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Prólogo 

PRÓLOGO 

El problema más común al que se enfrenta el administrador académico 
de cualquier institución educativa , al inicio de cada ciclo escolar, es la 
asignación de horarios de clase. El administrador tiene que considerar: cuántos 
maestros tiene y a qué horas pueden dar la clase , cuántas y cuáles materias 
ofrece, etc. 

Este es un problema, como todos los administradores saben , que se 
complica cuando crece el número de maestros, número de materias, etc. En 
instituciones relativamente grandes , 100 maestros de diferentes categorías y 
250 materias, el problema tarda en resolverse aproximadamente en tres 
semanas en forma manual con ayuda de tres personas. 

Este es un problema de tipo combinatorio el cual puede ser resuelto en 
forma exacta si enumeramos todas las posibilidades y escogemos la mejor. Sin 
embargo, enumerar todas las posibilidades puede ser tan tardado como 100 
años, aún en la mejor computadora del momento. 

Investigadores de todo el mundo han creado técnicas que permiten 
encontrar soluciones aceptables, aunque quizás no la mejor de todas , a 
problemas de este tipo. Este tipo de técnicas son las llamadas heurísticas, entre 
las cuales podemos mencionar: Búsqueda Tabú , Algoritmos Genéticos, etc. 

El proyecto que nos presenta Dante Alejandro Rodríguez Armendariz , 
cuyo nombre es "Algoritmos Genéticos para Resolver un Problema de 
Asignación de Horarios y Generación del Catálogo de Clases", es un sistema 
computacional basado en Algoritmos Genéticos que ayuda al administrador de 
la Universidad Regimontana a asignar horarios en un tiempo breve. 

No puedo terminar este prólogo sin mencionar que pocas Instituciones en 
el país tienen un sistema con las características de este proyecto , por lo cual 
quiero hacer énfasis al gran esfuerzo y dedicación de Dante en el desarrollo de 
este proyecto. 
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Dr. José Luis Martínez Flores 
Noviembre , 1998 
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Acerca del Proyecto 

Acerca del Proyecto 

En los últimos años se han hecho algunas investigaciones de la 

aplicación de algoritmos evolutivos como los Algoritmos Genéticos(AG) a los 

problemas de asignación de horarios. Este proyecto llamado: "Algoritmo 

Genético para Resolver un Problema de Asignación de Horarios y Generación 

del Catálogo de Clases" fue desarrollado para la Universidad Regiomontana , em 

Monterrey, N.L. 

El proyecto es la aplicación de la técnica de AG y heurísticas de 

asignación de maestros-materias-horarios-salones. Se describe detalladamente 

las técnicas aplicadas, la metodología de desarrollo, la solución propuesta y una 

simulación de los resultados obtenidos al evaluar una muestra representativa . 

La base de datos está hecha en Paradox 7.0 y el lenguaje de 

programación fue Delphi 3.01. 
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1 ntrod ucción 

l. Introducción 

"Más vale aquel que por correr tropieza, 
a aquel que por no tropezar no empieza ... " 

Angélica B. Ortiz de Gortari. 

Uno de los problemas a los que se enfrentan las instituciones académicas 
con mayor frecuencia es la generación del catálogo de clases . Este problema es 
crucial y el tiempo que toma al ser ejecutado a mano, como tradicionalmente se 
hace, es aproximadamente de 2 a 3 semanas en promedio. 

Actualmente , son pocas las universidades e instituciones académicas en 
comparación al número de ellas en el mundo, que han automatizado este 
proceso por medio de sistemas computacionales [ FANG, 1994 J , 
[WEARE , 1995 J. En México, la Universidad de Sonora y en la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL) están haciendo intentos para automatizar el proceso. En la 
Universidad de Sonora se resolvió el problema utilizando la técnica de 
Búsqueda Tabú como parte de una investigación a nivel Maestría hecha por 
FLORES en 1996. En FIME se está desarrollando una tesis a nivel maestría con 
la técnica de Algoritmos Genéticos y sigue en proceso de desarrollo 
[ MARTINEZ, 1998 J. 

Buscando la actualización , y dando un paso más hacia el nivel de 
excelencia , La Universidad Regiomontana(UR) busca la optimización del 
proceso de generación del catálogo de clases para brindar un mejor servicio a 
sus alumnos , razón de ser de la UR. 

Este proyecto es una solución para el problema ya mencionado, mediante 
la aplicación de la técnica de Algoritmos Genéticos(AG) para su resolución . Los 
AG son métodos heurísticos evolutivos aplicados principalmente en problemas 

XIV 



Introducción 

de optimización y búsqueda. La metodología base para el desarrollo de este 
proyecto el la metodología de Análisis y Diseño Estructurado de YOURDON. 

A lo largo de este trabajo abordaremos paso a paso las diferentes etapas 
del desarrollo del proyecto , desde su inicio con una propuesta de solución , 
pasando por el análisis , el diseño y especificaciones para su codificación . 
Explicaremos ampliamente las técnicas y metodologías utilizadas en el 
desarrollo del sistema, tanto la técnica de AG como la metodología Análisis y 
Diseño Estructurado, y la descripción del problema de Asignación de Horarios 
resuelto. Para mostrar la solución final del problema resuelto , se hará una 
simulación con una muestra significativa del conjunto total de maestros, de 
materias y los horarios disponibles, con el objetivo de ver el comportamiento que 
tendrá el sistema en la realidad . 

XV 



El Cliente 

1. El Cliente 

"Conseguirás fa grandeza, 
cuando no seas arrogante con el humilde, 

ni humilde con el arrogante ... " 

Anónimo. 

La Universidad Regimontana (UR) debe sus orígenes al Instituto Modelo 
de Enseñanza, centro educativo fundado en 1951 por el Prof. Humberto Ramos 
Lozano y vendido en 1958 al lng . Roberto Treviño González, destacado 
empresario y promotor de la docencia. El 1969 recibe la autorización por parte 
del gobernador de Nuevo León , Lic. Eduardo A. Elizondo, para transformarse en 
al Universidad Regiomontana . En 1974 se privatiza y empieza el sistema 
tetramestral , como se encuentra actualmente. 

Misión: 
Propiciar el desarrollo armonico e integral de la sociedad en la que 

operamos , especialmente a través de promover la formación de nuestros 
estudiantes , en libertad para la libertad , y estimular la realización de su vocación 
personal al poner a su alcance una educación de calidad y orientarlos para que 
sean profesionales líderes y gestores del desarrollo social. 

Objetivos: 
• Inculcar en nuestros estudiantes la inquietud por la búsqueda de la 

excelencia profesional. 
• Fomentar en el educando el descubrimiento de su vocación humana y 

profesional para que desarrolle íntegra y armónicamente sus facultades. 
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• Preparar para el nivel profesional y formar humanísticamente a los 
educandos del nivel medio-superior, con énfasis en su aptitud de 
comunicación en dos idiomas y en su aptitud de raciocinio científico . 

• Formar profesionales en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, 
con apertura hacia una perspectiva global en su entorno y a la vez creativos 
y emprendedores. 

• Formar investigadores de la realidad , capaces de satisfacer las necesidades 
de la sociedad y de anticipar los progresos de la ciencia y la tecnología . 

• Difundir la cultura en la comunidad de acuerdo a los recursos disponibles . 
• Contribuir al desarrollo de la sociedad mediante los servicios asistenciales de 

carácter profesional en diversas áreas. 
• Promover entre nuestro personal el sentido de solidaridad social, 

concibiendo la educación como responsabilidad compartida y compromiso . 
• Participar en la superación de nuestro personal mediante programas 

constantes de capacitación y desarrollo. 
• Promover y mantener entre nuestras egresados programas de educación 

continua que les permita la actualización permanente en los diferentes 
campos profesionales para que sirvan mejor a la sociedad. 

• Mantener programas de financiamiento que permitan un acceso a la 
Universidad desde diferentes sectores sociales. 

• Fortalecer una imagen institucional de alta competencia profesional. 

1.1. Descripción de la Necesidad 

Uno de los problemas que se presentan en las instituciones educativas 
debido al crecimiento y desarrollo a través de los años , es el problema de 
Asignación de Horarios (time tableing problem[BONDY,76]) . Este problema se 
presenta cuando se tiene un conjunto de maestros, materias, clases, y periodos 
de tiempo y se busca una combinación que cumpla con un conjunto de 
restricciones que se aplican a cada elemento. El problema de generación del 
catálogo de clases es un problema considerado NP completo , por lo cual , no 
existe ningún algoritmo polinomial que resuelva este problema. Sin embargo, 
existen algoritmos heurísticos que permiten encontrar soluciones subóptimas (y 
algunas veces la óptima) para resolver este problema[MICHALEWICZ, 1992]. 

La Universidad Regiomontana (UR) , se ve en la necesidad de 
automatizar su proceso de generación de catalogo de materias, ya que es uno 
de los procesos que se lleva más tiempo en realizar y es un proceso crítico . 
Este proceso , actualmente toma 2 semanas, aproximadamente , e involucra a 3 
personas en el proceso. En este periodo, se hace el reporte de horarios por 
facultad con las materias que ellos ofrecen solamente, como primer paso. 
Después , se hace la comparaciones , ajustes y negociaciones necesarias para 
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que las materias que ofrecen las demás facultades se ajusten a los horarios ya 
generado. Como las negociaciones no se hacen sólo una vez , se pierde mucho 
tiempo haciendo ajustes y renegociaciones . La UR requ iere disminuir el tiempo 
del proceso de generación del catálogo de clases , acomodar la mayor cantidad 
de clases en la menor cantidad de horas posibles y ser impartidas de 
preferencia por maestros de planta, los cuales imparten clases en horarios de 
oficina. Se requiere tener un resultado tangible de este proceso. 

Las restricciones con las que se toman en cuenta para este proceso y 
que, por lo tanto , se deben tomar en cuenta para solución del problema son : la 
disponibilidad de salones, es decir, tomar en cuenta sólo los salones disponibles 
para impartir las clases y no los laboratorios y talleres como se tiene que hacer 
en las horas pico(10 :00-12 :00 hrs. y 19 :00-21 :00 hrs.); disponibilidad de 
maestros, esto es , asignar la mayoría de las materias a los profesores de planta 
para que se tenga que contratar lo menos posible de maestros auxiliares; las 
materias que se ofrecen en un tetramestre , tomar en cuenta sólo las materias a 
impartir en un tetramestre y no todas las materas existentes ; horarios 
disponibles, son los horarios de los que dispone libre un salón en un día ; 
restricciones de asignación de salones para las materias, son una serie de 
restricciones que dependen de la las sesiones semanales en que se imparte 
una materia (diario, terciada) ; restricción de horario de maestros . En este caso 
se cuentan con tres horarios diferentes :Maestros de Planta asisten de 9 :00 hrs. 
a 13 :00 hrs . y de 16 :00 hrs. a 20 :00 hrs ., Maestros de Media Planta que 
asisten de 9:00 hrs. a 13:00 hrs. o de 16:00 a 20:00 hrs. y Maestros Auxiliares 
asisten de 7 :00 hrs . a 9 :00 hrs ., 13 :00 hrs. a 16 :00 hrs. y de 19:00 hrs. a 
22 :00 hrs. 
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"Tu interpretación de lo que ves y oyes, 
es sólo eso, tu interptretación ... " 

"En última instancia la solución de los problemas, 
no consiste en HACER, ni en dejar de hacer, 

sino en COMPRENDER; 
por que donde hay verdadera comprensión, no hay problema ... " 

Anónimos 

2. Solución Propuesta 

La propuesta de solución es desarrollar un sistema computacional que 
resuelva el problema de generación del catálogo de clases en base a las 
restricciones que la UR establezca , tales como: la disponibilidad de salones, 
disponibilidad de maestros, materias que se ofrecen en un tetramestre , horarios 
disponibles y las restricciones de asignación de salones para las materias, 
capacidad de salones y restricción de horario de maestros. 

Antes que todo , el primer paso es la modelación matemática del 
problema , esto es darle una representación matemática a las restricciones antes 
mencionadas para su manejo. La cantidad de restricciones que se generarán 
será aproximadamente de 16 restricciones por individuo de la población 
(combinación de maestro, materia, salón , horario, etc.) y calculamos que 
pueden haber al rededor de 200 materias, 11 O maestros y 40 salones por 
tetramestre . Esto nos da un aproximado 100,000 restricciones en el modelo 
para este problema en particular. Con este modelo, y aunado a los algoritmos a 
utilizar, este problema se torna en un problema combinatorio con un grado de 
dificultad alto . 

Después de la modelación del problema , el modelo puede ser abordado 
por diferentes técnicas , tales como: Teoría de Grafos, Algoritmos Genéticos, 
Búsqueda Tabú , Optimización Combinatoria y Programación Matemática . Sin 
embargo, será resuelto por la técnicas de Algoritmos Genéticos, ya que es una 
técn ica que genera rápidamente una solución aceptable. La solución encontrada 
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por esta técnica no necesariamente es óptima, sin embargo, muchas veces 
coincide con la óptima. 

El algoritmo general del problema es el siguiente: 

1. Inicio. 
2. Alimentación de información. 
3. Se dividen los grupos de las materias en función de L#gropos/2J 1 . 

4. Generar la población inicial con el primer conjunto de grupos. 
5. Evaluar población inicial. 
6. Mientras no óptimo hacer 

6.1 Selección ; 
6.2 Cruce; 
6.3 Mutación ; 
6.4 Evaluación de nueva población ; 

7. Generar la población inicial con el segundo conjunto de grupos. 
8. Evaluar población inicial ; 
9. Mientras no óptimo hacer 

9.1 Selección ; 
9.2 Cruce; 
9.3 Mutación ; 
9.4 Evaluación de la nueva población ; 

10. Almacenamiento en base de datos; 
11. Fin . 

El usuario tiene la opción de controlar el número de iteraciones para 
obtener diferentes resultados . También , se cuenta con la opción de agregación 
manual de clases , si fuese necesario, y modificaciones de las ya asignadas. 

Los grupos de dividen en dos subgrupos para cumplir con la restricción 
que nos indica que para algunas materias, se debe contar con un cierto número 
de grupos en la mañana(L#grupos/2J) y un cierto número en la tarde(#grupos -
L#grupos/2J). Se aplica a función piso porque se cuenta con más horas 
disponibles en la tarde que en la mañana. 

La información que el sistema toma , varía de un tetramestre a otro , 
porque cada tetramestre hay rotación de maestros y las materias a ofrecer no 
son las mismas ni siquiera en tetramestres iguales . Por lo tanto , es una 
información cambiante por lo que el resultado de cada tetramestre es diferente y 
la generación de poblaciones se hace cada semestre sin poder utilizar los 
resultados generados en tetramestres anteriores. 

1 Función Piso . La función piso de un número es igualar al menor entero más proximo. 

Ejemplo.- Ll .6J = 1. 
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La generación de la población inicial de ambos conjuntos de materias se 
hace por una heurística de asignación por salón disponible2

. Se utiliza esta 
heurística para darle una forma factible de asignación a la población inicial. 
Cabe mencionar que, por el tipo de asignación , cada uno de los elementos de la 
población inicial es una asignación factible aunque, están muy lejos de ser una 
asignación óptima . El algoritmo se encargará de la optimización. 

La evaluación de cada conjunto de respuesta se hace en razón de las 
restricciones antes mencionadas, y entre las más importantes son : respetar los 
horarios de salones y horario de maestros, y que no haya empalmes de los 
horarios de uno o varios maestros. 

Como primera parte del proyecto y como parte del análisis , se hará la 
clasificación e identificación de las materias de acuerdo a la facultad que la 
ofrezca, el semestre y el tipo de materia que sea (Matemáticas , Ingeniería , 
Ciencias Computacionales , Administración , etc.). 

2.1. Algoritmos Genéticos Vs. Teoría de gráfos 

El problema de generación de horario es un problema NP
completo , esto es, no existe ningún algoritmo de tiempo polinomial que lo 
resuelva eficientemente [ FANG, 1994 J . Debido a esto se emplean algoritmos 
heurísticos para resolver el problema , ya que éstos encuentran buenas 
soluciones aun que no siempre la óptima . 

Dentro de las técnicas por las que se puede abordar el problema de 
generación de horarios se encuentran las técnicas heurísticas de Teoría de 
Gráfos, Algoritmos Genéticos, Búsqueda Tabú , Optimización Combinatoria y 
Programación Matemática . Entre las técnicas mencionadas , la técnica de 
Algoritmos Genéticos(AG) es la mejor para la resolución de este problema por 
que: i) es una técnica robusta , en términos de manejo de restricciones y 
complejidad del algoritmo; ii) es una técnica rápida en generar una solución , y 
aunque la solución es subóptima, muchas veces coincide con la solución 
óptima. 
En comparación con otras técnicas , específicamente con Teoría de Gráfos(TG) , 
hay varios puntos por los cuales AG es mejor. Primeramente, TG presenta un 

2 En esta heurística, se asigna maestros-materias todos los horarios disponibles de un 

salón(aula), despúes, se asignan al siguiente, y as í sucesivamente hasta as ignar todas las 

materias. 
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grave problema con el manejo de restricciones . Si sólo se tomara en cuenta una 
restricción como puede ser la restricción de empalmes de clases, es decir que 
un maestro no puede impartir más de una materia en un mismo horario, no 
habría diferencia entre las dos técnicas , los resultados serías muy parecidos y el 
tiempo de computo sería prácticamente igual. Sin embargo, mayor problema se 
presenta al aumentar el número de restricciones , como es el caso de la mayoría 
de los problemas de asignación de horarios. La técnica de AG maneja todas las 
restricciones sin problemas y a un tiempo de computo muy bajo, 
aproximadamente 5 segundos y la solución final es una muy buena solución , 
muy cercana a la solución óptima [FLORES, 1996 J. La técnica TG presenta 
severos problemas con el aumento de restricciones , esto es, TG viola una 
cantidad significativa de restricciones , alejándose de la optimalidad y haciendo 
del resultado final una solución no factible[TERASHIMA,94]; esto sucede por la 
misma naturaleza del algoritmo de TG , que está diseñado para hacer "cortes" 
por áreas y no para manejar múltiples restricciones . 

Una razón más, es la complejidad del modelo matemático que concierne 
a este tipo de problemas, por la cantidad de restricciones que en mi caso son 
10,000 aproximadamente, y la interpretación de las restricciones textuales a su 
forma matemática . Otra razón por la cual aplicar AG es también la matriz de 
restricciones resultante del modelo matemático, la cual es de 5,727,000 
variables y éstas no serían soportadas por TG. En la Tabla 1 se compara la 
técnica de AG vs . TG[TERASHIMA,94]. 

Algoritnos G. Teoría Gráfos 
Tiempo Compute Bajo, depende del diseño Medio. pocas restricciones 

Alto.Usualmente 

Complejidad Alta Media 

Optimalidad 
Suboptima. Puede coincid ir Optima* 

con Solución Óptima 

Manejo de 
Restricciones 

Grán Cantidad Conjunto muy Pequeño 

Naturaleza 
Optimización Basado Optimización Basado 

en Restricciones en Cortes 

*Al aumentar el número de resrticciones comete violaciones y pierde la optimalidad. 

Tabla 1. Comparac ión de Algo ritmos Ge néticos Vs. Teoría de gráfos 
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2.2. Modelo Matemático 
Para la construcción del modelo matemático es necesario tomar en 

cuenta las siguientes variables y constantes : 

• n número de maestros . 
• m número de materias. 
• c3 número de cursos de tres sesiones . 
• c5 número de cursos de cinco sesiones. 
• ci número de cursos de por cada materia j . 
• Para cada materia j el número de grupos se dividirá en dos : L c/2J grupos a 

impartir en la mañana y ci - L c/2J grupos a impartir en la tarde . 
• h número de horarios disponibles por día , igual a 15 horas completas(? 

horas en la mañana y 8 horas en la tarde) . 
• L = 7, último horario de la mañana . 
• 01 (j ,k), grupos impartidos en Lu , Mi , Vi . Equivalente a Lc3(2/3)J. 
• D2(j ,k) , grupos impartidos en Ma, Ju . Equivalente a c3 - Lc3(2/3)J. 
• D3(j ,k) , grupos impartidos Lu (3) . 
• D4(j ,k) , grupos impartidos en Ma (3) . 
• D5(j ,k) , grupos impartidos en Mi (3). 
• D6(j ,k) , grupos impartidos en Ju (3). 
• D7(j ,k), grupos impartidos en Vi (3) . 
• DS(j ,k) , grupos impartidos en Sa (3) . 
• D9(j ,k) , grupos impartidos en Lu , Ma, Mi , Ju , Vi . 
• Una matriz de restricciones Xiik que representa la relación entre maestros(i) , 

materias(j) y horas(k) . Xiik = 1, si existe y Xiik = O si no existe. 

Para la construcción del modelo matemático es necesario tomar en cuenta 
las siguientes restricciones : 

• Un maestro no puede dar más de una clase en una misma hora . 
• Cada materia tiene un cierto número de grupos. 
• Existe un número restringido de salones disp~mibles en cada hora para ser 

asignados. 
• El número máximo de horas a la semana frente a grupo de un maestro son : 

=> Planta = 20 
=> Media Planta= 1 O 
=> Auxiliar = 17 

• Diariamente se tienen disponibles 15 horas por salón . 
• Los cursos de algunas materias deben ofrecerse en cierto número en la 

mañana y cierto número en la tarde . 
• Existen materias terciadas (3 sesiones) y materias diarias (5 sesiones) . 
• Las materias que se imparten en 3 sesiones se pueden asignar a días: 

=> 01 
=> 02 . 
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=> 03 
=> 04 
=> 05 
=> 06 
=> 07 
=> 08 

• Las materias que se imparten en 5 sesiones se pueden asignar a días: 
=> 09 . 

• Las clases en 09U ,k) pueden empezaren las horas 1,3,4 ,6 ,7 ,9,10,12,13,15. 
• Los maestros de planta cubren un horario de 9:00-13 :00 y 16:00-20 :00. 

9 

• Los maestros de media planta cubren un horario de 9:00-13 :00 ó 16:00-
20:00. 

• Los maestros auxiliares cubren un horario de 7:00-9:00, 13:00-16:00 y 
19:00-22:00. 

• Para la asignación inicial no se toma en cuenta preferencias de horarios por 
parte de los maestros. 

• Cada grupo de una materia j específica será tomado como individual y no 
como una ocurrencia de la misma. Es decir, Pascal-1 * Pascal-2 . 

• El sábado, solo se cuenta con 8 horas disponibles. 

Basados en las consideraciones y variables antes mencionadas, las 
restricciones del modelo son las siguientes : 

1) Para cada maestro i, se imparte sólo una materia j en el horario k. 

M 

¿ x ijk ~ 1 ; i = 1 '2, 3, .. . , n; k = 1 , 2, 3, ... , h; 
j= I 

2) El número de horas frente a grupo que debe cumplir cada maestro de planta 
a la semana es menor o igual a 20. 

~ X ijk ~ 20 ; para i = 1,2,3, ... , # de Maestro de Planta ., j= 1,2 ,3 .. ,m; 
k=I 

3) El número de horas frente a grupo que debe cumplir cada maestro de media 
planta a la semana es menor o igual a 1 O. 

~ X iik ~ 1 O ; para i = 1,2,3, ... , # de Maestro de Media Planta ., j= 1,2,3 .. ,m; 
k=l 

4) El número de horas frente a grupo que debe cumplir un maestro auxiliar es 
menor o igual a 17. 

f X ijk ~ 17 ; para i = 1,2,3, ... , # de Maestro Auxuliares ., j= 1,2,3 .. ,m ; 
k=I 
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5) Los salones disponibles en un horario k es de 25. 

N 

:¿ x ijk s 25 ; 1=1,2,3, ... ,n; j = 1,2,3, ... ,m; 
i=I 

6) La cantidad de horas disponibles por salón al día es 15. 

( H - 1~1 0) 

¿ x ijk s 15 ; i = 1 '2 ' 3' ... 'n ; 
k=I 

7) El horario de los maestros de planta es entre la hora 3-6 y1 O 8-14. 

3 s f x ijk s 6 ; i = 1 '2' 3' ... 'n ; j = 1 '2 ' 3' ... 'm; 
k=I 

y 10 s f x ijk s 13 ; i = 1,2,3, ... ,n ; j = 1,2,3, ... ,m; 
k=I 

8) El horario de los maestros de media planta es entre la hora 3-6 ó 10-14. 

3 s f x ijk s 6 ; i = 1 '2' 3' ... 'n ; j = 1 '2' 3' ... 'm; 
k=I 

o 1 o s 2: x ijkd s 1 3 ; i = 1 '2 ' 3' ... 'n ; j = 1 '2 '3' ... 'm; 
k=I 

9) El horario de los maestros auxiliares es entre la hora 1-2, 7-9 y 13-15. 

1 s f x ijk s 2 ; i = 1 '2 ' 3' ... 'n ; j = 1 '2' 3' ... 'm; 
k=I 

H 

7 s :¿ x ijk s 9 ; i = 1 '2 ' 3 ' ... 'n ; j = 1 '2 ' 3' . .. 'm ; 
k=I 

13 s 2: x ijk s 15 ; i = 1,2,3, ... ,n ; j = 1,2,3, ... ,m; 
k=I 

1 O) Las materias de 3 sesiones se signan según 01 a razón de: 

N. M. 11 

:¿ X ijk s Lc3(2/3)J; 
i.j ,k = I 

10 
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11) Las materias de 3 sesiones se signan según 02 a razón de: 

N M.H 

2: x ijk :::; c3 - Lc3(213)J; 
i.j ,k = I 

12) Las materias de 5 sesiones se signan según 011 U.k) 

2.2.1. Representación Matricial 

11 

La matriz de de restricciones Xijk, representa los espacios que están ocupados 
dentro de Jos horarios di sponibles y hace referencia Ja maestro, la materia y el horario que 
ocupa, como podemos ver en Ja Figura 1. 

Figura 1. Representación Matricial de las Restricciones 

Un cromosoma es el conjunto de Maestros, Cursos y Horarios , tales que 
la cantidad de genes dentro del cromosoma es equivalente a la cantidad de 
cursos , aproximadamente 220-250 cursos . Esto equivale a una matriz de 3 x 
250 máximo como se muestra en la Figura 2. 
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No. Maestro Materia Horario 
1 12345 FM0123 3 
2 34567 SC045 6 
3 41537 AD357 1 
4 02357 AD932 12 

... . ... . .. . .. 

e 23456 SC254 15 
Figura 2. Representación de un Cromosoma 

El vector de evaluación se un vector lineal de tipo real donde la 
evaluación del cromosoma 1 se asigna a la casilla 1, la evaluación del 
cromosoma 2 se asigna a la casilla 2, etc. Equivalente a un vector de 1 x6 el cual 
se muestra en la Figura 3. 

No. Evaluación 
1 34 
2 12 
3 65 
. . . .... 

# Crom 05 
Figura 3. Representación del vector de Evaluación 

La población inicial contendrá 6 cromosomas con los que se aplicarán 
los diferentes operadores genéticos, selección , cruce y mutación . Lo cual 
equivale a una matriz de 3 x 1680 máximo. En la Figura 4 se muestra una 
representación de esta matriz. 

No. Maestro Materia Horario 
1 12345 FM0123 3 
2 34567 SC045 6 
3 41537 AD357 1 
... ... .. . ... 

e 12234 FM076 5 
e+ 1 23424 SC345 13 
C+2 02357 AD932 12 

... . . . . ... ... 

1680 23456 SC254 15 
.. 

Figura 4. Representación de una Poblac1on 



Solución Propuesta 13 

2.3. Objetivo General 

Desarrollar un sistema computacional que resuelva el problema de 
Generación del Catálogo de Clases por medio de la técnica de Algoritmos 
Genéticos. Facilite la manipulación de los datos por parte del usuario, después 
de haberse ejecutado el proceso, para cambios arbitrarios. El resultado debe ser 
comparable y compatible con los resultados generados anteriormente de forma 
manual. 

2.4. Objetivos Particulares 

• Facilitar la generación del catálogo de clases. 
• Reducir el tiempo y esfuerzo en el proceso de generación del catálogo de 

clases en más de un 80%. 
• Involucrar menos personal en el proceso de generación del catálogo de 

clases para que puedan dedicar más tiempo a otras actividades . 
• Acomodar la mayor cantidad de clases (impartición de una materia) en la 

menor cantidad de horas(periodos de tiempo al día disponibles para las 
clases) [BONDY,76] . 

• Optimizar la utilización de espacios físicos(salones) por periodo. 
• Evitar empalmes de clases impartidas por el mismo profesor en la misma 

hora[MICHALEWICZ,92] . 
• Generar un reporte de las clase y los horarios a ser impartidas, salones y 

maestros . 
• Asignar la mayoría de las clases a los profesores de planta respetando la 

carga semanal que es de 18 a 20 horas frente a grupo. 
• Crear una visión más amplia con las nuevas alternativas de solución . 
• Facilitar cambios arbitrarios después de la generación del catálogo de clases 

para mejor adecuación de los mismos. 
• Cambios de información , parámetros y limitantes con más facilidad y rapidez 

que en la actualidad . 
• El resultado debe ser compatible con los resultados anteriores. 

2.5. Actividades Realizadas para el Alcance de los 
Objetivos 

• Definir los alcances del sistema. 
• Revisar bibliografía pertinente. 
• Investigar acerca de la metodología Análisis y Diseño 

Estructurado[WILSON ,87] para el desarrollo del sistema . 
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• Estudiar la metodología Análisis y Diseño Estructurado[WILSON,87] . 
• Investigar acerca de la técnica de Algoritmos Genéticos(AG)[Michalewicz,92] 

para el desarrollo de aplicación . 
• Estudiar y aprender la técnica de AG[Michalewicz,92] aplicada en problemas 

de generación del catálogo de clases. 
• Investigar acerca de Delphi 3.01 para el desarrollo del 

sistema[PACHEC0,96] . 
• Estudiar y aprender Delphi 3.01 [PACHEC0 ,96]. 
• Entrevistar a los usuarios finales del sistema . 
• Reunirme con el asesor para la revisión del sistema . 
• Documentar el proyecto. 
• Definir los campos de la base de datos[DOMANSKl ,95] . 
• Realizar el anális is del sistema[WILSON ,87] . 
• Realizar el diseño del sistema[WILSON ,87] . 
• Diseñar estructuras de datos para cada una de las técnicas involucradas. 
• Diseñar de un base de datos para la información requerida en Paradox. 

[PACHEC0,96] . 
• Normalizar la base de datos. 
• Diseñar interfaces simples y amigables. 
• Desarrollo de algoritmos computacionales para la solución del problema . 
• Codificación de utilerias y librerías de apoyo para la solución del problema. 
• Preparar presentaciones con sinodales. 
• Realización y documentación de pruebas preliminares. 
• Presentación del proyecto ante la UR. 
• Capacitación de usuarios. 

2.6. Arquitectura 

La arquitectura del sistema(ver Figura 5) , es una arquitectura basada en 
una computadora , la cual puede ser extendida a una red chica de 
aproximadamente 3 a 5 nodos y un servidor central. Para fines de este proyecto 
sólo se instalará en una máquina debido a restricciones de tiempo. Cabe 
mencionar que al término y comprobación de la funcionalidad del proyecto se 
extenderá . 
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Figura 5. Arquitectura 

En la arquitectura se puede ver la interacción que hay entre la base de 
datos de la UR y el sistema, para extraer la información de maestros y materias , 
a través de archivos ASCCI. La restante información , algunos otros datos de los 
maestros y las materias, será dada por el usuario y se almacenará en la base de 
datos local que será creada en Paradox [PACHEC0,96] . Los módulos con los 
que el usuario interactúa directamente son los módulos de actualización , 
reportes , consultas y manual. 

Dentro del módulo de actualización hay 3 módulos pequeños, Altas , 
Bajas y Cambios; el módulo de Altas agrega un maestro, materia o salón al 
sistema ; el módulo de Bajas, quita un maestro, materia o salón del sistema, así 
como todas las relaciones que existan entre esta entidad y otra ; el módulo de 
Cambios facilita al usuario hacer cambios a un maestro, materia o salón , sin 
tener que darlo de baja y alta de nuevo. 

El módulo de Consultas facilita la localización de un maestro, materia o 
salón sin tener que hacer una búsqueda secuencial , es decir, uno por uno. 
Reportes , es el módulo que hace la impresión del reporte final , con todos el 
horario. Un módulo importante es el módulo Manual , que permitirá agregar 
cursos o quitarlos sin afectar al sistema . 

El módulo de generación (generación de la primeros conjuntos de 
información a tratar) toma la información de la base de datos y la pasa a una 
estructura de datos con la que se formará la primer población ; esto lo hace con 
6 módulos Asigna1 , Asigna2 , Asigna3 , Asigna4 , Asigna5 y Asigna6 , los cuales 
cada uno genera una posible solución factible para el problema , un cromosoma . 
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Los módulos de cruce , mutación y evaluación son los que se encargan de 
hacer la optimización del problema. Al generarse una solución subóptima , el 
módulo de evaluación alimenta el resultado de la generación del catalogo de 
clases a la base de datos local . 

