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RESUMEN 
 

Debido a la creciente oferta de titulaciones en la Universidad Politécnica de Madrid y 
en concreto en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, y dada la 
concentración de un elevado número de pruebas finales en un corto intervalo de tiempo; se 
plantea el problema de dar fecha y hora a la realización de estos exámenes finales. 
 

Existen varios problemas que afrontar a la hora de realizar la programación de 
exámenes finales, tales como evitar que dos exámenes de dos cursos consecutivos o de un 
mismo curso, tengan lugar el mismo día a la misma hora o que coincidan dos asignaturas de 
una misma especialidad. O la necesidad de aulas con mesa grande individual para 
asignaturas que requieran el empleo de herramientas de dibujo técnico o el uso de tablas y 
gráficos. También se necesitan aulas con ordenadores para la realización de determinados 
exámenes o evitar la programación de exámenes en el primer turno de la mañana o de la 
tarde con otro posterior debido a su larga duración. 
 

Hasta el momento, la asignación de las fechas y las horas de las pruebas finales ha 
sido realizada por una persona mediante una hoja Excel, teniendo sumo cuidado para que 
no hubiera solapes entre asignaturas y que se cumplieran la mayor parte posible de los 
requisitos anteriormente descritos para así realizar correctamente esta tarea. Como es 
esperable este método entraña grandes dificultades ya que es sencillo que por un error 
humano, difícilmente detectable, haya asignaturas que entren en conflicto. 
 

Cabe destacar la importante problemática que desencadena la programación 
incorrecta de un examen. Los exámenes quedan programados oficialmente en el Proyecto 
de Organización Docente, por lo que es extremadamente importante que cualquier error sea 
detectado antes de que el calendario de exámenes esté publicado. Además, una vez que el 
error es detectado o es necesario hacer cualquier modificación en el calendario, encontrar 
un hueco nuevo para un examen es una tarea que conlleva una gran dificultad. 
 

Por ello, se encuentra necesaria la elaboración de un modelo de optimización que 
permita la realización de la tarea de programación de los exámenes finales. Ya que la 
optimización es una herramienta capaz de mejorar la eficacia y la eficiencia del proceso, y 
que posibilita incluir nuevos requisitos necesarios para mejorar y organizar el periodo de 
exámenes. 
 

Así, en este Trabajo de Fin de Grado, la práctica de ingeniería se ha enfocado a un 
procedimiento de mejora y desarrollo de una herramienta útil y necesaria para la asignación 
de exámenes. Mediante la construcción de un modelo para la programación de pruebas 
finales que representa fielmente los requisitos que se han de cumplir y permite obtener una 
solución satisfactoria del problema. Además se reducido el tiempo de dedicación a esta 
tarea de horas a minutos. 
 

Este modelo se realiza con el software AIMMS e incluye los siguientes requisitos: 
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 Que cada examen esté programado a una y sólo a una hora para todas las 
asignaturas que tengan examen esa convocatoria. 
 

 Que los exámenes de una convocatoria estén igual asignados en otra. Es decir, que 
para las asignaturas del primer cuatrimestre las convocatorias de Enero y Julio estén 
distribuidas de la misma forma. Y de igual manera, las asignaturas del segundo 
cuatrimestre se distribuyan de las igual en las convocatorias de Junio y Julio. 
 

 Que dos asignaturas del mismo curso o de cursos consecutivos no coincidan el 
mismo día a la misma hora. 
 

 Que no se exceda la condición de dejar un número determinado de horas entre dos 
exámenes. 
 

 Que los exámenes en una convocatoria se repartan de manera equilibrada entre los 
días que dura la convocatoria. 
 

 Que dos exámenes que necesitan ordenador no se puedan programar a la misma 
hora. 
 

 Que dos exámenes que necesitan mesa grande no se puedan programar a la misma 
hora. 

 
 Que no se pueda programar ningún examen de un mismo curso o de cursos 

consecutivos en la hora siguiente a un examen largo. 
 

A su vez, la herramienta elaborada admite dar pesos relativos a los distintos criterios 
que se respetan durante la obtención de la solución y reproducir diferentes escenarios, de 
forma ágil y sencilla, con resultados satisfactorios. Además, permite comprobar 
automáticamente la solución, evitando la existencia de exámenes sin fecha de realización o 
posibles solapes. 

 
Por otra parte, con el fin de facilitar su utilización, se ha creado también una interfaz de 

usuario que permita manejar el modelo de forma intuitiva y sin necesidad de conocimientos 
de programación. 

 
El modelo de asignación de fechas para los exámenes finales ha sido creado para su 

implementación en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Por este motivo, 
debe estar adaptada para su utilización por parte de personas que no posean conocimientos 
de programación lineal y del software de optimización AIMMS. 
 

Así, se crea una interfaz de usuario que permite manejar el modelo de forma intuitiva, 
formada por una página con los elementos que se han considerado más relevantes y de 
mayor utilidad para la visualización de la solución obtenida. 

 
Cabe destacar que en el desarrollo de este modelo se mejoran las condiciones del 

alumno, prestándole especial atención. De esta manera se ha pretendido elaborar una 
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herramienta que intente, en la medida de lo posible, que el estudiante tenga el menor 
número de exámenes cada día, la mayor cantidad de tiempo entre un examen y otro y que 
sus exámenes en cada convocatoria estén lo más repartidos posible en todo el periodo. 
 

Por ello, se concluye el objetivo del Trabajo de Fin de Grado realizando el desarrollo 
de un modelo de optimización para la programación de exámenes, que mejora la eficacia y 
la eficiencia en la tarea de toma de decisiones al respecto, en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
 
Palabras clave: 
 

 Programación de exámenes. 
 Asignación. 
 Ayuda a la decisión. 
 Optimización. 
 Organización docente. 

 
 
Códigos Unesco: 
 

 120302. Lenguajes algorítmicos. 
 120709. Programación Lineal. 
 120713. Planificación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo introductor se pretenden exponer en primer lugar los antecedentes y 
la justificación para la realización de este Trabajo de Fin de Grado, así como los objetivos 
del mismo. A su vez, se presenta la metodología empleada para su desarrollo y la estructura 
y contenido de esta Memoria. 
 
 
1.1. Antecedentes 
 

A partir de la adecuación de las enseñanzas universitarias al Espacio Europeo de 
Educación Superior, Declaración Bolonia, entre los años 2008 y 2010, la Universidad 
Politécnica de Madrid ha aumentado su oferta de títulos, con 39 titulaciones de grado, de las 
cuales más del 70% son de nueva implantación [1]. 
 

Además, en el curso 2015/2016 se comenzaron a impartir cuatro nuevas titulaciones 
de grado, lo que supone un total de 43 titulaciones. Acogiéndose más de 5.000 estudiantes 
de nuevo ingreso cada curso académico [2]. 
 

Atendiendo a los centros de la Universidad Politécnica destaca la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales, siendo uno de los que cuenta con mayor capacidad. 
Durante el curso académico 2012/2013 contaba con 4.431 alumnos matriculados [3]. En la 
actualidad, gracias a la incorporación de nuevas titulaciones, son 4.500 los alumnos 
matriculados en el curso 2015/2016. 
 

En dicha Escuela, cada año se imparten el Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales y el Grado en Ingeniería Química, el Máster en Ingeniería Industrial (Máster 
Habilitante), el Máster en Ingeniería Química, cinco Grados especialistas y trece Másteres 
de postgrado [4]. Siendo la duración de los grados de 4 años y la de los másteres de 1 ó 2 
años, son más de 400 asignaturas en total las que se desarrollan simultáneamente cada 
cuatrimestre. 
 

En la mayoría de estas asignaturas es necesaria la realización de un examen final al 
terminar cada cuatrimestre y todos estos exámenes coinciden en un intervalo de dos o tres 
semanas. Este hecho se repite durante las tres convocatorias de examen con las que 
cuenta cada curso que son Enero, Junio y Julio. Este es el motivo por el que la organización 
del período de exámenes finales es uno de los aspectos más delicados de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
 
 
1.2. Justificación 
 

Debido a esta concentración de exámenes en un corto período de tiempo, un primer 
problema que se plantea cada convocatoria es dar fecha y hora a cada examen. En la 
actualidad, existen cuatro posibles horarios para la realización de las pruebas, dos en turno 
de mañana (8.30h y 11.30h) y dos en turno de tarde (15.30h y 18.30h). 
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Dentro de las posibilidades que ofrece la Escuela, es deseable la distribución de 
asignaturas de manera que no coincidan las que cuenten con mayor número de 
matriculados y que, para cada curso y titulación, se encuentren repartidas a lo largo de todo 
el período de exámenes. Además, existen otras condiciones, como evitar que dos exámenes 
de dos cursos consecutivos o de un mismo curso, de una misma titulación tengan lugar el 
mismo día a la misma hora o que coincidan dos asignaturas de una misma especialidad. 
 

Otro problema que se plantea en la tarea de fijar las fechas de los exámenes finales se 
debe a ciertas restricciones como la necesidad de aulas con mesa grande individual para 
asignaturas que requieran el empleo de herramientas de dibujo técnico o el uso de tablas y 
gráficos. También se necesitan aulas con ordenadores para la realización de determinados 
exámenes o evitar la programación de exámenes en el primer turno de la mañana o de la 
tarde con otro posterior debido a su larga duración. 
 

Hasta ahora la asignación de las fechas y las horas de las pruebas finales ha sido 
realizada por una persona mediante una hoja Excel, teniendo sumo cuidado para que no 
hubiera solapes entre asignaturas y que se cumplieran la mayor parte posible de los 
requisitos anteriormente descritos para así realizar correctamente esta tarea. Como es 
esperable este método entraña grandes dificultades ya que es sencillo que por un error 
humano, difícilmente detectable, haya asignaturas que entren en conflicto. 
 

Cabe destacar la problemática que desencadena la programación incorrecta de un 
examen. Los exámenes quedan programados oficialmente en el Proyecto de Organización 
Docente, por lo que es extremadamente importante que cualquier error sea detectado antes 
de que el calendario de exámenes esté publicado. En caso de que haya un error en la 
programación de las fechas o las horas, las consecuencias son mucho mayores que si el 
error se encuentra por ejemplo en la programación de las aulas. Además, una vez que el 
error es detectado o es necesario hacer cualquier modificación en el calendario, encontrar 
un hueco nuevo para un examen es una tarea que conlleva una gran dificultad. 
 

Adicionalmente, mediante este método de asignación de fechas y horas a los 
exámenes finales, no es posible incluir nuevos requisitos como pueden ser que dos 
exámenes que necesitan ordenador no se solapen, que se respete una distancia en horas 
considerable entre exámenes de un mismo curso, impedir solapes de dos exámenes que 
necesitan mesa grande y demás posibilidades que puedan encontrarse para hacer más 
organizado y mejor el periodo de exámenes. 
 

Debido a lo anteriormente descrito, se encuentra necesaria la elaboración de un 
modelo que permita la realización de esta tarea de programación y por ello, se ha 
desarrollado como Trabajo de Fin de Grado un modelo de optimización para la 
programación de los exámenes finales para contribuir a la mejora de la eficacia y la 
eficiencia de este problema. 
 

En términos de eficacia, el modelo planteado permite obtener resultados factibles. 
Para ello, la herramienta admite dar pesos relativos a los distintos criterios que se respetan 
durante la obtención de la solución y reproducir diferentes escenarios, de forma ágil y 
sencilla, con resultados satisfactorios. A su vez, permite comprobar automáticamente la 
solución, evitando la existencia de exámenes sin fecha de realización o posibles solapes. 
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En cuanto a la eficiencia, el modelo proporciona buenas soluciones en un breve 
intervalo de tiempo, permitiendo reducir la dedicación requerida de horas a minutos. 
Asimismo, se mejoran las condiciones del alumno, ya que el modelo programa los 
exámenes buscando un reparto equilibrado de las asignaturas de un mismo año y titulación 
durante la convocatoria. Además esta herramienta pretende que los exámenes se 
encuentren lo más repartidos que se pueda en las tres semanas que dura el período de 
exámenes. 
 

Por último, con el fin de facilitar su utilización, se ha creado también una interfaz de 
usuario que permita manejar el modelo de forma intuitiva y sin necesidad de conocimientos 
de programación. 
 

Queda así justificada la realización de este Trabajo de Fin de Grado que se propone 
de especial utilidad y relevancia. 
 
 
1.3. Objetivos 
 

El objetivo general que se establece para este trabajo de fin de grado es el desarrollo 
de un modelo de optimización para la programación de exámenes, mejorando la 
eficacia y la eficiencia en la tarea de toma de decisiones al respecto, en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 
 

 Disponer de un modelo matemático de programación lineal para la asignación de 
fechas, implementado en una herramienta profesional, considerando las variables, 
restricciones y criterios que subyacen en el contexto real de la aplicación. 

 
 Desarrollar una interfaz gráfica que facilite el análisis, la modificación y la puesta en 

servicio de los resultados obtenidos. 
 

 Diseñar un proceso de gestión de la información que permita explotar la herramienta 
de acuerdo a los datos iniciales. 

 
 
1.4. Metodología 
 

Para alcanzar los objetivos anteriormente citados en este Trabajo de Fin de Grado se 
han llevado a cabo una serie de etapas que se van a proceder a explicar. 
 

En primer lugar se realiza un estudio minucioso del método manual de programación 
de exámenes empleado hasta la fecha, para conocer el funcionamiento de esta asignación y 
cuáles son los requisitos exactos que se deben cumplir. Además, a partir de aquí se pueden 
establecer qué mejoras se pueden implementar y cuáles son las limitaciones de la 
programación realizada manualmente, que podrán superarse una vez que la asignación se 
realice mediante un modelo de optimización. 
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A continuación, se procede a definir formalmente el problema de asignación de fechas 
para exámenes finales, considerando las variables, parámetros, restricciones y criterios que 
subyacen en el contexto real de la aplicación. 
 

