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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto se plantea, desde su misma base, como uno de desarrollo e Ingeniería del 

Software por una parte; con cierto componente de algorítmica. Debido a que intervienen 

varias partes (cliente, alumno y tutor) y a que no se tenía una visión completa del resultado 

final del programa al que se quería llegar, se ha optado por una metodología ágil adaptativa 

para responder a los cambios y a la suma de nuevos requisitos; como se irá explicando en 

esta memoria. 

Con el presente documento se trata de tener un referente general de las fases, factores e 

inconvenientes que han intervenido en la realización del proyecto. Aunque podría haberse 

reflejado como una memoria de desarrollo de software, se ha optado por un punto de vista 

con mayor distanciamiento, una aproximación más general. 

Con este texto, la intención inicial es formular de forma clara lo que se necesita y a que 

requisitos tiene que adecuarse el software desde un punto de vista del usuario, para acto 

seguido, pormenorizar el diseño y el desarrollo en diferentes puntos sucesivos que recojan 

la historia y cambios en el proyecto de forma organizada. Es, por tanto, una referencia de 

ingeniería de un desarrollo software, que abarca desde la concepción del proyecto, pasando 

por los fundamentos teóricos, diseño, implementación hasta las pruebas finales de 

validación. E incluso más allá, ya que, como se explica en capítulos posteriores, en cierto 

punto se tuvo la necesidad de reescribir gran parte del código. 
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Es importante destacar, que este es un proyecto real cuyos frutos van a ser utilizados en 

un entorno de producción, por lo que la tolerancia a fallos no puede tener cabida. Es decir, 

la aplicación debe implementar la funcionalidad para la que está pensada sin errores. De la 

misma forma, ya que el resultado no va a ser utilizado por profesionales del desarrollo, se 

imponen unos requisitos de usabilidad y accesibilidad estrictos. El usuario no es 

programador ni un técnico en tecnologías de la información, por lo que el producto final que 

se entrega está depurado y concebido desde su fase más embrionaria para que pueda 

utilizarse sencillamente por cualquier persona con conocimientos básicos en informática. 

Por consiguiente, con este proyecto se pretende dar un cariz completamente profesional y 

detallado a un ejercicio básico para cualquier programador; como es intervenir en un 

proyecto de menor escala para solucionar un problema concreto. Formando parte de todas 

las fases del proyecto, y ejerciendo en todas las áreas que intervienen. Ya sea analista, o 

arquitecto, o programador, o verificador del producto final. 

Como se irá haciendo patente en la lectura de capítulos sucesivos, debido a la propia 

naturaleza del proyecto no se podía contar con datos suficientes como para seguir un 

sistema rígido y ortodoxo, con etapas fijas y prolongadas. En su lugar, se ha seguido una 

metodología ágil que se ha adaptado excelentemente al desarrollo del proyecto en vistas 

del programa final terminado. 
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Además, resulta de interés saber que el programa que se ha desarrollado  para resolver el 

problema que plantea este proyecto no es el primero que se hizo. Antes de empezar con el 

proyecto se intentó dar una solución al problema utilizando un tipo de algoritmo voraz. Este 

código lo escribió el propio tutor del proyecto. Además de no proporcionar una solución 

óptima, aunque sí asequible en tiempo de ejecución del propio programa, este primer 

prototipo del programa fracasaba a la hora de proporcionar soluciones válidas por lo que 

se descartó en favor de una solución desarrollada partiendo de cero, que tendría que 

programar el alumno. Como se ha mencionado antes, esta solución tiene que ser un 

software práctico y sin errores, lo que restringe una solución teórica (que podría ejecutarse 

para hallar resultados sin límite en el tiempo) a términos prácticos. 

El reto consiste, por lo tanto, en esta ambivalencia entre crear e implementar un algoritmo 

que sirva para generar soluciones correctas y óptimas para una particular entrada; y que 

ese algoritmo le sirva al usuario final, que no puede estar esperando eternamente frente a 

la pantalla a que el programa le dé una solución para su problema. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Se pretende implementar un programa que resuelva un problema muy concreto, aunque en 

absoluto trivial. Se trata de buscar un sistema que empareje, en reuniones, compradores 

con proveedores.  

Concretamente, pertenecientes al sector de hostelería. La empresa que actúa como cliente 

en este proyecto tiene como actividad la organización de microrreuniones entre empresas 

pertenecientes a este sector. El objetivo es que proveedores y compradores puedan 

ponerse en contacto entre si rápidamente en encuentros breves que se reparten en el 

tiempo en jornadas intensivas. Los compradores eligen con que proveedores quieren 

reunirse en periodos pequeños de quince o veinte minutos, y el cliente organiza una sesión 

con un horario fijo que indica a los proveedores y compradores con quien tienen que 

reunirse a cada momento. Para los participantes las reuniones se encadenan una detrás 

de otra en días de reuniones condensadas que se celebran en un espacio público 

determinado. Por las particularidades de este negocio la organización de los horarios puede 

ser una tarea muy costosa en tiempo y recursos cuando hay muchos compradores y 

proveedores. Y puede ser una tarea titánica si se quiere hacer de la forma más óptima 

posible; sin que haya muchos huecos vacíos en los horarios de cada comprador o 

proveedor, y en el menor número de turnos posibles. 

Como entrada del algoritmo se tiene a las preferencias de los compradores. Mediante una 

sencilla tabla como la que sigue a este párrafo se especifica por parte de cada comprador 

los proveedores con los que quiere reunirse. 
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 C1 C2 C3 

P1 S S S 

P2 N S N 

P3 S S N 

Tabla 1: Ejemplo de datos de entrada. 

Básicamente, este sería el formato de los datos de entrada al algoritmo, aunque, es 

importante destacar, que en la realidad se manejan ficheros excel de tamaño mucho mayor. 

En el ejemplo de la tabla, se representa a los compradores mediante una ce mayúscula y  

a los proveedores con una pe mayúscula, seguida de sufijos numéricos. Si un comprador 

quiere tener una reunión con un proveedor se marca con una ese mayúscula en la 

respectiva casilla en la que se cruzan, por defecto se coloca una ene para indicar que no 

existe tal deseo de reunirse. 

La información de esta tabla también puede expresarse con otra forma. Particularmente, 

mediante conjuntos. Cada conjunto representaría los deseos de reunirse de un comprador, 

que tendría en el conjunto los proveedores a los que quiere ver. Por ejemplo, la tabla 

anterior puede resumirse de la siguiente forma: 

 

C1 = {P1, P3} 

C2 = {P1, P2, P3} 

C3 = {P1}  
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De igual forma, un problema puede describirse con los conjuntos de los proveedores. O lo 

que en el fondo viene a ser lo mismo: la matriz traspuesta. 

 

P1 = {C1, C2, C3} 

P2 = {C1} 

P3 = {C1, C2} 

 

En cualquier caso, la salida  será una tabla, separada por turnos en las columnas, en la que 

se da orden a las reuniones que se producen entre compradores y consumidores. Para el 

ejemplo que estamos viendo, una posible solución -que respete las restricciones de 

preferencias entre los compradores y proveedores,- sería la siguiente. 

 

 T1 T2 T3 T4 

C1 P1 P3   

C2 P2 P1 P3  

C3 X X P1  

Tabla 2: Ejemplo de solución. 

En el anterior ejemplo de salida puede apreciarse como en cada turno -marcado en las 

columnas mediante la letra te mayúscula- se producen varias reuniones. Obviamente, un 

comprador o proveedor no puede reunirse más de una vez en un mismo turno. Además, 

con el carácter equis mayúscula se denota un hueco, un espacio de tiempo en que el 

comprador permanece ocioso. 

Así, el problema se define por los esquemas de entradas y salidas que se han mostrado. 

Es decir, hay que desarrollar una aplicación que pueda sacar una tabla de turnos a partir 

de la original de preferencias.  
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No obstante, el ejemplo visto hasta ahora por ser de muestra, se ha simplificado. En la 

práctica, en las tablas de entradas hay un tercer valor denotado con una i mayúscula que 

expresa indiferencia. Esto quiere decir que un comprador quiere reunirse con un proveedor; 

aunque no de forma obligatoria, verle no es algo prioritario. Se aprecia de forma más visual 

en el ejemplo siguiente: 

 

 C1 C2 C3 C4 

P1 S S N N 

P2 S N S I 

P3 S S N N 

Tabla 3: Ejemplo de entrada con proveedores indiferentes. 

De la tabla de entrada, una tabla de salida sintáctica y semánticamente correcta sería la 

siguiente: 

 

 T1 T2 T3 

C1 P1 P2 P3 

C2 P3 P1  

C3 P2   

C4 X P2  

Tabla 4: Solución con proveedores indiferentes. 

Se han utilizado dos colores para el fondo de las casillas, indicando en azul que no es 

obligatorio que el comprador cuatro se vea con el segundo proveedor. 

Además de todo esto, ya se ha ido podido comprobar como unos datos de entrada pueden 

tener varias formas de distribuirse en tablas de salida, varias soluciones. En el programa a 

implementar, esto no es posible, el algoritmo tiene que dar siempre una solución lo más 

óptima posible. 
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A su vez, esto es matizable, porque habría que definir meticulosamente que quiere decir 

una solución óptima. En el capítulo siguiente se trata este tema en profundidad; pero la idea 

general es que la solución tenga el menor número de huecos y de turnos posible. 

Como se ha visto en los ejemplos, un hueco es una casilla vacía en la solución en un 

determinado turno donde al comprador le quedan proveedores por ver; pero no puede 

seleccionarlos porque ya han sido seleccionados todos para otros compradores en el 

mismo turno. Como ya ha sido mencionado, en los ejemplos esta situación se representa 

con una X mayúscula. 
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1.2 ¿QUÉ HAY EN EL MERCADO? 

 

 

En primer lugar, a nivel general, abordar este tipo de problemática no se trata de  un caso 

aislado. Es más, suele ser un tema recurrente en proyectos fin de carrera y tesis doctorales. 

Tanto es así, que en una universidad se han celebrado diversas ediciones del ITC 

(International Timetabling Competition), un concurso de programación por equipos en que 

se resuelve un problema derivado de establecimiento de horarios con diversas restricciones 

(International Timetabling competition 2011, s.f.). 

Por tanto, es posible resolver los problemas de esta naturaleza con diversos algoritmos. 

Tradicionalmente, un problema como el que ocupa este proyecto se suele ubicar dentro del 

ámbito de la Investigación Operativa. 

De esta forma, resulta relativamente sencillo acceder a memorias y trabajos de otros 

proyectos en los que se resolvían problemas parecidos (Universidad del Norte); como un 

sistema automatizado para repartir los horarios de quirófanos en un hospital (Web personal 

de Guillermo Durán), o de asignación de clases con profesores en una universidad 

(Universidad de la Sabana). Sin embargo, como se puede apreciar en la tabla, el problema 

que nos ocupa tiene las suficientes particularidades como para exigirnos el desarrollo de 

una solución particular. 

  



13 

 

 

 Adaptabilidad al 

problema 

Facilidad de 

implementación 

Eficiencia Código fuente 

Aulas ◑ ◑ ◑ ○ 

Quirófanos ○ ○ ◑ ○ 

Solución ideal ● ◑ ○ ● 

Tabla 5: Comparativa de algoritmos. 

En la tabla se representa con un círculo completamente negro que la solución representada 

en la fila está completamente acorde con la característica que marca la columna. Un círculo 

a mitad representa que en parte es adecuado, mientras que el círculo blanco representa 

que no está nada en consonancia con la característica. 

El principal problema que se puede encontrar en que en los dos ejemplos encontrados el 

recurso que se quiere optimizar son salas y no el tiempo, lo que añade una dimensión de 

complejidad. Habría que adaptar el algoritmo al problema del proyecto. Esto obligaría a 

revisar la formulación del algoritmo y todas las consideraciones que lo hacen válido para el 

problema de reparto en cuestión; por lo que habría que escribir un nuevo algoritmo que a 

priori no se conoce como va a responder y que, únicamente, se parezca superficialmente a 

los algoritmos vistos en estos trabajos. Así, la solución por la que se opta es la construcción 

de un algoritmo partiendo de cero. 
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1.3 OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO Y SECUNDARIOS 

 

 

Desde el principio, se buscó una metodología de trabajo que facilitara la adaptación a los 

cambios. De un modo abstracto, el objetivo del proyecto es bastante conciso: 

proporcionar una solución informática al problema de las microreuniones de tal 

forma que la solución sea una tabla de salida óptima, en el que todas las preferencias 

de reunión se vean reflejadas con el menor número de turnos y huecos posible. El 

primer paso, en cuanto a desarrollo de código, era implementar un script de consola que 

ejecutara un algoritmo que previamente se tenía que haber desarrollado. 

Inicialmente, no había más información sobre el trabajo que había que hacer que la que 

transmitió la empresa que actúa como cliente en el proyecto y, que se transmitió en su 

momento al desarrollador. No existía nada más concreto como punto de partida y de 

referencia que lo expuesto en la sección anterior. El programador tenía que estudiar el 

problema, partiendo de una base teórica e ir mostrando en las sucesivas reuniones los 

avances al tutor, que trataba directamente con el cliente desde las Islas Baleares, para 

corregir y añadir lo necesario e ir sumando nuevos requisitos. 

Por consiguiente, de forma orgánica se llega a una metodología ágil (como SCRUM) 

basada en sprints o periodos de entrega cortos e incrementales. El primero de ellos consiste 

en entregar un prototipo del programa final que implemente el algoritmo que vamos a utilizar 

a partir de ese momento.  

Así, se tiene como objetivo principal un programa que reciba una tabla de entrada y 

devuelva una de salida con las reuniones entre proveedores y compradores separadas por 

turnos. Como objetivos secundarios, se tienen unas líneas generales de las fases por 

las que pasa el proyecto. A grandes rasgos serían las siguientes: 
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1. Realizar un estudio de sistemas actuales de reparto del tiempo de este tipo. 

 
2. Realizar un estudio de los algoritmos que pueden encajar en la solución. 

 
3. Aplicar una metodología ágil en el desarrollo de un proyecto. 

 

A lo largo de toda esta memoria se intenta dar respuesta a dichos objetivos secundarios. 

Así como obtener un producto de software que pueda satisfacer el objetivo principal. 
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2 BASES TEÓRICAS 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el núcleo de este proyecto, lo principal, es 

encontrar un algoritmo que resuelva de la forma más óptima posible el reparto de turnos. 