El módulo de cruce , toma el resultado del modulo de generación como 
antes mencionado para hacer los cruces (combinación de dos cromosomas3

) . Si 
al llegar a un óptimo local el resultado no satisface las restricciones , se hace uso 
del módulo de Mutación(cambios arbitrarios de los datos dentro de un mismo 
dominio a un cromosoma cualquiera) y el resultado es tomado por el módulo de 
evaluación , el cual evalúa y pondera cada individuo de la población para 
determinar si el cromosoma es candidato a ser solución del problema , o bien , 
desecharlo y seguir iterando hasta llegar a la solución . 

' Un cromosoma es una posib le so lución al problema. 
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"No tomes fa vida demasiado en serio, 
nunca saldrás vivo de ella ... " 

Elbert Hubbard. 

3. El Problema de Generación de Horarios 

Uno de los problemas más interesantes en Investigación de Operaciones 
es el problema de generación del catálogo de clases. El problema de 
generación de horarios se basa principalmente en la necesidad de asignar 
espacios de tiempo a eventos, lo cual está sujetos a restricciones de asignación . 
Las restricciones más comunes y una de las más importantes, son las 
restricciones de empalme entre dos eventos, es decir, que un evento(en este 
caso clase) no empiece antes de que otro evento termine en el mismo horario. 
Esto es con el propósito de que si un maestro debe impartir dos clases 
diferentes, que ambas no tengan el mismo horario. Así como ésta , existen una 
serie de restricciones que debemos tomar en cuenta para este problema . 

El problema de generación de horarios toma en cuenta también la 
asignación de salones a las clases , no sólo la asignación de horarios. Esto trae 
consigo otro tipo de restricciones que debemos tomar en cuenta . Este problema 
puede tomar en cuenta también la asignación de maestros a cada clase , y por lo 
tanto , crea más restricciones , pero ahora relacionadas con los maestros. 

La resolución de este problema se centra principalmente en encontrar 
una combinación de maestros-horarios-salones-materias(cursos) aceptable ; en 
el cual , se satisfagan las restricciones fuertes 1 y la mayor cantidad de 

1 Restricciones con las que un prob lema de generación de horarios debe cumplir y no violar. 



El Problema de Generac ión de Horarios 18 

restricciones suaves2
. De este modo, podemos decir que lo que se busca en la 

solución de este problema es optimizar el número de violaciones de 
restricciones . 

El problema de generación de horarios parece ser un problema fácil de 
resolver si sólo se toman en cuenta las restricciones de empalme de clases , 
pero al tomar toda la gama de restricciones este problema se vuelve mucho más 
complejo . Debido a esto, muchas universidades hacen sus catálogos de clases 
a mano y tienen el problema que no toman en cuenta muchas variables porque 
sería muy complicarlo implementarlas debido a la cantidad de materias, 
maestros y salones. 

Se han hecho ya algunos estudio de este problema , sin embargo, por su 
alto manejo de restricciones y complejidad para resolverlo , es clasificado como 
un problema NP-completo. 

El tipo de restricciones que se involucran es este problema son las 
siguientes : 
• De Empalme. Significa que un maestro solamente imparte una clase a una 

hora, es decir, no atiende a más de un grupo. 
• De espacios. En cada hora, debe haber suficientes salones para impartir 

una cierta cantidad de clases. 
• De "Suavidad". Se deben de asignar la mayor cantidad de horas en la 

menor cantidad de espacios de tiempo. Hacer el horario lo más plano 
posible . 

• De tiempo . Los maestros , al igual que los salones, sólo tienen un cierto 
número de horas disponibles para impartir clase y ser asignados, 
respectivamente . 

• De grupos. Por cada materia, se forma un cierto número de grupos para 
distribuirlos y tener varias opciones de una misma materia . 

• De distribución . Grupos de la misma materia deben de ser asignados en 
diferentes días y en diferentes horas dentro de un mismo día . 

• De continuidad. Clases que ocupan más de un periodo, deben de asignarse 
continuos uno del otro. 

• De cantidad de horas. Los maestros deben cumplir con un cierto número de 
horas frente a grupo a la semana dependiendo de su clasificación(planta , 
media planta , auxiliar) . 

2 Restricciones que se pudi eran llega r a v iolar en a lgún momento s in que afecten signifi cativamente a l 

problema. 
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''El conocimiento nos conduce a lugares sinji-onteras ... " 

Roger Patrón Luján 

4. Algoritmos Genéticos 

Los Algoritmos Genéticos(AG) son métodos evolutivos que pueden 
aplicarse a problemas de búsqueda y a problemas de optimización 
[ CONTRERAS, 1996 J . Los AG están basados en los procesos genéticos de los 
organismos biológicos, dando una posible solución en forma de "cromosoma" 
compuesto de una cadena de bits o caracteres , y estos actúan como genes, de 
los cuales están formados los organismos biológicos. Una cadena de bits 
caracterizan a un único cromosoma, tal como los genes caracterizan a un único 
cromosoma biológico. 

Los cromosomas representan individuos, y el conjunto de ellos 
representa a una población . La población es llevada a través de varias 
generaciones, en forma muy parecida a las poblaciones naturales, 
evolucionando de acuerdo a los principios de selección natural y supervivencia 
del más apto. Estos principios fueron descritos por primera vez por Charles 
Darwin en el libro "Origen de las Especies". Como una emulación de los 
procesos de evolución natural , los AG son capaces de "evolucionar" soluciones 
a problemas de optimización y búsqueda . 

En la naturaleza , los animales más fuertes y más habilidosos son 
aquellos que tendrán más probabilidades de aparearse y reproducirse . Basados 
en este principio , los AG utilizan un proceso de selección para tomar los mejores 
individuos de una población para que, así , sigan reproduciéndose con una 
probabilidad mayor de generar mejores individuos en base al conjunto solución. 
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Los AG utilizan una analogía del proceso de evolución natural de las 
especies. Trabajan con una población de individuos, donde cada individuo 
representa una posible solución a un problema dado. A cada individuo de la 
población se le da una ponderación dependiendo de el resultado del problema. 
Los individuos que tengan la ponderación o valor menor se les da la oportunidad 
de reproducirse por medio de cruces con otros individuos de la población , 
produciendo nuevos individuos que tendrán características de los dos padres. 
Los que tienen mayor ponderación , tienen menor probabilidad de reproducirse y 
terminan por desaparecer. 

Una nueva población , de posibles soluciones, se genera haciendo una 
selección de los mejores individuos de la generación actual , cruzándolos entre 
ellos para producir un nuevo conjunto de individuos. Este nuevo conjunto tiene 
una proporción más alta de las características de los mejores individuos de la 
generación anterior. Así , a través de las generaciones, las características 
buenas son difundidas y mezcladas con otras , entre los individuos de la 
población. De este modo, se va teniendo un mayor acercamiento a la solución , y 
si el AG ha sido diseñado correctamente , la población convergerá a una 
solución óptima o subóptima del problema . 

Los procesos que tienen mayor influencia en la evolución de la población 
son los cruzamientos y la adaptación por selección. La mutación también juega 
un papel importante , aunque no tanto como los anteriores, y su utilización 
asegura que ningún punto en el espacio de búsqueda tendrá probabilidad cero 
de ser examinado. 

En la práctica, se puede implementar esta técnica utilizando cadenas de 
bits o caracteres para representar los cromosomas. Con operaciones sencillas 
de bits se puede implementar los operadores de cruzamiento , selección , 
mutación y otras operaciones como migración. Ya se han hecho investigaciones 
con cadenas de longitud variable y otro tipo de estructuras para la 
representación de los cromosomas, pero la mayor parte del trabajo con AG se 
ha hecho con cadenas de longitud fija . 

Generalmente, los AG se implementan siguiendo el siguiente ciclo : 
1. Generar aleatoriamente la población inicial. 
2. Evaluar la adaptación de todos los individuos en la población inicial. 
3. Crear una nueva población efectuando operaciones como cruzamientos , 

mutaciones, selección proporcional a la adaptación . 
4. Eliminar la antigua población . 
5. Iterar con la nueva población hasta que se encuentre una solución 

adecuada . 

Cada iteración de este ciclo es conocida como generación . La primera 
población de individuos es una población generada al azar(algunas veces se 
puede dar la población inicial si se tiene el modo) . Después, los operadores 
genéticos actúan para mejorar la población . 

El poder de los Algoritmos Genéticos se basa en el hecho de que es una 
técnica robusta , que puede manejar exitosamente una amplio rango de 
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problemas, incluso algunos que son difíciles de resolver por otros métodos. Los 
AG no garantizan que encontrarán la solución óptima al problema, pero es una 
buena metodología para encontrar soluciones buenas en un corto tiempo de 
computo . Para un problema particular pudiera existir una técnica especializada 
para solucionarlo , y ésta pudiera superar a los AG tanto en velocidad como en 
precisión . Sin embargo, el campo principal de aplicación de los AG es donde no 
existan estas técnicas especializadas. 

4.1. Diferencia Entre los Algoritmos Genéticos y los 
Métodos Tradicionales 

Los AG tiene cuatro diferencias principales entre los algoritmos más 
utilizados o conocidos de búsqueda y optimización : 

• Trabajan con una codificación del conjunto de parámetros y no con estos 
directamente. Es decir, utiliza una representación de los datos y no los datos 
mismos. 

• Buscan simultáneamente la solución en un conjunto de puntos y no en un 
sólo punto. 

• Utilizan una función objetivo(de rendimiento) y no derivadas u otros 
conocimientos auxiliares. 

• Utilizan reglas de transición probabilísticas , y no determinísticas. 

En conjunto con los puntos mencionados arriba , una característica 
importante de los AG es el llamado paralelismo intrínseco o paralelismo 
implícito. La idea del paralelismo intrínseco es que los AG internamente utilizan 
muchos problemas relacionados con optimización , todos a la vez y en paralelo . 
Cada uno de estos problemas se refiere específicamente a encontrar el mejor 
valor, o conjunto de valores , para un gene en particular o conjunto de estos. 

4.2. Tipos de Algoritmos Genéticos 

Existen distintos tipos de Algoritmos Genéticos, cada uno de ellos basado 
en una metáfora distinta de la naturaleza : 
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4.2.1. Algoritmos Genéticos Generacionales 

Se semejan a la forma de reproducción de los insectos, donde una 
generación pone huevos, se aleja geográficamente o muere y es sustituida por 
la nueva generación . En este modelo se realizan cruces en una piscina de 
individuos, los descendientes son puestos en otra y al final de la fase 
reproductiva la generación anterior se deshecha y la nueva generación pasa a 
tomar su lugar. Este modelo es conocido también como Algoritmo Genético 
Canónico. 

4.2.2. Algoritmos Genéticos de Estado Fijo 

Utilizan el esquema generacional de los mamíferos y otros animales de 
vida larga, donde coexisten padres y sus descendientes, permitiendo que los 
hijos sean educados por sus progenitores, pero también que a la larga se 
genere competencia entre ellos. 

En este modelo, no sólo se tiene que seleccionar los individuos que van a 
ser padres , sino también los individuos de la generación anterior que se van a 
eliminar para hacer espacio a los descendientes. 

La diferencia esencial entre el reemplazo generacional y el modelo de 
estados fijos , es que las estadísticas de la población son recalculadas luego de 
cada cruce y los nuevos descendiente está disponibles inmediatamente para la 
reproducción. Esto permite utilizar las características de un individuo prometedor 
tan pronto como sea creado. 

4.2.3. Algoritmos Genéticos Paralelos 

Parte de la metáfora genética que motivó a utilizar la búsqueda genética 
es que es inherentemente paralela , donde al evolucionar se recorren 
simultáneamente muchas soluciones, cada una representada por un individuo 
de la población . Es muy común en la naturaleza que haya no sólo una población 
evolucionando, sino varias poblaciones , normalmente aisladas geográficamente, 
que originan respuestas diferentes a la presión evolutiva . Este fenómeno origina 
dos modelos que toman en cuenta esta variación , y no utilizan sólo una 
población como los anteriores, sino múltiples poblaciones concurrentemente . 

4.2.3.1. Modelo de Islas 
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Si se tiene una población de individuos, ésta se divide en subpoblaciones 
que evolucionan independientemente como los Algoritmos Genéticos normales. 
Ocasionalmente, se producen m1grac1ones entre ellas , permitiéndole 
intercambiar material genético. 

Con la utilización de la migración , este modelo puede explorar las 
diferencias entre las subpoblaciones ; esta variación representa una fuente de 
diversidad genética . Si emigra un número grande de individuos en cada 
generación , ocurre una mezcla global y se eliminan las diferencias locales, y si 
la migración es infrecuente, es probable que se produzca una convergencia 
prematura en las subpoblaciones. 

4.2.3.2. Modelo Celular 

Los individuos se colocan en una matriz , donde cada individuo sólo podrá 
reproducirse con los individuos que tenga a su alrededor escogiendo al azar o al 
más adaptado. El descendiente pasará a ocupar una posición cercana. 

No hay islas en este modelo, pero hay efectos potenciales similares. 
Tomando en cuenta que el cruce esta restringido a individuos adyacentes, dos 
individuos separados por 25 espacios están tan separados como si estuvieran 
en dos islas, este tipo de separación es conocido como aislamiento por 
distancia . 

Después de la primera evaluación , los individuos están todavía 
distribuidos al azar sobre la matriz . Posteriormente, empiezan a surgir zonas 
con cromosomas y adaptaciones (características) semejantes. La reproducción 
y selección local crea tendencias evolutivas aisladas, luego de varias 
generaciones, la competencia local resultará en grupos más grandes de 
individuos semejantes. 

4.3. ¿Cómo Funcionan los Algoritmos Genéticos? 

Los Algoritmos Genéticos resuelven un problema por medio de la 
generación , cambio y evaluación de individuos, soluciones candidatas a un 
problema dado. Una solución candidata a un problema es llamada cromosoma , 
y un cromosoma es representado usualmente por una cadena de bits o 
cualquier otro tipo de codificación o representación de una solución . Por 
ejemplo , una cadena binaria de ocho bits puede ser un cromosoma 
representando números(de 1 a 256), u ocho decisiones binarias distintas, y así 
sucesivamente. 
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Inicialmente se genera la población inicial de manera aleatoria. El cambio 
de los cromosomas es hecho por los operadores de mutación y cruzamiento, 
mientras que un cromosoma es evaluado en un dominio preestablecido a través 
una función evaluadora, la cual primero descodifica el cromosoma y después lo 
evalúa como posible solución a un problema. 

Los AG , como ya se había mencionado anteriormente siguen 5 pasos 
básicos: 
1. Inicialización o generación de la población inicial. 
2. Evaluación de cromosomas. 
3. Selección por adaptación . 
4. Aplicación de operadores genéticos. 
5. Ciclo o iteración . 

4.3.1. Inicialización 

Hay muchas formas de inicializar o generar la población inicial: de forma 
binaria o no binaria , con cadenas de longitud fija o variable y así sucesivamente. 
Los modelos binarios no son modelos naturales y por lo regular son modelos no 
deseados. 

4.3.2. Reproducción 

4.3.2.1. Generacional 

La reproducción generacional se basa en el modelo generacional de AG , 
donde se sustituye toda la población por otra nueva . 

4.3.2.2. Estado Fijo 

La reproducción de Estado Fijo se basa en el modelo de Estados Fijos de 
AG , donde el resultado del cruce sustituye a los individuos de menos 
probabilidad de reproducción , sin necesidad de sustituir toda la población. 
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4.3.3. Selección 

La selección es el efecto de asignar parejas de una forma probabilistica . 
La oportunidad que tiene cada individuo de la población está en función de su 
rendimiento , es decir, qué tan buen individuo es para poder reproducirlo y 
mejorar la población . 

4.3.3.1. Selección Basada en el rendimiento 

Como su nombre lo dice, se basa en el rendimiento de cada individuo. 
Entre mejor calificación tenga , mayor será la probabilidad de ser seleccionado. 

4.3.3.2. Selección de Torneo 

La selección por torneo hace una comparación entre dos cromosomas a 
la vez, por ejemplo toma el cromosoma 1 con el cromosoma2 y el mejor pasa a 
ocupar la posición 1 de la siguiente población ; después, el cromosoma2 con el 
cromosoma3 y se evalúa de la misma manera y así hasta evaluar el último 
cromosoma con el primero para determinar la última posición . Con este tipo de 
selección cabe la probabilidad que se repitan cromosomas, esto con el fin de 
que los mejores cromosomas tengan mejor probabilidad de reproducirse . 

4.3.4. Cruzamiento 

El cruzamiento consiste en unir de alguna forma los cromosomas de dos 
padres para formar dos descendientes. Existen diversas variaciones , 
dependiendo del número de puntos de cruce , la forma de ver el cromosoma, 
etc. 

La forma en la que funciona el cruzamiento es la sigu iente: Toma dos 
individuos y corta sus cromosomas en una o varias posiciones seleccionadas al 
azar, para producir dos o varios segmentos de un mismo cromosoma , cada 
segmento se intercambia con otro segmento del otro padre para obtener dos 
cromosomas nuevos. En la figura 6 se muestra un ejemplo de un cruzamiento 
de un punto. 
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4.3.5. Mutación 

Figo..-a 1. Crossover" de ...-i pu..-o 

Puntos de {;'{l:l~Bif~1¡.o 

i "-.... 
P adre s 1 O 1 O 1 1 1 1 1 O 1 1 1 O 

T~ 
r---1 ,-------, 

Hijos 1 O 1 1 1 1 O 
r---1 ,-------, 

1 1 o o 1 1 1 

Figura 6. Cruzamiento. 
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La mutación es el proceso de modificar aleatoriamente uno o más genes 
de un descendiente, con el fin de alterar el gene con una probabilidad muy 
pequeña , por ejemplo, 0.001 . La figura 7. muestra un descendiente que es 
mutado en el 5to gene : 

Figo..-a 2.2. 111\.iación sencilla 

P tulto de m ut.aci ón 

+ 
D escenchente 1 O 1 O O 1 O 

Descenchente mutado 1 O 1 O l 1 O 

Fuente: [8093) Página 4. 

Figura 7. Mutación de un gene. 

4.3.6. Migración 

La migración consiste en intercambiar individuos entre dos poblaciones 
diferentes con el fin de combinar los genes de una población con los de otra , 
tratando de mejorar en ambas poblaciones. Este operador es más usado 
comúnmente en los modelos de islas y en el modelo paralelo , combinando los 
genes de una isla con los de otra para evitar estacionalidad y que se pueda 
llegar a una convergencia prematura o local. 
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"La vida sólo puede ser comprendida mirando al pasado, 
y sin embargo, debe ser vivida caminando hacia adelante ... " 

Soren Kierkegaard. 

5. Análisis y Diseño de Sistemas Estructurado 

5.1. ¿Qué es un Sistema? 

En nuestra vida diaria , constantemente interactuamos con diferentes 
sistemas que muchas veces nosotros percibimos como entes distintos unos de 
otros , pasando por desapercibido que estos tienen muchas cosas en común : 
principios , teorías y filosofías . Muchos de estos sistemas, son algunas veces 
subsistemas que interactuan entre sí , formando parte de un sistema mayor que 
los contiene [YOURDON ,1993 ) . 

Un sistema , según el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno3
, 

es un conjunto de reglas , principios y/o cosas sobre una materia relacionadas 
entre sí , que contribuyen a un fin determinado. Como ya hemos visto , existen 
diversos tipos de sistemas , tanto naturales, como creados o ideados por el 
hombre. Entre los sistemas se naturales incluyen por ejemplo: Sistemas 
geológicos, estelares, moleculares, orgánicos, etc. Algunos sistemas hechos por 
el hombre son : Sistemas Sociales , ldeológicos(el sistema Dewey para la 
organización de libros) , sistemas de transporte , de comunicación, de 
manufactura , financieros , computacionales , etc. 

Tomando en cuenta la definición de un sistema general , un sistema 
computacional es el conjunto de subsistemas que interactuan entre sí , para 

1 Diccionario Encic lopédico Il ustrado Océano Uno; Barcelona, España; Océano Grupo Editoria l; 1995 . 
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apoyar un fin común. Comúnmente, este fin son las expectativas de una 
empresa u organización , basadas en los objetivos y metas particulares de ésta . 

Muchos de los sistemas computacionales que se encuentran e uso 
actualmente , son sistemas que llevan en operación ya muchos años y se ven en 
la necesidad de actualizar y/o automatizar estos sistemas para mejora de los 
mismos, buscando siempre la mejora continua de las organizaciones. 

5.2. Sistemas Automatizados 

Existen algunas razones por las que un sistema de procesamiento de 
información(no necesariamente computacional) no debiera ser automatizado, 
principalmente: 

• Costo. Puede resultar más barato seguir operando de la misma forma 
manual. Algunas veces las computadoras no resultan ser más baratas ni 
más rápidas que los sistemas manuales. 

• Conveniencias. Algunas veces no es conveniente migrar a sistemas 
computacionales por que una computadora podría ocupar mucho espacio , 
generar demasiado calor, hacer mucho ruido , consumir mucha energía 
eléctrica . 

• Seguridad. Si el sistema de información almacena datos confidenciales , los 
usuarios pueden no creer en la seguridad del sistema, y prefieren mantener 
la información fís icamente bajo llave. 

• Facilidad de Mantenimiento. El usuario puede decir que el sistema el 100% 
costeable , excepto por el hecho que no hay nadie en la empresa que puede 
darle mantenimiento al hardware y/o software, y cualquier falla , cambio o 
actualización del sistema sería muy costoso. 

• Políticas . Los usuarios podrían encelarse de las computadoras porque se 
sienten amenazados con perder su empleo o con volverlo aburrido y 
monótono. Muchas cosas podrían considerarse irracionales, pero como se 
trata del sistema del usuario, éstas pasan a ser importantes. Si el usuario no 
quiere la automatización , hará todo lo posible para que el sistema falle . 

Es bien sabido que hay diferentes tipos de sistemas automatizados, pero 
todos tienen componentes en común : 
• Hardware . Computadoras, discos, redes , terminales , etc. 
• Software. Todos los programas del sistema : Sistema operativo , aplicaciones, 

etc. 
• Personas. Todos aquellos que operan los sistemas, los que proveen 

material , etc. 
• Datos. La información que el sistema almacena. 
• Procedimientos. Pol íticas formales e instrucciones de operación del sistema . 
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Los sistemas automatizados pueden ser clas ificados de diferentes 
maneras, por ejemplo: Sistemas administrativos, de Manufactura , Militares, etc. 
Realmente esta clasificación no importa porque la técnica de análisis , 
modelación , diseño y construcción , generalmente es la misma, 
independientemente de la aplicación . 

Como se había mencionado anteriormente, cualquier sistema que se 
desee automatizar debe pas.ar por un proceso de análisis y diseño previo a la 
construcción . Una metodología para llevar a cabo este proceso es la 
metodolog ía de Análisis y Diseño Estructurado [YOURDON , 1993 J 

[WILSON , 1987]. 

5.3. Análisis y Diseño Estructurado 

La metodología de Análisis y Diseño Estructurado básicamente se 
conforma de 3 partes generales : Análisis , diseño y construcción ; las cuales se 
describ irán más a detalle a continuación . 

5.3.1. Análisis Estructurado 

El propósito principal del Análisis de Sistemas es transformar dos 
entradas principales , las políticas del usuario y el esquema y especificaciones 
del proyecto, en un modelo estructurado. El resultado final es un modelo 
conceptual de la estructura del sistema , y se representa por medio de Diagrama 
de Contexto, Diagramas de Flujo de Datos(DFD) , Diccionario de Datos(DD) , 
Especificaciones de Procesos y Modelo Relacional [YOURDON , 1993 J. 

5.3.1.1. Diagrama de Flujo de Datos(DFD) 

El DFD es una herramienta que permite visualizar un sistema como una 
red de procesos funcionales , conectados entre sí por medio de "flujos" y 
"archivos" de datos. Un DFD tiene los siguientes sinónimos [YOURDON ,1993 ]: 

• Carta de Burbujas 
• Diagrama de Burbujas 
• Modelo de Procesos 
• Diagrama de Flujo de Trabajo 
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• Modelo de Función 

Un DFD es una herramienta que no es exclusiva del análisis de sistemas 
computacionales , otras personas los han utilizado para modelar procesos dentro 
de las organizaciones y algunas veces hasta para representar toda una 
organización . 

Hay que tomar en cuneta que un DFD es una herramienta que sólo nos 
muestra un punto de vista de la apreciación de un sistema, esta orientado 
totalmente a las funciones. 

5.3. 1.2. Componentes de un DFD 

1. El Proceso. Un proceso muestra una parte del sistema que transforma una 
entrada en una o varias salidas. Debe tener un nombre representativo de la 
función que efectúa . Se numeran según una secuencia 
lógica [YOURDON , 1993 J . En las Figuras 8 y 9 podemos ver algunas 
representaciones gráficas de los procesos. 

Figura 8.- Representación de un Proceso 

Figura 9.- Representación Alternativa de un Proceso 

2. El Flujo. Un flujo representa el movimiento de bloques o paquetes de 
información de una parte del sistema a otra. Como un DFD puede 
representar procesos no computacionales , un flujo puede representar el 
movimiento de papelería , información o materiales físicos . Se representa con 
una flecha como se muestra en las Figuras 1 O y 11 . Éstas pueden entrar o 
salir de un proceso o archivo. 
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Figura 10.- Flujo Unid ireccional 

Fig ura 11.- Flujo de Dialogo. 

3. Archivos Bases de Datos o Almacén . Se utiliza para modelar un conjunto 
de datos pasivos. Puede representar un archivo de información , una base de 
datos, un almacenamiento remoto en una unidad de disco o cualquier otro 
almacenamiento electrónico; así como puede representar una 
almacenamiento físico de papelería [YOURDON , 1993 J. Su representación 
gráfica se puede ver en las Figuras 12 y 13. Cualquiera de estas 
representaciones es aceptable. 

Materias 
Figura 12.- Representación de Archivos , Bases de Datos y Almacenes. 

jM2 I Materias 
Fig ura 13.- Representación Alternativa de Archivos , Bases de Datos y Almacenes. 

4 . Terminador o Cliente. Representan entidades externas con las que es 
sistema se comunica . Por lo regular, estas entidades son personas o grupos, 
departamentos de la empresa , etc. Algunas veces estas entidades finales 
pueden ser otros sistemas externos que requieren de información del 
sistema desarrollado. Se representan comúnmente con rectángulos como se 
muestra en la Figura 14. 
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1USUARIO 1 
Figura 14.- Representación de un Terminador o Cliente. 

5.3.1.3 El Diccionario de Datos(DD) 

Otra herramienta para el modelado de sistemas es el DO. El DO es un 
listado organizado de todos los datos pertinentes al sistema, con definiciones 
precisas y rigurosas para que tanto el usuario como el analista tengan un 
entendimiento común de todas las entradas, salidas, almacenamiento y archivos 
y cálculos internos. El DO hace lo siguiente: 
• Describe el significado de los flujos y almacenamientos del DFD 
• Describe detalladamente los campos de una base de datos hasta su máxima 

descomposición 
• Especifica valores y unidades elementales, así como la longitud de cada 

elemento 
• Describe las relaciones entre los archivos del modelo entidad relación 

5.3.1.4 Notación del Diccionario de Datos 

• = 
• + 

• o 
• [ J 

• {} 

• ** 

• r • 

Está compuesto de 
y 
Optativo 
Seleccionar una de varias alternativas 
Iteración 
Comentarios 

ldentificador(llave principal) de un archivo 
Separador de opciones . 

Por ejemplo, el nombre de un maestro se puede defini r de la siguiente manera: 

Nombre 
Título 
nombre 
apellido paterno 
apellido materno 
caracter 

= Título + nombre + apellido paterno + apell ido materno 
= [Sr. I Sra. I Srita . I lng . I Lic. I Dr. I Profesor 1 Maestro J 

= {caracter}15 
= {caracter}20 
= {caracter}20 
= [A-Z 1 a-z 1 0-9 1 ' 1- 1 1 ] 
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5.3.1.4 Especificación de Procesos 

La Especificación de Procesos es la descripción de lo que pasa en cada 
burbuja(a nivel más bajo) del DFD, es decir, describir lo que se tiene que hacer 
para transformar las estradas en salidas. Es una descripción detallada de la 
función de cada burbuja. Hay diversas herramientas para hacer la especificación 
de procesos: Tablas de decisión , lenguaje estructurado(español , inglés),pre/post 
condiciones , diagramas de flujo , diagramas de Nassi/Shneiderman, etc. Para 
que una herramienta sea utilizada para la especificación de procesos, tiene que 
satisfacer dos requerimientos esenciales [YOURDON, 1993 J: 

1. La especificación del proceso debe expresarse de una manera que pueda 
verificar tanto el usuario como el analista . Se trata de no utilizar lenguajes 
narrativos, ya que es muy ambiguo y confuso para describir condiciones 
bolean as. 

2. El proceso debe especificarse de forma que pueda ser transmitido 
efectivamente a todos las personas involucradas en el problema. Aunque el 
analista es la persona que hace la especificación de los procesos, por lo 
regular las personas involucradas son de diferentes áreas como calidad , 
administración , producción , etc. Por esto, se debe especificarse de una 
forma clara para todos. 

Una característica que también deben tener las herramientas de 
especificación de procesos , es no imponer decisiones de diseño e 
implementación arbitrarias. Esto a menudo es muy difícil ya que el analista hace 
las especificaciones en términos de lo que va a ser en la realidad . 

5.3.1.5. Herramientas de Especificación de Procesos 

A) Lenguaje Estructurado 

El lenguaje estructurado, es lenguaje en español(ingles u otro lenguaje) 
con una estructura preestablecida . Es un conjunto restringido de frases , 
palabras y restricciones de cómo debe utilizarse estas frases y palabreas. Tiene 
como propósito el hacer un balance entre el lenguaje formal de programación y 
el lenguaje cotidiano [YOURDON , 1993 J. 

Un ejemplo de Especificación de Procesos utilizando español 
estructurado es el siguiente: 

total-diario = O 
MIENTRAS haya más pedidos en PEDIDOS con fecha-de-pedido = fecha de 
hoy 
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HACER 
Leer el siguiente pedido en PEDIDOS con fecha-de-pedido= fecha de hoy 
MOSTRAR a contabilidad número-de-pedido, nombre-del-cliente y 

cantidad-total 
total-diario = total-diario + cantidad-total 

FIN MIENTRAS 
MOSTRAR a contabilidad total-diario 

5.3.1.6. Diagrama Entidad-Relación 

El diagrma Entidad-Relación(DER) es un modelo de red que describe 
abstractamente la distribución de datos almacenados en un sistema. Es 
diferente al DFD porque un DFD modela las funciones que lleva a cabo el 
sistema. Es interesante modelar los datos porque los datos y su modelación son 
algunas veces tan complejas que es preferible analizarlos independientemente 
del proceso que lo utiliza [YOURDON , 1993 J. Un ejemplo, en al Figura 15 se 
muestra un DER que relaciona Fabricantes, Clientes y Productos. 

Figura 15.- Modelo Entidad-Relación 

5.3.2. Diseño Estructurado 

La actividad de Diseño de Sistemas se dedica básicamente a crear 
una jerarquía apropiada de módulos de programas y de interfaces entre ellos, 
para implantar las especificaciones resultantes de la fase de análisis . También 
en el diseño se hace el modelo de la base de datos, basados en el modelo 
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Entidad-Relación y como parte esencial también se hace el diseño de las 
interfaces hombre-máquina [YOURDON , 1993 J, es decir, las pantallas con las 
que el usuario interactuará en la operación del sistema . 

5.3.2.1. Interface del Sistemas 

La interface del sistema se compone de todas las pantallas que 
conforman el sistema, así como todo aquello con lo que el usuario tenga 
contacto en el sistema. Estas pueden incluir desde las formas(ventanas) 
principales , hasta las cajas de mensajes independientemente del tipo de 
mensaje que este sea. En la Figura 16 se muestra una interface de Lotus Notes, 
un sistema groupware empresarial. 

C.:. DANTE RODRIOUEZ · Calendar · Lolu# Notes Ded;top ~ l!ll!i]CI 
O [U. !;dit :'{iew C.tt•t.. f¡<lions ~dow tielp 

u1~ct 1tti :~ !*'~lf~¡~1 !1- m ~-f 11i1 r.rq *'fil{*.?J.1 "" 1'~ : 
~NewErtiy 1~GoTo l oday 1 LJ TwoDays 1 EJoneWeek 1 !)filID TwoWeek> 1 ffi&J one Month1 

...- ~DANTE RODRIGUEZ 
~ Ociober 1998 

eonesciav """" ~aluroav • ~undau 

~ lnbo)( 
~~ ~- ,,, ,,. 3IJ 1 2 3 

lo4.00 PM tCI 1 
/ Drafts 
~ Sent 4 
6íl Al Documenh 
'd Meeting$ 

5 6 7 8 9 10 

1 

íJ Tiosh 
í:'.:J leido; 

<:\ Oi;cussion Threads 11 

1 

0. A1cl"iving 
íJ Agerts 12 13 15 16 17 

E).Calendar 1 
1 

18 

ftí ToOo 1 19 20 21 22 23 24 

25 

l 
26 27 28 29 30 31 

1 

Month 10 2 months lefl ~ 
" 

A ....... ,. 