Más tarde se comienza a implementar el modelo mediante el software especializado 
en optimización AIMMS. Durante estas etapas es de especial ayuda la colaboración 
prestada por el Adjunto para Ordenación Académica de la ETSI Industriales en este 
momento, que ofrece una visión rigurosa del sistema empleado hasta la fecha y que 
proporciona los datos necesarios para la alimentación del modelo, tales como las 
asignaturas impartidas cada cuatrimestre, cuáles de ellas necesitan mesa u ordenador, o 
qué asignaturas cuentan con exámenes de larga duración. 
 

Posteriormente, concluida la implementación, se realiza la validación de los datos de 
salida del modelo así como un análisis de resultados. Por último, se procede a la utilización 
de los datos de salida como solución del problema de manera satisfactoria, permitiendo el 
intercambio de información entre el software de optimización AIMMS y Excel, en ambos 
sentidos. 
 

El análisis de los resultados obtenidos tras la realización del modelo de asignación de 
fechas para los exámenes finales demuestra que las herramientas de optimización permiten 
determinar la eficacia y eficiencia del sistema actual y evidencia que su aplicación resulta de 
gran utilidad como apoyo en la toma de decisiones. 
 

De esta manera se han conseguido alcanzar satisfactoriamente los objetivos 
marcados al comienzo del trabajo. 
 
 
1.5. Estructura y contenido de la memoria 
 

Esta memoria se organiza en los siguientes capítulos: 
 

Capítulo 1: Como introducción se exponen en primer lugar tanto los antecedentes 
como la justificación de la realización de este Trabajo de Fin de Grado. Asimismo se detallan 
los objetivos que se pretenden alcanzar y la metodología llevada a cabo para tal fin. Este 
capítulo finaliza con la descripción de la estructura y contenido de esta memoria. 
 

Capítulo 2: En este apartado se desarrolla la situación actual de las pruebas de 
examen en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Así como la problemática 
asociada a la programación de fechas y horas para los exámenes finales y los requisitos a 
implantar. Justificándose de esta manera la necesidad de un nuevo método para la 
realización de este procedimiento. 
 

Capítulo 3: En este capítulo se pretenden explicar las bases de la optimización. Para 
ello se exponen las distintas técnicas que se han desarrollado desde sus orígenes en el 
ámbito de la programación lineal. Asimismo se introducen los diferentes softwares que 
existen y se procede a elegir el más indicado para la elaboración del modelo de optimización 
para la programación de exámenes justificando su elección. 
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Capítulo 4: En él se detallan los aspectos generales del entorno de programación de 
AIMMS. 
 

Capítulo 5: En él se describe el procedimiento de asignación de fechas para los 
exámenes finales, que incluye la definición de los conjuntos, parámetros, variables, 
restricciones, comprobaciones y función objetivo que componen el modelo de programación 
lineal. 
 

Capítulo 6: En este apartado se detalla la implementación del modelo de programación 
lineal en el software AIMMS, así como la estructura concreta del modelo de asignación de 
fechas. 
 

Capítulo 7: En este capítulo se desarrollan las conclusiones alcanzadas tras la 
realización de este Trabajo de Fin de Grado y se exponen las posibles futuras líneas de 
desarrollo del mismo. Además se incluyen los aspectos asociados a la Responsabilidad 
Social en la elaboración del Trabajo. 
 

Capítulo 8: Finalmente, en este capítulo se muestra la planificación de este Trabajo de 
Fin de Grado así como el presupuesto estimado para el desarrollo del mismo. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE ASIGNACIÓN DE FECHAS 
 

En este capítulo se desarrolla la situación actual de las pruebas de examen en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Así como la problemática asociada a la 
programación de fechas y horas para los exámenes finales. Justificándose de esta manera 
la necesidad de un nuevo método para la realización de este procedimiento. 
 
 
2.1. Exámenes en la ETSI Industriales 
 

Según la Normativa de Exámenes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales UPM, se define examen final como la prueba teórica o práctica que contribuya a 
evaluar el conocimiento de los alumnos cubriendo el contenido completo de cada asignatura 
[5]. 
 

Durante el curso académico los alumnos de la Escuela cuentan con dos convocatorias 
de examen final para cada asignatura, la primera una vez finalizada la docencia de cada uno 
de los cuatrimestres (en Enero o en Junio) y la segunda, denominada convocatoria 
extraordinaria, durante el mes de Julio. Para que un alumno pueda presentarse al examen 
final ha de cumplir con todos los requisitos tanto académicos como administrativos. 
 

Como se comentó en el punto 1.1, es conveniente recordar que en la Escuela se 
imparten numerosas titulaciones, por lo que más de 400 asignaturas en cada convocatoria 
requieren la realización de un examen final. Debido a su complejidad, el proceso seguido 
para la organización de los períodos de exámenes finales debe estar perfectamente 
establecido. 
 

El procedimiento en el que se centra este Trabajo de Fin de Grado es la asignación de 
fechas y horarios para la realización de todos los exámenes finales. Actualmente, Jefatura 
de Estudios elabora esta asignación, en la que se establece la hora exacta a la que tiene 
lugar el examen final de cada asignatura, para cada curso y titulación. 
 

Al realizar esta elaboración se busca un reparto lo más equilibrado posible de las 
asignaturas del mismo año y titulación durante los 10-15 días hábiles que dura el periodo de 
exámenes. 
 

Una vez estipulada la hora y relación temporal entre exámenes finales de distintas 
asignaturas, se guarda la información y se conserva hasta el siguiente periodo de 
exámenes. 
 

De esta forma se consigue que fijando una fecha para uno de los exámenes sean 
conocidas las fechas para el resto. El día asignado para cada examen se establece de 
forma cíclica, de manera que si una asignatura tuvo su examen final el primer día del 
pasado período de exámenes, en el próximo período su examen final tendrá lugar la 
segunda jornada. 
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Este sistema está ya establecido en la Escuela y no admite modificación. Sin embargo, 
al aumentar la oferta de titulaciones tras la adecuación de las enseñanzas universitarias al 
Espacio Europeo de Educación Superior, se ha incrementado paralelamente el número de 
asignaturas y, por tanto, la cantidad de exámenes finales que se tienen que realizar en un 
mismo día. 
 

Debido a lo anterior, es necesario incluir nuevas modificaciones al procedimiento de 
asignación de fechas y horarios para exámenes finales. El problema que se pretende 
resolver deriva del aumento sustancial de titulaciones que a su vez desemboca en un 
incremento importante del número de exámenes finales a realizar, por lo que el 
procedimiento seguido hasta ahora no puede darse por válido y es necesario cambiarlo para 
que la asignación continúe siendo equilibrada y factible. 
 
 
2.2. Requisitos para la programación de fechas de exámenes finales 
 

Se comentan a continuación los principales requisitos que se deben cumplir para la 
correcta asignación de fechas y horas de exámenes finales. Como se observará tras su 
estudio, la programación de exámenes respetando cada uno de ellos resulta 
extremadamente laboriosa y larga, por ello se considera necesaria la elaboración de un 
modelo de programación que resuelva este problema. Asimismo, cada requisito tendrá una 
importancia relativa en el modelo global. 
 
 
2.2.1. Existencia de una y sólo una fecha y hora de examen por asignatura 
 

El primer requisito que se debe cumplir para la correcta programación de exámenes 
es que cada asignatura tenga asignada una fecha y hora para la realización del examen final 
tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. 
 

Además, esta implicación es doble, ya que se debe realizar la asignación de manera 
que cada examen tenga únicamente una sola fecha y hora asignadas para cada una de 
estas convocatorias. De esta manera se asegura que ninguna asignatura se queda sin 
examen y que a su vez, ninguna asignatura tiene programado su examen final dos veces. 
 

Este requisito es indispensable en el modelo, por lo que sea cual sea la manera de 
realizar la programación de exámenes se debe asegurar su cumplimiento y asignarle una 
importancia extremadamente elevada. 
 
 
2.2.2. Misma asignación para la convocatoria ordinaria y la extraordinaria 
 

Por facilidad para alumnos, profesores y para la realización de la asignación, se 
establece que los exámenes deben estar de igual manera repartidos tanto para la 
convocatoria ordinaria como para la extraordinaria. 
 

De esta forma se obliga a que por ejemplo, si una asignatura de un curso tiene su 
examen final de la convocatoria de enero el primer día del periodo de exámenes a primera 
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hora, no sea posible programar un examen de una asignatura de ese mismo curso en la 
convocatoria de junio el primer día del periodo de exámenes a primera hora. Ya que si se 
asignaran de esta manera, los exámenes de las dos asignaturas coincidirían en la 
convocatoria de julio, si se quisiera respetar que las convocatorias ordinaria y extraordinaria 
estén igualmente repartidas. 
 
 
2.2.3. Solapamiento de exámenes del mismo curso o de cursos consecutivos 
 

El problema más importante con el que se debe lidiar para la programación de los 
exámenes finales es el de evitar que dos exámenes de asignaturas del mismo curso o de 
cursos consecutivos coincidan en fecha y hora. 
 

En el caso de que este requisito se incumpliera, los problemas asociados serían de 
especial gravedad y trascendencia. Sería necesario modificar la programación de uno de 
estos exámenes y para ello, si las fechas ya estuvieran publicadas en el Proyecto de 
Organización Docente, se debería contactar con todos y cada uno de los alumnos de dicha 
asignatura y asegurarse de que están al corriente de esta modificación y de la nueva fecha y 
hora del examen. 
 

Por ello, es extremadamente importante no cometer errores de solapamiento de 
exámenes de un mismo curso o de cursos consecutivos de una misma titulación. Cabe 
destacar la dificultad de cumplir escrupulosamente con este requisito al realizar la 
asignación de fecha y hora de los exámenes a mano, problema que queda solventado al 
realizar la asignación mediante un modelo de programación. 
 
 
2.2.4. Duración de exámenes finales 
 

Existen asignaturas cuyo examen final tiene una duración mayor que la media, por 
tanto, no se podrá programar el examen de una de estas asignaturas y asignar un examen 
de otra asignatura en el turno inmediatamente posterior. 
 

Esto sólo sucede para el turno de las 8:30 y el de las 15:30, ya que si se programa 
un examen de larga duración a las 11:30 no existe problema en asignar otro examen en el 
turno de las 15:30. Y lo mismo sucede si se programa un examen largo a las 18:30, ya que 
el turno inmediatamente posterior es el de las 8:30 del día siguiente, y esto tampoco 
generaría conflicto. 
 

Por otra parte, es importante destacar que esta consideración sólo se contempla en 
el caso de que estas dos asignaturas que no se van a colocar una detrás de otra 
pertenezcan a un mismo curso de una misma titulación o a cursos consecutivos. Es decir, 
que si un alumno tiene pendientes una asignatura de primer curso y otra de tercer curso y 
una de ellas tiene examen de larga duración, existe la posibilidad de que tenga el examen 
de la otra asignatura en el turno inmediatamente posterior a la de larga duración. 
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2.2.5. Reparto equilibrado de exámenes en las convocatorias 
 

Es conveniente que un alumno cuente con un intervalo de tiempo razonable entre 
dos exámenes de una convocatoria, así como que sus exámenes no estén concentrados en 
unos días consecutivos del periodo de exámenes quedando libres el resto de días. 
 

Por ello, en la medida de lo posible, se debe realizar un reparto equilibrado de 
exámenes en cada convocatoria. Así, si por ejemplo se pretendieran repartir cuatro 
exámenes, en un periodo de ocho días hábiles, lo ideal sería que se programara un examen 
cada dos días. 
 

Por la complejidad que añaden este tipo de requisitos, no se asegurará su 
cumplimiento y además se llevarán a cabo únicamente para asignaturas de un mismo curso 
y titulación. Es decir, que si un alumno tiene asignaturas de tres cursos diferentes, no se 
garantiza que sus exámenes vayan a estar equilibradamente repartidos en la convocatoria 
de exámenes. 
 
 
2.2.6. Número máximo de exámenes para un alumno en un día 
 

En cuanto al número de exámenes que un alumno puede realizar un día, se pretende 
que en las convocatorias ordinarias un estudiante tenga un máximo de un examen al día y 
en las extraordinarias puedan existir hasta dos exámenes un mismo día. 
 

De la misma forma que el requisito anterior, no se garantiza su cumplimiento en el 
periodo de exámenes y se llevará a cabo únicamente para asignaturas de un mismo curso y 
titulación. 
 
 
2.2.7. Solapamiento de exámenes que requieren ordenador 
 

Es necesario prestar especial atención a las asignaturas que requieren el uso de 
ordenador para la realización de su examen final. Ya que existe la posibilidad de que dos 
exámenes que necesiten ordenador y se puedan programar a la misma hora, por no 
pertenecer a ninguno de los anteriores requisitos, coincidan en fecha y hora. 
 

La coincidencia de dos exámenes en fecha y hora en los que sea necesaria la 
utilización de ordenador generaría un problema, debido a que la ETSII no dispone de 
muchas aulas con ordenadores preparadas para la realización de exámenes. 
 

Por este motivo es necesario introducir un requisito en la asignación de fechas y 
horas de exámenes finales, que impida que dos exámenes que requieran ordenador puedan 
coincidir en fecha y hora. 
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2.2.8. Solapamiento de exámenes que requieren mesa grande 
 

Dentro de las asignaturas de las titulaciones impartidas en la ETSII, existen algunas 
cuyo examen final necesita utilizar tablas y gráficos, láminas de gran tamaño o cualquier otro 
utensilio que requiera el uso de mesas grandes, quedando eliminadas todas las aulas de 
mesas con pala para la realización de estos exámenes. 
 