Puesto que el software resultante va a ser utilizado realmente, y en la práctica para sacar 

horarios, en segundo orden de preferencia se tiene el hecho de que no consuma demasiado 

tiempo de ejecución. El algoritmo no puede estar horas, o incluso días, calculando la 

solución. 

Así, dentro de unos límites racionales es posible que el algoritmo pueda estar varios 

minutos procesando datos. Idealmente, el programa se va a ejecutar en batch por cada 

sesión de estas microreuniones por lo que no es problema que tarde un intervalo de varios 

minutos en terminar. 

En este capítulo se abordará el problema de forma teórica, con el objetivo de exponer un 

algoritmo en pseudocódigo que pase a formar parte del método de resolución final. Como 

herramienta adicional, también se van a hacer cálculos de la complejidad de los algoritmos 

utilizando la notación de O-grande. A nivel general, no es tan importante que el 

pseudocódigo se presente en una notación cercana al código como que sea completo y 

contemple los diferentes casos que se puede encontrar el programa en fase de producción. 
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2.1 ESTUDIO DE ALGORITMOS Y SU COMPLEJIDAD 

 

 

Antes de nada, para establecer convenientemente qué se está buscando hay que 

profundizar en los propios algoritmos; empezando por esclarecer qué es exactamente un 

algoritmo. Por definición de la Real Academia Española el término algoritmo tiene dos 

acepciones distintas: 

 

1. Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un 

problema. 

2. Método y notación en las distintas formas del cálculo. 

 

El término viene del matemático árabe Muhammad ibn Musa al-Jwarizmi del siglo VII y 

aparece en un tratado que hizo sobre los números (Wikipedia, s.f.). Para el proyecto, lo más 

significativo es el primer significado puesto que se está buscando ese conjunto de 

operaciones para sacar una solución a los datos de entrada que se vieron en el anterior 

capítulo. 

Además, en este caso, es preferible una solución eficiente a la hora de gestionar recursos. 

Como medida de la eficiencia se pueden considerar los recursos como el consumo de 

memoria y tiempo, el coste. En el caso en que el algoritmo de la solución óptima no pueda 

minimizar el consumo de recursos; interesa que, por lo menos, el uso esté acotado por una 

estimación general conocida. De esta forma su comportamiento en términos de consumo 

será comparable con el de otros algoritmos menos costosos. 
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En este proyecto sólo se va estudiar una estimación de coste en tiempo. Se trata de una 

estimación porque para el cálculo exacto del tiempo que tarda en terminar un algoritmo 

intervienen muchos factores, como son los siguientes: 

 

1. Los datos de entrada que suministremos al algoritmo (cantidad, disposición, 

naturaleza, …). Como en los algoritmos de ordenación, un algoritmo puede ser más 

eficiente con unos determinados datos y que haya otro de menor coste con unos 

datos dispuestos de otra forma. 

2. La calidad del código generado por el compilador para crear el programa objeto. 

3. La naturaleza y la rapidez de las instrucciones máquina del procesador concreto que 

ejecute el programa. 

4. La estimación de coste, o complejidad, intrínseca del algoritmo. 

 

Esta expresión de complejidad es la que se va a buscar para el algoritmo que finalmente 

se implemente. Se trata de una medida a priori porque  no es más que una función temporal 

(una expresión matemática teórica basada en el tiempo) que se calcula en términos 

teóricos. 

Si, por el contrario, se trabajara con medidas reales y precisas sobre el tiempo de ejecución, 

sería una estimación a posteriori y se tendrían que tener en cuenta los datos de entrada y 

el equipo que ejecuta el código. Realmente, esta medida no se podría estimar con exactitud 

sin hacer pruebas reales porque intervienen muchos factores no controlables. 
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Por tanto, lo que se está buscando es una función temporal sobre el número de datos de 

entrada n. Como estamos tratando con estimaciones de coste en términos temporales, la 

expresión buscada se expresa como T(n). Teóricamente, T(n) debe indicar el número de 

instrucciones ejecutadas por un ordenador idealizado. 

Además, de definir esta expresión de coste temporal, es importante encontrar un método 

eficaz para compararla con otras estimaciones. Según el principio de Invarianza dado un 

mismo algoritmo y dos implementaciones suyas I1 e I2 que tardan T1(n) y T2(n) 

respectivamente existe una constante real c  > 0 y un número natural n0 tales que para todo 

n ≥ n0 se verifica que: 

T1(n) ≤ cT2(n) 

Es decir, si se implementa un algoritmo de dos formas diferentes el tiempo que tarden en 

ejecutarse para cierto número de datos de entrada n, a partir de un número natural, va a 

diferir como máximo en una cantidad constante multiplicativa. Esto implica que, 

teóricamente, es posible conocer cuánto tiempo va a tardar en completarse la ejecución de 

un algoritmo independientemente de los factores no controlables. 

Por lo tanto, según este mismo principio, un algoritmo expresado como f tarda un tiempo 

del orden de T(n) si existe una constante real c mayor que cero y una implementación I del 

algoritmo que tarde menos que c · T(n) para cualquiera que sea el tamaño de los datos de 

entrada n. 

fI(n) = c · T(n) 

La clave de este punto es poder extrapolar una constante de tiempo c que representaría a 

todos los factores no controlables que intervienen (compilador, equipo, etc.). Así, podemos 

aislarlos y tener una función matemática f que serviría para poder estimar el tiempo de 

ejecución del algoritmo en cualquier condición. 
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No obstante, no se han tenido en consideración los datos de entrada. Lógicamente según 

la disposición y el tamaño de estos, el comportamiento de un algoritmo y, por tanto, el 

tiempo que tarda en completarse puede diferir enormemente. Por ejemplo, un algoritmo 

que trabaje con secuencias de números puede verse afecto por lo ordenados que reciba 

estos datos. Luego, para acercarnos con mayor precisión a un concepto de coste 

temporal de un algoritmo sería mucho más adecuado establecer un rango de valores, en 

el que se indique un caso mejor y uno peor: 

 
Tmin(n) ≤ T(n) ≤ Tmax(n) 

Normalmente, cuando se intenta medir la complejidad de un algoritmo; dejando a un lado 

que se suele simplificar el tiempo que tardan las instrucciones en completarse, se busca la 

cota temporal máxima el peor caso. En la imagen de la página puede apreciarse diferentes 

funciones que pueden adecuarse al comportamiento de un algoritmo. 
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Como puede apreciarse la función exponencial actúa como cota temporal superior máxima. 

Mientras que la función de logaritmo neperiano actúa como cota inferior para el resto de 

funciones mayores. 

Poder representar el comportamiento de un algoritmo en una gráfica resulta muy valioso, 

de mucha utilidad. Así, es posible medir y comparar el coste de varios algoritmos de un sólo 

vistazo. Es lo que se denomina el comportamiento asintótico. 

  

Ilustración 1: Comparativa de funciones típicas sobre complejidad de algoritmos 
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El comportamiento asintótico consiste en el cálculo de la complejidad temporal a priori de 

un algoritmo exclusivamente en función del tamaño n del problema. Se trabaja con valores 

de n muy grandes y se prescindiendo de lo superfluo, como los valores constantes 

multiplicativos. Como puede comprobarse en la gráfica el comportamiento asintótico no 

sirve para establecer el tiempo exacto de ejecución de un programa sino que permite 

especificar una cota(inferior, superior o ambas) para el tiempo de ejecución de un algoritmo. 

Concretamente, para nuestro caso de estudio, se va a trabajar con algoritmos polinomiales 

y exponenciales. Los primeros se tratan de algoritmos cuyo comportamiento se puede 

delimitar con una cota superior mediante una función polinómica. En el segundo caso 

estaríamos hablando de algoritmos exponenciales. 

De forma estricta y precisa, se puede afirmar que un algoritmo tiene un comportamiento 

polinomial para un conjunto n de datos de entrada crecientes si T(n) no crece más 

rápidamente que un polinomio en (n). 

En notación matemática sería como sigue: 

 

∃ n0 tal que ∀  n > n0 T(n) ≤ P(n) 

 

Cuando una cota, como puede ser un polinomio representado  por P(n), actúa como cota 

superior se la denomina O mayúscula u O grande. La O mayúscula también se puede ver 

como un conjunto de funciones delimitado por una f que comprende a todas las demás. 

Concretamente, dada una función f: N ⇒ R+, se llama orden de f, O(f), al conjunto de todas 

las funciones de N en R+, acotadas superiormente por un múltiplo real positivo de f, para 

valores de n suficientemente grandes. 

O(f) = {g: N →  R+ / ∃ c ∈ R+ , ∃ n0 ∈ N, ∀ n > n0; g(n) ≤ c · f(n)} 
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Es decir, cuando se extrae una medidas de la complejidad de un algoritmo y se representa 

con el conjunto O(f); este está formado por aquellas funciones que crecen a un ritmo menor 

o igual que el de f(n). 

Por otra parte, con la notación O mayúscula O(f), no es del todo correcto referirse a 

medidas, sino de estimaciones a priori que sirven de ayuda para comparar la complejidad 

de varios algoritmos que resuelven el mismo problema. De hecho, los órdenes de 

complejidad más típicos forman una jerarquía en la que el mayor es mucho más grande 

que el siguiente en la jerarquía y así sucesivamente. A continuación se indica una parte de 

esa jerarquía: 

 

1 << log n << n << n log n << n2 << n3 << … < kn (k >1) << n! 

 

En la práctica todas las estimaciones de complejidad se ajustan a una expresión más simple 

de las de la escala. Por ejemplo, suponiendo que se tiene el siguiente polinomio T(n) = 3n3 

+ 2n2 como estimación del coste temporal de un algoritmo cuando el número de datos de 

entrada n tiende a infinito (cantidades de datos muy grandes); entonces es posible probar 

que tiene complejidad O(n3) a partir de la definición matemática de O mayúscula: 

 

sean n0 = 0 y c = 5 ⇒ ∀ n ≥ 0, 3n3 + 2n2 ≤ 5n3 
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2.2 ELECCIÓN DE UN ALGORITMO 

 

 

En la sección anterior se esclareció que los llamados factores no controlables, como 

cambios en el entorno hardware o software afectan a factores constantes, no al orden de 

complejidad. También se estableció que el análisis de la eficiencia de un algoritmo 

implementado mediante un programa es asintótico por lo que sólo es válido para datos de 

entrada lo suficientemente grandes. La conclusión de todo esto es que, ya que es la única 

forma de afectar al coste sobre el papel, hay que buscar algoritmos con el menor orden de 

complejidad. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la eficiencia es un término relativo que depende 

del problema. Para esta fase se proponen dos algoritmos o soluciones diferentes de los que 

se acaba por seleccionar uno que se llevará a código de programación. 

Por la naturaleza del problema parece lógico abordar el problema de los horarios por turnos 

mediante un algoritmo voraz. En el caso de que no fuera posible utilizar un algoritmo voraz 

siempre está la opción de usar un algoritmo de backtracking. Desde el primer momento se 

descartan, por tanto, el uso de un algoritmo de tipo “divide y vencerás” (no se puede partir 

la tabla con los datos de entrada sin alterar los datos de forma radicalmente diferente) y la 

modelización del problema como si se tratara de un grafo (por su disposición los datos de 

entrada no se prestan a ser representados mediante un grafo). 

En cualquier de los dos casos, en primer lugar el objetivo es modelizar el problema en 

estructuras de datos adecuadas para ser tratadas mediante algoritmos. Anteriormente se 

han descrito los datos mediante tablas como la siguiente: 
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 C1 C2 C3 

P1 S S S 

P2 N S N 

P3 S S N 

Tabla 6: Ejemplo de entrada para pruebas de algoritmos. 

Este modelado no es adecuado para ser tratado fácilmente en un programa, así que se 

utilizan listas idénticas a los conjuntos que veíamos anteriormente. Este problema 

representado mediante listas sería como sigue: 

 

C1 = {P1, P3} 

C2 = {P1, P2, P3} 

C3 = {P1} 

 

De esta forma, siempre va a haber un tiempo de proceso destinado a la preparación de las 

estructuras. En ese tiempo de preparación se sacan los proveedores, los compradores, se 

añaden a las listas de compradores los proveedores, se hace un conteo del número de 

estos elementos que hay en los datos y se inicializará la tabla de resultados. Los resultados 

se almacenan en una tabla (fácilmente representada mediante código como una matriz de 

dos dimensiones de cadenas de caracteres) idéntica a la que sigue: 

 

 Turno 1 Turno 2 Turno 3 

C1    

C2    

C3    

Tabla 7: Tabla solución del ejemplo. 
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Como puede apreciarse, con esta representación del problema la cuestión radicaría en, 

como mínimo, ir marcando un proveedor en la celda de la tabla que corresponda durante 

cada iteración del algoritmo. Eso es lo que se tratará de modelar con un algoritmo voraz 

basado en una idea intuitiva para obtener siempre la solución óptima. 

Los algoritmos voraces frecuentemente se utilizan en problemas en los que hay un conjunto 

inicial de candidatos a formar parte de la solución denominados como C y un subconjunto 

S que se va llenando por orden en iteraciones sucesivas con los candidatos del conjunto 

inicial que cumplen cierta condición. 

 

S ⊂ C 

 

La principal desventaja, puesto que para este proyecto se busca una solución óptima, es 

que no se tiene la garantía de que un algoritmo voraz vaya a devolver siempre la mejor de 

las soluciones. Probar esto de forma teórica puede ser una tarea realmente compleja, que 

requiere una importante base matemática (Soledad Delgado Sanz, 2008), por lo que se 

comprobará por inducción mediante ejemplos. Sin embargo, para desarrollar un algoritmo 

voraz que de buenos resultados, hay dos bases teóricas de gran importancia que sí que 

pueden y deben ser tenidas en consideración. 

La primera es la llamada propiedad voraz de un algoritmo. Consiste en seleccionar en C 

siempre la mejor de las opciones posibles dentro de los candidatos que haya sin pensar en 

futuras consecuencias. La forma en que se selecciona en cada iteración un candidato es lo 

que se denomina función de selección. Se confía, por tanto, en que una serie de elecciones 

óptimas darán con una solución óptima. 
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La segunda y última consiste en tener subestructuras óptimas de forma que si partimos 

los resultados en un subconjunto serán una solución a pequeña escala para su parte del 

problema. 