Fig ura 16.- Interface gráfica de Lotus Notes 4.6. 
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5.3.2.2. Diseño de base de Datos 

El diseño de la base de datos, principalmente está basado en el proceso 
de normalización de base de datos4 y el modelo relacional de base de datos En 
la figura 17 vemos el resultado de la normalización de una base de datos de un 
Video Club. El proceso de normalización puede resumirse en los siguientes 
pasos: 

a) Identificación de campos y entidades involucrados en el sistema. 
b) Formulación de la primera forma normal. 
e) Formulación de la segunda forma normal. 
d) Formulación de la tercera forma normal. 
e) Identificación de las relaciones entre cada tabla de la base de datos 

"Mlaosotf. Access - ReLltiowhip, 

a:8 file Edit )'.iew 

DJ~.QJ 
[¡, 

CveCD 
~lum_prov 

T1lulo 
ClasCO 
Inventario 

Aeorden 
Cantidad 

CostoCD 

l¡i ... !. 
cvcl'io.oo 
~lum_Prov 

Descripc+on 
CostoPromo 
Invent ario 

Nun_Prov 
Nom_Emp 
Aepre 

011ec 
Ciudad 

' Estado 
Pa1s 
StatusP 

¡·~--Desc1ipcion 
CostoGol 
Entrega 

• 
C..Ovd 
Num_Prov 
Titulo 
ClasDvd 
lnvenla1io 
Aeorden 

~ '~~ CostoD vd 

.. ~. 

hNP 
Cv.Aev 
Num_Prov 

Titulo 
ClasRev 
Inventario 

Edicion 
CosloAev 

NWl_Soc 
CvrN 
NoSerie 
Fecha_1enta 

Estado 
P~us 

StalusC 

Figura 17.- Diseño de Base de Datos de una Videoclub, hecho en MSAccess. 

4 Proceso de opt imizac ión de base de da tos, donde se e lim inan las redund anc ias y ambigüedades hasta e l 

ni ve l más a lto pos ib le. 
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"Ver hacia atrás nos lleva a un futuro incierto, 
pero hay que conocer el pasado para entender el presente ... " 

6. Análisis Estructurado del Proyecto 

6.1 Diagrama de Contexto 

No de Iteraciones 

Usuario lnf. Materias 

lnf. Maestros 

lnf. Salones 

Baja Salones 

Baja Materias 

Baja Maestros 

Reporte Catálogo 

Sistema 
GCC 

lnf. Materias 

DARA. 

Sistema 
UR 

lnf. Maestros 

Figura 18.- Diagrama de Contexto. 



Análisis Estructurado del Proyecto 

6.2. Diagrama Cero 

lnf. Maestros 

Sist \ 

lnf. Matenas 

Sist"' 

lnf. Materias 

~ 
lnf. Maestros 

No. Iteraciones 

~ 

lnf Salones 

/ 

Iteración 

lnf Salones 
lnf. Maestros 

Nueva 
Población 

Figura 19.- Diagrama Cero. 

Reporte 
Catalogo 

lf 
"""'"'1 .--~ 

Resultado----. V 
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6.3. Diagrama de Primer Nivel 

6.3.1. Diagrama 1. Actualización. 

lnf Maestros 
Sist \ lnf. Salones 

lnf Materias / 
S1st. 

lnf. Maestros 

~ 
lnf. Maestros 

lnf Materias ~ 
lnf. Maestros 

lnf. Salones 

Figura 20.- DFD Actualización . 

6.3.2. Diagrama 2, Consultas. 

Maestm ~7/ 
Materia// 

Salón 

lnf. Salones + lnf. Maestros 

\ 1 nf. Materias 

Figura 21.- DFD Consultas. 
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6.3.3. Diagrama 3, Reportes 

3.1 
Leer base 

de dato 

Resultado 

Mandar 

Figura 22 .- DFD Reportes 

6.3.4. Diagrama 4,Generación 

Figura 23.- OFD Generación 

Reporte 
Catálogo 

~ 
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6.3.5. Diagrama 5, Control 

No. Iteraciones 

~ 
5.1 

Figura 24.- DFD Control. 

6.3.6. Diagrama 6, Cruce 

Población 

~ 6.1 

Nueva 
Poblaci~ 

6.2 --------

cruce 

.....__ _____ ~,Pasar parte de 

Individuo A a 

Proximos dos 
Individuos 

Figura 25.- DFD Cruce. 
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6.3.7. Diagrama 7, Mutación 

Nueva 

Individuos 

Individuo 

Figura 26.- DFD Mutación . 

6.3.9. Diagrama 9, Manual 

Resultado 

Resultado 

Figura 27.- DFD Procedimiento Manual. 



Análisis Estructurado del Proyecto 

6.4. Diagramas De Segundo Nivel 

6.4.1. Diagrama 4.2, Escribir En Estructura 

lnf.Materi a 

lnf.Mae~ 

¡ 
Proximo Salón 

Figura 28.- DFD Escribir en Estructura. 

6.5. Diccionario de Datos 

43 

• Maestros = No_Nom + Nom + ApPat + ApMat + Dir + Ciudad + Edo + Pais 
+ Materia + HoraM 

• No_Nom = {Num}5 
• Nom ={Letras 1 Num}20 
• ApPat ={Letras 1 Num}20 
• ApMat ={Letras 1 Num}20 
• Dir ={Letras 1Num 1 #}30 
• Cuidad ={Letras 1 Num}15 
• Edo ={Letras 1 Num}15 
• Pais ={Letras 1 Num}15 
• Materia = Cve + Descripcion + Plan + Grupo 
• HoraM = MI+ MF+ VI+ VF+ NI+ NF 
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• Cve ={Letras 1 Num}6 
• Descripcion ={Letras 1 Num}20 
• Plan= {Num}4 
• MI= {Num}2 
• MF = {Num}2 
• VI= {Num}2 
• VF = {Num}2 
• NI= {Num}2 
• NF = {Num}2 
• Salon = Num_S +Cap 
• Num_S = {Num}4 
• Cap = {Num}3 
• Resultado= [ No_Nom +Cve+ No_Grupo+ Hora/Dia+ Num_S+ Descripcion ] 
• No_grupo = {Num}2 
• Hora/Dia = {Num 1 Letras}3 
• Descripcion :{letras 1 Num}50 
• Letras = [A..Z 1 a .. z J 
• Num = [ 0 .. 9 ) 

6.6. Diagrama Entidad-Relación 

1 Maestro 1--l 1 -----<<&>,__ ___ __..1 

1 Horas 

Imparte 

Salón ~---<' D i s pone· >----___J 

1Materia 1 

Res-Fin 

Figura 29.- Diagrama Entidad-Relación . 
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6. 7. Especificaciones de Procesos 

6. 7.1. Proceso de Actualización 

6. 7. 1. 1. Altas Maestros 

MIENTRAS No_Fin_Archivo(Maestros) HACER 
LEER lnf_Maestros_Sist; 
SI No_Nom ya existe ENTONCES 

Maestro.Activo= True 
SINO 

Agregar Maestro; 
Maetro .Activo=True; 

6.7.1.2. Altas Materias 

MIENTRAS No_Fin_Archivo(Materias) HACER 
LEER lnf_Materias_Sist; 
SI Cve ya existe ENTONCES 

Materias .Activa= True 
SINO 

Agregar Materia; 
Materia .Activa=True; 

6. 7. 1.3. Bajas Maestros 

BORRAR Maestro 
DONDE Maestro.No_Nom = Cuadro_de _texto_Borrar; 
BORRAR Maestro Materia 
DONDE Maestro_Materia .No_Nom = Cuadro_de _texto_Borrar; 

6. 7. 1.4. Bajas Materias 

BORRAR Materia 
DONDE Materia .Cve = Cuadro_de _texto_Borrar; 
BORRAR Maestro Materia 
DONDE Maestro_Materia.Cve = Cuadro_de _texto_Borrar; 
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6.7.1.5. Cambios Maestros 

EDITAR Maestro Actual 
HACER Cambios 
GUARDAR Cambios 

6. 7. 1. 6. Cambios Materias 

EDITAR Materia Actual 
HACER Cambios 
GUARDAR Cambios 

6.7.2. Consultas 

6.7.2.1. Consultas de Maestros 

BUSCA Maestro 
DONDE Maestro.No_Nom=Cuadro_de_ Texto ; 
DESPLEGAR Maestro; 

6. 7.2.2. Consultas de Materias 

BUSCA Materias 
DONDE Materia .Cve=Cuadro_de_ Texto ; 
DESPLEGAR Materia; 

6. 7.3. Reportes 

6. 7.3. 1. Reporte de Catálogo 

MIENTRAS No Fin Archivo HACER 
LEER Resultado; 

IMPRIMIR Resultado ; 

6. 7 .4. Generación 
MIENTRAS No Fin Archivo HACER 

LEER Maestro; 
ESCRIBIR_EN Estructura Maestro; 

MIENTRAS No Fin Archivo HACER 
LEER Materia ; 
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ESCRIBIR_EN Estructura Materias; 
MIENTRAS No Fin Archivo HACER 

LEER Salon ; 
ESCRIBIR_EN Estructura Salones; 

GENERAR Cromosoma1 (Asignación 1) 
GENERAR Cromosoma2(Asignación 2) 
GENERAR Cromosoma3(Asignación 3) 
GENERAR Cromosoma4(Asignación 4) 
GENERAR Cromosoma5(Asignación 5) 
GENERAR Cromosoma6(Asignación 6) 

6. 7.5. Proceso de Control 

CAPTURAR No Iteraciones 
No_lter = Cuadro_de_ Texto ; 

6.7.6. Proceso de Cruce 

6.7.6.1. Cálculo de Punto de Cruce 

Punto1 = Random(No_cursos)+1 ; 
Punto2 = Random(No_cursos)+1 ; 
Punto3 = Random(No_cursos)+1 ; 
Hacer Parejas de Cromosomas(en este caso 3) ; 

6. 7.6.2. Cruce de Parejas 

PARA V1 DE 1 A Punto1 hacer 
Cronosoma1 ¡V1 J = Buscar_Materia_lgual(En el cromosoma2) ; 
Cromosoma2 [X J = Cromosoma1 [V1 J; 
SIGUIENTE V1 ; 

6.7.7. Proceso de Mutación 

6. 7. 7. 1. Obtener Individuo a Mutar 

Individuo= Random(No_Cursos)+1 ; 
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6. 7. 7.2. Mutar Cromosoma 

GENERAR Nuevo Individuo; 
CAMBIAR Individuos; 

6.7.8. Procedimiento Manual 

6. 7.8.1. Agregar Curso 

SI Es_Factible Y Hay_Horario Y Hay_Salon ENTONCES 
AGREGAR Curso; 

6. 7.8.2. Modificar Salón 

SI Es_Factible Y Hay_Salon ENTONCES 
CAMBIAR Salón ; 
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"Cuando el hombre conoce lo bello, 
conoce también lo no bello. 

Cuando el hombre conoce lo bueno, 
conoce también lo no bueno ... " 

Lao-tse. 

7. Diseño Estructurado del Proyecto 

7 .1. Diseño de la Base de Datos 

La base de datos a utilizar es una base de datos simple , que se puede 
accesar tanto secuencialmente como en forma indexada. Las tablas y campos 
que conforman esta base de datos son : 

7.1.1. Tabla de Maestros 
Maestro : 

• No Nom 
• Nom 
• ApPat 
• ApMat 
• Direccion 
• Ciudad 
• Estado 
• Pais 
• Tipo 
• MI 
• MF 
• VI 
• VF 
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• NI 
• NF 
• Activo 

7.1.2. Tabla de Materias 
Materia: 

• Cve 
• Descripción 
• Plan 
• No_gpos 
• Activa 

7.1.3. Tabla de Resultados 
Resultado: 

• No Nom 
• Cve 
• Hora 
• No_grupo 
• Num S 

7.1.4. Tabla de Salones 
Salon : 

• Num S 
• Cap 

7.1.5. Tabla Maestros y Materias 
Maestro Mat: 

• Num Nom 
• Cve 
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7 .2. Diseño de Interfaces Gráficas 

7.2.1. Pantallas del Sistema 

7.2.1.1. Pantalla Principal 

Figura 30. Pantalla Principal 
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7.2.1.2. Pantalla Principal con Menú ARCHIVO 

Figura 31 . Menú ARCHIVO 

7.2.1.3. Pantalla Principal con Menú CREAR 

Figura 32. Menú CREAR 
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7.2.1.4. Pantalla Principal con Menú CURSOS 

Figura 33. Menú CURSOS 

7.2.1.5. Pantalla Principal con Menú ACTUALIZACIÓN 

Figura 34. Menú ACTUALIZACIÓN 
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7.2.1.6. Pantalla Principal con Menú CONSULTAS/ MAESTROS 

Figura 35. Menú CONSULTAS/ MAESTROS 

7.2.1.7. Pantalla Principal con Menú CONSULTAS I MATERIAS 

Figura 36. Menú CONSULTAS / MATERIAS 

7.2.1.8. Pantalla de Interface para Abrir los Archivos de Información 
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Ll lib 
CJ Obirepos 

CJ Ocx 

CJ Pvcs 
CJ Quickrpt 

CJ Slib 

Figura 37. Pantalla Abrir Archivo 

7.2.1.9. Pantalla para Agregar y Modificar Cursos 

Figura 38. Pantalla Información de Cursos 

7.2.1.10. Pantalla de Información de Maestros 
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Figura 39. Pantalla de información de Maestros 

7.2.1.11. Pantalla de Materias 

Figura 40. Pantalla de Información de Materias 
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7.2. 1. 12. Pantalla de Salones 

Figura 41 . Pantalla de 1 nformación de Salones 

7.2.1.13. Mensaje de Confirmación para Borrar Maestro 

Figura 42. Mensaje Borrar Maestro 

7.2.1.14. Mensaje de Confirmación para Borrar Materia 

Figura 43. Mensaje Borrar Materia 
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7.2.1.15. Mensaje de Confirmación de Turno de Trabajo de Maestros de 
Media Planta. 

Figura 44. Mensaje de Confirmación de Turno Maestros de Media Planta 

7.2.1.16. Pantalla de Consultas. 

Figura 45. Pantalla de Consultas. 

7.3. Diseño del Reporte del Catálogo de Clases. 

CATALOGO DE CLASES 

Universidad Regiomontana 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

Fecha 

Clave Materia Hora y Día Salón Maestro 

Cve Descripcion Dia/Hra N Salon No Nom - -

Figura 46. Diseño del Reporte del Catálogo de Clases. 
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En la Figura 46, Cve, Descripcion , Dia/Hra, N_Salon , No_Nom, son los 

campos de la base de datos q los cuales se hace referencia en el reporte del 

catálogo de clases . Todos los campos se encuentran en la tabla Resultado, 

excepto el campo Descripcion , que se encuentra en la tabla Materia. 
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"Tú ... El arquitecto de tu propio destino ... " 

Anónimo. 

8. Codificación 

Siguiendo con el proceso de desarrollo de sistemas, y como parte 
fundamental de éste , Nos encontramos con el proceso de codificación. El 
proceso de codificar el sistema consiste en pasar los resultados obtenidos en el 
análisis del sistema(ver capítulo 6) y el diseño del sistema(ver capítulo 7) a una 
forma más "tangible", esto es, transformarlo en una aplicación o programa 
computacional que nos permita ver de una forma fácil y práctica el trabajo 
realizado durante el periodo de desarrollo del proyecto. La codificación es el 
paso con el que culminamos el proceso de desarrollo del sistema , mas no es la 
última fase en este proceso , ya que después de haber terminado el proceso de 
codificación hay que hacer pruebas y dar capacitación a los usuarios del 
sistema . 

La calidad es parte fundamental en todo el proceso de desarrollo de un 
sistema . Para mantener la calidad en el proceso de codificación del sistema es 
necesario crear estándares de codificación , tanto en módulos, pantallas e 
interfaces y en la nomenclatura referente a los mismos módulos, variables y 
constantes del sistema , procedimientos y funciones , y en las tablas y campos de 
la base de datos. 
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8.1. Estándares 

Los estándares en los cuales se basa la codificación del sistema son 
estándares fijados por la persona , quien desarrolla el mismo. Esto se debe a 
que en la UR no existe ningún estándar de programación y el hecho que no 
exista es principalmente porque el giro de la UR no es el desarrollo de sistemas, 
sino la enseñanza. 

Entre los estándares utilizados están principalmente los relacionados con 
Windows95: formato de pantallas o ventanas , menús, y colores(EI color base es 
el gris , azul y negro(textos) que utiliza Windows95(ver Figura 47 .). Cabe 
mencionar que si la computadora donde se este utilizando el sistema tiene 
Windows95 Plus, los colores dependerán del Theme actual) . 
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Figura 47. Estándares en Pantallas . Comparación con Windows. 

Otro de los estándares que se siguieron fue el tamaño, posición e iconos 
de los botones de funciones del sistema(ver Figura 48) . Esto se hizo con el fin 
de que el usuario se familiarice más rápidamente con el sistema y sus 
funciones , así como la localización de las mismas . 
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~ lgool kono' y Tom•Oo / J 
Situados de lado derecho de la ___/ 
ventana y s iguiendo un mismo 
orden de arr iba hac ia abajo . 

Figura 48. Estándares en botones. 
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Los estándares relacionados con la base de datos, procedimientos y 
funciones es, en sí, la congruencia entre el Análisis y Diseño y la codificación de 
estas funciones y base de datos . 

8.2. Nomenclaturas 

Para facilitar la identificación de variables , procedimientos y funciones , la 
nomenclatura de éstos es de suma importancia. La forma en la que se debe dar 
nombre a los procedimientos y funciones es de una manera significativa , es 
decir, el nombre debe reflejar la función que ejecuta. 

De igual manera con la variables , éstas deben identificar lo que 
representan , por ejemplo, Maestros es un vector que identifica a todos los 
maestros. Como mencionaba anteriormente, la congruencia con el Análisis y 
Diseño es un punto clave . Un ejemplo de esto es: En el modelo matemático 
siempre se identifica a las materias con la letra j, y en la codificación siempre 
que nos referimos a una materia esta es identificada con la letra j. 
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9. Simulación del Sistema. 
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"El fin de una cosecha abundante, 
marca el inicio de un futuro prometedor ... " 

DARA. 

Para la culminación del sistema se llevo a cabo una simulación con una 
muestra representativa para ver como se comportaba el sistema , comparar los 
resultados y ver si el resultado es el esperado. 

9.1. Muestra de Maestros. 

La muestra de maestros se conforma de 15 maestros de diferente tipo y 
que imparten diferentes materias, así como materias en común. 
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Nombre Tipo MI MF VI VF M1 M2 M3 
1. Raúl 1/2 p 1 5 o o 1 2 4 
2. Susan p 1 5 7 10 3 5 10 
3. María A 1 2 9 10 29 30 25 
4. Santiago 1/2 p o o 7 10 6 8 12 
5. José Justino p 1 5 7 10 1 1 24 17 
6. Ma. Teresa p 1 5 7 10 2 16 26 
7. Armando A 2 6 7 8 9 15 20 
8. Jesús 1/2 p o o 7 10 3 5 10 
9. Roberto A o o 6 10 7 17 18 
1 O. Luis José p 1 5 7 10 3 5 10 
11. Héctor A 2 3 6 8 13 14 28 
12. Abel 1/2 p o o 7 10 19 27 10 
13. Domingo p 1 5 7 10 21 22 23 
14. Julian p 1 5 7 10 5 29 21 
15. Osear 1/2 p 1 5 o o 3 8 15 

Tabla 2. Maestros, Horarios y Materias. 

Las variables que se utilizan en la simulación y que se muestran en la 
tabla son las siguientes: 

Mi .- Hora de llegada en la mañana . 
Mf.- Hora de salida en la mañana . 
Vi .- Hora de llegada en la tarde . 
Vf.- Hora de salida en la tarde .. 
M1 .. M3.- La clave de las materias que imparten . 

9.2. Muestra de Materias. 

Para la simulación se tomaron 15 materias aleatoriamente con la misma 
prioridad de asignación . Estas materias fueron : 

1. Matemáticas (R) 
2. Física (R) 
3. Estadística 1 

4 . Topografía 1 

5. Ecuaciones Diferenciales 
6. Resistencia de Materiales 1 

7. Termodinámica 1 

8. Resistencia de Materiales 11 
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9. Mecánica de Fluidos 1 

1 O. Dinámica 
11 . Estadística 11 

12. Mecánica de Fluidos 11 
13. Costos 
14. Control de Calidad 
15. Circuitos Eléctricos 
16. Circuitos Eléctricos 11 

17. Electrónica 1 

18. Electrónica 11 
19. Estabilidad 
20 . Hidrología 
21 . Mecánica de Suelos 11 
22 . Análisis y Diseño de Sistemas 
23 . Modelación de Sistemas 
24. Sistemas de lnf. Gerencial 
25. Seminario de Sistemas 
26 . Teoría General de Sistemas 
27 . Diseño de Experimentos 
28 . Admón . de la Productividad 
29. Administración General 
30. Admón . de la Tecnología 

9.3. Resultado Final 
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Desp~és cargar la muestra en el sistema y de ser manipuladas por éste , 
los resultados arrojados fueron satisfactorios y cumplieron con las restricciones . 
El código fuente del sistema se puede ver en el anexo1 . Este código , tiene 
rutinas de manejo de base de datos , lecturas de archivos y la codificación del 
Algoritmo Genético que resuelve el problema . La tabla 3 muestra explícitamente 
como quedó el resultado de la simulación. El anexo 2 es un ejemplo del reporte 
generado del resultado . 
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Hra. ~alon 1 Salón 2 Salón 3 Salón 4 

1 Matemáticas Física Estadistica 1 E. Diferenciaes 

2 Resist. Mater 1 Resist. Mater 11 Mecánica Flu. 1 Dinámica 

3 Estadistica 11 Mecánica Flu. 11 Costos Circuitos E. 

4 Circuitos E. 11 Electrónica 1 Hidrología Mecánica Sue.11 

5 Modelación S Admon. Tec. Topografía 

6 Termidinámica Control de Cal. 

7 Electrónica 11 Estabilidad Admon. Prod . 

8 

9 Admon. General Diseño Exp. 
10 AYO de Sist. Sist. lnf. G Semnario de S. Tea. Genera. S 

Tabla 3. Distribución de Materias según el horario y el salón . 

Actualmente, el sistema maneja un promedio de 140 maestros y 220 
materias en 15 horarios diferentes y 25 salones. El proceso de la generación del 
catálogo de clases se corre una o varias veces según sea necesario cada 
tetramestre en la UR. En un futuro, el sistema tenderá a crecer, tanto en 
restricciones como en el volumen de maestros, materias y salones. 
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"Todo lo que empieza tiene que acabar, 
así como este fin da pie a otro nuevo inicio ... " 

DARA. 

1 O. Conclusiones y Recomendaciones 

El problema de asignación de horarios, ha sido por siempre uno de los 
problemas más complejos de resolver para los directores de carrera de las 
instituciones académicas en todos los niveles. El sistema "Algoritmo 
Genético para resolver un problema de asignación de horarios y generación 
del catalogo de clases" resuelve el problema de asignación de horarios 
facilitando y agilizando el proceso de generación del catálogo de clases. En 
la Universidad Regiomontana este proceso tomaba al rededor de 3 semanas 
y con la implementación de este nuevo sistema el tiempo se reduce más de 
un 80% dando como resultado que aumente el nivel de servicio al alumno y 
el desarrollo de nuevas actividades en pro del alumnado. 

La resolución computacional de un problema de un problema 
combinatorio como es éste, es compleja dado que hay que aplicar métodos 
heurísticos para solucionarlo . Este problema ha sido abordado por pocos 
investigadores realmente , lo cual hizo que un poco más complicado el 
desarrollo del proyecto por la falta de información referente al tema y a 
técnicas para su solución ; pero fue esta misma complejidad la que hizo del 
problema un reto interesante de vencer. 

Paso siguiente en el desarrollo de un sistema de asignación de 
horarios, es extender el proyecto a todas las facultades que forman parte de 
la UR para así , incrementar el uso de espacios físicos(salones) . 
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Una aplicación a futuro para este tipo de problemas combinatorios en 
la instituciones académicas puede ser la solución de un problemas de 
optimización y asignación de recursos como máquinas computadoras e 
inmuebles. 

Una última recomendación se mi parte es el alentar a las 
universidades a desarrollar programas como el Programa de Evaluación 
Final(PEF) en al Universidad de Monterrey para que el alumno tenga un 
mejor desempeño laboral , ya que es una pequeña inducción a la realidad y 
la vida cotidiana del profesionista . 
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Anexo1. Código Fuente 

unit Principal ; 

interface 

uses 
Windows, Messages, SysUtils , Classes, 

Graphics, Controls , Forms, Dialogs, 
Menus, ComCtrls , ExtCtrls , Db, DBTables, 

StdCtrls, Mask, DBCtrls ; 

type 
TForm1 = class(TForm) 

MainMenu1 : TMainMenu ; 
Archivo1 : TMenultem; 
Generacin1 : TMenultem; 
Reportes1 : TMenultem; 
Catalogo1 : TMenultem; 
Actualizaciones1 : TMenultem; 
Maestros1: TMenultem; 
Materias1 : TMenultem; 
Salnes1 : TMenultem; 
lmportarArchivo1 : TMenultem; 
N1 : TMenultem; 
Salir1 : TMenultem; 
StatusBar1 : TStatusBar; 
lmage1 : Tlmage; 
Catlogo2: TMenultem; 
Cambiar1 : TMenultem; 
Salon1 : TMenultem; 
OpenDialog 1: TOpenDialog ; 
Maestros2: TMenultem; 
Materias2: TMenultem; 
OpenDialog2: TOpenDialog ; 
Materia1 : TMenultem; 
Saln1 : TMenultem; 
PorNoNomina1 : TMenultem; 
PorNombre1 : TMenultem; 
PorTipo1 : TMenultem; 
PorClave1 : TMenultem; 
PorDescripcin1 : TMenultem; 
CambiarSaln1 : TMenultem; 
N2 : TMenultem; 
Salir2: TMenultem; 
Table1 : TTable; 
Table2: TTable; 
Query1 : TQuery ; 
Querylectura1 : TQuery ; 
DataSource1 : TDataSource; 
Table3: TTable ; 
Querylectura2 TQuery ; 
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procedure Maestros 1 Click(Sender: 
TObject); 

procedure Materias 1 Click(Sender: 
TObject); 

procedure Saines 1 Click(Sender: 
TObject); 

procedure lmportarArchivo1 Click(Sender: 
TObject); 

procedure Catlogo2Click(Sender: 
TObject); 

procedure Maestros2Click(Sender: 
TObject); 

procedure Materias2Click(Sender: 
TObject); 

procedure Salir2Click(Sender: TObject); 
procedure Catalogo1 Click(Sender: 

TObject); 
procedure PorNombre1 Click(Sender: 

TObject); 
private 
{ Private declarations } 

public 
{ Public declarations} 

end ; 

var 
Form1 : TForm1 ; 

implementation 

uses Maestro, Materias, Salones, Cursos; 
const L=7; 

MaxMaestros=150; 
MaxMaterias=230; 
MaxClases=21 ; 

type 
string7=string[7]; 

Maestro= record 
Nnom:shortint; 
tipo:char;{tipo de maestro, panta, 1/2 

planta.auxil iar} 
Ml :shortint;{Hora matutino Inicial} 
MF:shortint;{Hora matutino Final} 
Vl:shortint;{Hora vespertino inicial} 
VF:shortint;{Hora vespertino Final} 
M1 :string[6] ;{Materia 1 que imparte el 

profesor} 
M2:string[6];{Materia 2 que imparte el 

profesor} 
M3:string(6] ;{Materia 3 que imparte el 

profesor} 
M4:string[6];{Materia 1 que imparte el 

profesor} 
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M5:string[6];{Materia 2 que imparte el 
profesor} 

M6:string(6];{Materia 3 que imparte el 
profesor} 

end ; 

Materiass=record 
cve:string[6]; 
sec:integer; 
dia:char;{Toma valores 

D( diaria) , L(lunea), M(martes),S(sabado)} 
Asig :byte;{variable boleana para checar 

si esta asignada a no} 

end ; 

var 
Contlter,pob,p, impo,q, Pa, Pb, Pe, i,j , k: integer; 
materias2:array[1 .. 250]of materiass; 
Maestros:array(1 .. 150]of maestro; 
Tabla Res array[1 .. 150, 1 .. 230, 1 .. 166]of 
shortint;{Tabla de Restricciones C1} 
TablaRes2:array(1 .. 150, 1 .. 230, 1 .. 166]of 
shortint;{Tabla de Restricciones C2} 
TablaRes3:array[1 .. 150, 1 .. 230, 1 .. 166]of 
shortint;{Tabla de Restricciones C3} 
TablaRes4:array(1 .. 150, 1 .. 230, 1 .. 166]of 
shortint;{Tabla de Restricciones C4} 
TablaRes5:array[1 .. 150, 1 .. 230, 1 .. 166]of 
shortint;{Tabla de Restricciones C5} 
TablaRes6:array[1 .. 150, 1 .. 230, 1 .. 166]of 
shortint;{Tabla de Restricciones C6} 
Poblacion :array(1 .. 180, 1 .. 3]of string(6]; 
Poblacion2:array(1 .. 180, 1 .. 3]of string[6]; 
Evaluacion :array[1 .. 13]of integer; 
NoAsignados:array[1 .. 30]of materiass; 
NoAsignadosT:array(1 .. 30]of materiass; 
AuxCruce:array[1 .. 250, 1 .. 3]of shortint; 
AuxCruce2:array[1 .. 250, 1 .. 3]of shortint; 
NumMatT,unodos,contA,contNA:integer; 
materiasM:array[1 .. 125]of materiass ; 
materiasT:array[1 .. 125]of materiass ; 
materias5sec:array[1 .. 125]of materiass ; 
materias3sec:array[1 .. 125]of materiass; 
materias3secl:array(1 .. 125]of materiass; 
materias3secM:array[1 .. 125]of materiass; 
TodaslasMaterias array[1 250] of string[7]; 

{variables de lectura de arch ivo} 
linea: string[255]; 
Palabra string[50] ; 
lcont,pos: integer; 
Practica : TextFile ; 
nombre: string ; 

ese,suma:integer; 
síes: boolean ; 

{$R *. DFM} 
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procedure TForm1 . Maestros 1 Click(Sender: 
TObject); 
begin 
Form2. visible:=true; 
end ; 

procedure TForm1 . Materias 1 Click( Sender: 
TObject); 
begin 
Materia. visible: =true; 
end ; 

procedure TForm1 .Salnes1 Click(Sender: 
TObject); 
begin 
Salon . visible:=true; 
end ; 

Procedure leer; 
begin 

re ad ln (practica, linea); 
pos:=1 ; 
if not(eof(practica)) then 

begin 
lcont: = lcont+ 1 ; 
While ((linea[pos] = ' ') and (pos < 

length(linea))) do 

end 
end ; 

pos:=pos+1 ; 
if pos >= length (linea) then 

leer; 

Procedure leer_l1nea, 
var caracter:char; 
begin 

palabra:="; 
if (pos <= length(l inea)) then 

begin 
while (linea[pos] <> char(13)) and 

(linea[pos] <> char(9)) and (linea(pos] <> 
char(10)) 

and (pos <= length(linea)) and 
(linea[pos]<> ',') and (linea[pos]<> ';')do 

begin 
palabra:= palabra + 

linea[pos]; 
pos:=pos+1; 
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end ; 
while (linea[pos] = ' ') or (pos <= 

length(linea)) and (linea[pos] = ',') or 
(linea[pos] = ';')do 

pos:=pos+1 ; 
if (pos > length(linea)) and 

not(linea[pos] in['A' .. 'Z']) then 

end ; 

leer; 
end 
else 
begin 
leer; 
end ; 

procedure 
TForm1 .lmportarArchivo1 Click( Sender: 
TObject); 
Var Arch ivo:string ; 
begin 

end ; 

Procedure lnitTabla; 
var contTM,lim:integer;{#cursos/2} 
begin 

for i:=1 to 150 do 
for j :=1 to 230 do 

for k:=1to1 66 do 
begin 
TablaRes[i ,j,k] :=O; 
TablaRes2[i ,j ,k] :=O; 
TablaRes3[i ,j, k] :=O; 
TablaRes4[i ,j ,k] :=O; 
TablaRes5[i ,j, k] :=O; 
TablaRes6[i ,j ,k]: =O; 
end ; 

for i:=1 to 1400 do 
forj :=1 to3do 
begin 

Poblacion[i ,j] ="; 
Poblacion2[i ,j] :="; 

end ; 
i:=1 ; 
form1 table1 fi rst; 
while not(form1 .table1 .eof) do 
begin 

form1 query1 .paramByName('NumM').asinte 
ger:=form1 .table1 . FieldByName('No_Nom') . 
asinteger; 