Así, se añade un requisito más a la programación de exámenes que impida que dos 
exámenes de cualquier curso y titulación, que requieran mesa grande puedan coincidir en 
fecha y hora en una convocatoria. 
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3. OPTIMIZACIÓN 
 

En este capítulo se pretenden explicar las bases de la optimización. Para ello se 
expondrán las distintas técnicas que se han desarrollado desde sus orígenes en el ámbito 
de la programación lineal. A continuación se introducen los diferentes softwares que existen 
y se procede a elegir el más indicado para la elaboración del modelo de optimización para la 
programación de exámenes justificando su elección. 
 
 
3.1. Introducción 
 

Desde sus comienzos, la Investigación Operativa se ha encargado de modelar y 
resolver problemas complejos, buscando la solución óptima con respecto a algún criterio y 
facilitando la toma de decisiones. Se trata de una disciplina moderna que se sirve de 
modelos matemáticos, estadísticos y algoritmos. 
 

Aunque su nacimiento como ciencia se establece durante la Segunda Guerra Mundial, 
sus fundamentos se desarrollaron mucho antes, en torno al siglo XVII, desde el punto de 
vista matemático. Sin embargo, el auge de este campo en los últimos tiempos se debe al 
desarrollo de la informática, que posibilita la resolución de problemas que, de otra manera, 
serían inviables. 
 

La Investigación Operativa tal y como se conoce en la actualidad, se inició en el 
ámbito militar, y debido a su gran éxito, se extendió a otros campos como la industria, la 
física, la informática, la ingeniería, la economía, etc. siendo hoy en día utilizada en 
prácticamente todas las áreas que requieren mejorar la eficiencia [6]. 
 

Desde entonces, una de las tareas fundamentales de las que se ocupa la 
Investigación Operativa es la de resolver problemas de optimización, que de forma general, 
según Philip E. Gill (1981), se pueden formular de la siguiente manera: 
 
  maximizar  퐹(푥) 
  sujeto a  푐 (푥) = 0, 푖 = 1, … ,푚′ 
      푐 (푥) ≥ 0, 푖 = 푚′ + 1, … ,푚 
 

Así, se pretende dar valor a un conjunto de variables, 푥, de manera que para una 
determinada función, 퐹, se obtiene su valor máximo, respetando un conjunto de 
restricciones, 푐  [7]. 
 

Como se puede apreciar, la naturaleza de dicho problema puede ser muy amplia. Por 
ello, Haupt en 1998 propone una clasificación de algoritmos de optimización basada en las 
características que presentan diferentes problemas. En concreto propone clasificarlos a 
partir de los siguientes criterios: 
 

 Naturaleza de la función objetivo. 
 Número de variables. 
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 Dependencia del tiempo. 
 Naturaleza de las variables. 
 Existencia de restricciones y características de las mismas. 
 Métodos de búsqueda [8]. 

 
Más tarde, Martí en 2001 plantea organizarlos en tres categorías distintas, acorde a 

los métodos de resolución de problemas de optimización. La primera categoría la 
constituyen los métodos exactos. 
 

Los heurísticos constituyen el segundo modo de resolución. Se caracterizan por su 
sencillez en la aplicación, son fáciles de entender y pueden ofrecer soluciones aceptables en 
tiempo, mucho menores que los métodos exactos. 
 

Por último, el tercer grupo lo forman las técnicas metaheurísticas que, a pesar de ser 
relativamente recientes, ya se han desarrollado aplicaciones para un conjunto muy amplio 
de programas [9]. 
 
 
3.2. Programación lineal entera 
 

La programación lineal es un procedimiento matemático mediante el cual se resuelve 
un problema indeterminado, formulado a través de un sistema de inecuaciones lineales, 
optimizando la función objetivo, también lineal. En algunos casos sólo tienen sentido 
aquellas soluciones de la región factible en la que todas o algunas de las variables de 
decisión sean números enteros. Se trata de un problema de programación lineal entera si 
todas las variables de decisión deben ser enteras. 
 

En el caso de que sólo algunas variables de decisión deban serlo, pudiendo ser reales 
las demás, se tiene un problema de programación lineal mixta. 
 

En ocasiones, varias o todas las variables enteras sólo pueden tomar los valores 0 ó 1 
y se les denomina entonces variables binarias. 
 

Existen, por tanto, diferentes tipos de problema de programación lineal entera, en 
función de los tipos de variables que forman parte del mismo: 
 

 Programación lineal entera mixta (Mixed Integer Problem, MIP): las variables pueden 
tomar valores tanto reales como enteros. 

 
 Programación lineal entera pura (Integer Programming, IP): todas las variables tienen 

que ser enteras. 
 

 Programación entera binaria (Binary Integer Problem, BIP): se trata de variables de 
asignación o lógicas, que sólo pueden tomar dos valores, 0 ó 1 [10]. 

 
Se han desarrollado a lo largo de los años diversos métodos para encontrar la solución 

a dichos problemas, los cuales se analizarán a continuación. Pero, antes de ello, es 
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necesario resaltar el hecho de que los problemas de programación lineal entera son más 
complejos que los problemas de programación lineal ordinarios. 
 

La introducción de variables enteras aumenta considerablemente el número de 
cálculos que hay que realizar, por lo que exige mayor tiempo de computación y más 
memoria disponible. Para solventar este problema se han desarrollado técnicas como 
Branch and Bound, que permiten reducir el tiempo de ejecución necesario para alcanzar la 
solución óptima. 
 
 
3.2.1. Métodos de resolución de problemas de programación lineal entera 
 

A continuación se exponen los principales métodos de resolución de problemas de 
programación lineal entera. Estos se pueden dividir en dos grupos, el Método de los planos 
de corte de Gomory y los Métodos de bifurcación y acotación. 
 
 
3.2.1.1. Método de los planos de corte de Gomory 
 

Fue el primer método desarrollado para dar solución a problemas de programación 
lineal entera. Para ello, se basa en la adición de restricciones al modelo, que permitan 
reducir la región factible del problema de programación lineal ordinario, sin eliminar 
soluciones factibles del problema entero. 
 

En primer lugar se resuelve el problema asociado de programación lineal, es decir, 
aquel problema con idénticas restricciones y función objetivo que el original pero en el que 
las variables no tienen por qué ser enteras. 
 

En el caso de que la solución sea entera, el problema se ha resuelto. En caso 
contrario, se debe obtener un plano de corte que viole la situación actual. Este plano de 
corte se añade a las restricciones y se vuelve a optimizar el problema asociado. 
 

Este proceso se repite hasta que la solución óptima del problema relajado sea entera 
[11]. 
 
 
3.2.1.2. Métodos de bifurcación y acotación 
 

Estos métodos permiten acotar variables enteras, resultantes de la solución de los 
problemas lineales correspondientes. Este proceso se realiza de una manera secuencial 
lógica heurística, que permite eliminar con anticipación un importante número de soluciones 
factibles alejadas del óptimo, a medida que se itera. 
 

Funciona de forma que si una variable entera está acotada entre un límite inferior 
entero y un límite superior entero, el proceso de bifurcación y acotación sólo analiza un 
número muy pequeño de todas las posibles soluciones. Uno de estos métodos de búsqueda 
más conocidos es Branch and Bound, que se detalla a continuación. 
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 Branch and Bound 
 

El algoritmo Branch and Bound permite, a partir del problema lineal asociado, ir 
explorando las soluciones enteras hasta encontrar el óptimo del modelo de programación 
entera. Para ello se procede en dos pasos: ramificación y acotamiento. 
 

En primer lugar, debe resolverse el problema lineal asociado mediante el método del 
simplex. A partir de sus resultados, se desarrolla el proceso de ramificación mediante el que 
se añaden restricciones al modelo, haciendo que una de las variables (no entera) de las que 
se ha obtenido en la solución anterior sea obligatoriamente entera. De este modo se 
ordenan las sucesivas soluciones obtenidas en forma de árbol, como el que muestra la 
figura: 

 
Figura 3.1: Árbol de soluciones, método Branch and Bound. [Fuente: Programación Lineal [9]]. 

 
Una vez desarrollado el árbol, se comienza la acotación a partir de un problema raíz y 

su región factible. A este problema se le aplican funciones de acotación, que permiten 
establecer cotas inferiores y/o superiores. En el caso de que estas cotas cumplan las 
condiciones establecidas en la definición del problema original, se trata de la solución óptima 
y la búsqueda termina. 
 

Si no se respetan esas condiciones, la búsqueda prosigue nodo a nodo hasta que se 
encuentra alguno que cumpla los requisitos o, en caso de no encontrarlo, hasta que se 
satisfaga un criterio preestablecido sobre el mejor valor encontrado y las cotas locales de los 
subproblemas aún no resueltos. 
 

A su vez, se pueden implementar diversas estrategias para seleccionar las funciones 
de acotación que favorezcan la búsqueda de la solución: 
 

 Demostrar la optimalidad: se escogen las variables con mayor importancia en la 
función objetivo y así se descartan ramas del árbol de forma rápida. 
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 Buscar la factibilidad: se explora el árbol con detenimiento y se fijan recursivamente 
las variables fraccionadas más próximas a su valor entero en el nodo seleccionado 
[12]. 

 
 

Enumeración implícita 
 

Este método se utiliza para la resolución de problemas de programación entera 
binarios. En la enumeración implícita se tiene en cuenta el hecho de que cada variable sólo 
puede tomar dos posibles valores, 0 ó 1. Con esta condición, se simplifican las componentes 
que hay que ramificar y acotar y se determina eficazmente cuando un nodo es no factible 
[13]. 
 
 
3.3. Software en programación lineal entera 
 

Todo software de optimización dispone de dos componentes clave, el modelador y el 
“solver”. El modelador es la herramienta que permite implementar el modelo de optimización 
mediante el uso de un determinado lenguaje de modelado. Por otro lado, el “solver” permite 
obtener soluciones óptimas para un modelo, facilitando la toma de decisiones. 
 
 
3.3.1. Modeladores 
 

El modelador es una herramienta informática que permite, gracias a un lenguaje de 
modelado, el desarrollo e implantación de modelos de optimización. 
 

En la actualidad, las principales alternativas para el desarrollo de modelos de 
optimización pueden clasificarse en cuatro grupos, en función de las características del 
lenguaje de modelado: 
 

 Hojas de cálculo con resolutor asociado. Se trata de la alternativa más simple y 
asequible para especificar y resolver modelos pequeños de optimización lineal. La 
entrada y salida de datos se beneficia de todas las facilidades que presenta el 
entorno de la hoja, especialmente la posibilidad de representar gráficamente los 
resultados. El principal inconveniente proviene de la dispersión en que queda la 
especificación del modelo, al tener que expresarse a través de fórmulas asociadas a 
las diferentes celdas. Si el modelo tiene cierto tamaño, la implantación y 
mantenimiento se hace muy tediosa. Esta alternativa resulta válida a la hora de 
ensayar pequeños prototipos de modelos. 

 
 Lenguajes de programación de propósito general (C, C++, Java, Visual Basic, 

FORTRAN 90). Esta alternativa se suele utilizar cuando del modelo debe integrarse 
en una aplicación y requiere interfaces específicas para la entrada y salida de datos. 
Se benefician de las facilidades que proporcionan los entornos de desarrollo para 
estos lenguajes, pero carecen de recursos de depuración orientados a un problema 
de optimización con restricciones. Requieren un tiempo largo de desarrollo y 
presentan dificultades a la hora del mantenimiento y modificación del modelo. 
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 Lenguajes o entornos de cálculo numérico y/o simbólico. Muchos entornos de 
desarrollo matemático ‐numéricos y simbólicos‐ como MatLab, Maple o Mathematica, 
disponen de resolutores asociados que se pueden utilizar desde el propio medio de 
programación del entorno. La presentación de los resultados, como en el caso de las 
hojas de cálculo, se ve potenciada por las abundantes herramientas de visualización 
gráfica de que disponen. El principal inconveniente proviene de la ausencia de 
recursos específicos para la expresión de los modelos y la depuración de su 
funcionamiento. 

 
 Lenguajes algebraicos de modelado (AIMMS, AMPL, GAMS, XPRESS-MP). Estos 

lenguajes permiten expresar el modelo con una sintaxis próxima a la propia 
especificación matemática. Suelen disponer de recursos específicos para ayudar a la 
depuración del modelo. Las modificaciones y ampliaciones del modelo resultan 
relativamente fáciles, permitiendo una estrategia incremental de desarrollo. Los 
modernos lenguajes como OPL permiten la integración del modelo final en cualquier 
entorno de programación, por lo que en este aspecto no existe diferencia con la 
alternativa anterior. El principal inconveniente proviene de la limitación que presentan 
para el acceso a determinados recursos del resolutor sobre el que ejecuta el modelo 
[14]. 

 
Entre los lenguajes algebraicos de modelado, AIMMS es el sistema de desarrollo más 

avanzado para aplicaciones de decisiones basadas en optimización.  
 

Existen también ciertos complementos que mejoran el uso de los modeladores. Su 
conexión permite incrementar la capacidad de modelado así como mejorar la flexibilidad y 
facilidad en el uso de las herramientas.  
 
 
3.3.2. Solvers 
 

Un lenguaje de modelado admite utilizar diversos optimizadores o "solvers" para la 
resolución de un mismo problema de optimización, lo que permite seleccionar el más 
adecuado a sus características.  
 