Concretando, en el caso de este proyecto como conjunto C de candidatos tenemos todas 

las variaciones posibles con las que se puede rellenar la tabla de resultados. Como función 

de selección hay muchas posibilidades. La más sencilla sería seguir el propio orden de las 

listas para ir seleccionando un candidato en cada paso del algoritmo según vienen 

dispuestos los datos. Esta forma de seleccionar se vería restringida por las propias 

restricciones que imponen las bases del problema: 

 

1. No se puede repetir un proveedor Pi en el mismo turno. 

2. Para que un proveedor Pi sea válido como candidato en un turno determinado para 

un comprador determinado, el comprador tiene que tenerlo en su lista de 

proveedores asociados a los que quiere ver. 

 

Siguiendo esta dinámica, y utilizando el ejemplo que se proponía al comenzar este apartado 

de la memoria; en el primer turno, para el comprador primero se selecciona el primer 

proveedor que aparece en la lista del comprador: P1. P1 desaparecía de la lista que tiene 

ese comprador. 

 

 Turno 1 Turno 2 Turno 3 

C1 P1   

C2    

C3    

Tabla 8: Primer proveedor marcado. 
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C1 = {P3} 

C2 = {P1, P2, P3} 

C3 = {P1} 

 
 
Con esto terminaría una iteración. En la segunda se avanzaría al siguiente comprador y se 

seleccionaría el proveedor P2, porque 12 ya se ha seleccionado en este turno. El estado 

de los datos sería como sigue: 

 

 Turno 1 Turno 2 Turno 3 

C1 P1   

C2 P2   

C3    

Tabla 9: Segundo proveedor marcado. 

 

C1 = {P3} 

C2 = {P1, P3} 

C3 = {P1} 

 

El algoritmo seguiría y las listas de proveedores que tienen los compradores irían vaciando. 

Finalmente, al terminar de ejecutarse el algoritmo la solución obtenida es la siguiente: 

 

 Turno 1 Turno 2 Turno 3 

C1 P1 P3  

C2 P2 P1  

C3 X X P1 

Tabla 10: Solución con dos huecos. 
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C1 = {} 

C2 = {} 

C3 = {} 

 

 
Como puede apreciarse hay dos huecos que serían evitables si se contara con otra función 

de selección diferente. En este punto es donde entra en juego la idea intuitiva que sí que 

optimiza la solución para el problema que se estaba viendo. La función de selección se 

partiría en varias partes para facilitar la comprensión y su inclusión como parte de un 

algoritmo: 

 

1. Seleccionar al comprador que quiera ver a mayor número de proveedores. 

2. Dentro de la lista de proveedores del comprador, seleccionar el que quiera ser visto 

por un menor número de proveedores. 

3. Si hay empate entre dos proveedores se elige al primero que aparezca en la lista. 

 

La idea detrás de esta función de selección sería que es mejor disminuir primero la lista de 

los compradores que tienen más proveedores porque tendrá más opciones. Dentro de la 

lista del comprador seleccionada, se escoge el proveedor que aparezca menos en las otras 

listas para que haya el menor número de solapamientos entre compradores posible; es 

decir, dentro de lo que cabe se intenta evitar que varios compradores quieran ver al mismo 

proveedor. Con los datos anteriores se va a ver como se optimiza la solución, empleando 

el menor número de turnos posible y el menor número de huecos. Se vuelve a partir de los 

mismos datos de entrada. 
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 C1 C2 C3 

P1 S S S 

P2 N S N 

P3 S S N 

Tabla 11: Datos de entrada para el algoritmo voraz. 

 

C1 = {P1, P3}                                        P1 = {C1, C2, C3} 

C2 = {P1, P2, P3}                                  P2 = {C2} 

C3 = {P1}                                               P3 = {C1, C2} 

 

En la primera iteración se elige al comprador C2, que tiene 3 proveedores, y el proveedor 

P2, que sólo quiere ser visto por el comprador C2. 

 

It. 1 Turno 1 Turno 2 Turno 3 

C1    

C2 P2   

C3    

Tabla 12: Primera iteración del algoritmo voraz. 

 

C1 = {P1, P3}                                        P1 = {C1, C2, C3} 

C2 = {P1, P3}                                        P2 = {} 

C3 = {P1}                                               P3 = {C1, C2} 
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En la segunda se elige a C1, ya que C2 ya se ha utilizado en este turno. Se selecciona al 

proveedor P3 porque aparece en menor número de listas. 

 

It. 2 Turno 1 Turno 2 Turno 3 

C1 P3   

C2 P2   

C3    

Tabla 13: Segunda iteración del algoritmo voraz. 

 

C1 = {P1}                                               P1 = {C1, C2, C3} 

C2 = {P1, P3}                                        P2 = {} 

C3 = {P1}                                               P3 = {C2} 

 

Para la tercera iteración queda C3 de cuya lista sale el único elemento, el proveedor P1. 

 

It. 3 Turno 1 Turno 2 Turno 3 

C1 P3   

C2 P2   

C3 P1   

Tabla 14: Tercera iteración del algoritmo voraz. 

 

C1 = {P1}                                               P1 = {C1, C2} 

C2 = {P1, P3}                                        P2 = {} 

C3 = {}                                                   P3 = {C2} 
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Para la cuarta iteración se avanza en un turno, por lo que ahora es posible seleccionar 

cualquier comprador. Según la función de selección, ahora se elige al proveedor P3 de la 

lista del comprador C1. 

It. 4 Turno 1 Turno 2 Turno 3 

C1 P3   

C2 P2 P3  

C3 P1   

Tabla 15: Cuarta iteración del algoritmo voraz. 

 

C1 = {P1}                                                   P1 = {C1, C2} 

C2 = {P1}                                                   P2 = {} 

C3 = {}                                                        P3 = {} 

 

Para la quinta iteración P3 ya ha sido escogido así que queda P1 de la lista del comprador 

C1. 

 

It. 5 Turno 1 Turno 2 Turno 3 

C1 P3 P1  

C2 P2 P3  

C3 P1   

Tabla 16: Quinta iteración del algoritmo voraz. 

 

C1 = {}                                               P1 = {C2} 

C2 = {P1}                                           P2 = {} 

C3 = {}                                                P3 = {} 
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Durante las dos siguiente iteraciones no se sitúa ningún proveedor más porque las listas de 

C1 y C3 están vacías. Finalmente se coloca P1 para C2 y se ha encontrado una solución 

óptima. 

 Turno 1 Turno 2 Turno 3 

C1 P3 P1  

C2 P2 P3 P1 

C3 P1   

Tabla 17: Solución que devuelve el algoritmo voraz. 

 

C1 = {}                                               P1 = {} 

C2 = {}                                               P2 = {} 

C3 = {}                                                P3 = {} 

 

Se puede afirmar que es óptima porque no hay huecos y tiene el mínimo número de turnos: 

tres. Se comprueba que tres es el número mínimo de turnos al tener en cuenta que el 

comprador C2 quería reunirse con los tres proveedores por lo que, para poder verlos a los 

tres, ese será el número mínimo de turnos que tienen que aparecer en una solución. 

Teniendo en cuenta el funcionamiento del algoritmo voraz, y que puede servir para optimizar 

la solución del problema se va a ver de forma más detallada y por pasos cuál es su 

complejidad. Para facilitar esta tarea se va a desarrollar el algoritmo por partes: 
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1. Recorrer todos los compradores (N) y seleccionar al que más proveedores quiere 

ver. Complejidad máxima O(n). 

2. Recorrer todos los proveedores, que quiera ver el comprador anteriormente 

seleccionado, buscando el que quiera ser visto por el menor número de 

compradores. Si la lista de proveedores tiene un tamaño M se busca la cota superior 

N ≥ M. complejidad O(n2). 

3. Se asigna el proveedor en la casilla que le corresponda en la tabla de solución. Esta 

acción es una instrucción simple y  tiene una complejidad de O(1). Como la 

complejidad de una secuencia es el máximo de las sentencias que la componen, la 

complejidad no varía: 

O(max{O(1), O(n2)}) = O(n2) 

4. Se actualiza al proveedor para que no se utilice más en el turno en el que ha sido 

asignado. La complejidad sigue siendo O(n2). 

5. Vuelta al paso 1 hasta que se actualicen todas las listas de proveedores que tienen 

los compradores quedándose vacías. Se ejecutará este paso hasta que para todos 

los turnos se hayan recorrido las listas de compradores y proveedores. Siendo K el 

número máximo de turnos, y buscando la cota superior N ≥ K; la complejidad se 

queda en O(n3). 

 

Con una complejidad manejable de n al cubo la opción de implementar un algoritmo voraz 

se presenta como una muy atractiva. Anteriormente, se explicaba cuál sería función de 

selección que cumple la propiedad voraz; ahora se van a terminar de ver el resto de 

elementos para describir el algoritmo formalmente.  
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Como función solución se tendría la vista en el paso cinco del algoritmo, se ha encontrado 

la solución cuando las listas de proveedores que tienen los compradores quedan vacías. 

Como función de validez para seleccionar candidatos se serían las dos restricciones 

básicas, un proveedor candidato a ser marcado en la solución no puede haberse marcado 

para otro comprador en ese turno y debe aparecer entre las preferencias del comprador 

para reunirse.  

Por último está la función objetivo, que en este caso sería buscar la solución óptima. Se 

busca que  la solución tenga el mínimo número de turnos y el mínimo de número de huecos. 

El problema es que no hay ninguna garantía de que este algoritmo vaya a dar la solución 

más óptima. Efectivamente, es posible encontrar unos datos de entrada para los que se 

generan huecos inútiles: 

 

 C1 C2 

P1 S N 

P2 S S 

P3 N S 

Tabla 18: Entrada para la que no se genera la solución óptima. 

 

Dados estos datos la solución que sacaría el algoritmo voraz tendría un hueco para 

segundo comprador en el segundo turno que puede ser perfectamente evitado mediante 

otro algoritmo. 

 

 Turno 1 Turno 2 Turno 3 

C1 P1 P2  

C2 P3 X P2 

Tabla 19: solución con hueco innecesario. 
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Obviamente, esta no es una solución óptima, lo que obliga a descartar este algoritmo voraz 

como uno que satisfaga los objetivos del proyecto en aras de acercarnos más certeramente 

al tipo de solución buscada.  

Con este problema, como se ha podido comprobar, lo que más influye para dar con una 

solución óptima es la disposición de los datos. Hay que tener en cuenta que el problema en 

si no tiene un tamaño fijo para el número de compradores o el de proveedores. Tampoco 

las preferencias para las reuniones tienen ninguna disposición especial más allá de las 

propias limitaciones que tienen las listas de proveedores con los que quieren reunirse los 

compradores. 

Por lo tanto, se descarta una aproximación a la solución del problema de reuniones por 

turnos mediante un algoritmo voraz. Se ha demostrado que un  método de selección voraz 

que puede ser óptimo para un tipo de problema, siempre va a dejar de serlo para otra 

disposición de los datos de entrada. 

Así, la única forma de dar con una solución óptima es utilizar un enfoque por backtracking. 

Este tipo de algoritmos son muy costosos y funcionan mediante llamadas recursivas en las 

que se van añadiendo candidatos (en este caso proveedores) a la solución. Con este tipo 

de algoritmo se recorrerían todas las soluciones posibles en árbol hasta dar con la que 

tenga el menor número de turnos y huecos, por ese orden de prioridad. 

Se va a realizar la primera aproximación al algoritmo de backtracking describiendo tres 

funciones de vital importancia en un algoritmo de este tipo y que no aparece como tales en 

un algoritmo voraz. 

La función factible determina si una secuencia de candidatos viola o no las restricciones. 

En este caso cada vez que se selecciona un candidato se tienen que cumplir las 

restricciones por lo que si se llega hasta dar con una solución, se sabe de antemano que 

es válida. 
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La función solución asume la tarea de decir si una secuencia decisiones da una solución. 

Al igual que con el algoritmo voraz esto puede comprobarse examinando las listas de 

proveedores que tienen los compradores. Si todas las listas están vacías es que ya se han 

marcado todos los candidatos y se ha alcanzado una solución. 

Finalmente, la función objetivo da información sobre lo buena que es una solución dada. 

Para ello basta con comparar el número de turnos y guardar la solución que tenga menos. 

En caso de empate se consultaría el número de huecos y se elegiría la solución que menos 

tuviera. 

Este es, al igual que problemas de tablero clásicos como el de las ocho reinas, uno de los 

casos en que una aproximación mediante un algoritmo recursivo se presenta de forma 

natural como una forma de resolver el problema. 

  



38 

 

2.3 DESCRIPCIÓN FORMA DEL ALGORITMO DE BACKTRACKING 

 

 

Aunque al término del capítulo anterior se describía brevemente que es un algoritmo de 

vuelta atrás o de backtracking; en este capítulo se analizará esto en profundidad, se dará 

una estimación de su complejidad y se formulará por partes para que la traducción a código 

sea más inmediata. 

En primer lugar, la vuelta atrás es un esquema que de forma sistemática y organizada, 

genera y recorre un espacio que contiene todos los posibles estados (secuencias de 

decisiones). Este espacio se denomina espacio de búsqueda y se presenta como un árbol  

sobre el que el algoritmo hace un recorrido partiendo de la raíz o estado inicial. Se diferencia 

de otros modelos de algoritmos en que este, si existe una solución, seguro que da con ella. 

Es más, el espacio de búsqueda para unos datos concretos dados, de una forma 

determinista siempre se crea y se recorre de la misma manera. Por consiguiente, es posible 

replicar “sobre el papel” todos los estados que genera el algoritmo. 

Los algoritmos de vuelta atrás tienen tres posibles esquemas: encontrar una solución 

factible, encontrar todas las soluciones factibles o encontrar la mejor solución factible. Este 

último modelo es el que resulta de interés, ya que; las propias restricciones a la hora de 

seleccionar un candidato a cada paso indican si la solución será factible y, además, se 

busca la solución óptima. Concretamente, este esquema se denomina algoritmo de 

selección óptima. A continuación, se va a definir el algoritmo por partes: 
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1. Identificar el problema. 

Llegado este punto, ya se ha identificado convenientemente cual es el problema y (en 

el apartado anterior) se mencionaba que el algoritmo por backtracking es la única 

solución posible para cumplir el objetivo de encontrar siempre la solución óptima. Hay 

que ver si es posible hallar esta solución, o una que se le asemeje sin ser totalmente 

óptima, en un tiempo de ejecución factible. 