Form1 .query1 .open ; 

74 

if 
form1 .table1 .FieldByName('Activo' ).asboole 
an=true then 

begin 

Maestros[i] . N nom: =form 1. table 1. Field By Na 
me('No_Nom') .asinteger; 

Maestros[i] .tipo:=form1 .table1. FieldByName( 
'tipo') .asstring(1]; 

Maestros[i] . M 1: =form1 . table 1. Field ByName(' 
Ml ') .asinteger; 

Maestros[i] .MF =form1 .table1 . FieldByName(' 
MF').asinteger; 

Maestros[i] .Vl :=form1 .table1 .FieldByName(' 
Vl ') .asinteger; 

Maestros[i].VF:=form1 . table1. FieldByName(' 
VF' ).as integer; 

form1 .query1 . First; 
if not(form1 .query1. EOF) then 
begin 

Maestros[i] .M1 :=form1 .query1 .FieldByName 
('cve') .asstring ; 

form1 .query1 .next; 
if not(form1 .query1 . EOF) then 
begin 

Maestros[i] .M2:=form1 .query1 . FieldByName 
('cve') .asstring; 

form1 .query1 .next; 
if not(form1 .query1 .EOF) then 
begin 

Maestros(i] .M3:=form1 .query1 .FieldByName 
('cve'). asstring ; 

form1 .query1 .next; 
if not(form1 .query1 . EOF) then 
begin 

Maestros[i] M4:=form1 .query1 .FieldByName 
('cve') asstring ; 

form1 .query1 .next; 
if not(form1 .query1 .EOF) then 
beg in 

Maestros[i].M5:=form1 .query1 .FieldByName 
('cve' ).asstring ; 

form1 query1 .next; 
if not(form1 .query1 .EOF) then 
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begin 

Maestros[i] .M6:=farm1 .query1 .FieldByName 
('cve').asstring; 

farm1 .query1 .next; 
end 
end 
end 
end 
end 
end ; 

end ; 
farm1 .Query1 .Close; 
farm1 .table1 .next; 

end; 
contTM :=1; 

farm1 .table2 .first; 
NumMatT:=O; 
while not(form1 .table2 .eof) do 
begin 

lim:=trunc(farm1 .table2 .FieldByName('No_G 
pos').asfloat/2) ; 

if lim<> O then 
far j :=1 to lim do 
begin 

materiasMLJ].cve:=farm1 . table2 . FieldByNam 
e(' cve'). asstring + i nttostr(j) ; 

materiasMLi] .sec:=StrTolnt(form1 . table2 . Fiel 
dByName('tipo'). asstring[1 ]) ; 

TodaslasMaterias[ contTM] :=form1 . table2 . Fi 
eldByName('cve').asstring+inttostrU); 

contTM:=contTM+1 ; 
end ; 
if 

form1 table2 .FieldByName('No_Gpos') .asint 
eger > 1 then 

far j:=lim+1 to 
form1 . table2 . FieldByName('No_ Gpos').asint 
egerdo 

begin 
materiasTLi-

lim] .cve:=farm1 .table2 .FieldByName('cve'). a 
sstring+inttostrU) ; 

materiasTLi
lim] .sec:=StrTolnt(farm1 .table2.FieldByNam 
e('tipo').asstring[1]) ; 

TodaslasMaterias[ contTM] :=form1 .table2 . Fi 
eldByName('cve') .asstring+inttostr(j) ; 

contTM :=contTM+1 ; 

NumMatT:=NumMatT +1 ; 
end ; 
farm1 .table2 .next; 

end ; 
end ; 

Procedure Limpia_pob1 ; 
var contt,contu : integer; 
begin 

for contt: = 1 to 1400 do 

end; 

for contu := 1 to 3 do 
poblacion[ contt,contu] : =" ; 

Procedure Limpia_pob2; 
var contt,contu :integer; 
begin 

far contt: = 1 to 1400 do 

end; 

for contu := 1 to 3 do 
poblacion2[contt,contu] :=" ; 

Procedure CalcPunto; 
begin 

Randomize; 
Pa =random(30)+1 ; 
Pb =random(30)+1 ; 
Pc:=random(30)+1 ; 
randomize; 

end ; 

Procedure Cruce2(c1 ,c2 ,p1 :shortint) ; 
var 

aux1 ,aux2 ,aux3 string[6] ; 
begin 

if ((c1=1) and (c2=2)) or ((c1=2) and 
(c2=1)) then 

begin 
far i:=1 to p1 do 

for j:=31 to 60 do 
begin 

if 
poblacion2[i ,2)=poblacion2Li ,2] then 

begin 
aux1 := Poblacion2Li , 1 ]; 
aux2:= Poblacion2LJ,2] ; 
aux3:= Poblacion2LJ,3]; 

Poblacion2Li , 1]:=Poblacion2[i ,1]; 

Poblacion2LJ ,2) :=Poblacion2[i ,2] ; 
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Poblacion2LJ,3]:=Poblacion2[i ,3] ; 
Poblacion[i , 1] :=aux1 ; 
Poblacion[i ,2] :=aux2; 
Poblacion[i ,3] :=aux3; 

end ; 
end; 

for i:= p1 +1 to 30 do 
begin 

poblacion[i , 1 ]:= Poblacion2[i , 1]; 
poblacion[i ,2] := Poblacion2[i ,2]; 
poblacion[i ,3] := Poblacion2[i ,3]; 

end; 

for i:=31 to 60 do 
begin 

poblacion[i , 1 ]: = Poblacion2[i , 1]; 
poblacion[i ,2] := Poblacion2[i ,2]; 
poblacion[i ,3] := Poblacion2[i ,3] ; 

end; 
end; 

if ((c1=1) and (c2=3)) or ((c1=3) and 
(c2=1 )) then 

begin 
for i:=1 to p1 do 

for j =61 to 90 do 
begin 

if 
poblacion2[i ,2]=poblacion2Li ,2J then 

begin 
aux1 := Poblacion2Li , 1]; 
aux2:= Poblacion2LJ,2] ; 
aux3:= Poblacion2LJ,3] ; 

Poblacion2Li, 1]:=Poblacion2[i,1 ]; 

Poblacion2Li ,2]:=Poblacion2[i ,2] ; 

Poblacion2LJ,3] :=Poblacion2[i ,3] ; 
Poblacion[i , 1] :=aux1 ; 
Poblacion[i ,2] :=aux2; 
Poblacion[i ,3] :=aux3; 

end ; 
end ; 

for i:= p1 +1 to 30 do 
begin 

poblacion[i , 1 ]:= Poblacion2[i , 1]; 
poblacion[i ,2]:= Poblacion2[i ,2] ; 
poblacion[i ,3] := Poblacion2[i ,3]; 

end; 

for i:=61 to 90 do 
begin 

poblacion[i , 1 ]:= Poblacion2[i , 1 ]; 
poblacion[i ,2]:= Poblacion2[i ,2]; 
poblacion[i ,3]:= Poblacion2[i ,3] ; 

end ; 
end ; 

if ((c1=1) and (c2=4)) or ((c1=4) and 
(c2=1)) then 

begin 
for i:=1 to p1 do 

for j:=91to120 do 
begin 

if 
poblacion2[i ,2]=poblacion2Li ,2J then 

begin 
aux1 := Poblacion2Li, 1 ]; 
aux2:= Poblacion2LJ ,2]; 
aux3:= Poblacion2LJ,3]; 

Poblacion2LJ, 1]:=Poblacion2[i,1 ]; 

Poblacion2LJ,2] :=Poblacion2[i ,2] ; 

Poblacion2LJ,3]:=Poblacion2[i ,3] ; 
Poblacion[i , 1] : =aux1 ; 
Poblacion[i ,2] :=aux2; 
Poblacion[i ,3] :=aux3; 

end ; 
end; 

for i:= p1 +1 to 30 do 
begin 

poblacion[i , 1 ]:= Poblacion2[i , 1 ]; 
poblacion[i ,2]:= Poblacion2[i ,2] ; 
poblacion[i ,3] := Poblacion2[i ,3]; 

end ; 

for i:=91 to 120 do 
begin 

poblacion[i , 1 ]:= Poblacion2[i , 1 ]; 
poblacion[i ,2]:= Poblacion2[i ,2] ; 
poblacion[i ,3]:= Poblacion2[i ,3]; 

end ; 

end ; 

if ((c1 =1) and (c2=5)) or ((c1 =5) and 
(c2=1)) then 

begin 
for i:=1 to p1 do 

for j:=121to 150 do 
begin 

if 
poblacion2[i ,2]=poblacion2Li ,2] then 

begin 
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aux1 := Poblacion2Li , 1 ]; 
aux2:= Poblacion2Li ,2] ; 
aux3 = Poblacion2Li ,3] ; 

Poblacion2Li , 1]:=Poblacion2[i,1]; 

Poblacion2Li ,2] :=Poblacion2[i ,2] ; 

Poblacion2 Li , 3] : = Poblacion2(i , 3] ; 
Poblacion[i , 1] :=aux1 ; 
Poblacion[i ,2] :=aux2; 
Poblacion[i ,3] :=aux3; 

end ; 
end ; 

for i:= p1+1 to 30 do 
begin 

poblacion[i , 1 ]:= Poblacion2[i , 1 ]; 
poblacion[i ,2]:= Poblacion2[i ,2] ; 
poblacion[i ,3]:= Poblacion2[i ,3] ; 

end ; 

for i:=121to150 do 
begin 

poblacion[i , 1 ]:= Poblacion2[i , 1]; 
poblacion[i ,2] := Poblacion2[i ,2] ; 
poblacion[i ,3] := Poblacion2[i ,3]; 

end; 
end; 

if ((c1=1) and (c2=6)) or ((c1=6) and 
(c2=1 )) then 

begin 
for i:=1 to p1 do 

for j :=151 to 180 do 
begin 

if 
poblacion2[i ,2]=poblacion2Li ,2] then 

begin 
aux1 := Poblacion2Li , 1]; 
aux2:= Poblacion2Li ,2]; 
aux3 := Poblacion2Li ,3] ; 

Poblacion2Li, 1]:=Poblacion2[i ,1 ]; 

Poblacion2Li ,2] :=Poblacion2[i ,2] ; 

Poblacion2 Li , 3]: = Poblacion2[i , 3] ; 
Poblacion[i , 1] :=aux1 ; 
Poblacion[i ,2] :=aux2 ; 
Poblacion[i ,3] :=aux3; 

end ; 
end ; 

for i:= p1 +1 to 30 do 
begin 

poblacion[i , 1 ]:= Poblacion2[i, 1]; 
poblacion[i ,2] := Poblacion2[i ,2]; 
poblacion[i ,3] := Poblacion2[i ,3] ; 

end; 

for i:=151to180 do 
begin 

poblacion[i , 1 ]:= Poblacion2[i , 1 ]; 
poblacion[i ,2] := Poblacion2[i ,2] ; 
poblacion[i ,3] := Poblacion2[i ,3] ; 

end; 
end ; 

if ((c1=2) and (c2=3)) or ((c1=3) and 
(c2=2)) then 

begin 
for i:=1 to p1 do 

for j :=61 to 90 do 
begin 

if 
poblacion2[i+30,2]=poblacion2Li ,2] then 

begin 
aux1 := Poblacion2Li , 1 ]; 
aux2 := Poblacion2Li ,2] ; 
aux3:= Poblacion2Li ,3] ; 

Poblacion2Li , 1]:=Poblacion2(i+30,1]; 

Poblacion2Li ,2] :=Poblacion2[i+30,2] ; 
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Poblacion2Li,3] :=Poblacion2[i+30,3] ; 
Poblacion[i+30, 1] :=aux1; 
Poblacion[i+30,2] :=aux2; 
Poblacion[i+30,3] =aux3; 

end; 
end ; 

for i:= p1 +1 to 30 do 
begin 

poblacion[i+30, 1 ]:= 
Poblacion2[i+30, 1 ]; 

poblacion[i+30,2]:= 
Poblacion2[i+30,2]; 

poblacion[i+30,3] := 
Poblacion2[i+30,3]; 

end ; 

for i:=61 to 90 do 
begin 

poblacion[i , 1 ]:= Poblacion2[i , 1]; 
poblacion[i ,2] := Poblacion2[i ,2] ; 
poblacion[i , 3]: = Poblacion2[ i, 3]; 

end; 
end ; 
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if ((c1=2) and (c2=4)) or ((c1=4) and 
(c2=2 )) then 

begin 
far i:=1 to p1 do 

for j :=91 to 120 do 
begin 

if 
poblacion2[i+30,2]=poblacion2Li ,2] then 

begin 
aux1 := Poblacion2Li , 1 ]; 
aux2:= Poblacion2Li ,2] ; 
aux3 := Poblacion2Li ,3]; 

Poblacion2Li . 1]:=Poblacion2[i+30,1]; 

Poblacion2Li ,2] :=Poblacion2[i+30,2] ; 

Poblacion2Li ,3] :=Poblacion2[i+30,3] ; 
Poblacion[i+30, 1] :=aux1; 
Poblacion[i+30,2] :=aux2 ; 
Poblacion[i+30,3] :=aux3; 

end ; 
end; 

far i:= p1 +1 to 30 do 
begin 

poblacion[i+30, 1 ]:= 
Poblacion2[i+30, 1]; 

poblacion[ i+30,2]:= 
Poblacion2[i+30,2]; 

poblacion[i+30,3] := 
Poblacion2[i+30,3] ; 

end; 

for i:=91 to 120 do 
begin 

poblacion[i , 1 ]:= Poblacion2[i , 1 ]; 
poblacion[i ,2] := Poblacion2[i ,2]; 
poblacion[i ,3]:= Poblacion2[i ,3] ; 

end ; 
end ; 

if ((c1=2) and (c2=5)) or ((c1=5) and 
(c2=2 )) then 

begin 
far i:=1 to p1 do 

far j :=121to150 do 
begin 

if 
poblacion2[i+30,2]=poblacion2Li ,2] then 

begin 
aux1 := Poblacion2Li . 1]; 
aux2:= Poblacion2Li ,2]; 
aux3 := Poblacion2Li ,3]; 
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Poblacion2Li . 1]:=Poblacion2[i+30,1 ]; 

Poblacion2Li ,2]:=Poblacion2[i+30,2] ; 

Poblacion2Li , 3]: = Poblacion2[i+ 30, 3] ; 
Poblacion[i+30, 1] :=aux1 ; 
Poblacion[i+30,2] :=aux2; 
Poblacion[i+30,3] :=aux3; 

end; 
end; 

for i:= p1+1 to 30 do 
begin 

poblacion[i+30, 1 ]:= 
Poblacion2[i+30, 1 ]; 

poblacion[i+30,2] := 
Poblacion2[i+30,2] ; 

poblacion[i+30,3] := 
Poblacion2[i+30,3] ; 

end; 

far i:=121to150 do 
begin 

poblacion[i , 1 ]:= Poblacion2[i , 1 ]; 
poblacion[i ,2] := Poblacion2[i ,2] ; 
poblacion[i ,3] := Poblacion2[i ,3] ; 

end ; 
end ; 
if ((c1=2) and (c2=6)) or ((c1=6) and 

(c2=2 )) then 
begin 
for i:=1 to p1 do 

far j:=151 to 180 do 
beg in 

if 
poblacion2[i+30,2]=poblacion2Li ,2] then 

begin 
aux1 := Poblacion2Li . 1]; 
aux2:= Poblacion2Li ,2] ; 
aux3 := Poblacion2Li ,3]; 

Poblacion2Li . 1]:=Poblacion2[i+30,1 ]; 

Poblacion2Li ,2] :=Poblacion2[i+30,2] ; 

Poblacion2Li ,3] :=Poblacion2[i+30,3] ; 
Poblacion[i+30, 1] :=aux1; 
Poblacion[i+30,2] :=aux2; 
Poblacion[i+30,3] :=aux3; 

end; 
end; 

far i: = p1+1 to 30 do 
begin 
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poblacion[i+30, 1 ):= 
Poblacion2[i+30, 1 ]; 

poblacion(i+30,2) := 
Poblacion2(i+30,2); 

poblacion[i+30,3] := 
Poblacion2[i+30,3]; 

end; 

far i:=151 to 180 do 
begin 

poblacion[i , 1 ):= Poblacion2[i , 1); 
poblacion[i ,2] := Poblacion2[i,2); 
poblacion[ i,3) := Poblacion2[i ,3); 

end ; 

end ; 

if ((c1=3) and (c2=4)) or ((c1=4) and 
( c2=3)) then 

begin 
far i:=1 to p1 do 

far j:=91 to 120 do 
begin 

if 
poblacion2[i+60,2]=poblacion2Li ,2J then 

begin 
aux1 := Poblacion2Li , 1 ]; 
aux2:= Poblacion2LJ,2]; 
aux3:= Poblacion2LJ,3); 

Poblacion2LJ, 1):=Poblacion2[i+60,1 ]; 

Poblacion2LJ,2] :=Poblacion2(i+60,2) ; 

Poblacion2LJ,3] :=Poblacion2[i+60,3]; 
Poblacion[i+60, 1] :=aux1 ; 
Poblacion[i+60,2] :=aux2 ; 
Poblacion[i+60,3] =aux3 ; 

end ; 
end; 

far i:= p1+1 to 30 do 
begin 

poblacion[i+60, 1 ]:= 
Poblacion2[i+60, 1 ]; 

poblacion[i+60 ,2): = 
Poblacion2[i+60,2] ; 

poblacion[i+60, 3) = 
Poblacion2[i+60, 3]; 

end; 

far i: =91 to 120 do 
begin 

poblacion[i , 1 ):= Poblacion2[i , 1 ]; 
poblacion[i ,2] := Poblacion2[i ,2); 

poblacion[i ,3] := Poblacion2[i ,3) ; 
end; 

end; 

if ((c1=3) and (c2=5)) or ((c1=5) and 
(c2=3) ) then 

begin 
far i:=1 to p1 do 

far j :=121to150 do 
begin 

if 
poblacion2[i+60,2)=poblacion2Li ,2] then 

begin 
aux1 := Poblacion2LJ , 1 ); 
aux2: = Poblacion2LJ ,2] ; 
aux3:= Poblacion2LJ,3]; 

Poblacion2LJ, 1]:=Poblacion2[i+60,1 ]; 

Poblacion2LJ,2] :=Poblacion2[i+60,2] ; 
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Poblacion2LJ,3]:=Poblacion2[i+60,3] ; 
Poblacion[i+60, 1] :=aux1 ; 
Poblacion[i+60,2) :=aux2; 
Poblacion[i+60,3] :=aux3; 

end ; 
end ; 

far i:= p1+1 to 30 do 
begin 

poblacion[i+60, 1 ):= 
Poblacion2[i+60, 1 ]; 

poblacion[i+60,2] := 
Poblacion2[i+60,2); 

poblacion[i+60,3] := 
Poblacion2[i+60, 3]; 

end ; 

far i:=121to150 do 
begin 

poblacion[i , 1 ):= Poblacion2[i, 1); 
poblacion[i ,2]:= Poblacion2[i ,2] ; 
poblacion[i,3):= Poblacion2[i ,3); 

end; 
end ; 

if ((c1=3) and (c2=6)) or ((c1=6) and 
(c2=3)) then 

begin 
far i:=1 to p1 do 

far j :=151 to 180 do 
begin 

if 
poblacion2[i+60,2)=poblacion2Li ,2J then 

begin 
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aux1 := Poblacion2Li , 1 ]; 
aux2 := Poblacion2Li,2] ; 
aux3:= Poblacion2Li ,3]; 

Poblacion2Li , 1] :=Poblacion2[i+60,1]; 

Poblacion2Li ,2] :=Poblacion2[i+60,2] ; 

Poblacion2Li , 3] : =Poblacion2[i+60, 3] ; 
Poblacion[i+60, 1] :=aux1 ; 
Poblacion[i+60,2] :=aux2; 
Poblacion[i+60,3] :=aux3; 

end ; 
end; 

for i:= p1 +1 to 30 do 
begin 

poblacion[i+60, 1] = 
Poblacion2[i+60, 1]; 

poblacion[i+60,2] := 
Poblacion2[i+60,2] ; 

poblacion[i+60,3] := 
Poblacion2[i+60, 3] ; 

end ; 

for i:=151 to 180 do 
begin 

poblacion[i , 1 ]:= Poblacion2[i , 1 ]; 
poblacion[i ,2] := Poblacion2[i ,2] ; 
poblacion[i ,3]:= Poblacion2[i ,3] ; 

end; 
end ; 

if ((c1=4) and (c2=5)) or ((c1=5) and 
(c2=4)) then 

begin 
for i:=1 to p1 do 

for j :=121to150 do 
begin 

if 
poblacion2[i+90,2]=poblacion2Li ,2J then 

begin 
aux1 := Poblacion2Li , 1]; 
aux2 = Poblacion2Li ,2]; 
aux3:= Poblacion2LJ,3) ; 

Poblacion2Li , 1):=Poblacion2[i+90,1]; 

Poblacion2Li ,2) :=Poblacion2[i+90,2) ; 

Poblacion2LJ, 3) : =Poblacion2[i+90, 3] ; 
Poblacion[i+90, 1) :=aux1 ; 
Poblacion[i+90,2) =aux2; 
Poblacion[i+90,3] :=aux3; 

end ; 

end; 
for i:= p1 +1 to 30 do 
begin 

poblacion[i+90, 1 ]:= 
Poblacion2[i+90, 1 ]; 

poblacion[i+90,2) := 
Poblacion2[i+90 ,2] ; 

poblacion[i+90,3] := 
Poblacion2[i+90, 3] ; 

end; 

for i:=121to150 do 
begin 

poblacion[i , 1 ]:= Poblacion2[i , 1 ]; 
poblacion[i,2] := Poblacion2[i ,2]; 
poblacion[i ,3) := Poblacion2[i ,3]; 

end ; 
end ; 

if ((c1=4) and (c2=6)) or ((c1=6) and 
(c2=4)) then 

begin 
for i:=1 to p1 do 

for j:=151to180 do 
begin 

if 
poblacion2[i+90,2]=poblacion2Li ,2] then 

begin 
aux1 := Poblacion2LJ, 1]; 
aux2:= Poblacion2Li ,2]; 
aux3:= Poblacion2Li ,3] ; 

Poblacion2Li , 1]:=Poblacion2[i+90,1 ]; 

Poblacion2Li,2]:=Poblacion2(i+90,2] ; 
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Poblacion2Li ,3]:=Poblacion2[i+90,3]; 
Poblacion[i+90, 1] :=aux1 ; 
Poblacion[i+90,2) :=aux2 ; 
Poblacion[i+90,3] :=aux3; 

end ; 
end; 

for i:= p1+1 to 30 do 
begin 

poblacion[i+90, 1 ]:= 
Poblacion2[i+90, 1 ]; 

poblacion[i+90,2]:= 
Poblacion2[i+90,2] ; 

poblacion[i+90,3) := 
Poblacion2[i+90, 3) ; 

end; 

for i:=151to180 do 
begin 
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poblacion[i , 1 ]:= Poblacion2[i , 1 ]; 
poblacion[i ,2]:= Poblacion2[i ,2]; 
poblacion[i, 3]:= Poblacion2[i ,3] ; 

end ; 

end ; 

if ((c1=5) and (c2=6)) or ((c1=6) and 
(c2=5)) then 

begin 
for i:=1 to p1 do 

for j :=151to180 do 
begin 

if 
poblacion2[i+120,2]=poblacion2Li ,2] then 

begin 
aux1 := Poblacion2Li , 1 ]; 
aux2 := Poblacion2Li ,2]; 
aux3 = Poblacion2Li ,3]; 

Poblacion2Li , 1]:=Poblacion2[i+120, 1]; 

Poblacion2Li ,2] : =Poblacion2[i+ 120, 2]; 

Poblacion2Li , 3] : = Poblacion2[i+ 120, 3] ; 
Poblacion[i+120, 1] :=aux1 ; 
Poblacion[i+120,2] :=aux2; 
Poblacion[i+120,3] :=aux3; 

end ; 
end ; 

for i:= p1 +1 to 30 do 
begin 

poblacion[i+120, 1 ]:= 
Poblacion2[i+ 120, 1 ]; 

poblacion[i+120,2] := 
Poblacion2[i+ 120,2]; 

poblacion[i+120 ,3] := 
Poblacion2[i+ 120,3] ; 

end ; 

for i:=151 to 180 do 
begin 

poblacion[i , 1 ]:= Poblacion2[i , 1]; 
poblacion[i ,2]:= Poblacion2[i ,2] ; 
poblacion[i ,3] := Poblacion2[i ,3]; 

end; 
end; 

end ; 

Procedure Cruce22(c1 ,c2 ,p1 :shortint) ; 
var 

aux1 ,aux2,aux3:string[6] ; 
begin 

if ((c1=1) and (c2=2)) or ((c1=2) and 
(c2=1 )) then 

then 

begin 
for i:=1 to p1 do 

for j :=31 to 60 do 
begin 

if poblacion[i ,2J=poblacionu ,2J 

begin 
aux1 := Poblacionu, 1 ]; 
aux2:= Poblacionu,2] ; 
aux3:= Poblacionu,3] ; 

Poblacionu, 1]:=Poblacion[i ,1 ]; 

Poblacionu,2J:=Poblacion[i,2] ; 

Poblacionu, 3] : =Poblacion[i , 3] ; 
Poblacion2[i , 1] :=aux1 ; 
Poblacion2[i ,2] :=aux2; 
Poblacion2[i ,3] :=aux3; 

end; 
end ; 

for i:= p1 +1 to 30 do 
begin 

poblacion2[i , 1 ]:= Poblacion[i , 1]; 
poblacion2[i ,2] := Poblacion[i ,2]; 
poblacion2[i ,3] := Poblacion[i ,3]; 

end; 

for i:=31 to 60 do 
begin 

poblacion2[i , 1 ]:= Poblacion[i , 1]; 
poblacion2[i ,2] := Poblacion[i ,2]; 
poblacion2[i , 3] := Poblacion[i ,3]; 

end; 
end ; 

if ((c1 =1) and (c2=3)) or ((c1 =3) and 
(c2=1)) then 

then 

begin 
for i:=1 to p1 do 

for j :=61 to 90 do 
begin 

if poblacion[i ,2]=poblacionu,2J 

begin 
aux1 := Poblacionu, 1]; 
aux2:= Poblacionu,2] ; 
aux3:= PoblacionLJ,3]; 

Poblacionu, 1]:=Poblacion[i,1 ]; 

Poblacionu ,2J :=Poblacion[i ,2] ; 
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PoblacionLJ,3] :=Poblacion[i ,3] ; 
Poblacion2[i, 1] :=aux1; 
Poblacion2[i ,2] :=aux2; 
Poblacion2[i ,3] :=aux3; 

end ; 
end ; 

far i:= p1+1 to 30 do 
begin 

poblacion2[i , 1 ]:= Poblacion[ i, 1]; 
poblacion2[i ,2] := Poblacion[i ,2]; 
poblacion2[i ,3] := Poblacion[i ,3]; 

end; 

far i:=61 to 90 do 
begin 

poblacion2[i , 1 ]:= Poblacion[i , 1]; 
poblacion2[i ,2] := Poblacion[i ,2] ; 
poblacion2[i ,3] := Poblacion[i ,3] ; 

end ; 
end ; 

if ((c1=1) and (c2=4)) or ((c1=4) and 
(c2=1 )) then 

then 

begin 
far i:=1 to p1 do 

far j :=91 to 120 do 
begin 

if poblacion[i ,2]=poblacionLJ,2] 

begin 
aux1 := PoblacionLJ, 1]; 
aux2:= PoblacionLJ,2]; 
aux3 := PoblacionLJ ,3]; 

PoblacionLJ, 1]:=Poblacion[i ,1 ]; 

PoblacionLJ,2] :=Poblacion[i ,2] ; 

PoblacionLJ,3]:=Poblacion[ i,3] ; 
Poblacion2[i, 1] =aux1; 
Poblacion2[i ,2] :=aux2; 
Poblacion2[i ,3] :=aux3 ; 

end; 
end ; 

far i:= p1+1 to 30 do 
begin 

poblacion2[i , 1 ]:= Poblacion[i, 1]; 
poblacion2[i ,2] = Poblacion[i ,2] ; 
poblacion2[i ,3] := Poblacion[i ,3]; 

end ; 

far i:=91 to 120 do 
begin 

poblacion2[i , 1 ]:= Poblacion[i , 1]; 
poblacion2[i ,2] := Poblacion[i ,2]; 
poblacion2[i,3] := Poblacion[i ,3] ; 

end; 

end ; 

if ((c1=1 ) and (c2=5)) or ((c1=5) and 
(c2=1 )) then 

then 

begin 
far i:=1 to p1 do 

far j :=121to150 do 
begin 

if poblacion[i ,2]=poblacionLJ,2] 

begin 
aux1 := PoblacionLJ, 1 ]; 
aux2:= PoblacionLJ ,2] ; 
aux3:= PoblacionLJ ,3] ; 

PoblacionLJ , 1]:=Poblacion[i ,1 ]; 

PoblacionLJ,2] :=Poblacion[i ,2] ; 

PoblacionLJ,3] :=Poblacion[i,3] ; 
Poblacion2[i , 1] :=aux1; 
Poblacion2[i ,2] :=aux2; 
Poblacion2[i ,3] :=aux3; 

end ; 
end ; 

far i:= p1+ 1 to 30 do 
begin 

poblacion2[i , 1 ]:= Poblacion[i , 1]; 
poblacion2[ i,2]:= Poblacion[i ,2]; 
poblacion2[i ,3] := Poblacion[i ,3] ; 

end; 

fori :=121to150do 
begin 

poblacion2[i, 1 ]:= Poblacion[i , 1]; 
poblacion2[i ,2] := Poblacion[i ,2] ; 
poblacion2[i ,3] := Poblacion[i ,3] ; 

end ; 
end ; 

if ((c1=1 ) and (c2=6)) or ((c1=6) and 
(c2=1 )) then 

then 

begin 
far i:=1 to p1 do 

far j :=151 to 180 do 
begin 

if poblacion[i ,2]=poblacionLJ ,2] 

begin 
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aux1 := Poblacionu, 1 ]; 
aux2 = Poblacionu,2] ; 
aux3:= Poblacionu,3]; 

Poblacionu, 1]:=Poblacion[i ,1 ]; 

Poblacionu,2J:=Poblacion[i ,2] ; 

Poblacionu,3J:=Poblacion[i ,3] ; 
Poblacion2[i , 1] :=aux1 ; 
Poblacion2[i ,2] :=aux2; 
Poblacion2[i ,3] =aux3; 

end ; 
end ; 

far i:= p1+1 to 30 do 
begin 

poblacion2[i , 1 ]:= Poblacion[i , 1]; 
poblacion2[i ,2] = Poblacion[i ,2] ; 
poblacion2[i ,3]:= Poblacion[i ,3) ; 

end ; 

far i:=151 to 180 do 
begin 

poblacion2[i , 1 ]:= Poblacion[i , 1]; 
poblacion2[i ,2] := Poblacion[i ,2]; 
poblacion2[i ,3]:= Poblacion[i ,3] ; 

end ; 
end ; 

if ((c1=2) and (c2=3)) or ((c1=3) and 
(c2=2)) then 

begin 
far i:=1 to p1 do 

far j :=61 to 90 do 
begin 

if 
poblacion[i+30,2]=poblacionu ,2] then 

begin 
aux1 := Poblacionu, 1 ]; 
aux2:= Poblacionu,2] ; 
au x3:= Poblacionu,3]; 

Poblacionu, 1] :=Poblacion[i+30,1]; 

Poblacion Li , 2] : = Poblacion [i+ 30, 2] ; 

Poblacionu ,3J :=Poblacion[i+30,3] ; 
Poblacion2[i+30, 1) :=aux1 ; 
Poblacion2[i+30,2) :=aux2; 
Poblacion2[i+30,3] :=aux3; 

end ; 
end ; 

far i:= p1+1 to 30 do 
begin 

poblacion2[i+30, 1 ]:= 
Poblacion[i+30, 1 ]; 

poblacion2[i+30,2]:= 
Poblacion[i+30,2] ; 

poblacion2[i+30,3]:= 
Poblacion[i+30,3] ; 

end ; 

far i:=61 to 90 do 
begin 

poblacion2[i , 1 ]:= Poblacion[i , 1 ]; 
poblacion2[i ,2]:= Poblacion[i ,2] ; 
poblacion2[i ,3]:= Poblacion[i ,3] ; 

end ; 
end ; 

if ((c1=2) and (c2=4)) or ((c1=4) and 
(c2=2)) then 

begin 
far i:=1 to p1 do 

far j :=91 to 120 do 
begin 

if 
poblacion[i+30,2]=poblacionu,2J then 

begin 
aux1 := Poblacionu , 1]; 
aux2 := Poblacionu,2] ; 
aux3:= Poblacionu,3]; 

Poblacionu, 1]:=Poblacion[i+30,1]; 