Los "solvers" de optimización disponibles son abundantes y van desde los desarrollos 
propios hasta los desarrollos externos. Dentro de estos últimos, puede tratarse de software 
libre, opción menos eficiente pero más económica, o de software comercial, exige mayor 
desembolso de dinero pero son mucho más eficientes en términos de tiempo computacional 
de cálculo y de robustez de la solución [15]. 
 
 
3.3.2.1. Software libre 
 

Software libre significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, 
estudiar, modificar y mejorar el software. 
 

Más precisamente, software libre significa que los usuarios de un programa tienen las 
cuatro libertades esenciales: 
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 La libertad de ejecutar el programa como lo desee, con cualquier propósito (libertad 
0). 

 La libertad de estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a sus 
necesidades (libertad 1). El acceso al código fuente es un prerrequisito para esto. 

 La libertad de redistribuir copias para ayudar a los demás (libertad 2). 
 La libertad de mejorar el programa y de publicar las mejoras, de modo que toda la 

comunidad se beneficie (libertad 3). El acceso al código fuente es un prerrequisito 
para esto [16]. 

 
El código de este tipo de herramientas no suele ser tan rápido o robusto como los 

productos comerciales, pero en ocasiones constituye una solución razonable cuando no se 
requiere excesiva potencia. 
 

En el caso de que se trate de un problema de programación lineal, utilizar un software 
libre implica un trabajo añadido. Actualmente hay dos proyectos muy activos para desarrollar 
software libre en el ámbito de la optimización, GPLK (GNU Linear Programming Kit) y SBB 
(Simple Branch & Bound) [17]. 
 
 
3.3.2.2. Software propietario 
 

El software propietario es aquel en el que un usuario tiene limitadas sus posibilidades 
de usarlo, modificarlo o redistribuirlo, y a menudo su licencia tiene un coste. 
 

Este software es el más común, ya que implica que para acceder al mismo el usuario 
debe pagar por una licencia y sólo puede hacer uso del mismo en un contexto restringido, es 
decir, que para que puedan usarlo distintos ordenadores deben abonarse otras licencias. 
Además, este software no puede modificarse ni perfeccionarse en su funcionamiento, ni 
redistribuirse a otros destinatarios [18]. 
 

Además, como se explicó anteriormente, estas herramientas resultan mucho más 
eficientes y proporcionan soluciones más robustas que los software libres actuales, por lo 
que se recomienda su uso cuando el modelo posee alto grado de complejidad.  
 

La selección del método de resolución para un problema concreto depende de las 
características del problema, de los detalles de implantación del método y del ordenador 
utilizado. Debido a esto, los paquetes comerciales de programación lineal incluyen 
diferentes métodos de resolución. 
 

Otra característica relevante de los lenguajes de modelado es la posibilidad de 
actualizar la versión del optimizador o cambiar de optimizador sin necesidad de realizar 
variaciones en el código del modelo. Cada optimizador posee una serie de parámetros que 
es necesario ajustar y que permiten mejorar la eficiencia y la estabilidad numérica del 
algoritmo. 
 

Los optimizadores para resolver problemas de programación lineal entera más 
importantes son CPLEX, XPRESS, GUROBI y OSL. 
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3.4. Elección del software para este trabajo 
 

A continuación se van a exponer los motivos por los que se decide utilizar el software 
AIMMS para la realización del modelo de este Trabajo de Fin de Grado. 
 

En primer lugar es necesario recalcar la existencia de múltiples alternativas para la 
elección de las herramientas de optimización. En el caso concreto de este modelo, se 
requiere un lenguaje algebraico de modelado que permita trabajar con modelos de dificultad 
y complejidad elevadas con gran eficacia. 
 

El software seleccionado para la implementación del modelo de este Trabajo de fin de 
grado es AIMMS. A continuación se va a proceder a describir los motivos por los que se 
toma esta decisión. 
 

Es importante destacar que la Unidad Docente de Organización de la Producción de la 
ETSII dispone de licencia de AIMMS y, ya que las licencias de los paquetes comerciales 
suponen un relativo esfuerzo económico, se valoran las características de dicho software 
para la implementación del modelo con especial interés. 
 

Además, en una asignatura del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales se 
adquiere una base de conocimientos acerca del funcionamiento de esta herramienta de 
optimización, por lo que trabajar en este entorno de programación resultará más familiar que 
empezar con uno nuevo. 
 

Por otra parte, se trata de un sistema de desarrollo extremadamente avanzado para la 
toma de decisiones basadas en optimización, gracias a su lenguaje de modelado y la 
posibilidad de conexión con “solvers” de primer nivel como CPLEX o GUROBI. 
 

En cuanto a las características del modelador que hacen de AIMMS una herramienta 
apropiada para este modelo destaca su interfaz gráfico, que permite crear páginas con 
objetos interactivos como gráficos y tablas que, como ser mostrará más adelante, son de 
gran importancia en este Trabajo para la comprensión de la solución obtenida. 
 

Respecto a la selección del “solver”, se ha escogido CPLEX 12.5, disponible en 
AIMMS. Se trata de un “solver” apropiado para la resolución de problemas de programación 
lineal entera, que permite obtener soluciones con menor coste computacional. Además, la 
Unidad Docente de Organización de la Producción también dispone de la licencia para su 
utilización. 
 

Por último, se ha utilizado como complemento para el modelador la herramienta 
EXCEL, tanto para los datos de entrada como para los de salida. Por lo que es 
extremadamente importante la interconexión entre el modelador y esta herramienta, que 
permite manejar el modelo en ambas direcciones, admitiendo el intercambio de datos y la 
ejecución de procedimientos. De esta manera se facilita el modelado, la presentación de 
resultados y la toma de decisiones. 
 

Por todo ello se considera justificada la elección de AIMMS para la realización del 
modelo de este Trabajo de Fin de Grado.  
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4. EL SOFTWARE AIMMS 
 

En este capítulo se detallan los aspectos generales del entorno de programación de 
AIMMS. 
 
 
4.1. Aspectos generales del entorno de programación de AIMMS 
 

AIMMS (Advanced Integrated Multidimensional Modeling Software) es un software que 
ofrece la empresa holandesa Paragon Decision Technology B.V. AIMMS ofrece un ambiente 
de desarrollo en el cual los usuarios experimentados en modelado pueden crear 
aplicaciones funcionales que rápidamente puede ser utilizadas por personas con menos 
experiencia o clientes finales. 
 

Además, AIMMS posibilita una combinación de métodos matemáticos y de 
herramientas de desarrollo como: un explorador de modelos en un ambiente gráfico para 
construir y mantener modelos complejos, los métodos de solución exacta, los 
procedimientos que permiten la interrelación con lenguajes como C, C++, VB, etc. 
 

El sistema AIMMS es una herramienta adecuada para: 
 
 Modelar problemas de optimización. 
 Crear una interfaz de usuario final ajustada a las necesidades del usuario. 
 Permitir un ambiente de ejecución en tiempo real para la toma de decisiones [19]. 

 
Los componentes principales de AIMMS son Model Explorer, los solvers y el interfaz 

gráfico. Model Explorer (el explorador de modelos) es la herramienta principal de AIMMS, 
alrededor de la cual se crea todo el entorno y que permite editar los modelos de forma 
interactiva. Por su parte, el "solver" interacciona con el modelo para obtener soluciones y el 
interfaz gráfico posibilita la realización de gráficos y tablas que aumentan la claridad de las 
soluciones, contribuyendo así a la comprensión del modelo. 
 

El explorador de modelos también puede intercambiar información con otras 
herramientas externas, como entornos de programación o bases de datos. Además, ofrece 
una representación gráfica sencilla de todos los identificadores, procedimientos y funciones 
del modelo. Esta información se almacena en forma de árbol y puede subdividirse en 
secciones que reúnan partes de información similares. 
 

Cada tipo de información como declaraciones, procedimientos, funciones, etc. se 
guarda como un nodo separado, que tiene su propio identificador. Existen tres tipos de 
nodos para la estructuración del modelo: 
 

 El nodo principal del modelo, constituye la raíz del árbol, puede contener secciones 
de libros, de declaración, procedimientos y funciones. Está representado por . 
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 Las librerías, se utilizan para subdividir los modelos en partes lógicas. En ellas se 
pueden incluir otras librerías, secciones de declaración, procedimientos y funciones. 
Su icono asociado es . 

 
 La sección de declaración permite almacenar el grupo de declaraciones del modelo. 

Sólo pueden contener identificadores los nodos de declaración. Está representado 

por . 
 

En el interior de las secciones de declaración se pueden encontrar definiciones 
correspondientes a conjuntos, parámetros, variables, restricciones y funciones objetivo, 
representados por diferentes iconos . 
 

Los parámetros, a su vez, pueden ser de tipo parámetro elemento  o parámetro 
cadena de caracteres . 
 

Otra parte importante del modelo es la declaración de funciones y procedimientos, que 
recogen las declaraciones de recuperación de datos, cálculos y algoritmos que permiten 

ejecutar el modelo. Están representados por  y  . Estos nodos se pueden insertar en 
el principal o en cualquier sección.  
 

Por último, para cada nodo del árbol se puede definir información adicional, como un 
rango de valores posibles, el dominio del índice del que depende o la definición, en caso de 
que se trate de un parámetro. 
 

En cuanto al interfaz gráfico, las páginas se crean mediante  y se pueden abrir en 

modo usuario  o en modo editor . 
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5. FORMULACIÓN DEL MODELO DE ASIGNACIÓN DE FECHAS 

PARA EXÁMENES 
 

En este capítulo se describe el procedimiento de asignación de fechas para los 
exámenes finales, que incluye la definición de los conjuntos, parámetros, variables, 
restricciones y función objetivo que componen el modelo de programación lineal. 
 
 
5.1. Conjuntos 
 

Bt : 
Conjunto de bloques temporales en los que se divide un día 
(mañana y tarde). 

B : Conjunto de convocatorias de examen (enero, junio, julio). 

P : Conjunto de planes de estudios impartidos en la Escuela 
(Plan 2000, Plan Bolonia). 

H : Conjunto de días festivos en los que no se puede 
programar un examen. 

J : 
Conjunto de días que pueden ser elegidos para programar 
un examen. 

I : 
Conjunto de franjas horarias en las que puede realizarse un 
examen (8:30, 11:30, 15:30, 18:30). 

S : 
Conjunto de asignaturas que evalúan mediante examen 
final en la presente convocatoria. 

D : Conjunto de grados impartidos en la Escuela. 

Y : Conjunto de años que dura cada titulación. 

Sp : Conjunto de especialidades de cada titulación. 

St : 
Define los tipos de estudiante que puede haber (según la 
titulación, el año y la especialidad) 
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SSt : 
Conjunto de asignaturas que tiene un alumno para cada 
titulación, año y especialidad. 

SStB : 
Conjunto de convocatorias en las que tiene examen cada 
asignatura de cada titulación, año y especialidad. 

D2S : Conjunto de titulaciones a resolver. 

S2S : Conjunto de asignaturas a resolver. 

B2S : Conjunto de convocatorias a resolver. 

D2C : 
Conjunto de titulaciones a comprobar si la asignación es 
correcta. 

S2C : Conjunto de asignaturas a comprobar si la asignación es 
correcta. 

B2C : 
Conjunto de convocatorias a comprobar si la asignación es 
correcta. 

 
 
5.2. Parámetros 
 

aUbp : 
b ϵ B, p ϵ P 

Parámetro que guarda el primer día en el que se puede 
programar un examen. 

eUbp : 
b ϵ B, p ϵ P 

Parámetro que guarda el último día en el que se puede 
programar un examen. 

pIi : 
i ϵ I 

Parámetro que guarda cada hora posible de examen en un 
turno (M1: 8:30, M2: 11:30, T1: 15:30, T2: 18:30). 

pJbp : 
b ϵ B, p ϵ P 

Parámetro que guarda los días posibles en los que se puede 
programar un examen para cada convocatoria y cada 
titulación, excluyendo festivos y fines de semana. 

pSsdysp : 
s ϵ S, d ϵ D, y ϵ Y, sp ϵ Sp 

Parámetro que almacena para cada asignatura de qué 
titulación, año y especialidad es. 

pSBsb : 
s ϵ S, b ϵ B 

Parámetro que guarda, para cada asignatura, en qué 
convocatorias tiene examen final. 
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pCs : 
s ϵ S 

Parámetro que almacena las asignaturas cuyo examen 
requiere utilizar ordenador. 

pTs : 
s ϵ S 

Parámetro que guarda las asignaturas cuyo examen requiere 
utilizar mesa grande. 

pLExs : 
s ϵ S 

Parámetro que guarda las asignaturas que tienen un examen 
final que dura más de dos horas. 

pSCs1s2 : 
s1, s2 ϵ S 

Parámetro que almacena qué asignaturas se pueden hacer 
coincidir en fecha y hora. 

pDdp : 
d ϵ D, p ϵ P 

Parámetro que almacena qué planes de estudios se imparten 
de cada titulación. 

pSDsd : 
s ϵ S, d ϵ D 

Parámetro que guarda las asignaturas impartidas en cada 
titulación. 

pSDYsdy : 
s ϵ S, d ϵ D, y ϵ Y 

Parámetro que guarda, para cada asignatura de cada 
titulación, en qué curso se imparte. 

pSCosdy : 
s ϵ S, d ϵ D, y ϵ Y 

Parámetro que almacena las asignaturas que son comunes 
para cada titulación y cada año. 

pSSameYs1s2y : 
s1, s2 ϵ S, y ϵ Y 

Parámetro que guarda las asignaturas que son de un mismo 
curso para una titulación determinada. 

pSConsecYs1s2y : 
s1, s2 ϵ S, y ϵ Y 

Parámetro que guarda las asignaturas que son de cursos 
consecutivos para una titulación determinada. 