2. Identificar la información que define el estado del problema. 

Un estado en un momento determinado se describe mediante el último proveedor 

marcado y el lugar en el que ha sido marcado de la solución. Así, el estado se identifica 

con último el comprador seleccionado, el proveedor y el último valor de turno 

seleccionado. Puesto que el lenguaje de programación es Java esta información se 

almacenará en una clase contenedora del estado actual. 

3. Identificar el estado inicial del proceso de búsqueda. 

Al empezar a ejecutarse el algoritmo se tendrá un estado inicial en que no habrá ningún 

comprador, proveedor y el valor de turno será cero. También se tendrá un objeto que 

representará la solución que empezará como una tabla vacía en la que ir marcando los 

proveedores; y otra variable de tipo solución que empezará vacía para almacenar la 

mejor solución. 

4. Identificar la solución del problema. 

Se tendrá una solución cuando a ningún comprador le queden proveedores con los que 

reunirse. Es decir, cuando se hayan procesado todos los proveedores de las listas que 

tienen asignadas los objetos compradores. 
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5. Identificar el conjunto de candidatos posibles. 

La elección de candidatos está limitada por el conjunto de restricciones: antes de poder 

seleccionar un candidato se tiene que consultar en la solución que no se haya marcado 

ya el proveedor en el mismo turno y que aparezca dentro de la lista del comprador que 

contiene sus preferencias de proveedores. 

6. Definir el criterio de selección de candidato. 

El criterio que se tiene para generar el árbol de búsqueda es seguir el orden con el que 

aparecen en el fichero de entrada. El primer comprador será el que encabece la segunda 

columna, el segundo la tercera y así en adelante. Los proveedores aparecen en la lista 

que mantiene cada comprador también por orden de aparición en la primera columna 

de abajo arriba. 

Posteriormente, para elegir el candidato que toca marcar se harán llamadas recursivas 

hasta que se dé con una solución, seleccionando siempre un nuevo comprador y 

proveedor. Cuando se ha llegado a la primera solución y se vuelve en las llamadas 

recursivas es cuando se empieza a ampliar el árbol del espacio de búsqueda 

horizontalmente, seleccionando otro proveedor para un mismo comprador sin llamar 

recursivamente. 
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7. Identificar cuando no se pueden elegir más candidatos. 

Este caso no es posible que tenga lugar sin que se encuentre una solución. Como se 

especificaba en el punto cuatro una solución se tiene cuando se han quedado todos los 

compradores sin proveedores asociados; es decir, cuando se hayan marcado todos los 

proveedores en el turno que les ha correspondido. Sí que es posible que una 

determinada llamada a la función recursiva no se marque ningún proveedor, porque al 

comprador que tiene asignada esa llamada no le queden proveedores o porque los que 

tiene asociados ya hayan sido marcados para el mismo turno. En casos como estos, se 

vuelve a llamar a la función recursiva y se sigue ampliando el árbol hacia “abajo” hasta 

dar con la solución. 

8. Definir como se realiza la acción que permite avanzar en el espacio de búsqueda 

(anotar). 

Para marcar un proveedor candidato se tiene que tener un comprador, un nombre de 

proveedor y un valor de turno. Con esos datos ya se puede conocer cuál es la casilla de 

la tabla con la solución en la que va marcado el proveedor. 

9. Definir como se realiza la acción que permite retrocede en el espacio de búsqueda 

(desanotar). 

Al igual que para marcar en la solución, para saber que casilla hay que borrar cuando 

se desmarca hay que conocer el turno y el comprador para buscar la casilla que hay 

que borrar de la tabla  solución. Es decir, para hacer la vuelta atrás tenemos que tener 

almacenado el estado anterior cuando se retrocede en el árbol hacia “arriba”. 
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10. Identificar cuando una decisión/candidato es aceptable. 

Un proveedor candidato es aceptable cuando dado un comprador que toque explorar en 

una determinada llamada recursiva uno de sus proveedores cumple las restricciones. 

Es decir,  se cumplen las restricciones: el proveedor no ha sido asignado en ese turno y 

aparece en la lista de los que tiene asignado el comprador. 

 

Dicho esto, ya se ha expuesto una aproximación al algoritmo separando por partes las 

funcionalidades de mayor importancia. A grandes rasgos y mediante pseudo-código el 

algoritmo sería como sigue. 

 

mejorSolucion := nuevaSolucion 

solucionActual := nuevaSolucion 

estadoActual := estadoInicial 

estadoActual.compradorActual := ninguno 

estadoActual.proveedorActual := ninguno 

estadoActual.turnoActual := ninguno 

funcionRecursiva(solucionActual, estadoActual) 

 DO 

  estadoActual.calcularNuevoEstado(solucionActual) 

  IF estadoActual.esSolucion() THEN 

   mejorSolucion.copia(solucionActual) 

   solucionActual.desmarcarProveedor(estadoActual) 

  ELSE 

   estadoGuardado := estadoActual 

   funcionRecursiva(solucionActual, estadoActual) 

   estadoActual := estadoGuardado 

   solucionActual.desmarcarProveedor(estadoActual)  

 WHILE estadoActual.hayOtroProveedor() 
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En la última línea del algoritmo se puede apreciar cómo se ejecuta un bucle a la vuelta de 

las llamadas recursivas siempre que al comprador que toque en esa llamada tenga más de 

un proveedor al que quiera ver. Así es como el árbol que forma el espacio de las soluciones 

crece horizontalmente. Por otra parte, en altura crece cuando se llama al propio método 

recursivamente. Con cada una de estas llamadas se selecciona un nuevo comprador y 

proveedor, y se puede cambiar de turno. 

Así, con cada cambio de estado se avanza por el árbol de forma determinista; siempre en 

el mismo orden y el mismo árbol para unos datos de entrada concretos. Tal vez, esto se 

puede apreciar mejor con un ejemplo: 

 

 NH Halcón Meliá 

DYC S S N 

Coca-cola S N S 

Mahou S S S 

Tabla 20: Ejemplo de entrada para el algoritmo de backtracking. 

 

Tomando esta tabla como datos de entrada (en el programa final vendría en una hoja de 

cálculo de Excel), el algoritmo crearía un árbol de espacio de búsqueda, según vaya 

marcando proveedores, de la forma siguiente: 
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En el dibujo del árbol de búsqueda cada círculo representa a un proveedor que se anota en 

la solución para un comprador  y turnos dados. Hágase notar que cada uno de los espacios 

horizontales separados por líneas está asignado a un comprador y el valor de turno crece 

cuando se han recorrido todos los compradores. 

  

Ilustración 2: Ejemplo de espacio de búsqueda que genera el algoritmo de 

backtracking 
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En total, este problema tiene nueve soluciones diferentes; una por cada rama. Por ejemplo, 

la primera rama de la izquierda se puede representar en forma de tabla de la siguiente 

forma: 

 Turno 1 Turno 2 Turno 3 

NH DYC Coca-cola Mahou 

Halcón Viajes Mahou DYC  

Meliá Coca-cola Mahou  

Tabla 21: Primera solución encontrada por el algoritmo de backtracking. 

 

A simple vista, se puede reconocer que esta primera solución ya es óptima por lo que las 

demás ramas se van a generar sin que sirvan para ningún fin excepto saber que se han 

generado todas las posibilidades y se ha elegido la más óptima. 

Aunque, esta particularidad del algoritmo de vuelta atrás sea muy útil, sin embargo; el 

generar todo el espacio de búsqueda mediante llamadas recursivas tiene un sobrecoste en 

tiempo del procesador. Utilizando el gráfico del ejemplo se puede aproximar cual será la 

expresión de complejidad máxima. Si se considera el marcado de un proveedor en la 

solución (un círculo) como la ejecución de una sentencia simple, en un turno dado se van 

a tener como máximo (en la práctica es mucho menor) una complejidad de 33. Esta 

expresión se puede generalizar de la forma nº compradoresnº proveedores. Esa sería la 

complejidad de recorrer el espacio de búsqueda del primer turno, sin embargo, habría que 

considerar el número de turnos para aproximar la complejidad general. Siendo N el número 

de compradores, M el número de proveedores y K el número de turnos máximos la 

complejidad sería: 

 

O((NM)K) = O(NMK)  

Siendo una estimación de la cota máxima de turnos K el producto de N por M. 
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Como ya se ha visto, se trata de una complejidad mucho mayor que la que puede tardar un 

algoritmo voraz. Sin embargo habría que probar traduciendo el algoritmo a código si se da 

un consumo de recursos mayor del que puede asumir un usuario en la práctica. La idea es 

implementar restricciones de poda de ramas, de tal forma que no se exploren ramas enteras 

si ya se tiene una solución mejor en número de turnos y de huecos.  
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3 DESARROLLO DEL ALGORITMO DE BACKTRACKING 

 

 

En los dos capítulos anteriores ya se ha pormenorizado cuales son los objetivos del 

proyecto y el comportamiento del algoritmo que se quiere implementar. En este capítulo, se 

va a ver la metodología y los pormenores que surgen al implementar todo el código en sus 

diferentes versiones sucesivas. Desde el primer prototipo de consola de texto, a la versión 

final lista para entregar al cliente. 

Para ello, se hace un resumen mediante el que se explica la metodología empleada hasta 

la entrega final. Partiendo desde la lista completa de requisitos se va a exponer en que 

consistió cada etapa o sprint, los objetivos que se marcaron, los desarrollos y 

modificaciones que tuvieron lugar, así como la verificación del producto final de etapa que 

lo certificaron como terminado. 

 

3.1 ELECCIÓN DEL CICLO DE VIDA 

 

 

Aunque el objetivo final es entregar un producto software sólido, desde el principio se 

planteó seguir una metodología ágil. Partiendo del primer prototipo, el programa seguiría 

un control de versiones que se corresponde con el calendario de entregas. Mediante 

entregas sucesivas se iban añadiendo al código funcionalidades, mejoras y modificaciones 

sobre lo anteriormente desarrollado. 
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Esta metodología sirve al propósito de poder responder rápidamente a los cambios, sin que 

sea necesario descartar semanas de trabajo  o incluso meses por un desacuerdo o 

malentendido entre el programador y el cliente. La idea consiste en que, desde los primeros 

meses, el usuario final pueda estar usando el programa que haya recibido mediante una 

entrega y pueda devolver feedback sobre si se adecua a lo que necesita, formas en que 

sería más práctico, o nuevas modificaciones y añadidos para hacer el programa más 

completo. 

La metodología se basa en los ciclos de entregas incrementales de SCRUM adaptados de 

la forma que más conviene a los fines del proyecto. Cada entrega se denomina un “sprint” 

y, además de una fecha de inicio, tiene asociados una serie de requisitos funcionales que 

hay que implementar y que deben estar listos antes de la siguiente reunión con el cliente. 

Así, si hubiera algún desacuerdo sólo habría que trabajar sobre lo último que ha pasado a 

formar parte del código en apenas unas semanas sin que, a priori, sea necesario modificar 

el código que ya se tenía para la entrega anterior. 

 

3.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 

 

A continuación, se recoge un listado general de los requisitos que forman parte de todo el 

ciclo de vida del proyecto. Se trata de un medio de poder especificar en qué consiste y lo 

que debe hacer el programa de forma que sirve como una referencia básica para el trabajo 

realizado en cada sprint. 
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El listado de requisitos funcionales es el siguiente: 

1. El lenguaje de programación será Java 1.7.1 (Oracle, s.f.). 

2. Se utilizará una de las últimas versiones del IDE Eclipse para programar. 

3. Se distribuirá el programa como un fichero ejecutable .exe que arrancará con doble 

click. 

4. En la carpeta donde se instale el programa habrá un subdirectorio con los ficheros 

de configuración necesarios. 

5. El programa debe poder ejecutarse correctamente en cualquier ordenador con 

Windows 7 y una versión de java que sea igual o superior a la 1.7.1. 

6. El código tiene que estar bien separado en clases para que pueda ser fácilmente 

modificable. 

7. El programa debe ser fácil de usar e intuitivo. 

8. Como entrada recibe la configuración que seleccione el usuario mediante la interfaz 

y un fichero excel con una estructura adecuada que introduzca también el usuario. 

El formato con el que se trabaja es el de los antiguos .xls. 

9. Los ficheros de entrada tendrán un libro en el que la primera hoja será una tabla. En 

la cabecera las columnas de la tabla aparecerán el nombre de los compradores y en 

la primera columna empezando por la segunda celda aparecerán los nombre de los 

proveedores. Donde se crucen de la tabla se indicará si el proveedor quiere ver al 

comprador con el carácter “S”, el carácter “N” indicará una negativa antes esta 

cuestión y el carácter ”I” (de indiferente) expresará que el comprador quiere ver al 

proveedor pero no resulta imprescindible. 

10. Los nombres de proveedores y compradores son únicos e identificativos. No pueden 

repetirse. 
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11. Un comprador debe querer reunirse con al menos un proveedor. 

12. Los deseos de reunirse se denotan con una I mayúscula (de indiferente) o con una 

S mayúscula. 

13. Los compradores y proveedores no pueden emparejarse más de una vez en el 

mismo turno. 

14. La salida del programa será otro fichero excel que se podrá guardar en el directorio 

que quiera el usuario. 

15. Para tratar con los ficheros excel se usará la librería Apache POI (Apache POI, s.f.). 

Otra opción sería JExcel API pero en la documentación propia de la librería no se 

especifica si soporta el formato .xlsx y no es conveniente reducir las opciones del 

programa, ya que los requisitos pueden variar con el tiempo. 

16. El programa implementará el algoritmo de backtracking descrito en el apartado 2.3 

de esta memoria. 

17. La elección de candidatos en cada llamada a la función recursiva se hará siguiendo 

las restricciones básicas: 

10A. No se puede repetir un proveedor en un turno. 

10B. Para poder tomarse la decisión de elegir un proveedor este debe estar asociado 

a la lista del comprador que se haya seleccionado en ese momento en el estado 

actual. 

18. Cada rama en el espacio de búsqueda, o proveedor candidato a ser elegido entre 

varias opciones, se explorará hasta el final, buscando la solución y comparándola 

con la mejor encontrada hasta ese momento. 

19.  Sólo se crea otra rama en el espacio de búsqueda cuando es posible seleccionar 

más de un proveedor para un comprador dado. 
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20. Debe poder facilitarse que el usuario pueda dar nombre al fichero de salida. 

21. Por defecto, el nombre del fichero de salida seá el nombre del fichero de entrada 

terminado en “_sol.xls”. 