Poblacionu,2J:=Poblacion[i+30,2] ; 
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Poblacionu,3J :=Poblacion[i+30,3] ; 
Poblacion2[i+30, 1] :=aux1 ; 
Poblacion2[i+30,2] :=aux2; 
Poblacion2[i+30,3] :=aux3; 

end ; 
end; 

far i:= p1+1 to 30 do 
begin 

poblacion2[i+30, 1 ]:= 
Poblacion[i+30, 1 ]; 

poblacion2[i+30,2]:= 
Poblacion[i+30,2] ; 

poblacion2[i+30, 3]: = 
Poblacion[i+30,3] ; 

end ; 

far i:=91 to 120 do 
begin 

poblacion2[i, 1 ]:= Poblacion[i , 1]; 
poblacion2[i ,2] := Poblacion[i,2]; 
poblacion2[i ,3] := Poblacion[i ,3]; 
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end ; 
end ; 

if ((c1=2) and (c2=5)) or ((c1=5) and 
(c2=2)) then 

begin 
for i:=1 to p1 do 

for j :=121to150 do 
begin 

if 
poblacion[i+30,2]=poblacionu,2J then 

begin 
aux1 := Poblacionu, 1 ]; 
aux2:= Poblacionu,2]; 
aux3:= Poblacionu,3]; 

Poblacionu, 1]: =Poblacion(i+30,1]; 

Poblacionu,2] :=Poblacion[i+30,2] ; 

Poblacionu,3] :=Poblacion[i+30,3] ; 
Poblacion2[i+30, 1] :=aux1; 
Poblacion2(i+30,2] :=aux2; 
Poblacion2[i+30,3] :=aux3; 

end ; 
end ; 

for i:= p1+1to30 do 
begin 

poblacion2[i+30, 1 ]:= 
Poblacion[i+30, 1 ]; 

poblacion2[i+30,2] := 
Poblacion[i+30,2] ; 

poblacion2[i+30, 3] := 
Poblacion[i+30,3]; 

end ; 

for i:=121to150 do 
begin 

poblacion2[i , 1 ]:= Poblacion[i , 1 ]; 
poblacion2[i ,2] := Poblacion[i ,2]; 
poblacion2[i ,3] := Poblacion[i ,3] ; 

end ; 
end ; 
if ((c1=2) and (c2=6)) or ((c1=6) and 

(c2=2)) then 
begin 
for i:=1 to p1 do 

for j :=151to180 do 
begin 

if 
poblacion[i+30,2J=poblacionu ,2J then 

begin 
aux1 = Poblacionu, 1] ; 
aux2 = Poblacionu,2] ; 
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aux3:= Poblacionu,3]; 

Poblacionu, 1]:=Poblacion[i+30,1 ]; 

Poblacionu,2]:=Poblacion[i+30,2] ; 

Poblacionu,3J :=Poblacion[i+30,3] ; 
Poblacion2[i+30, 1] :=aux1; 
Poblacion2[i+30,2] :=aux2; 
Poblacion2(i+30,3] :=aux3; 

end ; 
end ; 

for i:= p1+1 to 30 do 
beg in 

poblacion2[i+30, 1 ]:= 
Poblacion[i+30, 1 ]; 

poblacion2[i+30,2] := 
Poblacion[i+30,2] ; 

poblacion2[i+30,3] = 
Poblacion[i+ 30, 3] ; 

end ; 

for i:=151to180 do 
begin 

poblacion2[i , 1 ]:= Poblacion[i , 1]; 
poblacion2[i ,2]:= Poblacion[i ,2]; 
poblacion2[i , 3]: = Poblacion[i , 3] ; 

end ; 

end ; 

if ((c1=3) and (c2=4)) or ((c1=4) and 
(c2=3)) then 

begin 
for i:=1 to p1 do 

for j :=91to120 do 
begin 

if 
poblacion[i+60,2]=poblacionu,2J then 

begin 
aux1 := Poblacionu, 1]; 
aux2:= Poblacionu,2] ; 
aux3 = Poblacionu,3] ; 

Poblacionu, 1]:=Poblacion[i+60,1]; 

Poblacionu,2J :=Poblacion[i+60,2] ; 

Poblacionu ,3J:=Poblacion[i+60,3] ; 
Poblacion2[i+60, 1] :=aux1 ; 
Poblacion2[i+60,2] :=aux2 ; 
Poblacion2[i+60,3] :=aux3; 

end; 
end ; 



Anexos 

far i:= p1+1 to 30 do 
begin 

poblacion2[i+60, 1 ]:= 
Poblacion[i+60, 1]; 

poblacion2[i+60,2] := 
Poblacion[i+60,2]; 

poblacion2[i+60,3]:= 
Poblacion[i+60,3]; 

end ; 

far i:=91 to 120 do 
begin 

poblacion2[i , 1 ]:= Poblacion[i , 1]; 
poblacion2[i ,2] := Poblacion[i ,2]; 
poblacion2[i ,3] := Poblacion[i ,3] ; 

end ; 
end ; 

if ((c1=3) and (c2=5)) or ((c1=5) and 
(c2=3)) then 

begin 
far i:=1 to p1 do 

forj :=121to150do 
begin 

if 
poblacion[i+60,2]=poblacionu ,2] then 

begin 
aux1 := Poblacionu, 1] ; 
aux2 := Poblacionu,2] ; 
aux3 = Poblacionu,3] ; 

Poblacionu, 1] =Poblacion[i+60, 1 ]; 

Poblacionu,2J :=Poblacion[i+60,2] ; 

Poblacionu, 3]: = Poblacion[i+60, 3]; 
Poblacion2[i+60, 1] :=aux1 ; 
Poblacion2[i+60,2] :=aux2; 
Poblacion2[i+60,3] :=aux3; 

end ; 
end ; 

far i:= p1 +1 to 30 do 
begin 

poblacion2[i+60, 1 ]:= 
Poblacion[i+60, 1 ]; 

poblacion2[i+60 ,2] : = 
Poblacion[i+60,2] ; 

poblacion2[i+60,3]:= 
Poblacion[i+60,3] ; 

end ; 

fari :=121to150do 
begin 

poblacion2[i , 1 ]:= Poblacion[i , 1]; 

poblacion2[i ,2]:= Poblacion[i ,2] ; 
poblacion2[i ,3] := Poblacion[i ,3] ; 

end ; 
end ; 

if ((c1=3) and (c2=6)) or ((c1=6) and 
(c2=3) ) then 

begin 
far i:=1 to p1 do 

far j :=151to180 do 
begin 

if 
poblacion[i+60,2]=poblacionu ,2J then 

begin 
aux1 := Poblacionu,1]; 
aux2:= Poblacionu,2]; 
aux3:= Poblacionu,3] ; 

Poblacionu, 1]:=Poblacion[i+60 ,1]; 

Poblacionu,2J:=Poblacion[i+60,2] ; 
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Poblacionu,3J :=Poblacion[i+60,3] ; 
Poblacion2[i+60, 1] :=aux1 ; 
Poblacion2[i+60,2] :=aux2 ; 
Poblacion2[i+60,3] =aux3; 

end ; 
end; 

for i:= p1 +1 to 30 do 
begin 

poblacion2[i+60, 1 ]:= 
Poblacion[i+60, 1]; 

poblacion2[i+60,2] := 
Poblacion(i+60,2]; 

poblacion2[i+60, 3] : = 
Poblacion[i+60,3]; 

end ; 

far i:=151to180 do 
begin 

poblacion2[i , 1 ]:= Poblacion[i , 1 ]; 
poblacion2[i ,2] := Poblacion[i ,2] ; 
poblacion2[i ,3] := Poblacion[i ,3] ; 

end; 
end ; 

if ((c1=4) and (c2=5)) or ((c1=5) and 
(c2=4)) then 

begin 
far i:=1 to p1 do 

far j :=121to150 do 
begin 

if 
poblacion[i+90,2]=poblacionu,2J then 



Anexos 

begin 
aux1 := Poblacionu, 1 ]; 
aux2:= Poblacionu,2]; 
au x3 = Poblacionu,3]; 

Poblacionu , 1]:=Poblacion[i+90,1 ]; 

Poblacionu .2J :=Poblacion[i+90,2] ; 

Poblacionu ,3J:=Poblacion[i+90,3] ; 
Poblacion2[i+90, 1] =aux1; 
Poblacion2[i+90,2] :=aux2; 
Poblacion2[i+90,3] :=aux3; 

end ; 
end ; 

for i:= p1+1to30 do 
begin 

poblacion2[i+90, 1 ]:= 
Poblacion[i+90, 1]; 

poblacion2[i+90 ,2] := 
Poblacion[i+90,2]; 

poblacion2[i+90,3] := 
Poblacion[i+90, 3] ; 

end ; 

for i:=121to150 do 
begin 

poblacion2[i , 1 ]:= Poblacion[i , 1 ]; 
poblacion2[i,2] := Poblacion[i ,2]; 
poblacion2[i ,3] := Poblacion[i ,3]; 

end ; 
end ; 

if ((c1=4) and (c2=6 )) or ((c1=6) and 
(c2=4)) then 

begin 
for i:=1 to p1 do 

for j :=151 to 180 do 
begin 

if 
poblacion[i+90,2J=poblacionu ,2J then 

begin 
au x1 := Poblacionu, 1 ]; 
aux2:= Poblacionu,2] ; 
aux3 := Poblacionu,3]; 

Poblacionu , 1]:=Poblacion[i+90,1 ]; 

Poblacionu,2J :=Poblacion[i+90,2] ; 

Poblacionu,3J:=Poblacion[i+90,3]; 
Poblacion2[i+90, 1] :=aux1; 
Poblacion2[i+90,2] :=aux2; 
Poblacion2[i+90,3] =aux3 ; 

end ; 
end ; 

for i:= p1+1 to 30 do 
beg in 

poblacion2[i+90, 1 ]:= 
Poblacion[i+90, 1 ]; 

poblacion2[i+90,2] := 
Poblacion[i+90,2] ; 

poblacion2[i+90,3] := 
Poblacion[i+90,3] ; 

end ; 

for i:=151 to 180 do 
begin 

poblacion2[i , 1 ]:= Poblacion[i , 1]; 
poblacion2[i ,2]:= Poblacion[i ,2]; 
poblacion2[i , 3]: = Poblacion[i , 3] ; 

end; 

end ; 

if ((c1=5) and (c2=6)) or ((c1=6) and 
(c2=5)) then 

begin 
for i:=1 to p1 do 

for j :=151 to 180 do 
begin 

if 
poblacion[i+120,2]=poblacionu ,2J then 

begin 
aux1 := Poblacionu, 1]; 
aux2:= Poblacionu,2] ; 
au x3:= Poblacionu, 3]; 

Poblacionu, 1]:=Poblacion[i+120,1]; 

Poblacionu ,2J :=Poblacion[i+ 120,2]; 

Poblacionu, 3]: =Poblacion[i+ 120, 3] ; 
Poblacion2[i+ 120, 1] 

:=aux1; 

:=aux2; 

:=aux3; 

Poblacion2[i+120,2] 

Poblacion2[i+120,3] 

end ; 
end ; 

for i:= p1 +1 to 30 do 
begin 

poblacion2[i+120, 1 ]:= 
Poblacion[i+120, 1 ]; 

poblacion2[i+120,2]:= 
Poblacion[i+120,2] ; 
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poblacion2[i+ 120,3] := 
Poblacion[i+1 20,3] ; 

end ; 

for i:=151 to 180 do 
begin 

poblacion2[i , 1 ]:= Poblacion[i , 1 ]; 
poblacion2[i ,2] := Poblacion[i ,2]; 
poblacion2[i ,3] := Poblacion[i ,3] ; 

end ; 
end ; 

end; 

Procedure Mutar1 ; 
var Mop,mat,MaTa,gene:integer; 

Prof, hour:string[6] ; 
begin 

randomize ; 
mat:=random(MaxMaterias)+1 ; 

{(prof,mat,hour): =nuevo gene} 
gene:=random(30)+1 ;{gene a mutar} 
for i:=1 to MaxMaestros do 

if (maestros[i].M1 = 
materias2(mat] .cve) or (maestros(i] .M2 = 
materias2[mat] .cve) or (maestros[i].M3 = 
materias2(mat] .cve) then 

begin 
Mop:=maestros[i] . Nnom; 
prof:=inttostr(maestros(i] . Nnom); 
end ; 

mata:=random(2)+1 ; 
if mata=1 then 

if maestros[i] .MI =O then 
hour:=inttostr(maestros[Mop].VI + 

random( Maestros[Mop] . VF
Maestros[Mop] .VI)) 

else 
hour: =inttostr( maestros[Mop ]. M 1 + 

random(Maestros[Mop ]. M F
Maestros[Mop]. M 1)) 

else 
if maestros[i].VI = O then 

hour:=inttostr(maestros[mop].MI + 
random(Maestros[ mop ]. M F
Maestros[mop] . MI )) 

else 
hour: =inttostr( maestros[mop]. VI + 

random(Maestros[mop].VF
Maestros[mop].VI )); 

{ cambio de gene } 
poblacion[gene, 1 ]:=prof; 

poblacion[gene,2] :=materias2[mat] .cve; 
poblacion(gene,3]:=hour; 

end ; 

Procedure cruce; 
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var 
cuno,cdos,ctres,ccuatro ,ccinco,cseis:shortint 

begin 
calcPunto; 
cuno:=random(6)+1; 
cdos:=random(6)+1 ; 
wh ile cuno=cdos do 
begin 

Cuno:=random(6)+1 ; 
Cdos:=random(6)+1 ; 

end ; 

Ctres:=random(6)+1 ; 
Ccuatro :=random(6)+1 ; 
while 

( ctres=ccuatro )or( ctres=cuno )or( ctres=cdos) 
or( ccuatro=cuno )or( ccuatro=cdos) do 

begin 
ctres :=random(6)+1 ; 
ccuatro:=random(6)+1 ; 

end ; 
ccinco:=random(6)+1 ; 
cseis:=random(6)+1 ; 
wh ile ( ccinco=cseis)or( ccinco 

in[ cuno , cdos,ctres,ccuatro J)or( ese is 
in[cuno,cdos,ctres,ccuatro]) do 

begin 
ccinco:=random(6)+ 1; 
cseis:=random(6)+1 ; 

end ; 
if (unodos mod 2)<>0 then 
beg in 

Limpia_pob1 ; 
cruce2( cuno,cdos, Pa); 
cruce2( ctres ,ccuatro , Pb ); 
cruce2( ccinco,cseis, Pe); 

end 
else 
begin 

Limpia_pob2; 
cruce22( cuno,cdos , Pa) ; 
cruce22( ctres ,ccuatro , Pb) ; 
cruce22(ccinco,cseis,Pc); 

end 
end ; 
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Function 
BuscaEmpalme(teach , hra: Shortint): boolean ; 
var contl ,contY:integer; 
begin 

for Conty :=1 to 30 do 
if tablares(teach ,conty ,(hra*2-1 )]=1 then 

begin 
BuscaEmpalme:= true; 
exit; 

end ; 
BuscaEmpalme:=false 

end; 

Function 
BuscaF ree Time( Hora: Shortint): Shortint; 
var contx,conty ,w:integer; 
begin 

W:=O; 
for contx:=1 to MaxMaestros do 

for conty :=1 to 30 do 
if tablares(contx,conty , hora*2-1 ]=1 

then 
W:=w+1 ; 

BuscaFreetime:=w; 
end ; 

Function 
Busca Free Time2( Hora: Shortint): Shortint; 
var contx, conty ,w: integer; 
begin 

W:=O; 
for contx: =1 to MaxMaestros do 

for conty :=1 to 30 do 
if tablares2[ contx,conty ,hora*2-1]=1 

then 
W:=w+1 ; 

BuscaFreetime2:=w; 
end ; 

Function 
BuscaFreeTime3(Hora:Shortint): Shortint; 
var contx,conty ,w: integer; 
begin 

W:=O; 
for contx:=1 to MaxMaestros do 

for conty :=1 to 30 do 
if tablares3[ contx,conty ,hora*2-1]=1 

then 
W:=w+1 ; 

BuscaFreetime3:=w; 
end ; 

Function 
BuscaFree Time4( Hora: Shortint): Shortint; 

var contx, conty ,w:integer; 
begin 

W:=O; 
for contx: =1 to MaxMaestros do 

for conty :=1 to 30 do 
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if tablares4[ contx ,conty ,hora*2-1 ]=1 
then 

W:=w+1 ; 
BuscaFreetime4:=w; 

end; 

Function 
BuscaF ree Time5(Hora: Shortint): Shortint; 
var contx, conty ,w:integer; 
begin 

W:=O; 
for contx:=1 to MaxMaestros do 

for conty:=1 to 30 do 
if tablares5[contx,conty , hora*2-1]=1 

then 
W:=w+1 ; 

BuscaFreetime5:=w; 
end ; 

Function 
BuscaFree Time6(Hora : Shortint) : Shortint; 
var contx,conty ,w: integer; 
begin 

W:=O; 
for contx: =1 to MaxMaestros do 

for conty := 1 to 30 do 
if tablares6[ contx ,conty ,hora*2-1 ]=1 

then 
W:=w+1 ; 

BuscaFreetime6:=w; 
end; 

Function 
BuscaMaestro(teach , Mat:shortl nt): boolean ; 
var ache:integer; 
begin 

for ache:=1 to MaxMaestros do 
if 

((maestros[ache]. M 1 =materias2[mat] .cve)or( 
maestros(ache] .M2=materias2[mat] .cve)or( 
maestros[ache] .M3=materias2[mat].cve)) 
and (ache<> teach ) then 

begin 
BuscaMaestro:=true; 
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end; 

end 
else 
BuscaMaestro:=false; 

Function 
BuscaEn TablaMa(Teach , hora: shortint) : 
boolean; 
var efe ,ache:integer; 
begin 

for efe :=1 to MaxMaterias do 

then 

end ; 

if tablares[Teach ,efe , (hora*2-1 )+30]=1 

begin 
BuscaEnTablaMa:=true ; 
exit; 

end 
else 

BuscaEnTablaMa:=false; 

Function 
BuscaEn Tabla(Teach , hora: shortint): 
boolean; 
var efe,ache:integer; 
begin 

for efe :=1 to 30 do 

end ; 

if tablares[Teach ,efe,hora*2-1]=1 then 
begin 

BuscaEnTabla:=true; 
exit; 

end 
else 

BuscaEnTabla:=false; 

Function 
BuscaEn Tabla2(Teach , hora: shortint) 
boolean; 
var efe,ache: integer; 
begin 

for efe :=1 to 30 do 

end; 

if tablares2[Teach ,efe,hora*2-1]=1 then 
begin 

BuscaEnTabla2:=true; 
exit; 

end 
else 

BuscaEnTabla2:=false; 

Function 
Busca En Tabla3(Teach , hora: shortint) : 
boolean ; 
var efe ,ache:integer; 
begin 

for efe :=1 to 30 do 
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if tablares3[Teach ,efe,hora*2-1 ]=1 then 
begin 

BuscaEnTabla3:=true; 
exit; 

end 
else 

BuscaEnTabla3:=false; 
end ; 

Function 
Busca En Tabla4(Teach , hora: shortint) : 
boolean ; 
var efe ,ache:integer; 
begin 

for efe :=1 to 30 do 

end; 

if tablares4[Teach ,efe,hora*2-1 ]=1 then 
begin 

BuscaEnTabla4:=true; 
exit; 

end 
else 

BuscaEnTabla4:=false; 

Function 
BuscaEnTabla5(Teach,hora:shortint): 
boolean; 
var efe,ache: integer; 
begin 

for efe :=1 to 30 do 

end ; 

if tablares5[Teach ,efe ,hora*2-1 ]=1 then 
begin 

BuscaEnTabla5:=true; 
exit; 

end 
else 

BuscaEnTabla5:=false; 

Function 
BuscaEnTabla6(Teach ,hora:shortint) : 
boolean; 
var efe,ache:integer; 
begin 

for efe :=1 to 30 do 
if tablares6[Teach , efe, hora*2-1]=1 then 

begin 
BuscaEnTabla6:=true; 
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end; 

exit; 
end 

else 
BuscaEnTabla6:=false; 

Procedure Evalua_Cromosoma; 
var 
sum1 ,sum2,sum3,sum4,sum5,sum6:integer; 
con ti ,contJ ,contK: integer; 
begin 

sum1 :=O; 
sum2:=0; 
sum3:=0; 
sum4:=0; 
sum5:=0; 
sum6:=0; 
for contl:=1 to MaxMaterias do 

begin 
if poblacion[ con ti , 1 ]=" then 

sum1 :=sum1 +50; 
if 

maestros[strtoint(poblacion[ con ti , 1])]. tipo='A' 
then 

sum1 :=sum1 +1 O; 
for contJ :=1 to MaxMaterias do 

if 
(poblacion[ con ti ,2]=poblacion[contJ ,2]) and 
(contl <> contJ) then 

sum1 :=sum1 +35; 
end; 

Evaluacion[1 ]:=sum1 ; 
for contl :=MaxMaterias+1 to 

MaxMaterias*2 do 
begin 
if poblacion[ con ti , 1 ]=" then 

sum2:=sum2+50; 
if 

maestros[strtoint(poblacion[conti , 1])]. tipo= ' A' 
then 

sum2:=sum2+1 O; 
for contJ :=MaxMaterias+1 to 

MaxMaterias*2 do 
if 

(poblacion[contl ,2]=poblacion[ contJ ,2]) and 
(contl <> contJ) then 

sum2:=sum2+35; 
end; 

Evaluacion[2] :=sum2; 

for contl :=MaxMaterias*2+1 to 
MaxMaterias*3 do 

begin 

if poblacion[conti , 1 ]=" then 
sum3:=sum3+50; 

if 
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maestros[strtoint(poblacion[conti , 1])]. tipo= 'A' 
then 

sum3:=sum3+ 1 O; 
for contJ :=MaxMaterias*2+1 to 

MaxMaterias*3 do 
if 

(poblacion[ con ti ,2]=poblacion[ contJ ,2]) and 
(contl <> contJ) then 

sum3:=sum3+35; 
end; 

Evaluacion[3] : =su m3; 

for contl :=MaxMaterias*3+1 to 
MaxMaterias*4 do 

begin 
if poblacion[ conti , 1 ]=" then 

sum4:=sum4+50; 
if 

maestros[strtoint(poblacion[conti, 1 ])] . tipo='A' 
then 

sum4:=sum4+1 O; 
far contJ :=MaxMaterias*3+1 to 

MaxMaterias*4 do 
if 

(poblacion[contl ,2]=poblacion[contJ ,2]) and 
(contl <> contJ) then 

sum4:=sum4+35; 
end; 

Evaluacion[4]:=sum4; 

for contl:=MaxMaterias*4+1 to 
MaxMaterias*5 do 

beg in 
if poblacion[conti , 1 ]=" then 

sum5:=sum5+50; 
if 

maestros[strtoint(poblacion[ con ti , 1])]. tipo='A' 
then 

sum5:=sum5+10; 
for contJ :=MaxMaterias*4+1 to 

MaxMaterias*5 do 
if 

(poblacion[ con ti ,2]=poblacion[ contJ ,2]) and 
(contl<> contJ) then 

sum5:=sum5+35; 
end; 

Evaluacion[5]:=sum5; 

for contl:=MaxMaterias*5+1 to 
MaxMaterias*6 do 

begin 
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if poblacion[conti , 1 ]=" then 
sum6:=sum6+50; 

if 
maestros[strtoint(poblacion[ con ti , 1])]. tipo= 'A' 
then 

sum6:=sum6+1 O; 
far contJ :=MaxMaterias*5+1 to 

MaxMaterias*6 do 
if 

( poblacion[ con ti ,2]=poblacion[ contJ ,2]) and 
(con ti <> contJ ) then 

sum6:=sum6+35; 
end ; 

Evaluacion[6] :=sum6; 

end ; 

Procedure Evalua_Cromosoma2; 
var 
sum1 ,sum2,sum3,sum4,sum5,sum6:integer; 
con ti , contJ , contK: integer; 
begin 

sum1 :=O; 
sum2:=0; 
sum3:=0; 
sum4:=0; 
sum5:=0; 
sum6:=0; 
far con ti := 1 to 30 do 

begin 
if poblacion2[ con ti , 1 ]=" then 

sum1 :=sum1 +50; 
if 

maestros[strtoint(poblacion[contl , 1])]. tipo= 'A' 
then 

sum1 :=sum1 +1 O; 
end ; 

Evaluacion[7] :=sum1 ; 
far contl:=31 to 60 do 

begin 
if poblacion2[ con ti , 1 ]=" then 

sum2:=sum2+50; 
if 

maestros[strtoint(poblacion[ con ti, 1 ])] .tipo= 'A' 
then 

sum2 :=sum2+1 O; 
end ; 

Evaluacion[8] :=sum2; 

far contl :=61 to 90 do 
begin 
if poblacion2[conti, 1 ]=" then 

sum3:=sum3+50; 
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if 
maestros[strtoint(poblacion[ con ti, 1])]. tipo= 'A' 
then 

sum3:=sum3+10; 
end ; 

Evaluacion[9]:=sum3; 

far contl :=91 to 120 do 
begin 
if poblacion2[conti, 1 ]=" then 

sum4:=sum4+50; 
if 

maestros[strtoint(poblacion[conti , 1])]. tipo='A' 
then 

sum4:=sum4+1 O; 
end ; 

Evaluacion[1 O]:=sum4; 

far contl :=121to150 do 
begin 
if poblacion2[ con ti, 1 ]=" then 

sum5:=sum5+50; 
if 

maestros[strtoint(poblacion[conti , 1])]. tipo=' A' 
then 

sum5:=sum5+1 O; 
end ; 

Evaluacion[11 ]:=sum5; 

far contl :=151to180 do 
begin 
if poblacion2[conti , 1 ]=" then 

sum6:=sum6+50; 
if 

maestros[strtoint(poblacion[conti , 1 ])] .tipo= 'A' 
then 

sum6:=sum6+1 O; 
end ; 

Evaluacion[12):=sum6; 

end; 

Function 
Busca_Materia(Mat: string7): integer; 
Var ContMat: integer; 
begin 

far contMat:=1 to MaxMaterias do 

then 
if TodaslasMaterias[ContMat]=Mat 

begin 
Busca_Materia :=ContMat; 
exit; 

end; 
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Busca_Materia:=O; 
end; 

Procedure asigna; 
var otro,cond1 ,sino,Empalme:boolean; 

NA,NAT,clase,FreeTime,S5,S3,MLu ,MMaint 
eger; 
begin 

S5:=1; 
S3:=0; 
fo r j :=1 to 125 do 
beg in 
if (materiasM[j] .cve<>") and 

( materiasM[j] . sec=5)then 
begin 

materias5sec[s5] .cve:=materiasM[j].cve; 

materias5sec(s5] .sec:=materiasM[j] .sec; 
s5:=s5+1 ; 

end 
else 

beg in 
s3:=s3+1 ; 

materias3sec[s3] .cve :=materiasM(j] .cve ; 

materias3sec[s3] .sec:=materiasM[j] .sec; 
end ; 

end ; 
Mlu:=tru ne( s3/3 )*2 ; 
MMa:=s3-MLu ; 
for j :=1 to Mlu do 
begin 

materias3secl[j].cve:=materias3sec[j] .cve; 

materias3secl[j] . sec: = materias3sec[j]. sec; 
end; 
for j :=Mlu+1 to s3 do 
begin 

mate rias3secM [j] . cve: = materias3sec[j] . cve; 

materias3secM[j] . sec: = materias3sec[j] . sec; 
end; 
cond1 :=true; 
i:=1 ; 
j =1 ; 
k:=3; 
pob:=1 ; 

{Materias de 5 sesiones} 
while cond1 =true do 

begin 
while (clase <= MaxClases) and 

(cond1 <> false) do 
for i:=1 to MaxMaestros do 

if (maestros(i] .M1 = 
Materias5sec[j] .cve) or (maestros[i] .M2 = 
Materias5secLi] .cve) or (maestros(i].M3 = 
Materias5sec[j] .cve) 

or (maestros[i] .M4 = 
Materias5secLJ].cve) or (maestros(i] .M5 = 
Materias5secLJ].cve) or (maestros[i] .M6 = 
Materias5sec[j]. cve) then 

beg in 
if maestros[i] .MI <> O then 
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if (K>=maestros(i].MI ) and 
(K<=maestros[i] .MF) then 

if not(BuscaEnTabla(i ,k)) 
and (BuscaEnTablaMa(i,k))then 

beg in 

Poblacion[pob, 1 ]:=inttostr(Maestros[i]. NNom 
); 

Poblacion[pob,2] :=Materias5sec[j] .cve; 

Poblacion[pob,3] :=inttostr(k); 
TablaRes[i ,j ,k*2-1 ]:=1 ; 
TablaRes[i ,j,k*2] :=1 ; 
TablaRes[i ,j, (k*2-

1 )+30] :=1 ; 

TablaRes[i ,j ,(k*2)+30] :=1 ; 
TablaRes[i ,j ,(k*2-

1 )+60] :=1 ; 

TablaRes[i ,j, (k*2)+60] =1 ; 
TablaRes[i ,j ,(k*2-

1 )+90] :=1; 

TablaRes[i,j,(k*2)+90] :=1 ; 
TablaRes[i ,j ,(k*2-

1)+120] :=1 ; 

TablaRes[ i, j ,(k*2)+120] :=1; 
contA:=contA+1 ; 
pob:=pob+1 ; 
Materias2[j] .asig :=1 ; 
j :=j+1 ; 
clase:=clase+ 1; 

= " then 
if materias5secLJ].cve 

begin 
cond1 :=false; 
break; 
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end; 
end; 

break; 
end 

else 
if (i>=MaxMaestros) and 

(materias5secLi] .asig=O)then 
begin 

NoAsignados[q] .cve:=Materias5secLi] .cve; 
NoAsignados[q].sec:=5; 
q:=q+1 ; 

k:=k+1 ; 

j :=j+1 ; 
contNA:=contNA+1 ; 
{ clase:=clase-1 ;} 

end ; 

if (k > L) or (Materias5secLi] .cve = ") 
then 

begin 
cond1 :=false; 

end ; 
end ; 

q:=1 ; 
while NoAsignados[q]<> O do 
begin 

materiasT[NumMatT +q] .cve:=materias5sec[ 
NoAsignados[q]] .cve; 

materias T[N u mMatT +q] . sec: =materias5sec[ 
NoAsignados[q]] .sec; 

NoAsignados[q] :=O; 
q:=q+1 ; 

end;} 

{***********Materias Lu, Mi , Vi , 3 
secciones*********} 

cond1 :=true; 
q:=1 ; 
j :=1 ; 
while cond1 =true do 
begin 

while (clase <= MaxClases) and 
(cond1 <> false) do 

for i:=1 to MaxMaestros do 
if (maestros(i] M1 = 

Materias3sec!Li] .cve) or (maestros(i] .M2 = 
Materias3sec1Li] .cve) or (maestros[i] .M3 = 
Materias3sec!Li] . cve) 

or (maestros[i] .M4 = 
Materias3sec!Li] .cve) or (maestros[i] .M5 = 

Materias3sec1Li] .cve) or (maestros[i] .M6 = 
Materias3sec!Li] .cve) then 

begin 
if maestros[i] .MI <> O then 
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if (K>=maestros[i] .MI) and 
(K<=maestros(i] .MF) then 

if not(BuscaEnTabla(i ,k) ) 
then 

begin 

Poblacion[pob, 1 ]:=inttostr(Maestros[i]. N Nom 
); 

Poblacion[pob,2] :=Materias3sec!Li] .cve; 

Poblacion[pob,3] :=inttostr(k) ; 
TablaRes[i ,j ,k*2-1]:=1 ; 
TablaRes[i ,j ,k*2] :=1; 
TablaRes[i ,j ,(k*2-

1 )+60] :=1 ; 

TablaRes[i ,j ,(k*2)+60] :=1 ; 
TablaRes[i ,j ,(k*2-

1)+120]:=1 ; 

TablaRes[i ,j ,(k*2)+120] :=1 ; 
contA:=contA+1 ; 
pob:=pob+1 ; 

Materias2Li] .asig:=1 ;{checar esto} 
j:=j+1 ; 
clase:=clase+1 ; 