pStdysp : 
d ϵ D, y ϵ Y, sp ϵ Sp 

Parámetro que guarda las posibles combinaciones de 
titulación curso y especialidad de las que puede ser un 
alumno. 

pNoSdyspb : 
d ϵ D, y ϵ Y, sp ϵ Sp, b ϵ B 

Parámetro que almacena para cada estudiante, cada año, en 
cada titulación, el número de asignaturas de una 
especialidad concreta que tiene en cada convocatoria. 

pTestsbi : 
s ϵ S, b ϵ B, i ϵ I, 

Parámetro binario que toma el valor 1 si la asignatura se 
puede programar un día determinado a una hora 
determinada. 
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pBLinkb1b2p : 
b1, b2 ϵ B, p ϵ P 

Parámetro binario que toma el valor 1 si, para cada tipo de 
plan, una convocatoria se puede programar igual que otra. 

pILinki1i2b1b2 : 
i1, i2 ϵ I, b1, b2 ϵ B 

Parámetro binario que toma el valor 1 si dos franjas horarias 
de dos convocatorias distintas corresponden a la misma. Es 
decir, si se compararan la primera hora del primer día de 
examen de la convocatoria de enero y de la de julio, el 
parámetro tendría almacenado un 1. 

pSOs1s2 : 
s1, s2 ϵ S 

Parámetro que guarda qué asignaturas no se pueden hacer 
coincidir (las que, para una misma titulación son de un mismo 
año o de años consecutivos).  

pDistbpdysp 
b ϵ B, p ϵ P, d ϵ D, y ϵ Y, 
sp ϵ Sp 

Parámetro que almacena la distancia mínima que debe 
existir, en horas, entre dos franjas horarias en las que puede 
realizarse un examen.  

pNoExb : 
b ϵ B 

Parámetro que almacena el máximo número de exámenes 
que puede tener programados un alumno en un día, para 
cada convocatoria.  

pExsbi : 
s ϵ S, b ϵ B, i ϵ I 

Parámetro que guarda para cada día de cada convocatoria 
qué exámenes hay y en qué turno. 

pNoEr : 
Parámetro que almacena el número de errores que se han 
detectado al realizar la comprobación. 

pILExi : 
i ϵ I 

Parámetro que guarda las horas problemáticas para 
programar un examen largo. (8:30 y 15:30, si pones un 
examen largo a las 8:30 no se puede programar uno a las 
11:30). 

pSolsbi : 
s ϵ S, b ϵ B, I ϵ I 

Parámetro que almacena la solución obtenida, es decir fecha 
y hora en la que está programado cada examen. 

pTestI : Parámetro que guarda para cada día y turno, qué 
asignaturas tienen examen. 

 
 
5.3. Variables 
 

xsbi : 
s ϵ S, b ϵ B, i ϵ I 

Variable binaria que guarda la solución generada, es decir, 
para cada día de cada convocatoria que hay examen, qué 
exámenes hay. 
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a : 
Variable que muestra la cantidad de exámenes por la que se 
excede la condición de dejar un número determinado de 
horas entre dos exámenes. 

y : 
Variable que muestra la suma de las sobrecargas incluidas 
en el modelo, es decir, la sobrecarga total. 

 
 
5.4. Restricciones 
 
 Que cada examen esté programado a una y sólo a una hora para todas las asignaturas 

que tengan examen esa convocatoria. 
 

푥sbi	 = 1
	 	

 (1) 

 
s ϵ S, b ϵ B 

 
	∀	푝푆퐵sb = 1 

 
 Que los exámenes de una convocatoria estén igual asignados en otra (Enero y Julio para 

los exámenes del primer cuatrimestre y Junio y Julio para los exámenes del segundo 
cuatrimestre). 

 
푥sbi = 푥sb2i2	 (2) 

 
s ϵ S, i, i2 ϵ I, b, b2 ϵ B 

 
∀	푝퐼퐿푖푛푘ii2bb2	 = 1 

 
∀	푝푆퐵sb = 1 

 
∀	푝푆퐵sb2 = 1 

 
 Que dos asignaturas no coincidan el mismo día a la misma hora (asignaturas del mismo 

curso o de cursos consecutivos). 
 

푥sbi + 푥s2b2i2 ≤ 1 (3) 
 

s, s2 ϵ S, b, b2 ϵ B, i, i2 ϵ I 
 

∀푝푆푂ss2	 = 1 
 
 Para determinar la cantidad de exámenes por la que se excede la condición de dejar un 

número determinado de horas entre dos exámenes. 
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푥sbi ≤ 1 + 푎
	 	
	 	

 
(4) 

 
b ϵ B, d ϵ D, y ϵ Y, sp ϵ Sp 

 
∀	푝푆푡dysp = 1 

 
 Que la sobrecarga total sea la suma de las sobrecargas incluidas en el modelo. 
 

푦 = 푎 (5) 
 
 Que dos asignaturas que se pueden programar como coincidentes tengan la misma 

fecha. 
 

푥sbi = 푥s2bi (6) 
 

s, s2 ϵ S, b ϵ B, i ϵ I 
 

∀	푝푆퐵sb = 1 
 

∀	푝푆퐵sb2 = 1 
 

∀	푝푆퐶ss2	 = 
 
 Que la suma de los exámenes programados en un intervalo de tiempo determinado sea 

menor o igual que el número máximo de exámenes que puede tener un alumno en ese 
intervalo de tiempo. 

 

푥sbi ≤ 푝푁표퐸푥b

	 	
	 	

 
(7) 

 
b ϵ B 

 
 Que dos exámenes que necesitan ordenador no se puedan programar a la misma hora. 
 

푥sbi ≤ 1
	 	

 (8) 

 
s ϵ S, b ϵ B, i ϵ I 

 
∀	푝퐶s = 1 

 
 Que dos exámenes que necesitan mesa grande no se puedan programar a la misma 

hora. 
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푥sbi ≤ 1
	 	

 (9) 

 
s ϵ S, b ϵ B, i ϵ I 

 
∀	푝푇s = 1 

 
 Que no se pueda programar ningún examen de un mismo curso o de cursos consecutivos 

en la hora siguiente a un examen largo. 
 

푥sbi	 + 	 푥s2bi+1

	 	

≤ 1
	 	

 (10) 

 
s, s2 ϵ S, b ϵ B, i ϵ I 

 
∀	푝푆푂ss2 = 1 

 
∀	푝퐼퐿퐸푥i = 1 

 
∀	푝퐿퐸푥s = 1 

 
 
5.5. Comprobaciones (Assertions) 
 

axsb : 
s ϵ S, b ϵ B 

Comprobación de que cada examen esté programado a una 
y sólo a una hora. 

aOs1s2ib : 
s1, s2 ϵ S, i ϵ I, b ϵ B  

Comprobación de que dos asignaturas no coincidan el mismo 
día a la misma hora (asignaturas del mismo curso o de 
cursos consecutivos). 

aabdyspj : 
b ϵ B, d ϵ D, y ϵ Y, sp ϵ Sp, j ϵ J  

Comprobación de que la suma de los exámenes 
programados en un intervalo de tiempo determinado sea 
menor o igual que el número máximo de exámenes que 
puede tener un alumno en ese intervalo de tiempo. 

aPCibs1s2 : 
i ϵ I, b ϵ B, s1, s2 ϵ S 

Comprobación de que dos exámenes que necesitan 
ordenador no se programan a la misma hora. 

aTibs1s2 : 
i ϵ I, b ϵ B, s1, s2 ϵ S  

Comprobación de que dos exámenes que necesitan mesa 
grande no se programan a la misma hora. 
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aLExibs1s2 : 
i ϵ I, b ϵ B, s1, s2 ϵ S  

Comprobación de que no se programa ningún examen de un 
mismo curso o de cursos consecutivos en la hora siguiente a 
un examen largo. 

 
 
5.6. Función objetivo 
 

El modelo se formula de manera que se cumplan las restricciones y se penalice que se 
exceda la condición de dejar un número determinado de horas entre dos exámenes. 
 

La cantidad de exámenes programados por la que se supera esta condición se 
almacena en la variable denominada 푦 y el objetivo del programa es minimizar al máximo 
esta sobrecarga. De esta manera, la función objetivo será la que se muestra a continuación. 
 
 

 (11) 
 
 
 
 

min			 푦 
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6. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN EL SOFTWARE AIMMS 
 

En este capítulo se detalla la implementación del modelo de programación lineal en el 
software AIMMS, así como la estructura concreta del modelo de asignación de fechas. 

 
 

6.1. Estructura del modelo de asignación de fechas 
 

En primer lugar cabe destacar el hecho de que el nombre escogido para cada 
elemento está en inglés, para facilitar su uso en otros entornos y por otras personas. Y que 
además, va precedido de las siglas de cada tipo de elemento, de forma que sea lo más 
representativo posible para la correcta comprensión del modelo. 
 

El modelo de programación de exámenes posee tres librerías, que permiten organizar 
la información según su función, facilitando así su uso. Las librerías ordenan los 
identificadores según se trate de entrada de datos (secInputData), restricciones del modelo 
principal (secDateAssignment) o comprobación de los datos de salida (secOutputData). 
 

Al margen de las librerías se encuentran los procedimientos MainInitialization, 
MainExecution y MainTermination, que poseen entidad propia. 
 

En la figura siguiente se muestra la estructura general del modelo en AIMMS, donde 
se puede apreciar la disposición en forma de árbol, así como los distintos identificadores 
anteriormente descritos. 
 

 
 

Figura 6.1: Estructura general del modelo en AIMMS. [Fuente: AIMMS]. 
 

Para que la información sea fácilmente localizable, dentro de cada librería los 
conjuntos, parámetros, variables y restricciones que guarden relación entre sí se almacenan 
a su vez en declaraciones. En el caso de que se quieran agrupar varias declaraciones se 
emplea otra librería. 
 

A continuación se va a proceder a detallar cada una de las tres librerías y su contenido 
por separado. 
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6.1.1. Librería de entrada de datos (secInputData) 
 

Dentro de secInputData, se encuentran los procesos procReadExcelAndPreprocess, 
procReadFromExcel, procPreprocessInputData y procRunSpecificCode y las librerías 
secExcel, secTime, secAcademic y secPublishedDatesInPOD. 
 

En concreto, en cada una de las librerías existen parámetros, variables, conjuntos y 
otros procedimientos que guardan relación entre sí. 
 

En la figura siguiente se muestra la estructura detallada de la librería secInputData, 
con los elementos anteriormente nombrados y los del siguiente nivel. 
 

 
 

Figura 6.2: Estructura detallada de la librería secInputData. [Fuente: AIMMS]. 
 

Debido a la complejidad del modelo es necesario estudiar cada uno de los elementos 
de la figura anterior por separado. 
 
 
6.1.1.1. Procedimientos 
 

El procedimiento procReadExcelAndPreprocess realiza una llamada a los 
procedimientos procReadFromExcel y procPreprocessInputData para que estos se realicen. 

 
A su vez, el procedimiento procReadFromExcel abre y lee información de una hoja 

Excel, ya que la entrada de información relativa a las asignaturas, sus exámenes, los 
grados, las especialidades y las convocatorias, se ha realizado mediante la conexión de 
AIMMS con hojas de cálculo en Excel. 
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Dicha interconexión posibilita manejar el modelo en ambas direcciones, tanto desde el 
modelador como desde el complemento, permitiendo el intercambio de datos y la ejecución 
de procedimientos y facilitando tanto el modelado, como la presentación de resultados y la 
toma de decisiones. 
 

Además, este procedimiento realiza las coincidencias entre las asignaturas que se 
pueden programar en una misma fecha y hora y lee cómo están programados los exámenes 
del curso anterior en el Proyecto de Organización Docente, en adelante POD. El código 
completo de este procedimiento se encuentra en el Anexo I. 
 

Por otro lado, el procedimiento procPreprocessInputData rellena el conjunto St según 
los tipos de estudiante existentes, es decir el curso, titulación, especialidad y asignaturas 
que puede tener un estudiante.  
 

Este procedimiento también define cuáles son las asignaturas que no se pueden hacer 
coincidir, porque pertenezcan a un mismo curso o a cursos consecutivos. Y las asignaturas 
del Máster en Ingeniería Industrial que pertenecen al perfil 1, perfil 2 y perfil 3. El código 
completo de este procedimiento se encuentra en el Anexo II. 
 

Por último, el procedimiento procRunSpecificCode es el encargado de leer de una hoja 
Excel qué asignaturas necesitan ordenador, mesa grande o su examen tiene más duración 
que los demás. El código completo de este procedimiento se encuentra en el Anexo III. 
 
 
6.1.1.2. Librerías 
 

Dentro de secInputData se encuentra la librería secExcel que sirve para indicar a 
AIMMS qué archivo de Excel y qué hoja debe leer. 
 

Por otro lado, la librería secTime contiene la declaración decCalendars que elabora un 
calendario con cada media hora de cada día. Además, en esta declaración se define el 
conjunto Bt con los bloques mañana o tarde, que a su vez se subdividen en dos bloques de 
mañana M1 y M2 y dos bloques de tarde T1 y T2, en los que se puede programar un 
examen. 
 

A continuación, en la declaración decCalendarsSlots quedan definidas la fecha de 
inicio y finalización de las convocatorias, es decir, el primer día de enero en el que se puede 
programar un examen y el último día de julio. Y se asigna a cada sub-bloque una hora para 
la realización de un examen, quedando así M1: 08:30, M2: 11:30, T1: 15:30 y T2: 18:30. 
 