22. El fichero de salida tendrá una hoja de cálculo en un libro en la que aparecerán los 

compradores en la primera columna y en la cabecera del resto de columnas se 

indicará el turno que corresponda. El nombre de los proveedores aparecerá donde 

se crucen los compradores con los turnos según corresponda. 

23. En el fichero de salida aparecerán con fondo verde los nombres los proveedores 

obligatorios y con fondo azul los indiferentes. Los huecos serán casillas en blanco. 

24. A partir de que arranque el algoritmo que explora el árbol de soluciones, el usuario 

puede interrumpir la ejecución del programa cuando quiera pulsando la tecla Enter 

o Escape. En ese caso se volcaría a disco el fichero con la última solución 

encontrada hasta el momento de la interrupción. 

25. El algoritmo de vuelta atrás se ejecutará dos veces: una para marcar los proveedores 

obligatorios y otra segunda para marcar los proveedores marcados como 

indiferentes. 

26. El programa mostrará los errores que puedan tener lugar mediante un mensaje de 

error que aparecerá al usuario en la pantalla. 
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3.3 PLANIFICACIÓN 

 

 

Como ya se ha mencionado, el proyecto se estructura en entregas cortas denominadas 

como sprints. Teóricamente, desde el comienzo de la implementación del proyecto se 

considera hacer la entrega de un sprint cada mes. En la práctica no ha sido exactamente 

así debido a que en cada entrega había que implementar un conjunto de requisitos de 

tamaño y carga de trabajo variable. Finalmente las fechas de entrega se recogen en la 

siguiente tabla. 

 

Hito Fecha de entrega 

Comienzo del desarrollo 19/09/2014 

Script de consola 28/11/2014 

Interfaz gráfica 09/01/2015 

Versión refinada 09/02/2015 

Versión con horarios flexibles 19/02/2015 

Tabla 22: Hitos en el desarrollo de la aplicación. 

 

3.4 REGISTRO DE DESARROLLO 

 

A continuación se recogerá someramente un resumen del contenido de cada sprint, las 

dificultades que hubo y la forma en que se solventaron. Además, por cada sprint, se incluye 

un listado de las pruebas por las que se hizo pasar al código para darlo por válido. 
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3.4.1 PRIMER SPRINT 

 

 

Este primer sprint consistió en implementar un script que actuara como prototipo. Mediante 

entradas de texto en la consola el usuario debía ser capaz de introducir el nombre y la ruta 

del fichero que quería procesar; y el programa, ejecutaba el algoritmo y sacaba una hoja 

excel con los resultados que dejaba en la ubicación de donde se había leído el fichero de 

entrada. Tenía que ser lo suficientemente autónomo como para que sólo haga falta 

introducir los datos de entrada y el propio programa  deje el fichero excel con los resultados 

en una ubicación conocida. 

En principio, no se contempla implementar una interfaz gráfica y la aplicación se limita a un 

script de shell. Se elige Java 7 como el lenguaje de programación empleado, ya que es con 

el que se tenía mayor número de horas de experiencia. Para mantener en esta primera fase 

la sencillez del programa, no se trabaja con los proveedores marcados como “Indiferentes”. 

Para no partir de cero se hizo un boceto del diseño inicial de la aplicación mediante un 

diagrama de clases. En la siguiente página está recogido dicho boceto. Para que se pueda 

extraer una impresión más clara y práctica, no aparecen todos los métodos, atributos y 

relaciones entre clases; sino los más significativos para que pueda verse rápidamente cual 

es la función y el papel que desempeña cada clase, y como se separa el código en bloques 

para que sea más fácil de modificar. 
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En la imagen hay una clase que, puesto que no se ha mencionado nada parecido hasta 

ahora, tal vez, no quede clara del todo cuál es su función. La clase InterruptorDeAlgoritmo 

sirve para avisar a la clase de Backtracking cuando debe detener la ejecución del algoritmo. 

Trata con la librería JnativeHook (JNativeHook, s.f.) para detectar cuando se ha pulsado 

una tecla en el teclado y poder comunicarse con la clase que ejecuta el algoritmo, 

Backtracking. 

Por otro lado, este diagrama se vería modificado y ampliado con los cambios que se hacen 

en el código para las sucesivas entregas. Estos cambios para acoger nuevas 

funcionalidades se resumen en la siguiente lista: 

 

1. Poder seleccionar la ubicación y el nombre del fichero de entrada. 

2. Poder seleccionar la ubicación y el nombre del fichero de salida. 

Ilustración 3: Diagrama de clases del algoritmo de backtracking 
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3. Implementar una interfaz gráfica que facilite al usuario tratar con el programa. 

4. Tener un indicador de tiempo, o un indicador de porcentaje de progreso completado, 

que indique cuanto va a tardar en ejecutarse el programa hasta dar con la solución. 

5. Construir una hoja de excel adicional como resultado con la matriz traspuesta. Es 

decir, una tabla como la que se ha mostrado anteriormente con la separación por 

turnos; pero desde el punto de vista de los proveedores. 

6. Sacar hojas de excel individuales para cada comprador con el horario que tienen 

para las reuniones. 

7. Sacar hojas de excel individuales para cada proveedor con el horario que tienen para 

las reuniones. 

8. Poder seleccionar el texto y las imágenes adicionales que aparecen en los ficheros 

de salida. 

9. Poder establecer un límite de turnos que si se supera detiene la ejecución del 

programa. 

 

 Como paso previo o prototipo la aplicación cumple con su cometido. Para hacer la 

verificación final se le pasa una batería de siete pruebas. En las imágenes sucesivas puede 

verse los ficheros abiertos de las pruebas uno a siete que conformaron esta primera batería. 

  

Ilustración 4: Prueba1.xls 
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Ilustración 9: Prueba2.xls 

Ilustración 8: Prueba3.xls 

Ilustración 7: Prueba4.xls 

Ilustración 6: Prueba 5.xls 

Ilustración 5: Prueba6.xls 
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Esta última prueba resulta demasiado grande para la página por lo que sale sólo un 

fragmento. Basta con decir que tiene 27 proveedores y 30 compradores. 

 

3.4.2 SEGUNDO SPRINT 

 

 

Una vez entregado el prototipo se hicieron patentes dos puntos de gran importancia. Por 

un lado, se vio como el algoritmo se demoraba durante demasiado tiempo con pruebas 

grandes por lo que sería conveniente afinarlo para que no se hagan llamadas recursivas 

innecesarias. Por otra parte, se comprobó que para que la aplicación fuera accesible y 

usable se necesitaba una interfaz gráfica. Estos puntos, entre otras modificaciones 

formaron parte de la segunda entrega. 

A continuación se recogen los requisitos que se añadieron para el segundo sprint y una 

breve descripción de cómo se implementaron: 

  

Ilustración 10: Prueba7.xls 
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1. Restringir las llamadas recursivas con condiciones de poda del árbol del espacio de 

búsqueda. 

Se modifica la función que hace llamadas recursivas para que sólo haga una llamada 

recursiva cuando se tengan garantías de que es posible encontrar una solución mejor a 

la que se tiene almacenada. Para ello, se tienen dos condiciones nuevas. Antes de 

seguir llamando recursivamente se debe comprobar que el número de turnos 

almacenado en el estado sea menor que el que tiene la solución guardada. Si son 

iguales entonces el número de huecos debe ser menor. Si no se cumple cualquiera de 

estas condiciones el algoritmo para y empieza a volver para explorar otras ramas del 

árbol. 

2. Añadir una interfaz gráfica que permita al usuario lanzar el algoritmo e interaccionar 

con la aplicación. 

Utilizando Swing (Blog Udemi, s.f.) (Zetcode, s.f.) se crea una ventana compuesta por 

botones y campos de texto. Por cada botón hay un listener contenido en una clase que 

implementa el comportamiento del botón correspondiente. Cuando se pulsa un botón, 

se puede activar otras partes de la interfaz, arrancar el algoritmo,... En la imagen se 

Ilustración 11: Primera interfaz gráfica. 
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muestra esta primera interfaz. 

3. Segunda hoja en el fichero de salida con la matriz traspuesta de proveedores. 

Con matriz traspuesta se hace referencia a una tabla de resultados en que en vez de 

aparecer los compradores en la primera columna y los proveedores marcados en las 

celdas se haga al contrario. Se trata de una cuestión que afecta a como se vuelca la 

solución final a fichero por lo que se modifica la clase ExceIO. Antes de volcar a excel 

la traspuesta se crea en una tabla de Strings esta matriz traspuesta a partir de la tabla 

con la solución. De ahí va al fichero de salida. 

4. Sacar una hoja en el fichero de salida con el horario particular de cada comprador. 

Para cada una de estas hojas se lee convenientemente la tabla de resultados de la 

solución y se van sacando en una nueva hoja de excel particular a cada comprador. Es 

decir, se trata de otra funcionalidad que se puede conseguir modificando la clase 

ExcelIO. 

5. Selección de parámetros opcionales en la interfaz gráfica. 

Se añaden tres parámetros que se van a colocar en la cabecera de los horarios 

individuales de los compradores: el nombre de la sesión, la fecha y una ruta a una 

imagen pequeña. Estos valores que introduce el usuario se almacenan en un 

contenedor y se pasan al método que vuelca los horarios para que los ponga en el 

fichero excel (My sample Code, s.f.). 

6. Interfaz final con dos botones para abrir el fichero de salida y para cerrar el programa. 

Mediante llamadas al sistema operativo se puede implementar estas dos 

funcionalidades que aparecen en una ventana, que sustituye a la mayor con la interfaz 

gráfica completa, una vez que se ha rellenado el fichero de resultados. 
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7. Cambiar los colores de fondo de las casillas en la primera hoja del fichero excel de 

salida. 

Se sustituye el código de los colores antiguos para las celdas donde van los 

proveedores obligatorios e indiferentes por el de otros colores más estéticos. 

 

Para verificar todos estos cambios se pasó la misma batería de pruebas que con el primer 

sprint (las pruebas uno a siete) y se determinó que todo funcionaba correctamente. 

 

3.4.3 TERCER SPRINT 

 

Con la segunda entrega surgieron nuevos requisitos que pedían nuevos cambios en el 

software. En general, se trata de modificaciones para hacer el software más completo en 

cuanto a las funcionalidades que ofrece y añadidos para validar correctamente la 

información que introduce el usuario. La lista de cambios es la siguiente: 

  

Ilustración 12: Ventana final para cerrar o ver los resultados. 
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1. Una ventana para toda la aplicación. 

La interfaz final compuesta por los botones de “Abrir Excel” y “Terminar” se suprime. 

Estos dos botones se añaden debajo de todos los demás elementos en la ventana 

principal. Cuando ha terminado de ejecutarse la aplicación y ya tiene la solución, se 

habilitan estos dos botones para que pueda hacer click el usuario. En este momento se 

crea el listener que escucha peticiones para abrir el fichero de salida. Se hace así porque 

es necesario tener una referencia al fichero de salida en el listener para que pueda 

indicar al sistema operativo que se quiere abrir el fichero. 

2. Validador que verifique el fichero de entrada y saque una copia señalando los errores 

en rojo, en el caso de que haya. 

Se crea una clase Validador que habilite un método para comprobar el fichero de entrada 

de principio a fin. Se controlan los errores siguientes: 

 -El fichero de entrada está vacío. La primera fila sólo tiene una celda o 

contiene ninguna. 

 Primera celda del excel (la de coordenadas 0,0) no contiene el texto “NADA”. 

 En las celdas con los nombres de proveedores y compradores no aparece 

texto compuesto por el conjunto de caracteres válidos, letras dígitos y 

espacios. 

 En las casillas en las que se relacionan los proveedores con los compradores 

aparece algo que no sea “S”, “N” o “I”. 

 Cualquiera de las celdas que debería tener texto está vacía. 
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Cuando se detecta cualquiera de estas situaciones la aplicación da error y se crea 

un fichero excel, con el nombre del fichero original terminado en “_errores.xls” en el 

que se marcan en rojo los errores. El fichero de errores se deja en la misma ubicación 

que el fichero de entrada. 

3. Error al alcanzar el límite máximo de turnos. 

Este cambio afecta a las condiciones de parada del algoritmo. Se habilita un nuevo 

campo en la interfaz gráfica para que el usuario pueda introducir un valor máximo para 

los turnos. Si durante la ejecución del algoritmo se llega a un valor de turno superior se 

termina y se considera como mejor solución la obtenida hasta ese momento. 

4. Matriz traspuesta con colores de fondo para los compradores. 

Al igual que con la primera hoja de las soluciones se pretende que aparezca en las 

celdas de la matriz traspuestas correspondientes a los compradores un color de fondo 

que indique si se ha seleccionado al proveedor por ser obligatorio o indiferente. En el 

código, se van leyendo proveedores de la matriz original y se van colocando en la 

traspuesta ayudado por un método auxiliar que indica en que fila van los proveedores 

de cada comprador. 

Las soluciones, se almacenan en una tabla con el nombre del proveedor seguido de un 

código de color. Cuando se crea la traspuesta el color se mantiene y se traslada a la 

nueva matriz detrás del nombre de cada comprador. Al volcarse a fichero sólo hay que 

interpretar el código de color. 
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5. Hojas individuales con el horario de cada proveedor. 

Al igual que con los compradores, para los que se tenía una hoja para cada uno con su 

horario y la posibilidad de que el usuario pusiese una imagen y dos campos con texto; 

se quiere tener una de estas hojas por cada proveedor. La solución consiste en añadir 

código para volcar fila a fila a una de estas hojas el contenido de la matriz traspuesta. 

Modificando la clase ExcelIO se pueda añadir esta nueva funcionalidad. 

6. Conservación de la ruta de la imagen para las cabeceras de los horarios individuales. 

Se crea una nueva clase Config que guarda en un fichero de configuración la ruta de la 

ubicación de la imagen que se pone en la cabecera de las hojas con los horarios 

individuales. Esta ruta la indica el usuario y se lee desde el fichero cando se crea la 

ventana de la interfaz. Cada vez que el usuario pulsa el botón para cambiar la imagen; 

la ruta del nuevo fichero que ha seleccionado se almacena en el fichero de 

configuración. Al tener un fichero aparte es necesario una ubicación permanente para 

ese fichero. Por defecto, en la ruta de la instalación, el fichero de configuración “img 

horarios.txt” se almacena en el directorio de instalación config. 

7. Validar los campos que rellena el usuario en la interfaz gráfica. 

Como se puede ver en la interfaz son varios los campos que deben ser validados antes 

de permitir ejecutar el algoritmo de Backtracking. 
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El fichero de entrada se valida en el listener, al seleccionarse. Se comprueba si es un fichero 

y si es de tipo excel. 