=" then 
if Materias3sec!LJ].cve 

end ; 
break; 

begin 
cond1 :=false; 
break; 

end; 

end 
else 
if (i>=MaxMaestros) and 

( materias3sec!Li] . asig=O )then 
begin 

NoAsignados[q] .cve:=Materias3sec!Li] .cve ; 
NoAsignados[q].sec=3; 
q:=q+1 ; 

k:=k+1; 

j:=j+1 ; 
contNA:=contNA+1 ; 
{clase:=clase-1 ;} 

end ; 
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if (k > L) or (contA > 125) then 
begin 

cond1 :=false; 
end ; 

end; 
{**************Materias Ma, Ju , 3 
secciones**********} 

cond1 :=true; 
q:=1 ; 
j :=1 ; 
k:=3; 
clase :=1 ; 
wh ile cond1 =true do 
begin 

while (clase <= MaxClases) and 
(cond1 <> false) do 

for i:=1 to MaxMaestros do 
if (maestros[i] .M1 = 

Materias3secmLi] .cve) or (maestros[i] .M2 = 
Materias3secmLi] .cve) or (maestros[i] .M3 = 
Materias3secmLi] . cve) 

or (maestros[i] .M4 = 
Materias3secmLi] .cve) or (maestros[i] .M5 = 
Materias3secmLi].cve) or (maestros[i] .M6 = 
Materias3secmul cve) then 

begin 
if maestros[i] .MI <> O then 

if (K>=maestros[i] .MI) and 
(K<=maestros[i] .MF) then 

if not(BuscaEnTabla(i,k)) 
then 

begin 

Poblacion(pob, 1 ]:= in ttostr(Maestros[i] . N Nom 
); 

Poblacion[pob,2] :=Materias3secmLi] .cve ; 

Poblacion[pob,3] :=inttostr(k); 
TablaRes[ i,j ,(k*2-

1)+30] :=1 ; 

TablaRes[i ,j ,(k*2)+30] =1 ; 

TablaRes[i,j,(k*2+1 )+30] :=1 ; 
TablaRes[i ,j ,(k*2-

1)+90]:=1 ; 

TablaRes[i ,j,(k*2)+90] :=1 ; 

TablaRes[i ,j ,(k*2+1 )+90] =1 ; 
contA:=contA+1 ; 
pob:=pob+1 ; 

Materias2Li] .asig:=1 ;{checar esto} 
j :=j+1 ; 
clase:=clase+1 ; 
if 

Materias3secmLi] .cve =" then 
begin 

end; 
break; 

end 
else 

cond1 :=false; 
break; 

end ; 

if (i>=MaxMaestros) and 
(materias3secmLi].asig=O)then 

begin 
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NoAsignados[q].cve:=materias3secMLi].cve; 
NoAsignados[q].sec:=3; 
q:=q+1 ; 
j :=j+1 ; 
contNA:=contNA+1 ; 
{clase:=clase-1 ;} 

end ; 

k:=k+1 ; 
if (k > L) or (contA > 125) then 
begin 

cond1 :=false; 
end ; 

end ; 

{-------------------------en 1 a tarde------------------
-----------} 

S5:=0; 
S3:=0; 
for j :=1to125 do 
begin 
if (materiasTLi] .cve<>") and 

(materias TLil sec=5 )then 
begin 

s5:=s5+1 ; 

materias5sec[ s5] . cve: = materiasM LiJ. cve; 

materias5sec[s5] .sec:=materiasMLi].sec; 
end 

else 
begin 

s3:=s3+1 ; 

materias3sec[s3] .cve :=materiasMLi] .cve; 
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materias3sec[s3] .sec:=materiasM[j] .sec; 
end; 

end ; 
Mlu:=trunc(s3/3)*2; 
MMa:=s3-MLu ; 
for j :=1 to Mlu do 
begin 

materias3secl[j] .cve:=materias3sec[j] .cve ; 

materias3secl[j]. sec: = materias3sec[j] . sec; 
end; 
for j :=Mlu+1 to s3 do 
begin 

materias3secM [j] . cve: =mate rias3sec[j] . cve; 

materias3secM[j] .sec:=materias3sec[j] .sec; 
end ; 
k:=L +2 ; 
cond1 :=true; 
clase:=O; 

{Materias de 5 sesiones en la tarde} 
while cond1 =true do 
begin 

While clase<= MaxClases do 
for i:=1 to MaxMaestros do 

if (maestros[i] .M1 = 
Materias5sec[j].cve) or (maestros[i] .M2 = 
Materias5sec[j] .cve) or (maestros[i].M3 = 
Materias5sec[j] cve) 

or (maestros[i] .M4 = 
Materias5sec[j].cve) or (maestros[i] .M5 = 
Materias5sec[j] .cve) or (maestros[i] .M6 = 
Materias5sec[j] .cve) then 

begin 
if maestros[i].VI <> O then 

if (K>=maestros[i].VI) and 
(K<=maestros[i].VF) then 

if not(BuscaEnTabla(i ,k)) 
then 

begin 

Poblacion[pob, 1 ]:=inttostr(maestros[i] .nnom) 

Poblacion[pob,2] :=Materias5sec[j] .cve; 

Poblacion[pob,3] :=inttostr(k) ; 
TablaRes[i ,j ,k*2-1 ]:=1 ; 
TablaRes[i ,j,k*2] :=1 ; 
TablaRes[i ,j ,(k*2-

1 )+30] :=1 ; 

TablaRes[i ,j,(k*2)+30]:=1 ; 
TablaRes[i ,j ,(k*2-

1 )+60] =1; 

TablaRes[i ,j ,(k*2)+60]:=1; 
TablaRes[i ,j ,(k*2-

1)+90]:=1 ; 

TablaRes[i ,j ,(k*2)+90] :=1 ; 
TablaRes[i ,j ,(k*2-

1)+120]:=1 ; 

TablaRes[i ,j ,(k*2)+120]:=1 ; 
pob:=pob+1 ; 

{i :=MaxMaestros;} 

Materias5sec[j] .asig :=1 ; 
j :=j+1 ; 
clase :=clase+1 ; 
if 

materias5secLJ].cve = "then 

clase:=maxclases+1 ; 

begin 
{i :=15;} 

cond1 :=false; 
break; 

end; 
end; 

break; 
end 

else 
if (i>=MaxMaestros) and 

(materias5sec[j] .asig=O) then 
begin 
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NoAsignadosT[p].cve:=Materias5sec[j].cve; 
NoAsignadosT[p].sec:=5; 
p:=p+1 ; 
j :=j+1 ; 
{clase:=clase-1 ;} 

end ; 

k:=k+1 ; 
if (k > 15) or U > 230) then 
begin 

cond1 :=false; 
end ; 

end; 

{Materias de 3 sesiones de lunea en la 
tarde} 

j :=1 ; 
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clase:=O; 
cond1 :=true; 
while cond1 =true do 
begin 

While clase<= MaxClases do 
for i:=1 to MaxMaestros do 

if (maestros[i].M1 = 
Materias3sec1Li] .cve) or (maestros[i] .M2 = 
Materias3seclu].cve) or (maestros[i] .M3 = 
Materias3sec1Li]. cve) 

or (maestros[i].M4 = 
Materias3sec1Li] .cve) or (maestros[i] .M5 = 
Materias3sec1Li].cve) or (maestros[i] .M6 = 
Materias3sec1Li] .cve) then 

begin 
if maestros[i].VI<> O then 

if (K>=maestros[i].VI) and 
(K <=maestros[i]. VF) then 

if not(BuscaEnTabla(i ,k)) 
then 

begin 

Poblacion[pob, 1 ]:=inttostr(maestros[i]. nnom) 

Poblacion[pob,2] :=Materias5secLi] .cve ; 

Poblacion[pob,3] :=inttostr(k) ; 
TablaRes[i ,j ,k*2-

1 ]:=1 ; 

1 )+60]:=1 ; 

TablaRes[i ,j ,k*2] =1 ; 
TablaRes[i ,j,(k*2-

TablaRes[i,j ,(k*2)+60]:=1 ; 
TablaRes[i ,j ,(k*2-

1)+120]:=1 ; 

TablaRes[i ,j,(k*2)+120]:=1 ; 
pob:=pob+1 ; 

Materias3sec1Li] .asig :=1 ; 

{i =MaxMaestros;} 

j :=j+1 ; 
clase:=clase+1 ; 
if 

materias3sec1Li] .cve = "then 

clase:=maxclases+1 ; 

begin 
{i :=15;} 

cond1 :=false; 
break; 

end ; 

end; 
break; 

end 
else 
if (i>=MaxMaestros) and 

(materias3sec1Li] .asig=O)then 
begin 
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NoAsignadosT[p].cve:=Materias3seclLi] .cve; 
NoAsignadosT[p].sec:=3; 
p:=p+1; 

k:=k+1; 

j :=j+1 ; 
{clase: =clase-1;} 

end; 

if (k > 15) or U > 230) then 
begin 

cond1 :=false; 
end ; 

end ; 

{Materias de 3 sesiones de Martes en la 
tarde} 

j :=1 ; 
clase:=O; 
cond1 :=true; 
while cond1 =true do 
begin 

While clase<= MaxClases do 
for i:=1 to MaxMaestros do 

if (maestros[i] .M1 = 
Materias3secmLi] .cve) or (maestros[i] .M2 = 
Materias3secmu].cve) or (maestros[i] .M3 = 
Materias3secmLi] .cve) 

or (maestros[i].M4 = 
Materias3secmLi] .cve) or (maestros[i].M5 = 
Materias3secmLi] .cve) or (maestros(i].M6 = 
Materias3secmLi] .cve) then 

begin 
if maestros[i].VI<> O then 

if (K>=maestros[i].VI) and 
(K<=maestros[i].VF) then 

if not(BuscaEnTabla(i ,k)) 
then 

begin 

Poblacion[pob, 1 ]:=inttostr(maestros[i] .nnom) 

Poblacion[pob,2] :=Materias3secmLi] .cve ; 

Poblacion[pob,3] :=inttostr(k) ; 
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TablaRes[i ,j ,(k*2-
1 )+30] :=1 ; 

TablaRes[i ,j ,(k*2)+30] :=1; 

TablaRes[i ,j ,(k*2+1 )+30] :=1 ; 
TablaRes[i ,j ,(k*2-

1 )+90] :=1 ; 

TablaRes[i,j ,(k*2)+90] :=1 ; 

TablaRes[i ,j ,(k*2+1 )+90]:=1 ; 
pob:=pob+1 ; 
{i :=MaxMaestros;} 

Materias3secmLi].asig :=1 ; 
j :=j+1 ; 
clase:=clase+1 ; 
if 

materias3secmLi].cve = "then 
begin 

clase:=maxclases+1 ; 

{i:= 15;} 

cond1 :=false; 
break; 

end ; 
end ; 

break; 
end 

else 
if (i>=MaxMaestros) and 

(materias3secmLi] .asig=O)then 
beg in 

NoAsignadosT[p] .cve:=Materias3secMLi] .cve 

k:=k+1 ; 

NoAsignadosT[p].sec:=3; 
p:=p+1 ; 
j:=j+1 ; 
{clase:=clase-1 ;} 

end ; 

if (k > 15) or U > 230) then 
begin 

cond1 :=false; 
end ; 

end ; 

{NA Mañana} 

for q:=1 to 30 do 
beg in 

NA:=Busca_Materia(NoAsignados[q] .cve); 
for i:=1 to MaxMaestros do 
begin 

if (maestros[i] .M1 = 
NoAsignados[q].cve) or (maestros[i] .M2 = 
NoAsignados(q].cve) 

or (maestros[i] .M3 = 
NoAsignados[q].cve) or (maestros[i] .M4 = 
NoAsignados[q].cve) 

or (maestros[i].M5 = 
NoAsignados[q].cve) or (maestros[i] .M6 = 
NoAsignados[q].cve) then 

begin 
for k:= 1 to 15 do 
begin 

Empalme:=BuscaEmpalme(i ,k); 

FreeTime:=BuscaFreeTime(k); 
if 
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(tablares[i , Busca_Materia(NoAsig nados[ q] . e 
ve),k*2-1] =O) and 

((( K>=maestros(i].VI ) and 
(K<=maestros[i].VF)) or 

((K>=maestros[i].MI ) and 
(K <=maestros[i).MF))) 
and(FreeTime<MaxClases) then 

if Empalme then 
begin 

if (( k = 
Maestros(i).VF) and (Maestros[i).Vl<>O)) 

or ((k = 
Maestros(i) .MF) and (Maestros(i].Vl=O)) then 

break; 
end 

else 
begin 

Poblacion[pob, 1 ]:=inttostr(Maestros(i] . NNom 
); 

Poblacion[pob,2] :=NoAsignados[q].cve; 

Poblacion(pob,3] :=inttostr(k); 

TablaRes[i ,Busca_Materia(NoAsignados[q] .c 
ve),k*2-1 ]:=1 ; 

TablaRes[i ,Busca_Materia(NoAsignados(q) .c 
ve),k*2] :=1 ; 

pob:=pob+1 ; 

NoAsignados[q].asig :=1 ; 
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break; 
end; 

if not(Empalme) then 
break; 

end ; 

end; 
end; 
if NoAsignados[q] .asig =O then 

begin 

end ; 

NoAsignados[ q] . asig :=2 ; 
end; 

{NA Tarde} 

far p:=1 to 1 O do 
begin 

NA:=Busca_Materia(NoAsignadosT[p] .cve); 
far i:=1 to MaxMaestros do 
begin 

if (maestros[i] .M1 = 
NoAsignadosT[p] .cve) or (maestros[i].M2 = 
NoAsignadosT[p].cve) 

or (maestros[i] .M3 = 
NoAsignadosT(p].cve) or (maestros[i] .M4 = 
NoAsignadosT[p].cve) 

or (maestros[i] .M5 = 
NoAsignadosT[p] .cve) or (maestros[i].M6 = 
NoAsignadosT[p] .cve) then 

begin 
far k:= 1 to 10 do 
beg in 

Empalme:=BuscaEmpalme(i,k); 

FreeTime:=BuscaFreeTime(k); 
if 

(tablares[i , Busca_ materia(NoAsignados(p ]. e 
ve),k*2-1] =O) and 

((( K>=maestros[i].VI ) and 
(K<=maestros[i].VF)) or 

((K>=maestros[i].MI ) and 
(K<=maestros[i].MF))) 
and(FreeTime<MaxClases) then 

if Empalme then 
begin 

if (( k = 
Maestros[i].VF) and (Maestros[i].Vl<>O)) 

or ((k = 
Maestros[i] .MF) and (Maestros[i].Vl=O)) then 

{k:=10;} 
break; 

end 
else 

beg in 
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Poblacion[pob, 1 ]:= inttostr(Maestros[i]. nnom) 

Poblacion[pob,2] :=NoAsignadosT[p] .cve ; 

Poblacion[pob,3] :=inttostr(k); 
if 

(NoAsignados[p].sec=5) and 
(NoAsignados[p] .dia='D' )then 

begin 

TablaRes[i, busca_materia( NoAsig na dos T[p] . 
cve), k*2-1] :=1 ; 

TablaRes[i ,busca_materia(NoAsignadosT[p]. 
cve),k*2] :=1 ; 

TablaRes[i , busca_materia( NoAsignados T[p ]. 
cve),(k*2-1 )+30] :=1 ; 

TablaRes[i ,busca_materia(NoAsignadosT[p]. 
cve),(k*2)+30]:=1 ; 

TablaRes[ i, busca_materia( NoAsig nadas T[p ]. 
cve),(k*2-1 )+60] :=1 ; 

TablaRes[i ,busca_materia(NoAsignadosT[p]. 
cve),(k*2)+60] :=1 ; 

TablaRes[i ,busca_materia(NoAsignadosT[p]. 
cve),(k*2-1 )+90]:=1 ; 

TablaRes[i ,busca_materia(NoAsignadosT[p] . 
cve),(k*2)+90] :=1 ; 

TablaRes[i , busca_materia(NoAsig nadas T[p]. 
cve),(k*2-1 )+120]: =1; 

TablaRes[i ,busca_materia(NoAsignadosT[p]. 
cve),(k*2)+120] :=1 ; 

end ; 
if 

(NoAsignados[p] .sec=3) and 
(NoAsignados[p) .dia='L')then 

beg in 

TablaRes[i , busca_materia( NoAsignados T[p]. 
cve),k*2-1]:=1; 
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TablaRes[i,busca_materia(NoAsignadosT[p] . 
cve) ,k*2] :=1 ; 

TablaRes[i , busca_ materia( NoAsignados T[p ]. 
cve) ,(k*2-1 )+60] :=1 ; 

TablaRes[i , busca_materia(NoAsig nados T[p ]. 
cve) ,(k*2)+60]:=1 ; 

TablaRes(i , busca_ materia( NoAsignados T[p ]. 
cve) ,(k*2-1)+120] :=1 ; 

Tabla Res[i , busca_ materia(NoAsignados T[p] . 
cve ),(k*2)+120] :=1 ; 

end ; 
if 

(NoAsignados(p] .sec= 3) and 
(NoAsignados(p].dia='M') then 

begin 

TablaRes[i ,busca_materia(NoAsignadosT[p] 
cve) ,(k*2-1 )+30] :=1 ; 

Tabla Res[i , bu sea_ materia( NoAsig nados T[p]. 
cve) ,(k*2)+30] :=1 ; 

TablaRes[i, busca_materia( NoAsignados T[p ]. 
cve) ,(k*2+1 )+30] :=1 ; 

TablaRes[i , busca_materia( NoAsignados T[p ]. 
cve) ,(k*2)+90] :=1 ; 

TablaRes[i , busca_materia( NoAsig nados T[p]. 
cve) ,(k*2-1 )+90]:=1 ; 

TablaRes[i ,busca_materia(NoAsignadosT[p] . 
cve) ,(k*2+1 )+90]:=1 ; 

end ; 
pob:=pob+1 ; 

NoAsignadosT[p].asig :=1 ; 
break; 

end ; 
if not(Empalme) then 

break; 
end ; 

end ; 
end; 
if materias2[NA].asig = O then 

begin 
materias2[NA] .asig := 2; 

end; 

end 

end ; 

{ Procedure asigna2; 
var otro,cond1 ,sino,Empalme:boolean ; 

e, NA, NAT,clase, Free Time: integer; 
begin 

q:=1 ; 
cond1 :=true; 
i:=MaxMaestros; 
pob:=31 ; 
j:=30; 
k:=1 ; 
contA:=O; 
ContNA:=O; 
for e:=1 to 30 do 

materias2[e] .asig :=O; 
while cond1 =true do 
begin 

while clase<= MaxClases do 
for i:=1 to MaxMaestros do 

if (maestros[i] .M1 = 
Materias2[j] .cve) or (maestros[i].M2 = 
Materias2[j].cve) or (maestros[i].M3 = 
Materias2LJ].cve) 

or (maestros[i] .M4 = 
Materias2[j] .cve) or (maestros[i].M5 = 
Materias2[j] .cve) or (maestros[i] .M6 = 
Materias2[j] . cve) 

or(maestros[i] .M7 = 
Materias2[j] .cve) or (maestros[i] .M8 = 
Materias2[j]. cve) then 

begin 
if maestros[i].MI <> O then 
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if (K>=maestros[i] .MI) and 
(K<=maestros[i] .MF) then 

if 
not(BuscaEnTAbla2(i,k)) then 

1] =1 ; 

begin 
Poblacion[pob, 1 ]:=i ; 
Poblacion[pob,2]:=j ; 
Poblacion[pob,3] :=k; 
TablaRes2[i ,j ,k*2-

TablaRes2[i ,j ,k*2] :=1 ; 
contA:=contA+1 ; 
pob:=pob+1 ; 
i:=MaxMaestros; 
Materias2[j] .asig :=1 ; 
j :=j-1 ; 
clase:=clase+1 ; 
if ( contA) > 16 then 
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clase:=MaxClases+1 ; 

end ; 
break; 

end 
else 

begin 

cond1 :=false; 
break; 

end ; 

if (i>=MaxMaestros) and 
(materias2[j].asig=O)then 

k:=k+1 ; 

begin 
NoAsig nados[ q] : =j; 
q:=q+1 ; 
j :=j-1; 
contNA:=contNA+1 ; 

end; 

if (k > L) or ( contA > 16) then 
begin 

cond1 :=false; 
end ; 

end ;} 

{-------------------------------en 1 a tarde------------

k:=L +2; 
p:=1 ; 
cond1 :=true; 
wh ile cond1 =true do 
begin 

while clase<=MaxClases do 
for i:=1 to MaxMaestros do 

if (maestros[i] .M1 = 
Materias2[j] .cve) or (maestros[i] .M2 = 
Materias2[j] .cve) or (maestros[i] .M3 = 
Materias2[j] .cve) 

or (maestros[i] .M4 = 
Materias2[j] .cve) or (maestros[i].M5 = 
Materias2Li] .cve) or (maestros[i].M6 = 
Materias2[j] .cve) 

or(maestros[i].M7 = 
Materias2[j] .cve) or (maestros[i] .M8 = 
Materias2[j] .cve) then 

begin 
if maestros[i].VI <> O then 

if (K>=maestros(i].VI) and 
(K<=maestros[i].VF) then 

if 
not(BuscaEnTabla2{i ,k) ) then 
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begin 
Poblacion[pob, 1 ]:=i ; 
Poblacion[pob,2] :=j; 
Poblacion(pob,3] :=k; 
TablaRes2[i ,j ,k*2-

1 ]:=1 ; 

TablaRes2[i ,j ,k*2] :=1 ; 

clase:=Maxclases+1 ; 

pob:=pob+1 ; 

Materias2[j].asig:=1 ; 
j :=j-1 ; 
clase :=clase+1 ; 
if j < 1 then 
begin 

cond1 :=false; 
break; 

end ; 
end ; 

break; 
end 

else 
if (i>=MaxMaestros) and 

( materias2[j] . asig=O )then 

k:=k+1 ; 

begin 
NoAsignadosT[p]:=j ; 
p:=p+1 ; 
j:=j-1 ; 

end ; 

if (k > 10) or U < 1) then 
begin 

cond1 :=false; 
end ; 

end ; } 

{NA Macana 
for q:=1 to 10 do 
begin 

NA:=NoAsignados[q]; 
for i:=1 to MaxMaestros do 
begin 

if (maestros[i] .M1 = 
materias2[NoAsignados[q]] .cve) or 
(maestros[i].M2 = 
materias2(NoAsig nados( q]] . cve) 

or (maestros[i] .M3 = 
materias2[NoAsignados[q]].cve) then 

begin 
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for k:= 1 to 10 do 
begin 

Empalme:=BuscaEmpalme{i ,k) ; 

FreeTime:=BuscaFreeTime2(k) ; 
if 

(tablares2[i ,NoAsignados[q],k*2-1] =O) and 
(((K>=maestros[i].VI ) and 

(K<=maestros[i].VF)) or 
((K>=maestros[i] .MI ) and 

(K<=maestros[i] .MF))) 
and(FreeTime<MaxClases) then 

if BuscaEnTabla2(i,k) then 
begin 

if (( k = 
Maestros[i].VF) and (Maestros[i].Vl <>O)) 

or (( k = 
Maestros[i] .MF) and (Maestros[i].Vl=O)) then 

break; 
end 

else 
beg in 

Poblacion[pob , 1] =i ; 

Poblacion[pob,2] :=NoAsignados[q] ; 
Poblacion[pob, 3] : =k; 

TablaRes[i ,NoAsignados[q],k*2-1 ]:=1; 

TablaRes[i ,NoAsignados[q],k*2] :=1 ; 
pob:=pob+1 ; 

Materias2[NoAsignados[q]] .asig :=1 ; 
NoAsignados[q] :=O;} 
{k:=1 O; 
i:=MaxMaestros; 
break; 

end ; 
if not(Empalme) then 

break; 
end ; 

end; 
end ; 
if materias2[NA] .asig = O then 

begin 
materias2[NA].asig := 2; 
NoAsignados[q] :=O; 

end; 
end ; } 

{NA Tarde 
for p:=1 to 1 O do 
begin 

NA=NoAsignadosT[p]; 
for i:=1 to MaxMaestros do 
begin 

if (maestros[i].M1 = 
materias2[NoAsignados[p]] .cve) or 
(maestros[i] .M2 = 
materias2[NoAsignados[p]] .cve) 

or (maestros[i].M3 = 
materias2[NoAsig nados[p ]] .cve) then 

begin 
for k:= 1to10 do 
begin 

Empalme:=BuscaEmpalme{i ,k); 

FreeTime:=BuscaFreeTime2(k); 
if 
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(tablares2[i , NoAsignados[ q], k*2-1] = O) and 
(((K>=maestros[i].VI ) and 

(K<=maestros[i].VF)) or 
((K>=maestros[i] .MI ) and 

( K <= maestros[i] . M F)) ) 
and(FreeTime<MaxClases) then 

if BuscaEnTabla2(i,k) then 
begin 

if (( k = 
Maestros[i].VF) and (Maestros[i].Vl <>O)) 

or ((k = 
Maestros[i] .MF) and (Maestros[i].Vl=O)) then 

break; 
end 

else 
begin 

Poblacion[pob, 1]:=i ; 

Poblacion[pob,2] :=NoAsignadosT[p] ; 
Poblacion[pob,3]:=k; 

TablaRes[i ,NoAsignadosT[p] ,k*2-1] :=1 ; 

TablaRes[i ,NoAsignadosT[P],k*2] :=1 ; 
pob:=pob+1 ; 

Materias2[NoAsignados[ q]] .asig : = 1 ; 

NoAsignadosT[p] :=O;} 
{k:=1 O; 
i:=MaxMaestros; 

end ; 
if not(Empalme) then 

break; 
end; 
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end; 
end; 
if materias2[NA].asig = O then 

begin 
materias2[NA].asig:= 2; 
NoAsignadosT[p]:=O; 

end ; 
end 

end;} 

{Procedure asigna3; 
var otro,cond1 ,sino,Empalme:boolean ; 

e, NA, NAT,clase , Free Time: integer; 
begin 

cond1 :=true; 
i:=MaxMaestros; 
pob:=61 ; 
j:=30; 
k:=L; 
q:=1 ; 
contA:=O; 
ContNA:=O; 
for e:=1 to 30 do 

materias2[e].asig :=O; 
wh ile cond1 =true do 
begin 

while clase<MaxClases do 
for i:=1 to MaxMaestros do 

if (maestros[i] .M1 = 
Materias2[j] .cve) or (maestros[i] .M2 = 
Materias2[j] .cve) or (maestros[i].M3 = 
Materias2[j] . cve) 

or (maestros[i] .M4 = 
Materias2[j].cve) or (maestros[i].M5 = 
Materias2[j].cve) or (maestros[i] .M6 = 
Materias2[j] . cve) 

or(maestros[i] .M7 = 
Materias2[j] .cve) or (maestros[i] .M8 = 
Materias2[j].cve) then 

begin 
if maestros[i] .Ml <> O then 

if (K>=maestros(i] .Ml) and 
( K <=maestros[i] . M F) then 

if 
not(BuscaEnTAbla3(i ,k)) then 

1 ]:=1 ; 

begin 
Poblacion[pob, 1 ]:=i ; 
Poblacion[pob,2] =j ; 
Poblacion[pob,3] :=k; 
TablaRes3[i ,j ,k*2-

TablaRes3[i ,j ,k*2] :=1 ; 

contA:=contA+1 ; 
pob:=pob+1 ; 
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Materias2Li].asig:=1 ; 
j :=j-1 ; 
clase:=clase+1 ; 
if contA > 16 then 

begin 

clase:=MaxClases+1 ; 

end ; 
end 

cond1 :=false; 
break; 

end ; 

else 
if (i>=MaxMaestros) and 

( materias2[j] . asig=O)then 

k:=k-1 ; 

begin 
NoAsignados[q]:=j ; 
q:=q+1 ; 
j :=j-1 ; 
contNA:=contNA+1 ; 

end ; 

if (k < 1) or (contA > 16) then 
begin 

cond1 :=false; 
end; 

end; 

{-------------------------------en la tarde------------

k:=L +2; 
p:=1 ; 
cond1 :=true; 
while cond1 =true do 
begin 

while clase<=MaxClases do 
for i:=1 to MaxMaestros do 

if (maestros[i] .M1 = 
Materias2LJ].cve) or (maestros(i] .M2 = 
Materias2[j] .cve) or (maestros[i].M3 = 
Materias2[j] .cve) 

or (maestros[i] .M4 = 
Materias2LJ].cve) or (maestros(i] .M5 = 
Materias2[j] .cve) or (maestros(i] .M6 = 
Materias2[j] .cve) 

or(maestros[i] .M7 = 
Materias2LJ].cve) or (maestros[i] .M8 = 
Materias2[j] .cve) then 
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begin 
if maestros[i].VI <> O then 

if (K>=maestros[i].VI) and 
(K<=maestros[i].VF) then 

then 
if not(BuscaEnTabla(i ,k)) 

begin 
Poblacion[pob, 1 ]:=i ; 
Poblacion[pob,2]:=j ; 
Poblacion[pob,3]:=k; 
TablaRes3[i ,j ,k*2-

1]:=1 ; 

TablaRes3[i ,j ,k*2]:=1 ; 

clase:=MaxClases+1 ; 

pob:=pob+1 ; 

Materias2U] .asig :=1 ; 
ContA:=ContA+1 ; 
j :=j-1 ; 
clase :=clase+1 ; 
if j < 1 then 
begin 

cond1 :=false; 
break; 

end; 
end; 

end 
else 
if (i>=MaxMaestros) and 

(materias2U].asig=O)then 

k:=k+1 ; 

begin 
NoAsignadosT[p]:=j ; 
p:=p+1 ; 
j :=j-1 ; 

end ; 

if (k > 10) or U < 1) then 
begin 

cond1 :=false; 
end ; 

end ; } 

{NA Maaana 
for q:=1 to 10 do 
begin 

NA:=NoAsignados[q]; 
for i:=1 to MaxMaestros do 
begin 

if NoAsignados[q]<>O then 

if (maestros[i].M1 = 
Materias2[NoAsignados[q]] .cve) or 
(maestros[i] .M2 = 
Materias2[NoAsignados[q]] .cve) 

or (maestros[i] .M3 = 
Materias2[NoAsignados[q]].cve) then 

begin 
for k:= 1to10 do 
begin 

Empalme:=BuscaEmpalme(i ,k) ; 

FreeTime:=BuscaFreeTime3(k) ; 
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if 
(tablares3[i ,NoAsignados[q],k*2-1] =O) and 

(((K>=maestros[i].VI) and 
(K<=maestros[i].VF)) or 

((K>=maestros[i] .MI) and 
(K<=maestros[i]. MF))) 
and(FreeTime<MaxClases) then 

if BuscaEnTabla3(i ,k) then 
begin 

if ((k = 
Maestros[i] .VF) and (Maestros[i].Vl<>O)) 

or ((k = 
Maestros[i] .MF) and (Maestros[i].Vl=O)) then 

break; 
end 

else 
begin 

Poblacion[pob, 1 ):=i; 

Poblacion[pob,2] :=NoAsignados[q] ; 
Poblacion[pob,3]:=k; 

TablaRes3[i ,NoAsignados[q] ,k*2-1]:=1 ; 

TablaRes3[i ,NoAsignados[q] ,k*2] :=1 ; 
pob:=pob+1 ; 

Materias2[NoAsignados[ q]].asig: = 1 ; 
NoAsignados[q] :=O;} 
{k:=1 O; 
i:=MaxMaestros; 
break; 

end ; 
if not(Empalme) then 

break; 
end; 

end ; 
end; 
if materias2[NA].asig = O then 
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begin 
materias2[NA].asig := 2; 
NoAsignados[ q]:=O; 

end; 
end;} 

{NA Tarde 
far p:=1to10 do 
begin 

NA:= NoAsig nadas T[p] ; 
for i:=1 to MaxMaestros do 
begin 

if NoAsignadosT[p]<>O then 
if ( maestros[i]. M 1 = 

Materias2[NoAsig nados[p ]] . cve) or 
(maestros[i] .M2 = 
Materias2[NoAsignados[p ]] . cve) 

or (maestros(i] .M3 = 
Materias2[NoAsignados[p]]. cve) then 

begin 
for k:= 1 to 10 do 
begin 

Empalme:=BuscaEmpalme(i ,k) ; 

FreeTime:=BuscaFreeTime3(k) ; 
if 

(tablares3[i ,NoAsignados[q],k*2-1] =O) and 
(((K>=maestros(i].VI) and 

(K<=maestros[i] .VF)) or 
((K>=maestros[i] .MI) and 

(K<=maestros(i] .MF))) 
and(FreeTime<MaxClases) then 

if BuscaEnTabla3(i ,k) then 
begin 

if ((k = 
Maestros[i].VF) and (Maestros[i].Vl <>O)) 

or ((k = 
Maestros[i].MF) and (Maestros(i].Vl=O)) then 

break; 
end 

else 
begin 

Poblacion[pob, 1 ]:=i ; 

Poblacion[pob,2] :=NoAsignadosT[p) ; 
Poblacion[pob,3] =k; 

TablaRes3[i , NoAsignadosT[p],k*2-1 ]:=1 ; 

TablaRes3[i , NoAsig nadas T[P], k*2] : = 1; 
pob:=pob+1 ; 

Materias2[NoAsignadosT[p]] .asig :=1 ; 