En la última declaración de secTime, decBatches, se definen las tres convocatorias del 
año para la programación de exámenes, esto es, enero junio y julio. Además se especifica la 
fecha de inicio y fin de cada convocatoria en particular, los días festivos y los fines de 
semana. De esta manera quedan definidos los días en los que se pueden programar 
exámenes en cada convocatoria. 
 

Dentro de la librería secInputData se encuentra también la librería secAcademic, en 
ella están definidas cuatro declaraciones y otra librería más. La primera declaración, 
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decSubjects, define las asignaturas, grados, cursos, especialidades y tipos de plan que 
existen. Por otro lado, se almacenan como parámetros las convocatorias en las que tiene 
examen cada asignatura y cuáles son las asignaturas que necesitan ordenador, mesa 
grande o que tienen examen de larga duración. 
 

En la figura siguiente se muestra la estructura detallada de la declaración decSubjects 
con los elementos anteriormente descritos. 
 

 
 

Figura 6.3: Estructura detallada de la declaración decSubjects. [Fuente: AIMMS]. 
 

En la librería secSubjectsCoincidents, están almacenadas como parámetros las 
asignaturas que se pueden hacer coincidir, es decir, todas excepto las que son de una 
misma titulación y del mismo curso o de cursos consecutivos. Todo ello se realiza mediante 
el procedimiento procFillInsCoincideBunches, cuyo código completo se encuentra en el 
Anexo IV. 
 

En la segunda declaración, decSubjectsDerived, se almacenan como parámetros los 
grados que pertenecen a cada tipo de plan, las asignaturas de cada grado y cada curso, y 
aquellas que pertenecen a un mismo curso o a cursos consecutivos. 

 
En la figura siguiente se muestra la estructura detallada de la declaración 

decSubjectsDerived con los elementos anteriormente descritos. 
 

 
 

Figura 6.4: Estructura detallada de la declaración decSubjectsDerived. [Fuente: AIMMS]. 
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La tercera declaración, decCheckIfNeeded, se utiliza para almacenar como parámetro 
en qué semestre se encuentra cada asignatura por si fuera necesario para realizar alguna 
comprobación. 
 

La cuarta y última declaración de secAcademic es decStudentType, en ella se 
encuentra el conjunto St tipo de estudiante anteriormente citado en el procedimiento 
procPreprocessInputData y los conjuntos SSt y SStB, que almacenan el conjunto de 
asignaturas que tiene un alumno para cada titulación, año y especialidad y el conjunto de 
convocatorias en las que tiene examen cada asignatura de cada titulación, año y 
especialidad respectivamente. 
 

Además, en esta declaración se almacena como parámetro el número de asignaturas 
que un estudiante de un año, una titulación y una especialidad concreta tiene en cada 
convocatoria. 
 

La última librería contenida en secInputData es secPublishedDatesInPOD, esta librería 
se utiliza en caso de que se quiera solucionar el modelo con la solución publicada en el POD 
del año anterior. De esta manera se puede comprobar si el modelo está bien programado. 
 
 
6.1.2. Librería de restricciones del modelo principal (secDateAssignment) 
 

Dentro de secDateAssignment, se encuentran las librerías secActiveModel y 
secRequirementsInactive, además del procedimiento, procSolveDateAssignmentMP. 
 

En primer lugar se explicará el procedimiento procSolveDateAssignmentMP y la 
librería secRequirementsInactive y más tarde se detallará la librería secActiveModel por 
presentar una mayor complejidad. 
 

En la figura siguiente se muestra la estructura detallada de la librería 
secDateAssignment, con los elementos anteriormente nombrados y los que se encuentran 
en el siguiente nivel. 
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Figura 6.5: Estructura detallada de la librería secDateAssignment. [Fuente: AIMMS]. 
 

En primer lugar, el procedimiento procSolveDateAssignmentMP resuelve el programa 
matemático mpAssignDates que contiene la función objetivo y realiza el procedimiento 
procExportToParameters que se detallará más adelante. El código completo del 
procedimiento procSolveDateAssignmentMP se encuentra detallado en el Anexo V. 
 

En cuanto a la librería secRequirementsInactive, esta contiene requisitos a implantar 
en los futuros desarrollos del modelo. 
 

A continuación se detallará el contenido de la librería secActiveModel. 
 
 
6.1.2.1. Librería secActiveModel 
 

En esta librería se encuentra a su vez la librería secModelScope en ella se declaran 
los conjuntos con los grados, asignaturas y convocatorias que se quieren resolver, ya que el 
modelo está programado de manera que exista la opción de elegir las convocatorias, grados 
o asignaturas que se desean resolver. 
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Además, aquí se encuentra el programa matemático mpAssignDates que contiene la 
función objetivo, esto es, minimizar la cantidad de exámenes programados por la que se 
supera la condición de dejar un número determinado de horas entre dos exámenes. 
 

A continuación, en la librería secSolving aparecen los procedimientos 
procExportToParameters, que se utiliza para almacenar la solución obtenida como 
parámetro en lugar de como variable y así poder exportarla, procFillInDegreesToSolve, que 
rellena los grados a resolver y procEmptyDegreesToSolve, que vacía los grados a resolver 
cuando se quiere empezar de nuevo. 
 

En cuanto a la declaración decSolvingOptions, aquí se declara el tiempo transcurrido 
el cual el programa debe detenerse y parar de buscar una solución, en caso de que se 
demorara demasiado. Y además se declara el error máximo que se puede cometer para que 
una solución sea calificada como válida. 
 

Por otro lado, se encuentra la declaración decSolutionAndOF, en la que se encuentra 
la variable x, en la que se muestra la solución generada, es decir, para cada día de cada 
convocatoria que hay examen, qué exámenes hay; y la variable y, en la que se muestra la 
suma de las sobrecargas incluidas en el modelo, es decir, la sobrecarga total. 
 

En la librería secRequirements se encuentran todos los requisitos implementados en el 
modelo que se describieron en el punto 2.2. Cada una de las restricciones de ese apartado 
se encuentran programadas en los niveles caracterizados por el símbolo . 
 

Esta librería contiene ocho declaraciones decConstrainst, decBatchLinks, 
decNotOverlapping, decDistanceBetweenSubs, decForceCoincidence, decNoMaxExams, 
decForceSolutionInPOD y decTypeOfExamRequired. Todas estas declaraciones se 
detallarán a continuación. 
 

En la figura siguiente se muestra la estructura detallada de la librería 
secRequirements, con los elementos anteriormente nombrados y los que se encuentran en 
el siguiente nivel. 
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Figura 6.6: Estructura detallada de la librería secRequirements. [Fuente: AIMMS]. 
 

La declaración decConstraints contiene la restricción cAllExamsHaveASlot, que 
impone que cada examen esté programado a una y sólo a una hora para todas las 
asignaturas que tengan examen esa convocatoria. 
 

Por otro lado, la declaración decBatchLinks contiene la restricción 
cExamsInLinkedSlots, que impone que los exámenes de una convocatoria estén igual 
asignados en otra. Es decir, que se repartan de igual forma los exámenes del primer 
cuatrimestre en enero y julio y los exámenes del segundo cuatrimestre en junio y julio. 
 

A continuación, la declaración decNotOverlapping contiene la restricción 
cNotOverlapping, que impone que dos asignaturas del mismo curso o de cursos 
consecutivos no coincidan el mismo día a la misma hora. 
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La siguiente declaración decDistanceBetweenSubs, contiene la restricción 
cOverloadExamsInterval, que sirve para determinar la cantidad de exámenes por la que se 
excede la condición de dejar un número determinado de horas entre dos exámenes. Y la 
restricción cvTolaOverloadExams, que impone que la sobrecarga total sea la suma de las 
sobrecargas incluidas en el modelo. 
 

Además, la declaración decForceCoincidence contiene la restricción 
cForceCoincidence, que impone que dos asignaturas que se pueden programar como 
coincidentes tengan la misma fecha. 
 

La declaración decNoMaxExams contiene la restricción cMaxExamsPerDegreeInDay, 
que impone que la suma de los exámenes programados en un intervalo de tiempo 
determinado sea menor o igual que el número máximo de exámenes que puede tener un 
alumno en ese intervalo de tiempo. 
 

Por otro lado, la declaración decForceSolutionInPOD contiene la restricción 
cForceSolutionInPOD, que se utiliza cuando se quiere imponer que la solución obtenida sea 
la que aparece en el POD del curso anterior. 
 

Por último, la declaración decTypeOfExamRequired contiene la restricción 
cNotOverlappingExamsWithTables, que impone que dos exámenes que necesitan mesa 
grande no se puedan programar a la misma hora. Además incluye la restricción 
cNotOverlappingExamsWithPC, que impone que dos exámenes que necesitan ordenador no 
se puedan programar a la misma hora. Y también incluye la restricción 
cLongExamsNeedMoreTime, que impone que no se pueda programar ningún examen de un 
mismo curso o de cursos consecutivos en la hora siguiente a un examen largo. 
 
 
6.1.3. Librería de datos de salida (secOutputData) 
 

Dentro de secOutputData, se encuentran la declaración decOutputParameters que se 
utiliza para almacenar la solución obtenida como parámetros y poder trabajar con ellos, y la 
librería secCheckOutput que se utiliza para comprobar que las restricciones y el propio 
modelo en sí, funcionan correctamente. 
 

En la figura siguiente se muestra la estructura detallada de la librería secOutputData, 
con los elementos anteriormente nombrados y los que se encuentran en el siguiente nivel. 
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Figura 6.7: Estructura detallada de la librería secOutputData. [Fuente: AIMMS]. 
 

A continuación se va a proceder a detallar en profundidad la librería secCheckOutput. 
 
 
6.1.3.1. Librería secCheckOutput 
 

Esta librería está diseñada para comprobar que el modelo funciona correctamente, en 
ella están contenidos cuatro procedimientos y una declaración. El primer procedimiento, 
procFillInDegreesToCheck, se utiliza para rellenar cuáles son las titulaciones sobre las que 
se quiere hacer la comprobación, almacenándolas en el conjunto D2C. Y el segundo 
procedimiento, procEmptyDegreesToCheck permite borrar la información almacenada en el 
conjunto D2C cuando se quiere empezar de nuevo a comprobar. 
 

En la declaración decCheckOutput se incluyen los conjuntos a comprobar y las 
assertions, . Las assertions se definen para comprobar que la solución obtenida cumple 
con todas las restricciones del modelo, éstas muestras un mensaje de aviso en el caso de 
que se haya producido un error. 
 

En la figura siguiente se pueden observar todas las assertions necesarias para 
garantizar el correcto funcionamiento del modelo descrito. 
 



 Desarrollo de un modelo de optimización para la programación de exámenes 

Itxaso Asensi Ramos 51 

 
Figura 6.8: Assertions del modelo. [Fuente: AIMMS]. 

 
Cada assertion incluye en su definición la restricción que debe cumplirse y, además, 

muestra un mensaje indicando las asignaturas y fechas para las que se produce el error, en 
el caso de que se produzca. El procedimiento procRunOutputAssertions permite llevar a 
cabo todas estas comprobaciones. El código completo de este procedimiento se encuentra 
en el Anexo VI. 
 

En líneas generales, este procedimiento iguala los conjuntos cuyos datos se quieren 
comprobar con aquellos que se han empleado para la resolución y comprueba la assertion 
seleccionada. La solución es válida si el número de errores permanece constante. 
 

Si la solución no es correcta, al comprobar la assertion aparecerá un mensaje de error 
con los detalles del fallo. Esto se indica en el procedimiento procAssertionFails y se añadirá 
uno al número de errores encontrados. 
 
 
6.2. Interfaz gráfica de usuario 
 

La herramienta de asignación de fechas para los exámenes finales ha sido creada 
para su implementación en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Por este 
motivo, debe estar adaptada para su utilización por parte de personas que no posean 
conocimientos de programación lineal y del software de optimización AIMMS. 
 

Con el fin de manejar de forma sencilla el modelo, AIMMS permite la opción de crear 
una interfaz, de manera que el usuario final tenga acceso a los identificadores más 
destacados, seleccionados por el programador, y pueda incluso modificarlos. Todo ello 
acorde a unas limitaciones, sin poder acceder al modelo de programación. 
 

La interfaz puede constar de varias páginas, que permitan acceder a diferentes partes 
del modelo. Es deseable que todas ellas tengan el mismo formato y una distribución similar, 
con el objetivo de facilitar la adaptación del usuario al entorno de AIMMS. A su vez, el 
funcionamiento del sistema debe ser predecible y la navegación entre las distintas páginas 
debe de ser ágil y sencilla. 
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Durante el proceso de diseño, satisfacer las necesidades de los futuros usuarios ha 
sido una prioridad, así como analizar su nivel de conocimiento en el área para adaptarla 
adecuadamente. La aceptación de la herramienta depende en gran medida del grado de 
satisfacción con la interfaz y, por ello, se ha prestado especial atención a su desarrollo. 
 

Respetando las sugerencias y recomendaciones de potenciales usuarios, con los que 
se ha tratado del tema, se ha decidido crear una interfaz formada por una única página, con 
los elementos que se han considerado más relevantes y de mayor utilidad para la 
visualización de la solución obtenida. 
 

En la figura siguiente se muestra la página completa con sus elementos. A 
continuación se procederá a detallar cada uno por separado. 
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Figura 6.9: Interfaz AIMMS, página completa. [Fuente: AIMMS]. 
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6.2.1. Sección de entrada de datos 
 

En primer lugar, la página incluye una sección de entrada de datos. En la figura 
siguiente se puede observar esta sección. 
 

 
 

Figura 6.10: Sección de entrada de datos y selección de restricciones de la página. [Fuente: AIMMS]. 
 