El fichero de salida se crea si no existe y siempre va a tener la extensión xls. También se 

puede seleccionar y, entonces, se valida como el fichero de entrada. 

Los campos de límite de turnos y de la imagen de los horarios se validan en un método 

nuevo del Validador. Si el límite es igual a cero no hay límite. En caso contrario debe ser un 

número entero positivo. 

La imagen de los horarios se valida en dos partes. Al seleccionarse se comprueba que sea 

un fichero JPG y en el validador que se ejecuta antes de arrancar el algoritmo se comprueba 

que se haya seleccionado algo. 

Por último, el nombre y las fechas de la sesión permanecen como campos de texto libre. 

  

Ilustración 13: Interfaz gráfica lista para ejecutar el algoritmo. 



65 

 

Para validar todos estos cambios se añadieron a la batería de pruebas nuevos ejemplos 

para comprobar que se detectan correctamente los errores. En esta nueva tanda de 

pruebas se fuerzan los límites de la aplicación diseñando pruebas con errores para ver si 

los detectaba. Cuando se distingue un error la aplicación se detiene, muestra un mensaje 

en rojo en la interfaz, se crea un nuevo fichero con los datos de entrada y el error marcado 

también en rojo. Son los siguientes ficheros: 

 

 

Para la siguiente prueba (Prueba11.xls) se pasó un fichero Excel vacío. 

 

  

Ilustración 16: Prueba8.xls 

Ilustración 15: Prueba9.xls 

Ilustración 14: Prueba10.xls 

Ilustración 17: Prueba12.xls 
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3.4.4 PRODUCTO FINAL 

 

 

Llegado este punto, ya se tenía una aplicación verificada hasta cierto punto y funcional. 

Para dar por concluido el proyecto, además de realizar las pruebas finales con toda la 

batería, se propuso un último cambio. Se quería un sistema que permitiese fijar y dar 

flexibilidad a las horas que aparecen en los horarios individuales. De esta forma, el usuario 

podría seleccionar a qué hora empezasen las reuniones, a qué hora terminasen y los 

eventos, más allá de las reuniones, que tuvieran lugar entre medias. 

Ilustración 21: Prueba13.xls 

Ilustración 20: Prueba14.xls 

Ilustración 19: Prueba15.xls 

Ilustración 18: Prueba16.xls 
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Para implementar este cambio se optó por introducir una nueva hoja en los ficheros de 

entrada. En esta nueva hoja vendría una columna con las horas a las que empezaría cada 

turno. Una vez obtenida la solución por parte del algoritmo, para hacer los horarios, sólo 

habría que ir poniendo al lado de cada proveedor o comprador con el que toca reunirse la 

hora correspondiente. La implementación pasaba por tres partes: 

 

1. Validar la nueva hoja de entrada 

Se crea un nuevo método para validar la segunda hoja y el que se tenía antes se 

encarga de validar la primera hoja. Al pulsar el botón para cargar el fichero de entrada 

se validan las dos hojas. Si hay algún fallo se guarda en un entero la hoja donde ha 

tenido lugar y se pasa al método que vuelca el error, que pone fondo rojo a la celda 

donde ha sucedido. 

2. Leer las horas desde otra hoja excel en el fichero de entrada. 

Se leen las horas y se construye una lista utilizando un nuevo método que se llama 

cuando se leen los datos de entrada al inicio de la ejecución del algoritmo. El listado de 

horas se almacena en un objeto de la clase DatosExcel junto con el resto de datos de 

entrada. 

3. Poner las horas en el volcado de horarios. 

A los dos métodos para volcar horarios (para compradores y proveedores) se le pasa 

un ArrayList con el listado de etiquetas con horas leidas desde fichero. Según el número 

de turnos que tenga la solución se van sacado etiquetas con horas. Si la etiqueta 

empieza por una letra (como “coffee break) esa etiqueta no tiene asociada ninguna 

reunión. Si empieza por un dígito se pone el proveedor que tiene asignado el comprador 

al que pertenece el horario para ese turno. O viceversa, si es el horario de un proveedor. 
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Una vez modificado el código había llegado el momento de dar por verificado el sprint. A 

todas las pruebas pasadas hasta este momento se le añadió la segunda hoja con las 

etiquetas de horas. Además se hicieron dos pruebas más con errores para verificar si se 

valida bien la segunda hoja. 

  

Ilustración 22: Prueba17.xls - segunda hoja 
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Ilustración 23: Prueba18.xls - segunda hoja 
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4 VALIDACIÓN DEL ALGORITMO DE BACKTRACKING 

 
 
Este capítulo está destinado a profundizar en las razones por las que el algoritmo de 

backtracking fue finalmente descartado. Resulta paradójico que se tenga que cambiar 

completamente el algoritmo en esta fase del desarrollo; pero se comprobará que es inviable 

utilizar una solución de este estilo mediante un nuevo tipo de pruebas que no se habían 

tenido en cuenta hasta este momento. 

Por supuesto, al pasar la batería de pruebas de desarrollo ya se había comprobado como 

el tiempo de ejecución del algoritmo se disparaba con pruebas de más de una decena de 

proveedores o compradores. No es sorprendente que pase esto debido a que, como se 

explica en el capítulo dos, la complejidad del algoritmo de backtracking es exponencial. En 

la práctica, la empresa cliente está manejando ficheros de más de cincuenta compradores 

o proveedores. Con estos tamaños del fichero de datos de entrada el programa puede estar 

ejecutándose días enteros hasta dar con la solución óptima definitiva.  

Para hacer frente a esto tiempos de ejecución tan prolongados se tiene en cuenta un 

aspecto del código que se introdujo en las primeras versiones por si se daba una situación 

de este tipo. Se trata de introducir un límite temporal que detuviera la ejecución del algoritmo 

si se sobrepasaba. La aplicación para de ejecutar el algoritmo en segundo plano y se pone 

a disposición del usuario la mejor solución obtenida hasta ese momento. 
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Al observar detenidamente el comportamiento del algoritmo de búsqueda se comprobó que, 

normalmente, en los primeros segundos de ejecución se obtenía una solución detrás de 

otra hasta dar con una que permanecía y que con esa solución guardada se mantenía 

buscando sin encontrar una mejor durante los minutos siguientes. Esto se debe a que se 

ejecutaban las restricciones para llamar a la función recursiva, de forma que no se 

encontraba una solución que tuviera menos turnos o menos turnos y el mismo número de 

huecos. Ya esta solución primera era bastante buena, limitando el número de turnos y con 

todos los proveedores compactados, siempre que fuera posible, hacia la izquierda en la 

tabla de salida. 

Debido a estas razones se optó por establecer un límite de diez minutos para buscar la 

mejor solución de los proveedores obligatorios y, otros diez minutos para colocar en la 

solución a los proveedores indiferentes. Además, como ya se ha comentado, el usuario 

puede interrumpir la ejecución del algoritmo y saltar al siguiente recorrido del algoritmo con 

los otros proveedores con sólo pulsar una tecla. Entonces, ¿si se obtenían soluciones 

razonablemente buenas en un tiempo relativamente breve por que determinó el proceso de 

validación que el algoritmo era inservible? Lo vemos detalladamente en las secciones 

siguientes. Para empezar hay que registrar los errores que se descubrieron con los ficheros 

de validación y los últimos cambios que se hicieron al código para mejorar estas 

situaciones. 
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4.1 FICHEROS DE PRUEBAS DE VALIDACIÓN 

 

 

Para hacer la validación se seleccionaron tres ficheros de prueba. Por motivos de espacio 

no se adjuntan estos ficheros ya que tenían un tamaño ajustado a la realidad de los que se 

iban a usar en la práctica. El primero era uno construido para hacer estas pruebas de 

cuarenta compradores por cuarenta proveedores. El segundo era uno utilizado en una 

prueba real por parte de los usuarios. Este fichero tenía el tamaño de cuarenta y tres 

proveedores con cincuenta y dos compradores. El tercero era otro construido expresamente 

con cien compradores y cien proveedores. Finalmente se hicieron varias pruebas con 

ficheros de “todos con todos” cuyos resultados se analizan más adelante. 

En primer lugar, con estos ficheros se observó cómo se demoraba mucho más el tiempo 

necesario para encontrar una solución pero aun así, incluso con el fichero de cien por cien, 

se encontraba una solución rápidamente. 

 

4.2 ERRORES Y MODIFICACIONES 

 

Al pasar estos ficheros tan grandes y más cercanos a la realidad se encontraron una nueva 

serie de inconvenientes que se fueron resolviendo. Las situaciones que se detectaron en 

esta fase son mucho más anómalas de lo que se había visto durante el desarrollo con los 

cambios hechos para los esprines. La lista junto con una descripción breve de la forma en 

que se modificó el código sigue a continuación. 
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 Colores de las celdas utilizando Microsoft Office. 

Haciendo pruebas en sistemas Windows (la aplicación se desarrolló enteramente en 

un sistema Ubuntu) se comprobó que las celdas de respuestas de la matriz final y 

de su traspuesta no aparecían todas con colores. Las primeras filas sí que tenían 

color; pero a partir de cierta fila que variaba de un fichero a otro aparecían con color 

de fondo blanco en vez del verde y el azul usado para los proveedores obligatorios 

e indiferentes respectivamente.  

El problema consistía en que para cada celda se estaba creando un estilo de celda 

nuevo y el Excel de Microsoft no podía cargar tantos estilos. Una vez descubierta la 

causa del error la corrección fue sencilla. Había que definir sólo los estilos que fueran 

necesarios y aplicarlos donde correspondiera. Con un estilo de celda con el color de 

fondo en blanco, otro en azul y otro en verde era suficiente; y los colores empezaron 

a llenar las tablas. 

 Proveedores indiferentes que aparecían en turnos posteriores habiendo huecos en 

turnos anteriores. 

Revisando exhaustivamente los ficheros de resultados se comprobó que ciertos 

proveedores aparecían más tarde pudiendo asignarse antes. La causa del error 

estaba en el método que comprobaba que no se repetía el comprador en la 

columna(o el turno, es lo mismo). Si se daba la situación de que el nombre de un 

proveedor era igual que el principio de otro, el método hacía sólo esta comprobación 

por lo que parecía que sí que estaba el proveedor en la columna aunque fueran dos 

distintos. Se cambió el método noRepetidoEnTurno de la clase Solucion para que se 

compararan los dos nombres íntegramente. 
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 Validación de caracteres innecesaria. 

Debido a que los nombres de los proveedores y compradores que aparecen en los 

ficheros de entrada reales pueden tener una variedad enorme de caracteres 

distintos, para las pruebas con el segundo fichero de validación se obtuvieron una 

gran cantidad de errores debido a los nombres. 

Se decidió cambiar la forma en que se validaban y permitir todo tipo de caracteres 

extraños. El cambio consistía en eliminar el código que hacía esta validación. 

 Path de la ruta hasta el último fichero usado como entrada almacenado en disco. 

Durante las entregas de resultados al tutor se hicieron muchas pruebas. Al realizarlas 

resultaba muy tedioso tener que buscar la ruta donde se tenía el fichero de entrada 

cada vez que se quería cambiar de fichero. 

Por ello, se introdujo un nuevo fichero de configuración gestionado con la clase 

Config para almacenar en un fichero de texto la última ruta que se había usado. 

Cuando se da al botón para cambiar de fichero esta ruta se rescata y se utiliza en la 

ventana (Chuwiki, s.f.) que sirve para explorar el árbol de directorios. Al seleccionar 

un fichero se guarda el path en ese mismo fichero para poderlo recuperar. 

 Líneas en las celdas que indican las citas en las hojas de horarios individuales. 

En Windows la celda que indicaba la cita en cada turno en los horarios individuales 

no aparecía enteramente recuadrada por líneas. En la imagen se pueden ver estas 

celdas como las únicas recuadradas.  
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Aunque se desconoce la causa de este error, esta celda, que es la unión de siete y 

se representa por la columna C no estaba como en la imagen totalmente recuadrada.  

La solución consistió en añadir las líneas superior e inferior a las celdas D a I. 

 Falta de memoria para continuar ejecutando el algoritmo con ficheros grandes. 

Uno de los errores que más dificultó la tarea de encontrar la causa fue este. Al hacer 

las pruebas de validación resultó que la aplicación se paraba al ejecutar con ficheros 

a partir de cierto tamaño. Concretamente el tercer fichero, el de cien por cien, no se 

procesaba ni en Windows ni en Linux. El problema era que no salía ningún mensaje 

para indicar la excepción o el error. 

Con el tiempo se descubrió que esto se debe a que la salida de la consola de errores 

junto con la consola de texto estaba redirigida a un buffer para evitar que se 

mostraran al usuario todos los mensajes que escribe la librería JNativaHook. Esta 

librería sirve para captar pulsaciones de teclado y así interrumpir la ejecución del 

algoritmo cuando el usuario lo desee. 

Ilustración 24: Ejemplo de horario individual para un comprador. 
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Finalmente, al detectar esta situación pudo observarse que el error se trataba de un 

java.lang.StackOverflow; un error de falta de memoria en la pila. Para solucionarlo 

se debe aumentar el tamaño de la pila, que por defecto es de 512Kb o 1Mb (Stack 

Overflow, s.f.). Esto se puede hacer mediante un parámetro que se pasa a la 

máquina virtual de java al arrancarla. Con el comando java –Xss100m –jar 

<nombreDelJar> se puede ejecutar la aplicación pasándole como el tamaño de la 

pila 100Mb. Una vez detectada esta situación se generó un nuevo fichero .exe con 

la aplicación Launch4j (Launch4j, s.f.), utilizada para este fin, esta vez indicando en 

las opciones el valor del parámetro. 

 

4.3 PRUEBAS FINALES Y RECHAZO DEL ALGORITMO DE 
BACKTRACKING 

 
 
Como últimas pruebas de validación se consideró oportuno ver como se comportaba el 

algoritmo con pruebas de “todos con todos”. El objetivo era encontrar patrones en las 

soluciones que proporcionaba el algoritmo. Estas pruebas no son más que poner que todos 

los compradores quieren ver a todos los proveedores en el fichero de entrada. Por ejemplo, 

el fichero siguiente sería una prueba de todos con todos. 

 

  

Ilustración 25: Ejemplo de prueba de todos con todos 
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En la imagen hay cinco compradores y cinco proveedores pero este número no tiene por 

qué coincidir. 