NoAsignadosT[p]:=O;} 
{k:=1 O; 
i:=MaxMaestros; 
break; 

end; 
if not(Empalme) then 

break; 
end; 

end; 
end ; 
if materias2[NA].asig = O then 

begin 
materias2[NA].asig:= 2; 
NoAsignados T(p] : =O; 

end; 
end 

end;} 

{Procedure asigna4; 
var otro,cond1 ,sino,Empalme:boolean; 

e, NA, NAT,clase, Free Time: integer; 
begin 

cond 1 :=true; 
i: =MaxMaestros; 
pob:=91 ; 
j :=1 ; 
k:=1 ; 
q:=1 ; 
contA:=O; 
ContNA:=O; 
for e:=1 to 30 do 

materias2[e].asig:=O; 
while cond1 =true do 
begin 

while clase<=MaxClases do 
for i:=1 to MaxMaestros do 

if (maestros[i] .M1 = 
Materias2Li] .cve) or (maestros[i].M2 = 
Materias2Li] .cve) or (maestros[i] .M3 = 
Materias2Li] .cve) 

or (maestros(i].M4 = 
Materias2LJ].cve) or (maestros(i] .M5 = 
Materias2Li] .cve) or (maestros[i] .M6 = 
Materias2Li] . cve) 

or(maestros[i] .M7 = 
Materias2Li] .cve) or (maestros[i] .M8 = 
Materias2Li] .cve) then 

begin 
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if maestros[i].MI <> O then 
if (K>=maestros[i] .MI) and 

(K<=maestros[i] .MF) then 
if 

not(BuscaEnTAbla4(i ,k)) then 

1 ]:=1; 

begin 
Poblacion[pob, 1 ]:=i ; 
Poblacion[pob,2]:=j ; 
Poblacion[pob,3] :=k; 
TablaRes4[i ,j,k*2-

TablaRes4[i ,j ,k*2] :=1 ; 
contA:=contA+1 ; 
pob:=pob+1 ; 

Materias2[j] .asig :=1 ; 
j :=j+1 ; 
clase:=clase+1 ; 
if contA = 16 then 

begin 

clase:=MaxClases+1 ; 

end ; 

cond1 :=false; 
break; 

end; 

end 
else 
if (i>=MaxMaestros) and 

(materias2[j] .asig=O)then 

k:=k+1 ; 

begin 
NoAsignados[q] :=j ; 
q:=q+1 ; 
j :=j+1 ; 
contNA:=contNA+1; 

end; 

if (k > L) or ((contA-contNA) > 16) then 
begin 

cond1 :=false; 
end ; 

end ;} 

{-------------------------------en la tarde------------

k:=10; 
p:=1 ; 
contA:=O; 
cond1 :=true; 
while cond1 =true do 
begin 

while clase<=MaxClases do 
far i:=1 to MaxMaestros do 

if (maestros[i] .M1 = 
Materias2[j] .cve) or (maestros[i]. M2 = 
Materias2[j] .cve) or (maestros[i] .M3 = 
Materias2[j] . cve) 

or (maestros[i].M4 = 
Materias2[j] .cve) or (maestros[i] .M5 = 
Materias2[j] .cve) or (maestros[i] .M6 = 
Materias2[j] .cve) 

or(maestros[i].M? = 
Materias2[j] .cve) or (maestros[i].M8 = 
Materias2[j] .cve) then 

begin 
if maestros[i].VI<> O then 
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if (K>=maestros[i].VI) and 
(K <=maestros[i] .VF) then 

if 
not(BuscaEnTabla4(i ,k)) then 

1] =1 ; 

begin 
Poblacion[pob, 1 ]:=i ; 
Poblacion[pob,2] :=j ; 
Poblacion[pob,3] :=k; 
TablaRes4[i ,j ,k*2-

TablaRes4[i ,j,k*2] :=1 ; 
pob:=pob+1 ; 

Materias2LJ].asig:=1 ; 
j :=j+1 ; 
clase:=clase+1 ; 
if ContA = 14 then 
begin 

clase:=MaxClases+1; 
cond1 :=false; 
break; 

end; 
end; 

break; 
end 

else 
if (i>=MaxMaestros) and 

(materias2[j].asig=O)then 

k:=k-1 ; 

begin 
NoAsignadosT[p]:=j ; 
p:=p+1 ; 
j :=j+1 ; 

end ; 
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if (k = L) or (ContA = 14) then 
begin 

cond1 :=false; 
end; 

end;} 

{NA Macana 
for q:=1 to 1 O do 
begin 

NA:=NoAsignados[ q] ; 
for i:=MaxMaestros downto 1 do 
begin 

if (maestros[i] .M1 = 
Materias2[NoAsignados[q]] .cve) or 
(maestros[i].M2 = 
Materias2[NoAsig nados[ q]] . cve) 

or (maestros[i].M3 = 
Materias2[NoAsignados[q]].cve) then 

begin 
for k:= 1to10 do 
begin 

Empalme:=BuscaEmpalme(i ,k) ; 

FreeTime:=BuscaFreeTime4(k) ; 
if 

(tablares4[i ,NoAsignados[q],k*2-1] =O) and 
(((K>=maestros(i].VI) and 

(K<=maestros[i].VF)) or 
((K>=maestros[i].MI) and 

(K <=maestros[i] . MF))) 
and(FreeTime<MaxClases) then 

if BuscaEnTabla4(i ,k) then 
begin 

if ((k = 
Maestros[i].VF) and (Maestros(i].Vl<>O)) 

or ((k = 
Maestros[i] .MF) and (Maestros[i].Vl=O)) then 

break; 
end 

else 
begin 

Poblacion[pob, 1 ]:=i ; 

Poblacion[pob,2] :=NoAsignados[q] ; 
Poblacion(pob,3] :=k; 

TablaRes4[i ,NoAsignados[q],k*2-1 ]:=1 ; 

TablaRes4[i , NoAsignados[q], k*2]:= 1; 
pob =pob+1 ; 

Materias2[NoAsignados[ q]] .asig : = 1; 
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NoAsignados[q]:=O;} 
{k:=1 O; 
i:=1 ; 
break; 

end ; 
if not(Empalme) then 

break; 
end; 

end; 
end; 
if materias2[NA].asig = O then 

begin 
materias2[NA].asig := 2; 
NoAsignados[q]:=O; 

end ; 
end; } 

{NA Tarde 
for p:=1 to 1 O do 
begin 

NA:=NoAsignadosT[p]; 
for i:=MaxMaestros downto 1 do 
begin 

if (maestros[i] .M1 = 
Materias2[NoAsignados[p]].cve) or 
(maestros[i].M2 = 
Materias2[NoAsig nados[p]] . cve) 

or (maestros[i] .M3 = 
Materias2[NoAsignados[p]] .cve) then 

begin 
for k:= 1 to 10 do 
begin 

Empalme:=BuscaEmpalme(i , k) ; 

FreeTime:=BuscaFreeTime4(k) ; 
if 

(tablares4[i ,NoAsignados[q],k*2-1] =O) and 
(((K>=maestros(i].VI) and 

(K<=maestros[i].VF)) or 
((K>=maestros[i].MI) and 

(K <=maestros[i]. M F))) 
and(FreeTime<MaxClases) then 

if BuscaEnTabla4(i ,k) then 
begin 

if ((k = 
Maestros[i].VF) and (Maestros[i].Vl<>O)) 

or ((k = 
Maestros[i] .MF) and (Maestros[i].Vl=O)) then 

break; 
end 

else 
begin 
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Poblacion(pob, 1 ]:=i ; 

Poblacion[pob,2] : =NoAsignados T[p ]; 
Poblacion[pob,3]:=k; 

TablaRes4(i ,NoAsignadosT(p],k*2-1] :=1 ; 

TablaRes4[i ,NoAsignadosT[P],k*2]:=1 ; 
pob:=pob+1 ; 

Materias2[NoAsignadosT[p]].asig :=1 ; 

NoAsignadosT[p]:=O;} 
{k:=10; 
i:=1 ; 
break; 

end ; 
if not(Empalme) then 

break; 
end ; 

end ; 
end ; 
if materias2[NA] .asig = O then 

begin 
materias2[NA] .asig = 2; 
NoAsignadosT[p]:=O; 

end ; 
end 

end ;} 

{Procedure asigna5; 
var otro,cond1 ,sino,Empalme:boolean; 

e, NA, NAT,clase, Free Time: integer; 
begin 

cond1 :=true; 
i:=MaxMaestros; 
pob:=121 ; 
j :=30; 
k:=1 ; 
q:=1 ; 
contA:=O; 
ContNA:=O; 
for e:=1 to 30 do 

materias2[e] .asig :=O; 
while cond1 =true do 
begin 

while clase<=MaxClases do 
for i:=1 to MaxMaestros do 

if (maestros[i] .M1 = 
Materias2Li] .cve) or (maestros[i].M2 = 

Materias2Li] .cve) or (maestros(i].M3 = 
Materias2Li] .cve) 

or (maestros[i] .M4 = 
Materias2Li] .cve) or (maestros[i]. M5 = 
Materias2Li] .cve) or (maestros[i] .M6 = 
Materias2U].cve) 

or(maestros[i].M7 = 
Materias2Li].cve) or (maestros(i].M8 = 
Materias2Li] .cve) then 

begin 
if maestros(i] .MI <> O then 
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if (K>=maestros[i].MI) and 
(K<=maestros[i] .MF) then 

if 
not(BuscaEnTAbla5{i ,k)) then 

1 ]:=1 ; 

begin 
Poblacion(pob, 1 ]:=i ; 
Poblacion[pob,2]:=j ; 
Poblacion[pob,3] :=k; 
TablaRes5[i ,j ,k*2-

TablaRes5[i ,j ,k*2]:=1 ; 
contA:=contA+1 ; 
pob:=pob+1 ; 

Materias2U].asig:=1 ; 
j :=j-1; 
clase:=clase+1 ; 
if contA> 16 then 

begin 

clase:=MaxClases+1 ; 

end ; 
break; 

cond1 :=false; 
break; 

end ; 

end 
else 
if (i>=MaxMaestros) and 

( materias2Li]. asig=O )then 

k:=k+1 ; 

begin 
NoAsig nados( q]: =j ; 
q:=q+1 ; 
j :=j-1 ; 
contNA:=contNA+1 ; 

end ; 

if (k > L) or (contA > 16) then 
begin 

cond1 :=false; 
end ; 
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end ;} 

{-------------------------------en 1 a tarde------------

k:=10; 
p:=1 ; 
cond 1: =true; 
contA:=O; 
while cond1 =true do 
begin 

while clase<= MaxClases do 
for i:=1 to MaxMaestros do 

if (maestros[i].M1 = 
Materias2Li].cve) or (maestros[i] .M2 = 
Materias2Li] .cve) or (maestros[i] .M3 = 
Materias2Li] .cve) 

or (maestros[i].M4 = 
Materias2Li] .cve) or (maestros[i] .M5 = 
Materias2u].cve) or (maestros[i] .M6 = 
Materias2Li].cve) 

or(maestros[i].M7 = 
Materias2Li].cve) or (maestros[i] .M8 = 
Materias2Li] .cve) then 

begin 
if maestros[i].VI<> O then 

if (K>=maestros[i].VI) and 
(K<=maestros[i].VF) then 

jf 

not(BuscaEnTabla5(i ,k)) then 

1 ]:=1 ; 

TablaRes5[i ,j,k*2]:=1 ; 

clase:=MaxClases+1 ; 

begin 
Poblacion[pob, 1 ]:=i ; 
Poblacion[pob,2] :=j ; 
Poblacion[pob,3] :=k; 
TablaRes5[i ,j ,k*2-

pob:=pob+1 ; 
contA:=contA + 1; 
Materias2Li] .asig :=1 ; 
j :=j-1 ; 
clase:=clase+1 ; 
if ContA > 14 then 
begin 

cond1 :=false; 
break; 

end ; 
end ; 

break; 
end 

else 

if (i>=MaxMaestros) and 
(materias2Li] .asig=O)then 

k:=k-1 ; 

begin 
NoAsignadosT[p]:=j ; 
p:=p+1 ; 
j :=j-1 ;} 
{clase:=clase-1 ; 

end; 

if (k = L) or ( contA > 16) then 
begin 

cond1 :=false; 
end; 

end ; 

{NA Macana 
for q:=1 to 1 O do 
begin 

NA:=NoAsignados[q]; 
for i:=MaxMaestros downto 1 do 
begin 

if (maestros(i) .M1 = 
Materias2[NoAsignados[q]] .cve) or 
(maestros[i) .M2 = 
Materias2[NoAsignados[ q]] . cve) 

or (maestros[i] .M3 = 
Materias2[NoAsignados(q)] .cve) then 

begin 
for k:= 1to10 do 
begin 

Empalme:=BuscaEmpalme(i ,k) ; 

FreeTime:=BuscaFreeTime5(k) ; 
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if 
(tablares5[i ,NoAsignados[q],k*2-1] =O) and 

(((K>=maestros[i].VI) and 
(K<=maestros[i].VF)) or 

((K>=maestros[i].MI) and 
( K <=maestros(i] . M F))) 
and(FreeTime<MaxClases) then 

if BuscaEnTabla5(i ,k) then 
begin 

if ((k = 
Maestros[i).VF) and (Maestros[i].Vl<>O)) 

or ((k = 
Maestros[i].MF) and (Maestros(i].Vl=O)) then 

break; 
end 

else 
begin 

Poblacion[pob, 1 ]:=i ; 
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Poblacion[pob,2] :=NoAsignados(q] ; 
Poblacion(pob,3):=k; 

TablaRes5[i , NoAsignados[q],k*2-1 ):=1 ; 

TablaRes5[i ,NoAsignados(q],k*2) :=1; 
pob:=pob+1 ; 

Materias2[NoAsignados[ q]) . asig : = 1; 
NoAsignados[q] :=O;} 
{k:=10; 
i:=1 ; 
break; 

end ; 

end ; 
if not(Empalme) then 

break; 
end ; 

end; 
if materias2[NA).asig = O then 

begin 
materias2[NA) .asig := 2; 
NoAsignados[q] :=O; 

end; 
end ; 

NA Tarde 
for p:=1 to 1 O do 
begin 

NA:=NoAsignadosT[p]; 
for i:=MaxMaestros downto 1 do 
begin 

if (maestros[i) .M1 = 
Materias2[NoAsig nados(p )) . cve) or 
(maestros(i] .M2 = 
Materias2(NoAsig nados[p ]] . cve) 

or (maestros[i] .M3 = 
Materias2[NoAsig nados[p ]] . cve) then 

begin 
for k:= 1 to 10 do 
beg in 

Empalme:=BuscaEmpalme(i,k); 

FreeTime:=BuscaFreeTime5(k); 
if 

(tablares5[i ,NoAsignados[q],k*2-1] =O) and 
(((K>=maestros[i].VI ) and 

(K<=maestros[i].VF)) or 
(( K>=maestros[i].MI ) and 

( K <= maestros[i]. M F))) 
and(FreeTime<MaxClases) then 

if BuscaEnTabla5(i,k) then 

begin 
if ((k = 

Maestros[i).VF) and (Maestros[i).Vl <>O)) 
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or ((k = 
Maestros[i) .MF) and (Maestros[i].Vl=O)) then 

break; 
end 

else 
begin 

Poblacion[pob, 1 ]:=i ; 

Poblacion[pob,2) :=NoAsignadosT[p) ; 
Poblacion[pob,3] :=k; 

TablaRes5[i ,NoAsignadosT[p] ,k*2-1 ):=1 ; 

TablaRes5[i ,NoAsignadosT[P],k*2) :=1 ; 
pob:=pob+1 ; 

Materias2[NoAsignadosT[p]].asig:=1 ; 

NoAsignadosT[p]:=O;} 

end ; 

{k:=10; 
i:=1 ; 
break; 

end ; 

if not(Empalme) then 
break; 

end ; 
end ; 
if materias2[NA].asig = O then 

begin 

end 

end; } 

materias2[NA].asig := 2; 
NoAsignadosT[p]:=O; 

end; 

{Procedure asigna6; 
var otro ,cond1 ,sino ,Empalme:boolean ; 

e, NA, NAT,clase , Free Time: integer; 
begin 

cond 1 :=true; 
i:=MaxMaestros; 
pob:=151 ; 
j :=30; 
k:=10; 
q:=1 ; 
contA:=O; 
ContNA:=O; 
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for e:=1 to 30 do 
materias2[e] .asig :=O; 

while cond1 =true do 
begin 

while clase<=MaxClases do 
for i:=1 to MaxMaestros do 

if (maestros[i] .M1 = 
Materias2Li].cve) or (maestros[i] .M2 = 
Materias2Li].cve) or (maestros[i].M3 = 
Materias2Li].cve) 

or (maestros[i] .M4 = 
Materias2LJ].cve) or (maestros[i].M5 = 
Materias2Li].cve) or (maestros[i] .M6 = 
Materias2Li] .cve) 

or(maestros[i] .M7 = 
Materias2Li] .cve) or (maestros[i].M8 = 
Materias2Li] .cve) then 

begin 
if maestros[i].MI <> O then 

if (K>=maestros[i].VI ) and 
(K<=maestros[i].VF) then 

if 
not(BuscaEnTAbla6(i ,k)) then 

1 ]:=1 ; 

begin 
Poblacion[pob, 1 ]:=i ; 
Poblacion[pob,2] :=j ; 
Poblacion[pob,3] :=k; 
TablaRes6[i ,j ,k*2-

TablaRes6[i ,j ,k*2] :=1 ; 
contA:=contA+1 ; 
pob:=pob+1 ; 
Materias2Li] .asig := 1; 
j :=j-1 ; 
clase:=clase+1 ; 
if contA> 16 then 

begin 

clase:=MaxClases+1; 

end ; 

cond1 :=false; 
break; 

end ; 

break 
end 

else 
if (i>=MaxMaestros) and 

( materias2Li] . asig=O )then 
begin 

NoAsignados(q]:=j ; 
q:=q+1 ; 
j :=j-1 ; 
contNA:=contNA+1 ;} 
{clase:=clase-1 ; 

} 

end; 

k:=k-1 ; 
if (k = L) or (contA > 16) then 
begin 

cond1 :=false; 
end ; 

end ; 
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{-------------------------------en la tarde------------

k:=L; 
p:=1 ; 
cond1 :=true; 
contA:=O; 
while cond1 =true do 
begin 

while clase<=MaxClases do 
for i:=1 to MaxMaestros do 

if (maestros[i].M1 = 
Materias2Li] .cve) or (maestros(i].M2 = 
Materias2Li].cve) or (maestros(i].M3 = 
Materias2Li] . cve) 

or (maestros[i].M4 = 
Materias2Li] .cve) or (maestros[i]. M5 = 
Materias2Li] .cve) or (maestros[i]. M6 = 
Materias2Li] .cve) 

or(maestros(i].M7 = 
Materias2Li] .cve) or (maestros[i].M8 = 
Materias2Li] .cve) then 

begin 
if maestros(i].VI<> O then 

if (K>=maestros[i].MI ) and 
(K<=maestros[i] .MF) then 

if 
not(BuscaEnTabla6(i ,k)) then 

1 ]:=1 ; 

TablaRes6[i ,j ,k*2] :=1 ; 

clase:=MaxClases+1 ; 

begin 
Poblacion[pob, 1 ]:=i ; 
Poblacion[pob,2]:=j ; 
Poblacion[pob,3] :=k; 
TablaRes6[i ,j ,k*2-

pob:=pob+1 ; 
contA:=contA + 1 ;} 
{i:=MaxMaestros ; 
Materias2LJ].asig:=1 ; 
j :=j-1; 
if ContA > 14 then 
begin } 

{i =15; 
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cond1 :=false; 
break; 

end; 
end ; 

break; 
end 

else 
if (i>=MaxMaestros) and 

( materias2 LiJ. asig=O )then 

k:=k-1; 

begin 
NoAsignados T[p] : =j ; 
p:=p+1 ; 
j :=j-1 ;} 
{clase :=clase-1 ; 

end ; 

if (k < 1) or ( contA > 16) then 
begin 

cond1 :=false; 
end ; 

end ; 

{NA Maoana 
for q:=1 to 1 O do 
begin 

NA:=NoAsignados[q] ; 
for i:=MaxMaestros downto 1 do 
begin 

if (maestros[i] .M1 = 
Materias2[NoAsignados[q]] .cve) or 
(maestros[i].M2 = 
Materias2[NoAsignados[q]] .cve) 

or (maestros[i] .M3 = 
Materias2[NoAsig nados[ q]] . cve) then 

begin 
for k:= 1 to 10 do 
begin 

Empalme:=BuscaEmpalme(i ,k) ; 

FreeTime:=BuscaFreeTime6(k) ; 
if 

(tablares6[i ,NoAsignados[q] ,k*2-1] =O) and 
(((K>=maestros[i].VI) and 

(K<=maestros[i].VF)) or 
((K>=maestros[i] .MI) and 

(K <=maestros[i] . MF))) 
and(FreeTime<MaxClases) then 

if BuscaEnTabla6(i ,k) then 
begin 

if ((k = 
Maestros[i].VF) and (Maestros[i].Vl <>O)) 
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or ((k = 
Maestros[i] .MF) and (Maestros[i].Vl=O)) then 

k:=10; 
break; 

end 
else 

begin 
Poblacion[pob, 1 ]:=i ; 

Poblacion[pob,2] :=NoAsignados[q] ; 
Poblacion[pob,3]:=k; 

TablaRes6[i , NoAsignados[ q],k*2-1 ]:=1 ; 

TablaRes6[i, NoAsignados[q],k*2]:= 1; 
pob:=pob+1; 

Materias2[NoAsignados[ q]]. asig := 1; 
NoAsignados[q]:=O; 
k:=10; 
i:=1; 
break; 

end ; 
end ; 

if not(Empalme) then 
break; 

end ; 
end ; 
if materias2[NA].asig = O then 

begin 
materias2[NA].asig := 2; 
NoAsignados[q] :=O; 

end ; 
end; 

NA Tarde 
for p:=1 to 10 do 
begin 

NA:=NoAsignadosT[p]; 
for i:=MaxMaestros downto 1 do 
begin 

if (maestros[i] .M1 = 
Materias2[NoAsignados[q]] .cve) or 
(maestros[i] .M2 = 
Materias2[NoAsig nados[ q]] . cve) 

or (maestros[i] .M3 = 
Materias2[NoAsignados[q]] .cve) then 

begin 
for k:= 1 to 10 do 
begin 

Empalme:=BuscaEmpalme(i , k) ; 

FreeTime:=BuscaFreeTime6(k) ; 
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if 
(tablares6[i ,NoAsignados[q],k*2-1] =O) and 

(((K>=maestros[i].VI) and 
(K<=maestros[i].VF)) or 

((K>=maestros[i] .MI) and 
(K<=maestros[i] .MF)) ) 
and(FreeTime<MaxClases) then 

if BuscaEnTabla6(i ,k) then 
begin 

if ((k = 
Maestros[i].VF) and (Maestros[i].Vl <>O)) 

or ((k = 
Maestros[i] .MF) and (Maestros[i].Vl=O)) then 

break; 
end 

else 
begin 

Poblacion[pob, 1 ]:=i ; 

Poblacion[pob,2] :=NoAsignadosT[p] ; 
Poblacion[pob,3]:=k; 

TablaRes6[i ,NoAsignadosT[p],k*2-1 ]:=1 ; 

TablaRes6[i ,NoAsignadosT[P],k*2] :=1 ; 
pob:=pob+1 ; 

Materias2[NoAsignadosT[p]].asig:= 1; 
NoAsignadosT[p]:=O; 
{k:=10; 
i =1 ;} 

{ end ; 
end; 

if not(Empalme) then 
break; 

end ; 
end; 
if materias2[NA].asig = O then 

begin 
materias2[NA].asig:= 2; 
NoAsignadosT[p] :=O; 

end ; 
end 

end ; 

***********************************} 

Procedure Seleccion ; 
begin 

if Evaluacion[1 ]>Evaluacion[2] then 
fori:=1 to30do 

begin 

else 

Poblacion2[i , 1]:=Poblacion[i+30,1 ]; 
Poblacion2[i,2] :=Poblacion[i+30,2] ; 
Poblacion2[i ,3]:=Poblacion[i+30,3] ; 
end 

far i:= 1 to 30 do 
begin 
Poblacion2[i , 1]:=Poblacion[i ,1 ]; 
Poblacion2[i ,2] :=Poblacion[i ,2] ; 
Poblacion2[i ,3] :=Poblacion[i ,3] ; 

end ; 

if Evaluacion[2]>Evaluacion[2] then 
far i:=31 to 60 do 

begin 

else 

Poblacion2[i , 1]:=Poblacion[i+30,1]; 
Poblacion2[i ,2] :=Poblacion[i+30,2] ; 
Poblacion2[i,3] :=Poblacion[i+30,3] ; 
end 

far i:=31 to 60 do 
begin 
Poblacion2[i , 1]:=Poblacion[i ,1 ]; 
Poblacion2[i ,2]:=Poblacion[i ,2] ; 
Poblacion2[i , 3] : = Poblacion [i , 3] ; 

end ; 

if Evaluacion[3]>Evaluacion[4] then 
far i:=61 to 90 do 

begin 

else 

Poblacion2[i , 1]:=Poblacion[i+30,1 ]; 
Poblacion2[i ,2] :=Poblacion[i+30,2] ; 
Poblacion2[i ,3] :=Poblacion[i+30,3] ; 
end 

far i: =61 to 90 do 
begin 
Poblacion2[i , 1]:=Poblacion[i ,1 ]; 
Poblacion2[i ,2]:=Poblacion[i ,2] ; 
Poblacion2[i ,3] :=Poblacion[i ,3] ; 

end ; 
if Evaluacion[4]>Evaluacion[5] then 

far i: =91to120 do 
begin 

else 

Poblacion2[i , 1]:=Poblacion[i+30,1 ]; 
Poblacion2[i,2] :=Poblacion[i+30,2] ; 
Poblacion2[i ,3] :=Poblacion[i+30,3] ; 
end 

far i:=91 to 120 do 
begin 
Poblacion2[i , 1]:=Poblacion[i ,1 ]; 
Poblacion2[i ,2] :=Poblacion[i ,2] ; 
Poblacion2[i ,3] :=Poblacion[i ,3] ; 
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end ; 

if Evaluacion[5)>Evaluacion[6) then 
for i:=121to150 do 

begin 

else 

Poblacion2[i , 1) :=Poblacion[i+30,1]; 
Poblacion2[i ,2) :=Poblacion[i+30,2] ; 
Poblacion2[i ,3] :=Poblacion[i+30,3) ; 
end 

for i:=121to150 do 
begin 
Poblacion2[i , 1]:=Poblacion[i ,1]; 
Poblacion2[i ,2] :=Poblacion[i ,2] ; 
Poblacion2[i ,3]:=Poblacion[i ,3] ; 

end; 
if Evaluacion[1 ]>Evaluacion[6] then 

for i:=151to180 do 
begin 

else 

Poblacion2[i , 1]:=Poblacion[i ,1 ]; 
Poblacion2[i ,2] :=Poblacion[i ,2] ; 
Poblacion2[i,3] :=Poblacion[i ,3] ; 
end 

for i:=151 to 180 do 
begin 
Poblacion2[i , 1]: =Poblacion[i-150, 1] ; 
Poblacion2[i ,2):=Poblacion[i-150,2]; 
Poblacion2[i , 3] : =Poblacion[i-150, 3] ; 

end ; 
end ; 

Procedure Seleccion2; 
begin 

if Evaluacion[7]>Evaluacion[8] then 
for i:=1to30 do 

begin 

else 

Poblacion[i , 1]:=Poblacion2[i+30,1]; 
Poblacion[i ,2] :=Poblacion2(i+30,2] ; 
Poblacion[i ,3] :=Poblacion2[i+30,3] ; 
end 

for i:=1 to 30 do 
begin 
Poblacion[i , 1] :=Poblacion2[i ,1 ]; 
Poblacion[i ,2] :=Poblacion2[i ,2] ; 
Poblacion[i ,3] :=Poblacion2[i ,3] ; 

end ; 

if Evaluacion[8]>Evaluacion[9] then 
for i:=31 to 60 do 

begin 
Poblacion[i , 1]:=Poblacion2[i+30,1]; 
Poblacion[i ,2] :=Poblacion2[i+30,2] ; 

else 

Poblacion[i ,3) :=Poblacion2[i+30,3) ; 
end 

for i:=31 to 60 do 
begin 
Poblacion[i, 1]:=Poblacion2[i,1 ]; 
Poblacion[i ,2] :=Poblacion2[i ,2] ; 
Poblacion[i ,3]:=Poblacion2[i ,3] ; 

end ; 

if Evaluacion[9]>Evaluacion[10] then 
for i: =61 to 90 do 

begin 

else 

Poblacion[i , 1] :=Poblacion2[i+30,1 ]; 
Poblacion[i ,2] :=Poblacion2[i+30,2]; 
Poblacion[i ,3) :=Poblacion2[i+30,3]; 
end 

for i:=61 to 90 do 
begin 
Poblacion[i, 1]:=Poblacion2[i ,1 ]; 
Poblacion[i ,2] :=Poblacion2[i ,2] ; 
Poblacion[i ,3] :=Poblacion2[i ,3] ; 

end ; 
if Evaluacion[1 O]>Evaluacion[11] then 

for i:=91 to 120 do 
begin 

else 

Poblacion[i , 1]:=Poblacion2[i+30,1 ); 
Poblacion[i ,2] :=Poblacion2[i+30,2] ; 
Poblacion[i ,3] :=Poblacion2[i+30,3]; 
end 

for i:=91 to 120 do 
begin 
Poblacion[i , 1]:=Poblacion2[i ,1 ]; 
Poblacion[i ,2]:=Poblacion2[i ,2] ; 
Poblacion[i ,3]:=Poblacion2[i ,3] ; 

end; 

if Evaluacion[11 ]>Evaluacion[12) then 
for i:=121to150 do 

begin 

else 

Poblacion[i, 1]:=Poblacion2[i+30,1 ]; 
Poblacion[i ,2] :=Poblacion2[i+30,2] ; 
Poblacion[i ,3] :=Poblacion2[i+30,3] ; 
end 

for i:=121to150 do 
begin 
Poblacion[i , 1]:=Poblacion2[i ,1 ]; 
Poblacion[i ,2] :=Poblacion2[i ,2] ; 
Poblacion [i , 3) : = Poblacion2[i , 3] ; 

end; 
if Evaluacion[7]>Evaluacion[12] then 
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for i:=151to180 do 
begin 
Poblacion[i , 1] :=Poblacion2[i ,1 ]; 
Poblacion[i ,2] :=Poblacion2[i ,2] ; 
Poblacion[i,3] :=Poblacion2[i ,3] ; 
end 

else 
for i:=151 to 180 do 

begin 
Poblacion[i , 1]:=Poblacion2[i-150,1]; 
Poblacion[i ,2] :=Poblacion2[i-150,2]; 
Poblacion[i ,3] :=Poblacion2[i-150,3]; 

end ; 
end ; 

{****************** p ri ne i pa 1 ******************} 
procedure TForm1 .Catlogo2Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 

lnittabla; 
q:=1 ; 
p:=1 ; 
pob:=1 ; 
unodos:=1 ; 
lnitTabla; 

Asigna ; 
{Asigna2; 
Asigna3 ; 
Asigna4; 
Asigna5 ; 
Asigna6 ;} 
For Contlter:=1 to 10 do 

begin 
UnoDos:=Contlter; 

end ; 

if (UnoDos mod 2) <> O then 
begin 

Evalua_ Cromosoma; 
Seleccion ; 
Evalua_Cromosoma2 ; 
Cruce ; 
Evalua_ Cromosoma; 

end 
else 

begin 
Evalua_ Cromosoma2; 
Seleccion2 ; 
Evalua_Cromosoma; 
Cruce; 
Evalua_Cromosoma2 ; 

end ; 
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end; 

procedure TForm1 .Maestros2Click(Sender: 
TObject) ; 
var Num_Nomi:integer; 
begin 
OpenDialog1 .execute; 
nombre: =OpenDialog 1. filename; {I nputBox('A 
brir', 'Tecleee el Nombre del Aechivo a 
Abrir', ") ;} 
if nombre <> " then 

begin 
assign File( practica , nombre) ; 
reset(practica) ; 
filemode:= O; 
lcont:=O; 
leer; 
leer_Linea; 
while not(eof(practica)) do 
begin 

querylectura1 .ParamByName('Num') .asinteg 
er: =strtoint(palabra) ; 

querylectura1 .Open; 

if querylectura1 . lsEmpty then 
begin 

querylectura1 .close; 
table1 .lnsert; 

table1 . FieldByName('No_Nom').asinteger:=s 
trtoint(palabra) ; 