Con el botón “Leer Excel” se realiza el procedimiento procReadExcelAndPreprocess, 
explicado en el apartado 6.1.1.1. A su vez, el botón si se pulsa el botón “Asignar fechas” se 
realiza el procedimiento procSolveDateAssignmentMP, que resuelve el programa 
matemático mpAssignDates que contiene la función objetivo, tal y como se explicó en el 
apartado 6.1.2. 
 

Como se observa en la figura 6.10, es posible seleccionar tanto qué convocatorias y 
titulaciones se quieren solucionar, como qué restricciones son las que se van a tener en 
cuenta. Esto permite al usuario final establecer una importancia relativa entre las 
restricciones, y así elegir una solución adecuada sin tener en cuenta algunas de ellas. 
 

Para que esto sea posible es preciso declarar en la programación del modelo un 
parámetro de tipo cadena de caracteres que almacene el nombre de cada restricción para 
que aparezcan como se observa en la figura 6.10. De esta manera se declara un parámetro 
como se muestra a continuación en la figura 6.11. 
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Figura 6.11: Declaración del parámetro que nombra las restricciones. [Fuente: AIMMS]. 
 

Por último, en esta sección se incluye también una ventana que muestra el “Tiempo 
máximo (s)”, que es el tiempo transcurrido el cual el programa debe detenerse y parar de 
buscar una solución, en caso de que se demorara demasiado. Y la “Tolerancia relativa (%)” 
que esa el error máximo que se puede cometer para que una solución sea calificada como 
válida. Ambos conceptos se explicaron en el apartado 6.1.2.1. 
 
 
6.2.2. Sección de visualización de la solución 
 

Por otra parte, una vez que se han seleccionado las convocatorias y titulaciones que 
se quieren solucionar y las restricciones que se van a tener en cuenta, y se ha pulsado el 
botón “Asignar fechas” para que se genere una solución, la programación obtenida se puede 
observar en una serie de tablas que se van a detallar por separado. 
 

El motivo de la elección de estas tablas para mostrar la solución es que se ha 
considerado que con ellas se permite tener una visión de la programación global y desde 
diferentes puntos de vista. Así, se permite observar la solución por curso, por convocatoria, 
por asignaturas, etc. para que en cada momento, dependiendo de lo que se necesite, la 
programación esté clara y sea rápidamente visible. 
 

En primer lugar se dispone de una tabla que permite seleccionar la titulación de la que 
se desea conocer la programación de exámenes. Una vez seleccionada la titulación, la 
solución está agrupada por cursos y cada curso a su vez por especialidades. En cada 
especialidad, incluyendo como especialidad las asignaturas comunes, aparecerán las 
asignaturas que la componen, con su correspondiente fecha y hora de examen en cada 
convocatoria. 

 
Esta tabla es la que se observa en la figura 6.12. 
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Figura 6.12: Tabla de visualización de la solución por titulación. [Fuente: AIMMS]. 
 

La siguiente tabla de visualización de la solución permite seleccionar un curso de una 
titulación concreta. Es de especial utilidad si se pretende conocer cómo es la programación 
de exámenes de un curso determinado. 
 

Una vez seleccionados la titulación y el curso, las asignaturas aparecen agrupadas por 
especialidad, incluyendo asignaturas comunes. Y a su lado aparecen las distintas 
convocatorias con su fecha y hora correspondientes a la programación realizada. 
 

Esta tabla se muestra en la figura siguiente. 
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Figura 6.13: Tabla de visualización de la solución por curso de cada titulación. [Fuente: AIMMS]. 
 

Además, es posible visualizar cada convocatoria por separado. Con esta tabla se 
puede conocer cómo están programados los exámenes en una convocatoria completa. Una 
vez seleccionada la convocatoria que se desea ver, la solución se agrupa por titulaciones, 
con sus diferentes cursos y especialidades, a continuación aparecen las asignaturas con su 
fecha y hora correspondientes. Esta tabla es la que se observa en la figura 6.14. 

 

 
 

Figura 6.14: Tabla de visualización de la solución por convocatoria. [Fuente: AIMMS]. 
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La siguiente tabla de visualización de la solución, permite conocer qué fecha y hora de 
examen tiene programada cada asignatura en todas sus convocatorias. Esta tabla es la que 
se muestra en la figura que aparece a continuación. 

 

 
 

Figura 6.15: Tabla de visualización de la solución por asignaturas. [Fuente: AIMMS]. 
 

La última tabla que aparece en la sección de visualización de la solución permite 
seleccionar una fecha y conocer qué asignaturas tienen programado un examen ese día y 
en qué turno. 
 

Esta opción es interesante para obtener la información de cada día por separado. Esta 
tabla se observa en la figura siguiente. 

 

 
 

Figura 6.16: Tabla de visualización de la solución por fecha. [Fuente: AIMMS]. 
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6.2.3. Sección de comprobación de la solución 
 

Por último, la página incluye una sección de comprobación de la solución. En la figura 
siguiente se puede observar esta sección. 

 

 
 

Figura 6.17: Sección de comprobación de la solución de la página. [Fuente: AIMMS]. 
 

De igual manera que existe la posibilidad de seleccionar qué convocatorias y 
titulaciones se quiere solucionar, es posible elegir cuáles son las convocatorias y titulaciones 
para las que se quiere realizar la comprobación. 
 

El botón “Todos” selecciona todas las titulaciones al mismo tiempo, para que se 
comprueben todas ellas. Asimismo, el botón “Ninguno” descarta cualquier selección 
realizada en las titulaciones a comprobar. 
 

De esta forma, pulsando el botón “Comprobar salida” se realiza el procedimiento 
procRunOutputAssertions, explicado en el apartado 6.1.3.1. Así, si la solución no es 
correcta, al comprobar las assertions aparecerá un mensaje de error con los detalles del 
fallo. 
 

En este caso concreto, como no se produce ningún error al realizar la programación, 
solo aparece “CHECK OK” seguido de la restricción que se cumple. 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE DESARROLLO 
 

En este capítulo se desarrollan las conclusiones alcanzadas tras la realización de este 
Trabajo de Fin de Grado y se exponen las posibles futuras líneas de desarrollo del mismo. 
Además se incluyen los aspectos asociados a la Responsabilidad Social en la elaboración 
del Trabajo. 
 
 
7.1. Conclusiones 
 

Las principales conclusiones que se extraen de la realización de este Trabajo de Fin 
de Grado, tras finalizar el trabajo descrito en los apartados anteriores son las siguientes. 
 
 Debido a la creciente oferta de titulaciones en la Universidad Politécnica de Madrid y 

en concreto en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, y a la 
concentración de un elevado número de pruebas finales en un corto intervalo de 
tiempo; se encuentra necesaria la elaboración de un modelo de optimización que 
permita la realización de la tarea de programación de los exámenes finales. 

 
 La programación manual de las fechas y horas de las pruebas finales puede conllevar 

fácilmente errores debido a la programación incorrecta de algún examen, que no 
cumpla con alguno de los requisitos necesarios para la validez de la solución. 

 
 Cualquier error en la programación de un examen supone un importante problema. 

Los exámenes quedan programados oficialmente en el Proyecto de Organización 
Docente, por lo que es extremadamente importante que cualquier error sea detectado 
antes de que el calendario de exámenes esté publicado. Gracias al modelo de 
programación desarrollado en este Trabajo de Fin de Grado es posible evitar este tipo 
de errores. 

 
 La optimización es una herramienta capaz de mejorar la eficacia y la eficiencia del 

proceso. Posibilita incluir nuevos requisitos necesarios para mejorar y organizar el 
periodo de exámenes. 

 
 El modelo desarrollado en este Trabajo de Fin de Grado para la programación de 

exámenes, representa fielmente los requisitos que se han de cumplir y permite obtener 
una solución satisfactoria del problema. Además se ha reducido el tiempo de 
dedicación a esta tarea de horas a minutos. 

 
 La herramienta admite dar pesos relativos a los distintos criterios que se respetan 

durante la obtención de la solución y reproducir diferentes escenarios, de forma ágil y 
sencilla, con resultados satisfactorios. A su vez, permite comprobar automáticamente 
la solución, evitando la existencia de exámenes sin fecha de realización o posibles 
solapes. 
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 En el desarrollo de este modelo se mejoran las condiciones del alumno, prestándole 
especial atención. De esta manera se ha pretendido elaborar una herramienta que 
intente, en la medida de lo posible, que el estudiante tenga el menor número de 
exámenes cada día, la mayor cantidad de tiempo entre un examen y otro y que sus 
exámenes en cada convocatoria estén lo más repartidos posible en todo el periodo. 

 
 AIMMS se confirma como un entorno de optimización comercial de gran valor, capaz 

de resolver problemas de elevada complejidad y facilitar la utilización del modelo 
gracias a la posibilidad de crear interfaces gráficos y páginas de resultados. 

 
Se concluye por último que se considera plenamente alcanzado el objetivo de este 

Trabajo de Fin de Grado definido al comienzo del mismo, puesto que se ha realizado el 
desarrollo de un modelo de optimización para la programación de exámenes, mejorando la 
eficacia y la eficiencia en la tarea de toma de decisiones al respecto, en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
 
7.2. Líneas futuras de desarrollo 
 

Se proponen las siguientes líneas de desarrollo futuro en el ámbito de la programación 
de exámenes mediante un modelo de optimización. 
 
 En primer lugar, podría resultar de interés implementar un nuevo requisito que permita 

dejar más tiempo entre un examen de una asignatura con especial dificultad y el 
examen posterior. Bien es sabido que existen asignaturas que requieren mayor 
dedicación que otras, por lo que sería interesante que entre el examen de esta 
asignatura y el siguiente, un alumno dispusiera de mayor tiempo de repaso. 

 
 Por otra parte, dado que uno de los requisitos implementados impone que no puedan 

coincidir en fecha y hora asignaturas de un mismo curso o de cursos consecutivos, y 
teniendo en cuenta que actualmente se permite entrar al Máster de Ingeniería 
Industrial con 30 créditos del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
pendientes. Se podría considerar el primer curso del Máster como curso consecutivo al 
cuarto año del Grado, e imponer así que las asignaturas de ambos cursos tampoco 
pudieran coincidir. 

 
 Por último, sería posible ampliar el modelo de programación no sólo a los exámenes 

finales, sino también a los exámenes de evaluación continua, realizando de igual 
manera su programación. 

 
 
7.3. Aspectos de responsabilidad social en el desarrollo del trabajo 
 

En el caso particular de este Trabajo de Fin de Grado, la práctica de ingeniería se ha 
enfocado a un procedimiento de mejora y desarrollo de una herramienta útil y necesaria 
para la asignación de exámenes. Y en todo momento se ha pretendido llevar a cabo de 
forma ética y responsable. 
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Los aspectos considerados como buenas prácticas de Responsabilidad Social e 
impactos del Trabajo son los siguientes: 
 
 Se mejoran las condiciones del alumno, prestándole especial atención. De esta 

manera se ha pretendido elaborar una herramienta que intente, en la medida de lo 
posible, que el estudiante tenga el menor número de exámenes cada día, la mayor 
cantidad de tiempo entre un examen y otro y que sus exámenes en cada convocatoria 
estén lo más repartidos posible en todo el periodo. 

 
 El hecho de publicar una programación de exámenes con errores en el POD genera 

malestar y conflicto entre los estudiantes, por lo que una herramienta que permita 
minimizar los errores en la programación resulta de especial utilidad. 

 
 La programación de exámenes se ha convertido en un proceso más ágil y eficaz 

mediante la aplicación de la herramienta informática. La asignación manual de aulas 
era una tarea mecánica y repetitiva, que no permitía a la persona encargada de ella 
hacer uso de su nivel de conocimientos. 

 
 Con este método de programación se emplean de forma mucho más eficiente los 

recursos, al reducirse drásticamente el tiempo empleado en la tarea, del orden de 
horas a minutos. Esto permite al profesor disponer de más horas de dedicación a su 
labor como docente. 

 
 A nivel social, se ha trabajado con integridad respetando las fuentes de información, 

haciendo referencia a cada cita que no ha sido propia. 
 
 A nivel ambiental, el mayor impacto asociado es el gasto de papel en relación a la 

impresión de esta Memoria. 
 

Habiéndose tenido en cuenta todos estos aspectos, se considera que este Trabajo de 
Fin de Grado se ha desarrollado de forma responsable a todos los niveles. 
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8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

En este capítulo se detalla la planificación llevada a cabo en la realización de este 
Trabajo de Fin de Grado y su presupuesto estimado. 
 
 
8.1. Planificación 
 

El Trabajo se inicia el día 3 de Septiembre de 2015 y se desarrolla hasta la fecha de 
entrega el día 8 de Febrero de 2016. 
 

A continuación, en la figura 8.1 se muestra la Estructura de Descomposición del 
Proyecto (EDP), en la que se refleja cómo se ha estructurado este Trabajo. 
 

En las figuras 8.2 y 8.3 se observa la representación gráfica de la planificación 
mediante un diagrama de Gantt, realizado con Microsoft Project. 
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Figura 8.1: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). [Fuente: Elaboración propia]. 
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Figura 8.2: Diagrama de Gantt (1/2). [Fuente: Elaboración propia]. 
 



Planificación y presupuesto 

68 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 
 

Figura 8.3: Diagrama de Gantt (2/2). [Fuente: Elaboración propia]. 
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8.2. Presupuesto 
 

Se analiza a continuación el presupuesto del Trabajo. Para ello se dividen los costes 
en dos secciones: coste de material y coste de personal. 

 
1. Coste de material: El material empleado se desglosa en la Tabla 8.1 junto con su 

coste asociado. 
 

Tabla 8.1: Desglose de coste de material. [Fuente: Elaboración propia]. 
 