Al hacer estas pruebas aparentemente sin importancia se hizo patente que, al contrario de 

lo que se pensaba, se estaba lejos de obtener una solución óptima para todos los casos. 

Cuando coincidía el número de proveedores con el de compradores el resultado era 

perfecto, compactando muy bien los huecos. En la imagen puede verse la solución para el 

ejemplo anterior de cinco compradores y cinco proveedores. 

 

 

El problema surge cuando se hacen pruebas con un número diferente de compradores y 

proveedores, independientemente de cuál de los dos sea mayor. Por ejemplo, dado un 

fichero de entrada con cuarenta y tres compradores y cincuenta y un proveedores la 

solución que obtiene backtracking está muy lejos de estar ajustada en cuanto al número de 

turnos. De forma general, se puede ver en la imagen. 

 

 

  

Ilustración 26: Ejemplo de solución buena con backtracking 

Ilustración 27: Resultado de "todos con todos" con demasiados turnos. 
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Se trata de un fichero demasiado grande como para que se pueda ver bien en una página 

del documento; pero a nivel general se puede apreciar la problemática que tiene. Para 

empezar, la solución se estructura en dos bloques compactos seguidos uno detrás del otro. 

Hay un bloque con cuarenta y tres compradores y proveedores que aparece como el 

ejemplo del mismo número de proveedores y compradores que se veía anteriormente y a 

partir de ahí otro bloque con los proveedores que faltan para los compradores a partir del 

cuarenta y tres que hace que la solución tenga muchos más turnos que los que realmente 

hacen falta en una solución óptima. En total hay ochenta y siete turnos, valor que se puede 

reducir bastante estructurando los datos de otra manera en la solución. 

Esto lleva a plantearse de otra forma cuál es el número máximo y mínimo de turnos que 

tiene una solución a partir de cualquier fichero de entrada. En primer lugar, el número 

mínimo de turnos, por lógica, será el mayor número de proveedores que quiere ver un 

comprador o el mayor número de compradores que quiere ver a un mismo proveedor. Es 

decir, para el siguiente fichero S entrada, la solución tendrá como mínimo cuatro turnos 

para que el comprador C1 pueda ver a los cuatro proveedores. 

 

 C1 C2 C3 

P1 S N S 

P2 S S N 

P3 S S N 

P4 S N S 

Tabla 23: Datos de ejemplo para ver el número de turnos mínimo. 
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De la misma, forma para estos otros datos de entrada todos los compradores quieren ver 

como máximo a dos proveedores aunque el proveedor dos quiere ser visto por los tres 

compradores.  

 

 C1 C2 C3 

P1 S N N 

P2 S S S 

P3 N S N 

P4 N N S 

Tabla 24: Datos de ejemplo para ver el número de turnos mínimo. 

 

Así, para que se puede satisfacer esto, puesto que un proveedor sólo puede tener una 

reunión por turno, la solución tiene que tener como mínimo tres turnos. Por lo tanto, el 

número mínimo de turnos de una solución es el número máximo de elementos a ser vistos 

por compradores o proveedores. Lo realmente sorprendente es que este número puede ser 

también el número máximo de turnos si se distribuyen los datos de una manera 

determinada. Para ello hay que coger una tabla con tantos turnos como proveedores o 

compradores hay, la dimensión  que sea mayor; y desplazar la lista de proveedores en cada 

turno una posición. Por ejemplo, para el caso de cinco compradores y cinco proveedores 

donde todos los compradores quieren ver a todos los proveedores el primer turno sería así: 
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 T1 T2 T3 T4 T5 

C1 P1     

C2 P2     

C3 P3     

C4 P4     

C5 P5     

Tabla 25: Ejemplo del mecanismo de desplazamiento. 

 

Ahora para el siguiente turno se desplaza la lista de los proveedores una posición hacia 

arriba (aunque también podría ser hacia abajo). El proveedor uno saldría por arriba y 

entraría otra vez por abajo. Para el tercer turno se desplazaría la lista de proveedores otra 

posición, el segundo proveedor saldría por arriba y entraría por abajo; y así se seguiría 

hasta que se llene la tabla. 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 

C1 P1 P2 P3 P4 P5 

C2 P2 P3 P4 P5 P1 

C3 P3 P4 P5 P1 P2 

C4 P4 P5 P1 P2 P3 

C5 P5 P1 P2 P3 P4 

Tabla 26: Ejemplo terminado mediante el mecanismo de desplazamiento. 
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Como puede observarse, el resultado encaja en cinco turnos para un ejemplo de “todos con 

todos”. Con otro tipo de ejemplo, si hubiera alguna ene en los datos de entrada, ya se verá 

en el siguiente capítulo como se construiría la solución. Lo importante de todo esto, es que 

se ha encontrado el número exacto de turnos que tiene que tener una solución para que 

sea óptima. 

Sin embargo, el algoritmo de bakctracking no puede encontrar esta solución, optima en 

cuanto a turnos se refiere, rápidamente. Al contrario, las pruebas que se hicieron fueron 

desalentadoras en este sentido.  

Ya se había visto que con el fichero de cincuenta y un compradores y cuarenta y tres 

proveedores el resultado que devolvía el algoritmo de backtracking era mucho mayor de lo 

que debería. Para ver si se podía encontrar la solución óptima se probó a quitar el límite 

temporal y ver cuando la encontraba. El resultado fue que después de ocho horas 

ejecutándose no se había encontrado todavía la solución de cincuenta y un turnos que, se 

ha demostrado, es posible encontrar. Por tanto, el algoritmo de backtracking no sólo no 

resulta práctico; sino que es muy mejorable. Hace falta empezar de cero y buscar otro 

algoritmo que sea capaz de encontrar una solución óptima en cuanto a turnos como el 

último ejemplo que se ha visto. 
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5 ALGORITMO DE DESPLAZAMIENTO 

 

 

En este capítulo se va a ver el algoritmo, y el programa correspondiente, que se desarrolló 

para encontrar soluciones óptimas en cuanto a turnos se refiere. Se había comprobado que 

dado unos datos de entrada se podía conocer el número de turnos máximo y mínimo que 

debía tener la solución, e incluso, en el mejor de los casos como en los ejemplos de “todos 

con todos” encontrar una solución con el número de turnos óptimo que correspondía. Con 

esta información se trató de buscar un algoritmo que pudiera estar más cerca de devolver 

la solución óptima que lo que estaba el de backtracking. 

 

5.1 ALGORITMO SUDOKU 

 

 

En primer lugar se comenzó por hacer pruebas con un algoritmo bastante alejado de lo que 

se había visto con anterioridad. El llamado algoritmo Sudoku consistía en añadir una 

transformación intermedia a las transformaciones que se hacían a los datos de entrada 

hasta obtener la solución final. Este algoritmo se demostró que tampoco podía gestionar 

bien los casos de “todos con todos”, sin embargo, se incluye en la memoria para que quede 

constancia de todo el trabajo hecho. Se ve con un ejemplo. 
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 C1 C2 C3 C4 

P1 N N S N 

P2 S S N S 

P3 S N S S 

P4 N S S N 

P5 S N S S 

Tabla 27:Datos de ejemplo para el algoritmo sudoku. 

 

A partir de los datos de entrada hay que construir una tabla intermedia de una forma 

parecida a como se rellenan los sudokus. La tabla tendría como cabeza de las columnas y 

filas a los compradores y proveedores respectivamente. En donde coincidan, si el 

comprador no quiere ver al proveedor, se pone un cero y si quiere verlo se deja la casilla 

en blanco para irla rellanando en varias pasadas. 

 

 C1 C2 C3 C4 

P1 0 0  0 

P2   0  

P3  0   

P4 0   0 

P5  0   

Tabla 28: Paso intermedio en el algoritmo sudoku. 
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Ahora para ir colocando a los proveedores en turnos se va rellenando los espacios en 

blanco. Para hacer el primer turno se pone un uno. Se empieza en la esquina superior 

izquierda de la tabla y se recorre de izquierda a derecha y de arriba abajo hasta haber 

pasado por todas las celda. En los huecos se coloca el uno siempre que en esa fila y esa 

columna correspondientes a la celda no haya un uno. Así, el primer turno se hace así: 

 

 C1 C2 C3 C4 

P1 0 0 1 0 

P2 1  0  

P3  0  1 

P4 0 1  0 

P5  0   

Tabla 29: Datos del primer turno en la matriz intermedia. 

 

Como puede apreciarse, no hay una sola fila o columna donde haya más de un uno. El 

resto de turnos se rellenarían igual, siguiendo por el dos. Una vez que esté completa la 

tabla quedaría como sigue. 
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 C1 C2 C3 C4 

P1 0 0 1 0 

P2 1 2 0 3 

P3 2 0 3 1 

P4 0 1 2 0 

P5 3 0 4 2 

Tabla 30: Situación final de la matriz intermedia. 

 

Una vez con la tabla totalmente rellena hay que pasar los resultados a la tabla de turnos. 

Para hacer esto se hace una conversión. Por columnas se va cogiendo cada comprador y 

colocando a los proveedores a los que ve por turnos según indique el número de las celdas 

donde se cruzan. El resultado es el siguiente: 

 

 T1 T2 T3 T4 

C1 P2 P3 P5  

C2 P4 P2   

C3 P1 P4 P3 P5 

C4 P3 P5 P2  

Tabla 31: Solución alcanzada con el algoritmo sudoku. 
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De esta forma, con tablas de entrada donde no se quieren ver a muchos proveedores se 

puede comprobar como la solución es totalmente óptima. El problema surge cuando se 

quieren tratar casos de “todos con todos” y similares. Con el ejemplo siguiente se puede 

apreciar como entonces la solución está bastante lejos de ser la óptima. 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 

P1 S S S S S 

P2 S S S S S 

P3 S S S S S 

Tabla 32: Ejemplo de "todos con todos" para el algoritmo sudoku. 

 

Se trata de un ejemplo de cinco por tres. La tabla intermedia es la siguiente. 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 

P1 1 2 3 4 5 

P2 2 1 4 3 6 

P3 3 4 1 2 7 

Tabla 33: Matriz intermedia del ejemplo de "todos con todos". 

 

Empieza a verse que la solución tiene siete turnos. Más que los cinco con los que puede 

resolverse. 
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 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

C1 P1 P2 P3     

C2 P2 P1  P3    

C3 P3  P1 P2    

C4  P3 P2 P1    

C5     P1 P2 P3 

Tabla 34: Solución final del ejemplo de "todos con todos". 

 

Esta solución sobrepasa por dos turnos a la que se puede obtener mediante la técnica del 

desplazamiento. Mediante esta técnica se puede obtener una solución de exactamente 

cinco turnos. 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 

C1 P1 P2 P3   

C2 P2 P3   P1 

C3 P3   P1 P2 

C4   P1 P2 P3 

C5  P1 P2 P3  

Tabla 35: Solución al "todos con todos"  alcanzada con el algoritmo de desplazamiento. 
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO DE DESPLAZAMIENTO 

 

 

En vistas de los últimos resultados y de que todavía no hay un algoritmo que funcione como 

se pretende, se intenta continuar por hacer un algoritmo que utilice la técnica de 

desplazamiento. No sería un algoritmo voraz porque se consideran los datos como un todo 

que se distribuye por la tabla. Controlando en todo momento el número de turnos se 

pretende lograr obtener soluciones óptimas como las que se vieron en el punto 4.3. 

El algoritmo se compondría de las siguientes acciones: 

 

1. Llenar la tabla inicial la lista de proveedores completa. 

2. Eliminar de la tabla los proveedores que no quieran ser vistos por los compradores. 

3. Compactar huecos hacia la izquierda, haciendo intercambios donde corresponda. 

4. Quitar las columnas vacías que se hayan quedado a la derecha. 

5. Colocar los proveedores indiferentes aprovechando los huecos que haya. 

 

Para ver lo que hace más detalladamente se va a tratar un nuevo ejemplo a través de estos 

pasos. 
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 P1 P2 P3 

C1 S S S 

C2 N N S 

C3 S N S 

C4 S S N 

C5 S S S 

C6 N S S 

Tabla 36: Ejemplo de entrada para el algoritmo de desplazamiento. 

 

El primer paso es rellenar una tabla como si fuera de todos con todos. Antes de empezar 

ya se conoce que esta tabla inicial tendrá tantos turnos como la dimensión mayor: 

proveedores o compradores. En el ejemplo hay seis compradores y tres proveedores por lo 

que la tabla inicial tendrá seis turnos. 

Además, este valor todavía se puede reducir. Si se atiende a los datos se ve que, como 

máximo, el proveedor tres tiene cinco eses, no hay ningún otro proveedor que quiera ser 

visto más veces u un comprador que quiera ver a más proveedores; ese es el valor de 

turnos al que se pretende llegar, el valor de la solución óptima. 
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 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

C1 P1 P2 P3    

C2 P2 P3    P1 

C3 P3    P1 P2 

C4    P1 P2 P3 

C5   P1 P2 P3  

C6  P1 P2 P3   

Tabla 37: Solución después de repartir a todos los proveedores. 

 

Ahora hay que quitar de la tabla los proveedores que no quieren ser vistos por el comprador 

al que están asignados. Eso genera huecos que pueden aprovecharse para  compactar la 

solución hacia la izquierda. 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

C1 P1 P2 P3    

C2  P3     

C3 P3    P1  

C4    P1 P2  

C5   P1 P2 P3  

C6   P2 P3   

Tabla 38: Solución después de quitar a los proveedores que no quieren verse. 
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Compactar huecos se puede hacer de dos formas diferentes. La más sencilla es trasladar 

un proveedor hacia la izquierda en la misma fila. Para que el movimiento sea válido en la 

columna correspondiente a la celda destino no puede aparecer el proveedor. Otra forma de 

eliminar huecos entre proveedores es hacer un intercambio. Cuando hay un hueco para un 

proveedor pero no se puede trasladar porque ese proveedor ya aparece en la columna 

destino, se puede trasladar el proveedor de la columna destino a la origen si hay hueco en 

esta columna. Así, el proveedor que se quería trasladar se mueve hacia la izquierda y ese 

mismo proveedor en otra fila pasa a la columna de la derecha.  