Num_Nomi:=strtoint(palabra) ; 
leer_linea; 
if palabra =" then 
leer_linea; 

table1 .FieldByName('Nom').asstring :=palabr 
a; 

leer_linea; 
if palabra =" then 
leer_linea; 

table1 .FieldByName('ApPat').asstring :=palab 
ra ; 

leer_linea; 
if palabra =" then 
leer_linea; 

table 1. Field ByName('ApMat') . asstring : =pala 
bra ; 

leer_linea; 
if palabra =" then 
leer_linea; 
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table1 .FieldByName('Direccion').asstring :=p 
alabra ; 

leer_ linea; 
if palabra =" then 
leer_linea; 

table1 . FieldByName('ciudad' ).asstring :=pala 
bra ; 

leer_linea; 
if palabra =" then 
leer_linea; 

table 1. FieldByName('estado') . asstring: =pala 
bra ; 

leer_linea; 
if palabra =" then 
leer_linea; 

table 1. FieldByName('pais') . asstring : =palabra 

leer_linea; 
if palabra =" then 
leer_linea; 

table1 .FieldByName('tipo'). asstring :=palabra ; 
leer_linea; 
if palabra =" then 
leer_linea; 

table 1. Field ByName('Mi') .asinteger:=strtoint( 
palabra); 

leer_linea; 
if palabra =" then 
leer_linea; 

table 1. Field ByName('Mf). asinteger: =strtoint( 
palabra); 

leer_linea; 
if palabra =" then 
leer_linea; 

table1 .FieldByName('Vi' ).asinteger:=strtoint( 
palabra) ; 

leer_l inea; 
if palabra =" then 
leer_linea; 

table 1. Field ByName('Vf). asinteger: =strtoint( 
palabra); 

leer_ linea; 
if palabra =" then 
leer_linea; 
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table 1. Field ByName(' Ni ') . asinteger: =strtoint( 
palabra); 

leer_linea; 
if palabra =" then 
leer_linea; 

table 1. Field ByName('Nf).asinteger: =strtoint( 
palabra); 

leer_linea; 
if palabra =" then 
leer_linea; 
While (palabra <> '& ') {(pos <> 1) or 

(pos >= length(linea))} do 
begin 

table3 . I nsert; 

table3.FieldByName(' Num_Nom') .asinteger: 
=Num Nomi· - ' 

table3 . FieldByName('cve') . asstring : =palabra ; 
table3 . Post; 

then 

leer_l inea; 
if palabra =" then 

leer_linea; 
end ; 
if (palabra = '&') and (linea[pos]='&') 

begin 

table1 . FieldByName('Activo' ).asboolean :=tru 
e; 

table1 .Post; 
leer; 
leer_linea; 
if palabra =" then 

leer_linea; 
end 
else 
begin 

table 1. FieldByName('Activo').asboolean : =tru 
e; 

table1 .Post; 
leer_linea; 
if palabra =" then 

leer_linea; 
end ; 

end 
else 
begin 

querylectura1 .clase; 
table1 .ed itkey ; 
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table1 . FieldByName(' No_Nom').asinteger:=s 
trtoint(palabra) ; 

table1 .GotoKey; 
table1 .ed it; 

table 1 . Field ByName('Activo'). asboolean: =tru 
e; 

leer; 
leer_linea; 
if palabra =" then 
leer_linea; 

end; 
end ; 

end; 
CloseFile(practica) ; 
end ; 

procedure TForm1 .Materias2Click(Sender: 
TObject); 
begin 
OpenDialog2.execute ; 
nombre: =Open Dialog2. filename; {I nputBox('A 
brir', 'Tecleee el Nombre del Aechivo a 
Abrir', ") ;} 
if nombre <> " then 

begin 
assign File( practica , nombre); 
reset(practica); 
filemode:= O; 
lcont:=O; 
while not(eof(practica) ) do 
beg in 

leer; 
leer_Linea ; 

querylectura2. ParamBy Name('N u m' ). asinteg 
er: =strtoint(palabra); 

querylectura2.0pen ; 
querylectura2.close; 
if querylectura2.lsEmpty then 
begin 

table2. Field ByName('cve') . asstring : =palabra; 
leer_ linea; 

table2 . Field ByName('descripcion'). asstring : = 
palabra; 

leer_l inea; 

table2. Field By Name('plan '). asinteger =strtoin 
t(palabra); 

leer_linea; 
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table2 . FieldByName('tipo') . asstring : =palabra; 
leer_linea; 

table2.FieldByName('No_Gpos').asinteger:= 
strtoint(palabra) ; 

leer_linea; 

table2 . Field ByName('Activa') . asboolean :=tru 
e; 

end 
else 
begin 

table2. Field ByName('cve'). asstring :=palabra; 
table2 .GotoKey; 
table2 .edit; 

table2 . Field By Name('Activo') .asboolean : =tru 
e; 

leer; 
leer_linea; 

end ; 

end; 
end ; 

end ; 

procedure TForm1 .Sal ir2Click( Sender: 
TObject); 
begin 
Halt 
end; 

procedure TForm1. Catalogo1 Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
FCurso.show; 
end ; 

procedure 
TForm1 . PorNombre1 Cl ick(Sender: TObject); 
begin 
form2 .table1 . indexfieldnames:='nom'; 
form2 .table1 .editkey ; 
form2. table1 . FieldByName('Nom').asstring:=i 
nputbox('Consultas' ,'Teclea el nombre del 
maestro',"); 
form2 .table1 .GotoKey; 
form2 .show; 
end ; 

end . 
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Unidad 2. 

unit Maestro; 

interface 

uses 
Windows, Messages, SysUtils , Classes, 

Graphics, Controls , Forms, Dialogs, 
StdCtrls, Buttons, Db, DBTables, Grids, 

DBGrids, DBCtrls , Mask; 

type 
TForm2 = class(TForm) 

Label1 : Tlabel ; 
Label2 : Tlabel ; 
Label3: Tlabel ; 
Label4 : Tlabel ; 
Label5: Tlabel ; 
Label6 : Tlabel ; 
Label7 : Tlabel ; 
Label8: Tlabel ; 
Label9: Tlabel ; 
DBEdit1 : TDBEdit; 
DBEdit2: TDBEdit; 
DBEdit3: TDBEdit; 
DBEdit4: TDBEdit; 
DBEdit5: TDBEdit; 
DBEdit6: TDBEdit; 
DBEdit7: TDBEdit; 
DBEdit8: TDBEdit; 
DBComboBox1 : TDBComboBox; 
DataSource1 : TDataSource; 
Table1 : TTable; 
BitBtn1 : TBitBtn ; 
BitBtn2: TBitBtn ; 
BitBtn3: TBitBtn ; 
BitBtn4: TBitBtn ; 
BitBtn5: TBitBtn ; 
BitBtn6: TBitBtn ; 
BitBtn7: TBitBtn ; 
BitBtn8: TBitBtn ; 
DataSource2: TDataSource; 
Table2: TTable ; 
DBEdit9: TDBEdit; 
DBEdit1 O: TDBEdit; 
DBEdit11: TDBEdit; 
DBEdit12: TDBEdit; 
DBEdit13: TDBEdit; 
DBEdit14: TDBEd it; 
Label11 : Tlabel ; 
Label12: Tlabel ; 

Label13: Tlabel ; 
Label14: Tlabel ; 
Label15: Tlabel ; 
GroupBox1 : TGroupBox; 
DBGrid1 : TDBGrid ; 
Button2 : TButton; 
Button4: TButton; 
DBCheckBox1: TDBCheckBox; 
QueryChecaMat: TQuery ; 
Query3: TQuery ; 
Button3: TButton ; 
Button1 : TButton ; 
DataSource3: TDataSource; 
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procedure BitBtn6Click(Sender: TObject) ; 
procedure BitBtn 1 Click(Sender: TObject); 
procedure BitBtn4Click(Sender: TObject) ; 
procedure BitBtn5Click(Sender: TObject) ; 
procedure BitBtn2Click(Sender: TObject) ; 
procedure BitBtn7Click(Sender: TObject) ; 
procedure BitBtn8Click(Sender: TObject) ; 
procedure FormShow(Sender: TObject) ; 
procedure BitBtn3Click(Sender: TObject) ; 
procedure Button1 Click(Sender: TObject) ; 
procedure Button2Click(Sender: TObject) ; 
procedure Button3Click(Sender: TObject) ; 
procedure Button4Click(Sender: TObject) ; 
procedure 

DBComboBox1 Change(Sender: TObject) ; 
procedure FormCreate(Sender: TObject) ; 

private 
{ Private declarations } 

public 
{ Public declarations } 

end ; 

var 
Form2: TForm2; 

implementation 

uses Principal ; 

{$R *. DFM} 

procedure TForm2. BitBtn6Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
Form2. visible : =false; 
Form1 .StatusBar1 .Simpletext:="; 
end ; 

procedure TForm2. BitBtn 1 Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
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Table1 .lnsert; 
dbedit1 .setfocus; 
bitbtn4. enabled : =true; 
bitbtn5.enabled:=true; 
bitbtn 7. enabled :=false; 
bitbtn8.enabled :=false; 
bitbtn1 .enabled:=false; 
bitbtn2.enabled:=false; 
bitbtn3.enabled :=false; 
end ; 

procedure TForm2. BitBtn4Click(Sender: 
TObject) ; 
var i: integer; 

NoEslnt:boolean; 
begin 
queryChecaMat.ParamByName('NumN').asi 
nteger: =strtoint( d bed it1. text) ; 
q ueryChecaMat. Open ; 
{label1 O.caption := 
q ueryChecaMat. Field ByName('Count(*)') . as 
string ;} 
if 
queryChecaMat. Field ByName('Cou nt(*) '). asi 
nteger <> O then 
begin 
table1 .Post; 
bitbtn4.enabled:=false; 
bitbtn5.enabled :=false; 
bitbtn1 .enabled:=true; 
bitbtn2.enabled:=true; 
bitbtn3.enabled :=true; 
bitbtn7.enabled :=true; 
bitbtn8.enabled:=true; 
dbgrid 1. Enabled:=false; 
end 
else 
if MessageDlg('No se incluyen materias. 
Deceas Continuar?', 

mtwarning , [mbYes, mbNo], O) = mryes 
then 

begin 
table1 .Post; 
bitbtn4.enabled :=false; 
bitbtn5.enabled:=false; 
bitbtn1 .enabled :=true; 
bitbtn2. enabled: =true; 
bitbtn3.enabled:=true; 
bitbtn7.enabled:=true; 
bitbtn8.enabled :=true; 
dbgrid1 .Enabled :=false; 

end 
else 
begin 

dbgrid1 . Enabled :=true; 
dbgrid 1.setfocus; 
end ; 

queryChecaMat.close; 

end ; 

procedure TForm2. BitBtn5Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
table1 .cancel; 
bitbtn4.enabled:=false; 
bitbtn5.enabled :=false; 
bitbtn1 .enabled:=true; 
bitbtn2 .enabled:=true; 
bitbtn3.enabled:=true; 
bitbtn 7.enabled :=true; 
bitbtn8.enabled:=true; 

end; 

procedure TForm2. BitBtn2Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
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if MessageDlg('Borrar el 
Maestro', mtConfirmation , [mbYes, mbNo] , O) 

= mrYes then 
begin 
table2 .editkey; 

table2.FieldByName('Num_Nom').asinteger: 
=strtoint(dbedit1 .text) ; 

table2 .gotokey; 
while 

table2 .FieldByName('Num_Nom') .asinteger 
= strtoint(dbedit1 .text) do 

begin 
table2 . Delete; 
table2 . next; 

end ; 
Table1 .delete; 
end ; 

end ; 
procedure TForm2 .BitBtn7Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
Table1 .Prior; 
if dbcombobox1 .text[1 )='P' then 
begin 

label11 .visible:=true; 
label12. visible:=true; 
label13. visible:=false; 
label14. visible:=true; 
label15. visible:=true; 
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dbedit9.Visible:=true; 
dbedit1 O.Visible :=true; 
dbedit11.Visible:=true; 
dbedit12.Visible:=true; 
dbedit13.Visible:=false; 
dbedit14.Visible:=false; 

end 
else 

if dbcombobox1 .text[1]='M' then 
if 

table1 .FieldByName('Ml ').asinteger<>O then 
begin 

label11 .visible :=true; 
label12. visible :=false; 
label13.visible :=false ; 
label14. visible :=true; 
label15.visible :=true; 
dbedit9.Visible:=true; 
dbedit1 O. Visible:=true; 
dbedit11.Visible:=false; 
dbedit12.Visible:=false; 
dbedit13.Visible:=false; 
dbedit14.Visible:=false; 

end 
else 
begin 

label11 .visible :=false; 
label12. visible:=true; 
label13.visible:=false; 
label14. visible:=true; 
label15.visible:=true; 
dbedit9.Visible:=false; 
dbedit1 O.Visible:=false; 
dbedit11.Visible :=true; 
dbedit12.Visible:=true; 
dbedit13.Visible:=false; 
dbedit14.Visible:=false; 

end 
else 
if dbcombobox1 .text[1]='A' then 
begin 
label11.visible:=true; 
la bel 12. visible:=true; 
la bel 13. visible:=true; 
la bel 14. visible:=true; 
la bel 15.visible:=true; 
dbedit9.Visible:=true; 
dbedit1 O.Visible:=true; 
dbedit11.Visible:=true; 
dbedit12.Visible:=true; 
dbedit13.Visible:=true; 
dbedit14.Visible:=true; 

end 
end ; 

procedure TForm2. BitBtn8Click(Sender: 
TObject); 
begin 
Table1 .Next; 
if dbcombobox1 . text[1 ]='P' then 
begin 

label11 .visible:=true; 
la bel 12. visible:=true; 
label13.visible:=false; 
label14. visible:=true; 
label15. visible:=true; 
dbedit9.Visible:=true; 
dbedit1 O.Visible:=true; 
dbedit11.Visible:=true; 
dbedit12.Visible:=true; 
dbedit13. Visible:=false; 
dbedit14.Visible:=false; 

end 
else 

if dbcombobox1 . text[1 ]='M' then 
if 
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table1 .FieldByName('Ml') .asinteger<>O then 
begin 

label11.visible:=true; 
label12. visible:=false; 
la bel 13. visible:=false; 
la bel 14. visible:=true; 
label15.visible :=true; 
dbedit9.Visible:=true; 
dbedit1 O.Visible :=true; 
dbedit11.Visible:=false; 
dbedit12.Visible:=false; 
dbedit13.Visible:=false; 
dbedit14.Visible :=false; 

end 
else 
begin 

label11 .visible :=false; 
label12.visible :=true; 
label13.visible :=false; 
label14.visible :=true; 
la bel 15. vis ible:=true; 
dbedit9.Visible:=false; 
dbedit1 O.Visible:=false; 
dbedit11.Visible:=true; 
dbedit12.Visible:=true; 
dbedit13.Visible :=false; 
dbedit14.Visible:=false; 

end 
else 
if dbcombobox1 .text[1 ]='A' then 
begin 
label11 .visible:=true; 
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label12.visible:=true; 
label13.visible :=true; 
label14.visible:=true; 
label15.visible:=true; 
dbedit9.Visible:=true; 
dbedit1 O.Visible:=true; 
dbedit11.Visible:=true; 
dbedit12.Visible:=true; 
dbedit13.Visible:=true; 
dbedit14.Visible:=true; 

end 
end ; 

procedure TForm2.FormShow(Sender: 
TObject) ; 
begin 
Form1 .StatusBar1 .Simpletext:='lnformación 
de Maestros'; 
if dbcombobox1. text[1 ]='P' then 
begin 

label11.visible:=true; 
la bel 12. visible :=true; 
label13.visible:=false; 
label14. visible:=true; 
label15.visible :=true; 
dbedit9.Visible:=true; 
dbedit1 O. Visible :=true; 
dbedit11.Visible:=true; 
dbedit12.Visible :=true; 
dbedit13.Visible:=false; 
dbedit14.Visible:=false; 

end 
else 

if dbcombobox1 .text[1 ]='M' then 
if 

table1 .FieldByName('Ml').asinteger<>O then 
begin 
label11 .visible:=true; 
label12. visible:=false; 
label13.visible:=false; 
label14. visible :=true; 
label15.visible:=true; 
dbedit9.Visible:=true; 
dbedit1 O.Visible:=true; 
dbedit11.Visible:=false; 
dbedit12.Visible:=false; 
dbedit13. Visible:=false; 
dbedit14.Visible :=false; 

end 
else 
begin 

label11 .visible:=false; 
label12. visible:=true; 
label13. visible:=false; 

label14. visible:=true; 
label15. visible:=true; 
dbedit9.Visible:=false; 
dbedit1 O.Visible:=false; 
dbedit11.Visible:=true; 
dbedit12.Visible:=true; 
dbedit13.Visible:=false; 
d bed it14. Visible: =false; 

end 
else 
if dbcombobox1 .text[1 ]='A' then 
begin 
label11 .visible:=true; 
label12.visible:=true; 
label13. visible:=true; 
label14. visible:=true; 
label15. visible:=true; 
dbedit9.Visible:=true; 
dbedit1 O.Visible:=true; 
dbedit11.Visible:=true; 
dbedit12.Visible:=true; 
dbedit13.Visible:=true; 
dbedit14.Visible:=true; 

end 
end ; 

procedure TForm2.BitBtn3Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
table1 .Edit; 
DbEdit1 .setfocus; 
bitbtn4.enabled:=true; 
bitbtn5.enabled:=true; 
bitbtn7.enabled:=false; 
bitbtn8.enabled :=false; 
bitbtn1 .enabled:=false; 
bitbtn2.enabled :=false; 
bitbtn3.enabled :=false; 
end; 

procedure TForm2.Button1 Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
dbgrid1 .enabled:=true; 
Table2.lnsert; 
end ; 

procedure TForm2. Button2Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
Table2.delete 
end ; 
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procedure TForm2. Button3Click(Sender: 
TObject); 
begin 
table2 . Field By Na me(' N um _Nom') .asinteger: 
=strtoint(dbedit1 .text); 
table2. Post; 
dbgrid1 .enabled :=false; 
end ; 

procedure TForm2. Button4Click(Sender: 
TObject); 
begin 
table2.cancel ; 
dbgrid1 .enabled:=False; 
end; 

procedure 
TForm2 . DBComboBox1 Change(Sender: 
TObject); 
begin 
if dbcombobox1 .text[1 ]='P' then 
begin 

label11 .visible :=true; 
label12. visible :=true; 
label13.visible :=false; 
label14. visible :=true; 
label15.visible :=true; 
dbedit9.Visible:=true; 
dbedit1 O.Visible :=true; 
dbedit11 Visible :=true ; 
dbedit12 .Visible :=true; 
dbedit13.Visible:=false; 
dbedit14.Visible:=false; 
dbedit9. text:='3'; 
dbedit1 O. text: ='6' ; 
dbedit11 . text:= '1 O'; 
dbedit12. text:= '13'; 

end 
else 

if dbcombobox1 .text[1]= 'M' then 
if MessageDlg('¿ lmparte en la 

mañana?', mtConfirmation , [mbYes, mbNo], 
O) 

= mrYes then 
beg in 
label11.visible: =true; 
la bel 12. visible :=false; 
label13.visible:=false; 
la bel 14. vis ible: =true; 
label15. visible:=true; 
dbedit9. Visible:=true; 
dbedit1 O. Visible :=true; 
dbedit11 Visible :=false; 
dbedit12.Visible:=false; 

dbedit13.Visible:=false; 
dbedit14.Visible:=false; 
dbedit9. text:='3' ; 
dbedit10.text: ='6'; 

end 
else 
beg in 

label11 .visible:=false; 
label12.visible:=true; 
label13. visible:=false; 
label14. visible:=true; 
label15. visible:=true; 
dbedit9.Visible:=false; 
dbedit1 O.Visible:=false; 
dbedit11 Visible:=true; 
dbedit12.Visible:=true; 
dbedit13. Visible:=false; 
dbedit14.Visible:=false; 
dbedit11. text:='1 O'; 
dbedit12. text:='13'; 

end 
else 
if dbcombobox1. text[1 ]='A' then 
begin 
label11.visible:=true; 
label12. visible:=true; 
label13. visible:=true; 
label14. visible:=true; 
label15. visible:=true; 
dbedit9.Visible:=true; 
dbedit1 O.Visible:=true; 
dbedit11 Visible:=true; 
dbedit12.Visible:=true; 
dbedit13.Visible :=true; 
dbedit14.Visible:=true; 
dbedit9. text:='1 '; 
dbedit1 O. text:='O'; 
dbedit11 . text:='O'; 
dbedit12 . text:='O'; 
dbedit13. text:='O'; 
dbedit14. text:='O'; 

end 

end; 

procedure TForm2. FormCreate(Sender: 
TObject); 
beg in 
table1 .First; 
end ; 

end. 
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Unidad 3 

unit Materias; 

interface 

uses 
Windows, Messages, SysUtils, Classes, 

Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
StdCtrls , Buttons, Mask, DBCtrls, Db, 

DBTables; 

type 
TMateria = class(TForm) 

Label1: Tlabel ; 
Label2: Tlabel ; 
Label3: Tlabel ; 
Label4: Tlabel ; 
DataSource1 : TDataSource; 
Table1 : TTable; 
DBEdit1 : TDBEdit; 
DBEdit2: TDBEdit; 
DBEdit3: TDBEdit; 
DBEdit4: TDBEdit; 
BitBtn1 : TBitBtn ; 
BitBtn2: TBitBtn ; 
BitBtn3: TBitBtn ; 
BitBtn4: TBitBtn ; 
BitBtn5: TBitBtn ; 
BitBtn6: TBitBtn ; 
Label5: Tlabel ; 
BitBtn7 TBitBtn ; 
BitBtn8: TBitBtn ; 
DBComboBox1 : TDBComboBox; 
Label6: Tlabel ; 
DBCheckBox1 : TDBCheckBox; 
Query1 : TQuery ; 
procedure BitBtn6Click(Sender: TObject) ; 
procedure BitBtn 1 Click(Sender: TObject) ; 
procedure BitBtn4Click(Sender: TObject); 
procedure BitBtn5Click(Sender: TObject) ; 
procedure BitBtn3Click(Sender: TObject) ; 
procedure BitBtn7Click(Sender: TObject) ; 
procedure BitBtn8Click(Sender: TObject); 
procedure BitBtn2Click(Sender: TObject) ; 

private 
{ Private declarations } 

public 
{ Public declarations } 

end; 

var 
Materia: TMateria; 

implementation 

{$R *. DFM} 

procedure TMateria . BitBtn6Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
Materia. visible:=false; 

end ; 

procedure TMateria . BitBtn 1 Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
Table1 .lnsert; 
dbedit1 .setfocus; 
bitbtn4.enabled :=true; 
bitbtn5.enabled:=true; 
bitbtn7.enabled:=false; 
bitbtn8.enabled:=false; 
bitbtn1 .enabled:=false; 
bitbtn2. enabled: =false; 
bitbtn3.enabled:=false; 
end; 

procedure TMateria . BitBtn4Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
Table1 .post; 
bitbtn4.enabled :=false; 
bitbtn5.enabled :=false; 
bitbtn7.enabled :=true; 
bitbtn8.enabled :=true; 
bitbtn1 .enabled:=true; 
bitbtn2.enabled:=true; 
bitbtn3.enabled :=true; 
end ; 

procedure TMateria. BitBtn5Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
Table1 .cancel ; 
bitbtn4.enabled:=false; 
bitbtn5.enabled:=false; 
bitbtn 7. enabled:=true; 
bitbtn8.enabled:=true; 
bitbtn1 .enabled:=true; 
bitbtn2.enabled :=true; 
bitbtn3.enabled:=true; 
end ; 

procedure TMateria. BitBtn3Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
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Table1 .Edit; 
dbedit1 .SetFocus; 
bitbtn7.enabled:=false; 
bitbtn8.enabled:=false; 
bitbtn1 .enabled:=false; 
bitbtn2 .enabled:=false; 
bitbtn3.enabled :=false; 
bitbtn4.enabled:=true; 
bitbtn5 .enabled:=true; 
end ; 

procedure TMateria . BitBtn 7Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
Table1 .Prior; 
end ; 

procedure TMateria . BitBtn8Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
Table1 .Next; 
end; 

procedure TMateria. BitBtn2Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
if MessageDlg('Borrar la 
Materia ', mtConfirmation , [mbYes, mbNo], O) 

= mrYes then 
begin 

query1 .ParamByName('clave').asstring :=dbe 
dit1 . text; 

query1 .open; 
Table1 .delete; 
query1 .clase; 
end ; 

end ; 

end . 

Unidad 4 

unit Salones; 

interface 

uses 
Windows, Messages, SysUtils, Classes, 

Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
StdCtrls , Buttons, Mask, DBCtrls, Db, 

DBTables, ExtCtrls; 

type 

TSalon = class(TForm) 
Label1 : Tlabel ; 
Label2: Tlabel ; 
DBEdit1: TDBEdit; 
DBEdit2: TDBEdit; 
BitBtn1 : TBitBtn ; 
BitBtn2: TBitBtn ; 
BitBtn3: TBitBtn ; 
BitBtn4: TBitBtn ; 
BitBtn5: TBitBtn ; 
BitBtn6: TBitBtn ; 
DataSource1 : TDataSource; 
Table1 : TTable; 
BitBtn7: TBitBtn ; 
BitBtn8: TBitBtn ; 
Timer1 : TTimer; 
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procedure BitBtn6Click(Sender: TObject) ; 
procedure BitBtn7Click(Sender: TObject) ; 
procedure BitBtn8Click(Sender: TObject) ; 
procedure BitBtn4Click(Sender: TObject) ; 
procedure BitBtn 1 Click(Sender: TObject) ; 
procedure BitBtn2Click(Sender: TObject) ; 
procedure BitBtn5Click(Sender: TObject); 
procedure BitBtn3Click(Sender: TObject) ; 

priva te 
{ Private declarations } 

public 
{ Public declarations } 

end; 

var 
Salan : TSalon ; 

implementation 

{$R *. DFM} 

procedu re TSalon. BitBtn6Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
Salon .visible:=false; 
end; 

procedure TSalon . BitBtn7Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
Table1 .prior; 
end ; 

procedure TSalon . BitBtn8Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
Table1 .Next; 
end ; 
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procedure TSalon . BitBtn4Click(Sender 
TObject) ; 
begin 
Table1 .Post; 
bitbtn4.enabled :=false; 
bitbtn5.enabled:=false; 
bitbtn7 .enabled :=true; 
bitbtn8.enabled :=true; 
bitbtn 1. enabled : =true; 
bitbtn2.enabled :=true; 
bitbtn3.enabled:=true; 
end ; 

procedure TSalon . BitBtn 1 Click(Sender: 
Tübject) ; 
begin 
Table1 .lnsert; 
DBedit1 .SetFocus; 
bitbtn4.enabled:=true; 
bitbtn5 .enabled:=true ; 
bitbtn7.enabled :=false; 
bitbtn8.enabled :=false; 
bitbtn1 .enabled :=false; 
bitbtn2.enabled :=false; 
bitbtn3.enabled :=false; 

end ; 

procedure TSalon BitBtn2Click(Sender: 
TObject); 
beg in 
if MessageDlg('Borrar el 
Salón', mtConfirmation , [mbYes, mbNo], O) 

= mrYes then 
begin 
Table1 .delete; 
end ; 

end ; 

procedure TSalon . BitBtn5Click(Sender: 
TObject); 
beg in 
Table1 .Cancel ; 
bitbtn4.enabled :=false; 
bitbtn5.enabled :=false; 
bitbtn 7. enabled : =true; 
bitbtn8 .enabled:=true; 
bitbtn1 .enabled:=true; 
bitbtn2.enabled:=true; 
bitbtn3.enabled:=true; 
end ; 

procedure TSalon . BitBtn3Click(Sender: 
TObject); 
begin 
Table1 .Edit; 
DBedit1 .setfocus; 
bitbtn4.enabled:=true; 
bitbtn5.enabled:=true; 
bitbtn7 .enabled :=false; 
bitbtn8. enabled: =false; 
bitbtn 1.enabled:=false; 
bitbtn2.enabled:=false; 
bitbtn3.enabled:=false; 
end ; 

end . 

Unidad 5 

unit Cursos; 

interface 

uses 
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Windows, Messages, SysUtils , Classes, 
Graphics, Controls , Forms, Dialogs, 

DBTables, StdCtrls, Buttons, Db, DBCtrls , 
Mask; 

type 
TFCurso = class(TForm) 

DBEdit1 : TDBEdit; 
DBEdit2: TDBEdit; 
DBEdit3: TDBEdit; 
DBEdit4: TDBEdit; 
Label1 : Tlabel ; 
Label2 : Tlabel; 
Label4 : Tlabel ; 
Label5 : Tlabel ; 
Table1: TTable; 
DataSource1 : TDataSource; 
DBEdit5: TDBEdit; 
Label6 : Tlabel; 
BitBtn6 : TBitBtn ; 
BitBtn2: TBitBtn ; 
BitBtn3: TBitBtn ; 
BitBtn4: TBitBtn ; 
BitBtn5: TBitBtn ; 
BitBtn1 : TBitBtn ; 
Query1 : TQuery ; 
DataSource2: TDataSource; 
Label7 : Tlabel ; 
Label8 : Tlabel ; 
Query2: TQuery ; 
DataSource3: TDataSource; 
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Label9: Tlabel ; 
Query3: TQuery ; 
procedure DBEdit1 Exit(Sender: TObject) ; 
procedure DBEdit2Exit(Sender: TObject); 
procedure BitBtn6Click(Sender: TObject); 
procedure BitBtn1 Click(Sender: TObject) ; 
procedure BitBtn2Click(Sender: TObject); 
procedure BitBtn3Click(Sender: TObject); 
procedure BitBtn4Click(Sender: TObject); 
procedure BitBtn5Click(Sender: TObject); 

private 
{ Private declarations } 

public 
{ Public declarations } 

end ; 

var 
FCurso: TFCurso; 

implementation 

{$R *.DFM} 

procedure TFCurso. DBEdit1 Exit(Sender: 
TObject) ; 
begin 
Query 1. ParamBy Name('N um') .asinteger: =str 
toint( dbedit1. text); 
Query1 .Open; 
label7.caption :=query1 . FieldByName('ApPat' 
).asstring ; 
label8.caption :=query1 .FieldByName('Nom') . 
asstring ; 
Query1 .clase; 
end ; 

procedure TFCurso.DBEdit2Exit(Sender: 
TObject) ; 
begin 
query2 .ParamByName('clave') .asstring :=dbe 
dit2.text; 
q uery2 . open ; 
label9.caption :=q uery2. Field ByName('descri 
pcion') .asstring ; 
query2 .close; 
end ; 

procedure TFCurso. BitBtn6Click(Sender: 
TObject); 
begin 
FCurso.visible :=false; 
end ; 

procedure TFCurso. BitBtn 1 Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
table1 .lnsert; 
dbedit1 .setfocus; 
bitbtn4.enabled:=true; 
bitbtn5.enabled :=true; 
bitbtn1 .enabled:=false; 
bitbtn2.enabled :=false; 
bitbtn3.enabled:=false; 
end; 

proced u re TFCurso. BitBtn2Click(Sender: 
TObject); 
begin 
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if MessageDlg('Quieres Borrar el 
Curso', mtConfirmation , [mbYes, mbNo], O) 

= mrYes then 
begin 
Table1 .delete; 
end ; 

end; 

procedure TFCurso.BitBtn3Click(Sender: 
TObject); 
begin 
table1 .edit; 
bitbtn4.enabled:=true; 
bitbtn5 .enabled:=true; 
bitbtn1 .enabled:=false; 
bitbtn2. enabled: =false; 
bitbtn3.enabled :=false; 
dbedit1 .setfocus; 
end ; 

procedure TFCurso. BitBtn4Click(Sender: 
TObject); 
beg in 
Table1 .Post; 
bitbtn4.enabled :=false; 
bitbtn5.enabled:=false; 
bitbtn1 .enabled:=true; 
bitbtn2.enabled :=true; 
bitbtn3.enabled :=true; 
end ; 

proced u re TFCurso. BitBtn5Click(Sender: 
TObject) ; 
begin 
Table1 .cancel ; 
bitbtn4.enabled :=false; 
bitbtn5.enabled :=false; 
bitbtn1 .enabled :=true; 
bitbtn2. enabled : =true; 
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bitbtn3.enabled:=true; 
end ; 

end. 
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Anexo 2 Catálogo de Clases 

Catálogo de Clases 
Universidad Regiomontana 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

Clave Materia Hora/Día Salón 
1 Matemáricas(R) 1 1 
2 Física(R) 1 2 
3 Estadística 1 1 3 
4 Topología 1 5 3 
5 Ecuaciones Diferenciales 1 4 
6 Resistencia de Materiales 1 2 1 
7 Termodinámica 1 1 6 
8 Resistencia de Materiales 11 2 2 
9 Mecánica de Fluidos 1 2 3 
10 Dinámica 2 4 
11 Estatica 11 3 1 
12 Mecánica de Fluidos 11 3 2 
13 Costos 3 3 
14 Control de Calidad 6 2 
15 Circuitos Eléctricos 3 4 
16 Circuitos Eléctricos 11 4 2 
17 Electrinica 1 4 2 
18 Electrinica 11 7 1 
19 Estabilidad 7 2 
20 Hidrología 4 3 
21 Mecánica de Suelos 11 4 4 
22 Análisis y Diseño de Sistemas 10 1 
23 Modelación de Sistemas 5 1 
24 istemas de Información Gerencia 10 2 
25 Seminario de Sistemas 10 3 
26 Teoría General de Sistemas 10 4 
27 Diseño de Experimentos 9 2 
28 Administración de la Productivida 7 4 
29 Administración General 9 1 
30 Administración de la Tecnología 5 2 
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