Sólo es conveniente hacer estos intercambios cuando se reduce el número de huecos que 

hay entre proveedores. En el ejemplo no es posible hacer un intercambio por lo que todo lo 

que se puede hacer son traslados sencillos. Se muestran con color de fondo verde los 

proveedores que se han movido. 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

C1 P1 P2 P3    

C2  P3     

C3 P3   P1   

C4   P1 P2   

C5    P1 P2  P3  

C6 P2   P3   

Tabla 39: Solución después de compactar. 
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Finalmente sólo quedaría eliminar la última columna que se ha quedado vacía. La solución 

tiene exactamente cinco turnos que es el valor de debe tener para ser óptima. Quizá, el 

principal problema que surge es que aparecen más huecos que con otro tipo de algoritmo. 

En principio, los huecos no suponen un problema. Hay que tener en cuenta que lo que se 

está sacando es un horario por lo que los huecos no son malos, lo negativo son los huecos 

intermedios entre dos citas con proveedores. Por ejemplo, sería muy inconveniente para un 

comprador que tuviera la primera cita en el turno uno y la siguiente en el cuarto. El supuesto 

comprador pasaría tres turnos ocioso. 

Para corregir estas situaciones se hacen los intercambios. En la siguiente tabla se puede 

ver de forma gráfica como funciona un intercambio en la práctica. En rojo se representan 

las casillas de donde se ha movido un proveedor. En verde se representa la celda a donde 

se mueve el proveedor desde la columna origen y en azul se representa la celda en la 

columna origen que recibe el intercambio. 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 

C1 P1  P2   

C2 P2 P1 P4   

C3 P3 P2    

C4 P4 P3  P2  

C5 P5 P4    

C6    P4 P2 

Tabla 40: Ejemplo de intercambio. 
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5.3 DISEÑO Y PRUEBAS DEL ALGORITMO DE DESPLAZAMIENTO 

 

Una vez planteado el algoritmo habría que implementarlo partiendo, en principio, otra vez 

de cero. La parte positiva es que no se trata realmente de un comienzo desde la nada, 

mediante un diseño aproximado, se puede reutilizar el código que sirve para mostrar la 

interfaz de usuario o para validar los datos de entrada. En la imagen siguiente se muestra 

el diagrama de clases que se utilizó a modo de boceto de la nueva aplicación. Para que sea 

más sencillo y útil se omiten los constructores y los métodos set y get. 

Ilustración 28: Diagrama de clases de la aplicación de desplazamiento 
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Básicamente, de forma similar a la aplicación de backtracking, la aplicación tiene una clase 

que representa a la interfaz y una serie de clases que actúan como callbacks cuando se 

pulsan los botones. Al pulsar el botón de Exploración para seleccionar el fichero de entrada 

sale una ventana emergente donde se puede explorar por el árbol de directorios hasta el 

deseado. Al seleccionarlo automáticamente se activa el validador que indica si es un fichero 

válido escribiendo en el cuadro de texto de la interfaz. 

De la misma forma cuando se pulsa el botón de ejecutar, en otro thread, se hace uso de la 

función procesar de la clase Desplzamientos que encapsula todo el algoritmo. 

Por otra parte, la clase ExcelIO sirve para tratar directamente con los ficheros. Tiene un 

método para leer desde disco y otro para volcar, con sus diferentes hojas, el fichero de 

salida. Ahí entra en juego la clase CabeceraHorarios que sirve para trasladar lo que indica 

el usuario en la interfaz a los horarios individuales. Los campos de la interfaz se validan y 

luego se almacenan los datos que contienen en esta clase que se pasa a ExcelIo cuando 

termina de ejecutarse el algoritmo para que vuelque a disco los horarios con su 

encabezado. 

Todo esto es parecido a la disposición del código que se tenía con la anterior aplicación, el 

mayor cambio que sufre es en la forma de implementar el algoritmo. Por supuesto, esta 

aplicación también ha sido validada con todas las pruebas que se crearon para la anterior 

aplicación: las dieciocho de desarrollo, las tres de validación y las adicionales de todos con 

todos. En estas pruebas se confirma que el código funciona muy bien en cuanto al número 

de turnos, limitándolo en la mayoría de las ocasiones al valor mínimo. El único 

inconveniente es que, con ciertas pruebas, aparecen huecos en lugares inconvenientes. En 

cualquier caso, con esto se da por concluido el desarrollo. Se pasa la última versión de la 

aplicación a los usuarios y se da por terminado al proyecto. 

  



95 

 

6 CONCLUSIONES 

 

 

Principalmente, las conclusiones van en tres líneas diferentes de razonamiento. 

Por un lado, se ha demostrado que, aunque es factible utilizar un algoritmo de backtracking 

para un problema de reparto del tiempo, no es práctico. Como ya se explicó en el capítulo 

dos, este problema no tiene un algoritmo voraz que lo resuelva para todos los casos. En 

esta situación, utilizar la vuelta atrás es una alternativa para obtener siempre la solución 

óptima. El problema radica en un backtracking consume muchos recursos; sobre todo por 

usar la recursividad. En este caso, se ha visto como, dando al usuario la opción de 

interrumpir el algoritmo, y mediante restricciones para no utilizar la recursividad fútilmente 

si puede utilizarse un algoritmo de backtracking aunque no encuentre la solución óptima; 

sino una aproximada. Obviamente, al tener complejidad exponencial, el algoritmo sólo es 

válido con conjuntos de datos de entrada limitados. Si se tuvieran ficheros con miles de 

proveedores y compradores el tiempo que tardaría en dar con una solución haría dispararse 

el tiempo de ejecución del programa hasta ser inmanejable. Así, en el intento de acercarse 

lo más posible a la solución óptima se ha optado finalmente por un algoritmo iterativo. 
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Además, este proyecto representa todo un ejemplo de como una metodología ágil puede 

dar los mismos frutos, o mejores, que una metodología “clásica” con grandes fases 

sucesivas en vez de los ciclos con los se trata al usar sprints. El paso más laborioso sería 

el primero, el prototipo, donde hay que generar cierta documentación y esquemas para 

trazar la arquitectura básica del programa. Quizá, esta fase es la que mayor carga de trabajo 

conlleva y la más parecida a las metodologías tradiciones. Una vez concluida, los ciclos 

cortos basados en implementar pequeñas medidas y mejoras funcionan excelentemente 

para no distanciar el software de los deseos del cliente. Al terminar, el cliente obtiene una 

aplicación con la que ya está familiarizado y que se ha construido según sus deseos a cada 

momento. Por su parte, el programador no ha trabajado en balde porque ha tenido la 

oportunidad de verificar los requisitos varias veces; y no generar ni documentación ni código 

de forma innecesaria. 

Finalmente, comentar que pese a que se ha usado una metodología más ligera el diseño y 

la planificación sigue siendo una parte sustancial del proyecto. Sin un diseño claro y 

contrastado de los algoritmos y sin los diagramas de clases, que ofrecen una guía para 

trasladar el algoritmo del papel a código, no sería posible realizar el proyecto. Con una 

metodología ágil no se persigue librarnos completamente de las labores más tediosas, 

como pueden ser detallar requisitos o trazar esquemas y gráficos. Sino que estos se 

reducen para buscar sólo los que sean realmente útiles. En este sentido, en vistas de que 

se han generado dos aplicaciones distintas totalmente funcionales, la metodología utilizada 

ha resultado realmente útil. 
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7 MANUAL DE USUARIO 

 

 

A continuación se dispone del último manual de usuario entregado. 

1. Instalación. 

 

El programa se distribuye como un único fichero desplazamientos.exe para ejecutar 

en un sistema Windows 7. Además, incluye dos carpetas auxiliares: datos y config. 

Puede ejecutarse desde cualquier parte con doble click. Lo más sencillo es crear una 

carpeta C:\turnos, o similar; para contener el ejecutable, la configuración y los ficheros 

de datos excel. 

 

 

  

Ilustración 29: Instalación de la aplicación. 

file:///C:/Users/C:/turnos
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Cada elemento de los mostrados en la imagen tiene una utilidad: 

 

• config: Guarda dos archivos de configuración con los datos que necesita el 

programa de forma que el usuario no tenga que escribirlos en la interfaz cada 

vez que lo usa. 

• datos: Ubicación recomendada para los ficheros excel que utiliza como entrada 

el programa. Aquí se dejarían también las soluciones y los ficheros de errores 

que crea la aplicación cuando el fichero excel que introduce el usuario no es 

válido. 

• desplazamientos.exe: Es el programa en si. Para arrancarlo basta con hacer 

doble click sobre este. 

 

Para que funcione correctamente se necesita tener instalada una versión de java 1.7.1 

o superior. El propio programa debe ser capaz de reconocer que está java instalado. 

Si no se encuentra Java de se mostraría una imagen en la que si indica que debe 

estar instalado Java y un enlace al sitio web para descargarlo. 

Si se tiene instalado java y el programa sigue sin ejecutarse se puede trasladar la 

ubicación de Java a C:\Program Files\Java\jre7 que es la ubicación por defecto. Puede 

descargarse desde http://java.com/download. 

  

http://java.com/download
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2. Uso de la interfaz gráfica. 

 

Los ficheros de datos de entrada tienen una estructura común a todos ellos. Son 

ficheros excel con extensión .xls. Cada fichero contiene dos hojas de excel. Para poder 

lanzar el algoritmo debemos contar con un fichero en que la primera casilla de la 

primera hoja se marque con el texto “NADA” y ubicados en las cabeceras el nombre 

de los compradores. En la primera columna aparecen los proveedores.  

Si un comprador quiere ver a un proveedor se pone 'S' en la casilla en la que coinciden. 

En el caso contrario se pondría una 'N'; y en un caso en el que resulte indiferente si 

ver al proveedor o no se pone una 'I'. 

 

 

En la segunda hoja de los ficheros de entrada se ocupa únicamente la primera 

columna. En esta columna debe aparecer un listado de horas y acontecimientos para 

poner en los horarios individuales junto a cada cita.  

  

Ilustración 30: Ejemplo de la primera hoja de un fichero de entrada. 
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Nuestra aplicación es una forma de configurar el algoritmo que calcula las soluciones, 

de forma gráfica, y más sencilla que en una consola de texto del sistema. La primera 

apariencia de la ventana de configuración es la que se ve en la imagen siguiente,  

Ilustración 31: Ejemplo de segunda hoja de un fichero de entrada. 

Ilustración 32: Aspecto de la aplicación al arrancar. 
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Todos los elementos de la interfaz estarán bloqueados hasta que se seleccione un 

fichero excel de entrada. 

Se debe pulsar el único botón habilitado para navegar por el sistema de ficheros y 

seleccionar el archivo que queremos que sirva como datos de entrada. Se busca el 

fichero y se selecciona Abrir. Para hacerlo más sencillo se recomienda utilizar la 

carpeta datos para contener todos los ficheros de entrada y, posteriormente, de salida 

del programa. 

 

 

  

Ilustración 33: Ventana para seleccionar el fichero de entrada. 
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Una vez escogido un fichero de entrada se habilita la interfaz prácticamente en su 

totalidad. Cuando esté seleccionado es posible ejecutar el algoritmo ya o, si se 

prefiere, modificar algunos campos como el nombre y la ubicación del fichero de 

salida. Por defecto estará en la misma carpeta que el fichero que hemos seleccionado 

como entrada y se llamará de forma similar a este  con una terminación distinta, que 

termina en “_sol.xls”. 

 

 

 

Si no aparece, debe seleccionarse una imagen (como el logotipo de la empresa que 

está en datos con el nombre de cabecera.jpg) para que aparezca en los horarios 

individuales de compradores y proveedores. Por defecto, la aplicación recuerda la 

última ubicación de la imagen de los horarios. De esta forma, si se cierra la aplicación 

y se vuelve a lanzar aparecerá la ruta a la última imagen utilizada. 

  

Ilustración 34: Ventana de la aplicación antes de ejecutar. 
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Para empezar a ejecutar ya se puede seleccionar el botón de Ejecutar Algoritmo. El 

programa empieza se ejecuta en segundo plano. Si el fichero de entrada ha pasado 

la validación el texto “input validado” se muestra en los mensajes que aparecen juntos 

al botón Ejecutar Algoritmo. Cualquier otro mensaje importante que escriba la 

aplicación se mostrará es este campo.  

Cuando se ha ejecutado satisfactoriamente el algoritmo se indica con el texto “Fin”. 

Entonces, se habilitan los dos últimos botones Abrir Excel y Terminar. Si abrimos el 

fichero solución se debe obtener un Excel como el siguiente: 

 

 

En verde aparecen los proveedores que los compradores quieren ver obligatoriamente 

y en azul los que les resulta indiferente el verlos o no. 

  

Ilustración 35: Ejemplo de la primera hoja del fichero de resultados 
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En la parte baja de la imagen anterior se puede ver como se crean más hojas. Cada 

una es una forma de ver los resultados desde un punto de vista diferente. La segunda 

hoja contiene el horario total desde el punto de vista de los proveedores. Es decir, la 

misma tabla de resultados pero traspuesta; con los proveedores ocupando la primera 

columna y los compradores asignados en diferentes turnos. 

 

 

 

En las demás hojas, se indica el horario particular de un solo proveedor o comprador. 

En la cabecera del horario aparece la imagen que seleccionamos en la interfaz y el 

texto que aparece ahí será lo que se puso en los campos Nombre Sesión y Fecha 

Sesión. 

  

Ilustración 36: Ejemplo de matriz traspuesta de un fichero de resultados. 
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3. Gestión de errores. 

 

Hay varios errores que pueden ser detectados cuando trabajamos con la interfaz 

gráfica e indicados al usuario para que los corrija. Aquí se explicarán los más comunes 

y representativos. 

  

Ilustración 37: Ejemplo de horario individual. 
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Los errores aparecen en el campo de notificación al usuario sobre un fondo rojo. Por 

ejemplo, si seleccionamos  como imagen para los horarios un fichero que no sea un 

jpg aparecerá este error. 

 

 

También se verifica el contenido del fichero de entrada. Por ejemplo, si seleccionamos  

un fichero de entrada con errores inmediatamente salta un mensaje de error. 

  

Ilustración 38: Error al no seleccionar una imagen de cabecera válida. 

Ilustración 39: Error al seleccionar el fichero de entrada. 
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Además se crea un nuevo fichero en la misma carpeta que el fichero de origen con el 

nombre terminado en _errores.xls. En ese fichero se indica en rojo la celda del excel 

de entrada que no ha pasado la validación. Como en el siguiente ejemplo, donde no 

se ha indicado uno de los tres valores válidos para indicar si un comprador quiere ver 

un proveedor. 

 

  

Ilustración 40: Fichero de errores mostrando la localización del fallo de validación. 
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