Concepto Precio 
Material de oficina 20,00 € 
Ordenador personal 500,00 € 
Licencia de Microsoft Office 119,00 € 
Licencia de Microsoft Project 769,00 € 
Licencia del programa de optimización AIMMS 7.000,00 € 
Impresión de la Memoria 50,00 € 
Encuadernación de la Memoria 29,00 € 
Total Material 8.487,00 € 

 
2. Coste de personal: en este coste se incluye, como se puede ver en la Tabla 8.2, un 

salario para el proyectante que se corresponde con 10 euros/hora y un salario para el 
Director de Proyecto de 35 euros/hora. 
 

Tabla 8.2: Desglose de coste de personal. [Fuente: Elaboración propia]. 
 

Concepto Salario/hora Horas trabajadas Precio 
Salario Proyectante 10 €/h 339 h 3.390,00 € 
Salario Director de Proyecto 35 €/h 30 h  1.050,00 € 
Total Personal 4.440,00 € 

 
Teniendo en cuenta el coste de material y el coste de personal, el presupuesto general 

para la realización de este Trabajo de Fin de Grado es el que se muestra en la Tabla 8.3. 
  



Planificación y presupuesto 

70 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Tabla 8.3: Presupuesto general del proyecto. [Fuente: Elaboración propia]. 
 

Material de oficina 20,00 € 
Ordenador personal 500,00 € 
Licencia de Microsoft Office 119,00 € 
Licencia de Microsoft Project 769,00 € 
Licencia de programa de optimización AIMMS 7.000,00 € 
Impresión de la Memoria 50,00 € 
Encuadernación de la Memoria 29,00 € 
Salario Proyectante 3.390,00 € 
Salario Director de Proyecto 1.050,00 € 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 12.927,00 € 
10% Gastos Generales 1.292,70 € 
7% Beneficio Industrial 904,89 € 
SUMA DE G.G. Y B.I. 2.197,59 € 
TOTAL PRESUPUESTO 15.124,59 € 
21% I.V.A. 3.176,16 € 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) 18.300,75 € 
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ANEXO I. Código completo del procedimiento procReadFromExcel. 
 
 
empty sSubjects, sDegrees, sSpecialties; 
 
spreadsheet::SetActiveSheet(spExcelFile, spExcelSheet); 
 
spreadsheet::RetrieveSet(spExcelFile, sSubjects, "sSubjects" ); 
 
spreadsheet::RetrieveSet(spExcelFile, sDegrees, "sDegrees" ); 
 
spreadsheet::RetrieveSet(spExcelFile, sSpecialties, "sSpecialties" ); 
 
spreadsheet::RetrieveTable(spExcelFile, p01SubjectExists, "p01SubjectExists", 
rowsrange:"p01SubjectExistsRowsRange"); 
 
spreadsheet::RetrieveTable(spExcelFile, epPlanTypeOfSub, "epPlanTypeOfSub", 
rowsrange:"sSubjects"); 
 
 
!spreadsheet::retrievetable(spExcelFile, p01SubHasExamInBatch, 
"p01SubHasExamInBatch", rowsrange:"sSubjects", columnsrange:"sBatches" ); 
 
spreadsheet::retrievetable(spExcelFile, p01SubHasExamInBatchInDegree, 
"p01SubHasExamInBatch", rowsrange:"p01SubHasExamInBatchInDegreeRowsRange", 
columnsrange:"sBatches" ); 
 
spreadsheet::RetrieveTable(spExcelFile, p01ComputerRequired,"p01ComputerRequired", 
rowsrange:"sAllSubjects"); 
 
spreadsheet::RetrieveTable(spExcelFile, p01TableRequired,"p01TableRequired", 
rowsrange:"sAllSubjects"); 
 
spreadsheet::RetrieveTable(spExcelFile, p01SubHasLongExam,"p01SubHasLongExam", 
rowsrange:"sAllSubjects"); 
 
 
!coincidences 
 
spreadsheet::RetrieveSet(spExcelFile, sNoSubCoincs,"sNoSubCoincs"); 
 
spreadsheet::RetrieveTable(spExcelFile, epSubjCoinc, "epSubjCoinc", 
rowsrange:"sAllSubjects", columnsrange: "sNoSubCoincs", AutomaticallyExtendSets:1); 
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for (iSub, iSub2) do 
 
   p01SubjectsCoincide_P(iSub, iSub2):= exists( iNoSubCoinc|epSubjCoinc(iSub,  
   iNoSubCoinc)=iSub2) or 
     exists(iNoSubCoinc|epSubjCoinc(iSub2, iNoSubCoinc)=isub) 
 
endfor; 
 
 
for (iSub, iSub2) |exists(isub3, p01SubjectsCoincide_P(iSub3, iSub) and 
   p01SubjectsCoincide_P(iSub3, iSub2)) do 
 
   p01SubjectsCoincide_P(iSub, iSub2):=1; 
   p01SubjectsCoincide_P(iSub2, iSub):=1; 
 
endfor; 
 
 
for (iSub, iSub2) |isub <> isub2  and exists((isub3, isub4), isub3<>isub4!isub4<> isub and  
isub2<>isub3 and 
   and p01SubjectsCoincide_P(iSub3, iSub) 
   and p01SubjectsCoincide_P(iSub4, iSub2) 
   and p01SubjectsCoincide_P(iSub3, iSub4)  ) do 
 
    p01SubjectsCoincide_P(iSub, iSub2):=1; 
    p01SubjectsCoincide_P(iSub2, iSub):=1; 
 
endfor; 
 
 
for (iSub, iSub2) |isub <> isub2  and exists((isub3, isub4), isub3<>isub4!isub4<> isub and  
isub2<>isub3 and 
   and p01SubjectsCoincide_P(iSub3, iSub) 
   and p01SubjectsCoincide_P(iSub4, iSub2) 
   and p01SubjectsCoincide_P(iSub3, iSub4)  ) do 
 
    p01SubjectsCoincide_P(iSub, iSub2):=1; 
    p01SubjectsCoincide_P(iSub2, iSub):=1; 
 
endfor; 
 
 
!Existing dates in POD 
 
spreadsheet::RetrieveTable(spExcelFile, spExamSlotCalInPOD, "epExamSlotCalInPOD", 
rowsrange:"sSubjects", columnsrange:"epExamSlotCalInPODColumnsRange"); 
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for (isub, iBatch)|spExamSlotCalInPOD(iSub, iBatch) do 
 
epExamSlotCalInPOD(iSub, iBatch):=stringtoelement(sSlotsTimeCal, 
spExamSlotCalInPOD(iSub, iBatch)); 
 
endfor; 
 
 
procCloseExcel; 
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ANEXO II. Código completo del procedimiento 

procPreprocessInputData. 
 
 
!preprocess 
 
empty sStudentType; 
for (iDeg, iyear, iSpec)|p01StudentTypeExists(iDeg, iyear, iSpec) do 
sStudentType+=StringToElement(sStudentType,formatstring("%e-%e-%e", iDeg, iyear, 
iSpec), 1); 
endfor; 
 
 
!Subs for student 
 
sSubsForStudent(iDeg, iyear, iSpec):={isub|p01SubjectExists  (iSub, iDeg, iyear, iSpec) or 
p01SubjectExists(iSub, iDeg, iyear, 'COM')}; 
 
 
!Non overlapping subjects 
 
for (isub, isub2)|isub2<>isub do 
p01SubsNotOverlapping(iSub, iSub2):= exists(iDeg, 
(p01SubsInSameYearInSpecificDegree(iSub, iSub2, iDeg) or 
p01SubsInConsecYearInSpecificDegree(iSub, iSub2, iDeg)) 
 and 
     ( 
     exists(iyear, p01SubjectIsCommon(iSub,iDeg,iyear)) 
     or 
     exists(iyear, p01SubjectIsCommon(iSub2,iDeg,iyear)) 
     or 
 
 
     !exists((iSpec, iyear, iyear2), p01SubjectExists(iSub, iDeg, iyear, iSpec) and 
     p01SubjectExists(iSub2, iDeg, iyear2, iSpec)) 
 
     exists((iSpec, iyear), p01SubjectExists(iSub, iDeg, iyear, iSpec) and  
     p01SubjectExists(iSub2, iDeg, iyear+1, iSpec)) 
     or 
     exists((iSpec, iyear), p01SubjectExists(iSub, iDeg, iyear, iSpec) and  
     p01SubjectExists(iSub2, iDeg, iyear-1, iSpec)) 
     )  ) 
endfor; 
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!Consistency overlapping non-overlapping 
 
for(isub, isub2)|p01SubjectsCoincide_P(iSub, iSub2) do 
 p01SubsNotOverlapping(iSub, iSub2):=0; 
endfor; 
 
 
!Overlapping subjects 
 
for (iSub, iSub2) |isub <> isub2  and exists((isub3, isub4), isub3<>isub4!isub4<> isub and  
isub2<>isub3 and 
  and p01SubjectsCoincide_P(iSub3, iSub) 
   and p01SubjectsCoincide_P(iSub4, iSub2) 
 and p01SubjectsCoincide_P(iSub3, iSub4)  ) do 
 p01SubjectsCoincide_P(iSub, iSub2):=1; 
 p01SubjectsCoincide_P(iSub2, iSub):=1; 
endfor; 
 
 
!Preprocess MII 
 
 
!Subjects common to PI and PII (stored in MII-P3) are included in MII-PI and MII-P2 
 
for (isub, iyear) |p01SubjectExists(iSub, 'MII-P3', iyear, 'COM') do 
 p01SubjectExists(iSub, 'MII-P1', iyear, 'COM'):=1; 
 p01SubjectExists(iSub, 'MII-P2', iyear, 'COM'):=1; 
endfor; 
 
!Subjects of COMPETENCES are included in MII-PI and MII-P2 
 
for (isub, iyear)|p01SubjectExists(iSub, 'MII-P3', iyear, 'COM') do 
 p01SubjectExists(iSub, 'MII-P1', 2, 'COM'):=1; 
 p01SubjectExists(iSub, 'MII-P2', 1, 'COM'):=1; 
endfor; 
sdegrees-='MII-P3'; 
sdegrees-='MII-COMP'; 
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ANEXO III. Código completo del procedimiento 

procRunSpecificCode. 
 
 
spreadsheet::SetActiveSheet(spExcelFile, spExcelSheet); 
 
spreadsheet::RetrieveTable(spExcelFile, p01ComputerRequired,"p01ComputerRequired", 
rowsrange:"sAllSubjects"); 
 
spreadsheet::RetrieveTable(spExcelFile, p01TableRequired,"p01TableRequired", 
rowsrange:"sAllSubjects"); 
 
spreadsheet::RetrieveTable(spExcelFile, p01SubHasLongExam,"p01SubHasLongExam", 
rowsrange:"sAllSubjects"); 
 
procCloseExcel; 
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ANEXO IV. Código completo del procedimiento 

procFillInsCoincideBunches. 
 
 
empty sCoincideBunches; 
lsSubs2Evaluate:={isub|exists(isub2,isub2<>isub and  p01SubjectsCoincide_P(iSub, 
iSub2))}; 
lp01SubEvaluated(iSub):=0; 
lpCount:=0; 
 
for isub|isub in lsSubs2Evaluate and lp01SubEvaluated(iSub)=0 do 
 
 lpCount+=1; 
 !sCoincideBunches+=stringtoelement(sCoincideBunches, "Bunch" + lpCount,1); 
 
 SetElementAdd(sCoincideBunches, lepNewBunch, "Solape " + lpCount); 
 p01SubInBunch(iSub, lepNewBunch):=1; 
 
 for isub2 | (isub2 in lsSubs2Evaluate and (p01SubjectsCoincide_P(iSub, iSub2) or 
p01SubjectsCoincide_P(iSub2, iSub)) and isub2<>isub) do 
 
   p01SubInBunch(iSub2, lepNewBunch):=1; 
   !lsSubs2Evaluate-=iSub2; 
   lp01SubEvaluated(iSub2):=1; 
 endfor; 
  !lsSubs2Evaluate-=isub; 
  lp01SubEvaluated(iSub):=1; 
endfor; 
 
pMaxInBunch_D:=max(iConBunch, sum(iSub, p01SubInBunch(iSub, iConBunch))); 
sList:={1 .. pMaxInBunch_D}; 
empty epListCodesSubsInBunch; 
 
for iConBunch do 
 
lpCount:=0; 
 for iSub|p01SubInBunch(iSub, iConBunch) do 
 
    lpCount+=1; 
   epListCodesSubsInBunch(iConBunch, lpCount):=iSub; 
 
 endfor; 
 
endfor; 
 
for isub do 
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 lpNoCoincOrd:=0; 
 for isub2|p01SubjectsCoincide_P(iSub, iSub2) do 
 
   lpNoCoincOrd+=1; 
   lepNoCoinc:=element(sNoSubCoincs, lpNoCoincOrd); 
   epSubCoincWithSub(iSub, lepNoCoinc):=isub2; 
 
 endfor; 
 
endfor; 
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ANEXO V. Código completo del procedimiento 

procSolveDateAssignmentMP. 
 
 
empty pv01TestInSlotCal(iSubS, iBatchS, iSlotCal); 
 
sSubjects2Solve:={isub|exists(iDegS, p01SubIsInDegree(iSub, iDegS))}; 
 
ShowMessageWindow; 
 
solve mpAssignDates where MIP_Relative_Optimality_Tolerance := pRelTolerance/100, 
time_limit := pMaxSolvingTime ; 
 
procExportToParameters; 
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ANEXO VI. Código completo del procedimiento 

procRunOutputAssertions. 
 
 
empty spAssertionsFailed, pNoErrors; 
 
PageRefreshAll; 
 
 
sSubjects2Check:={iSub|exists((iDegChk, iBatchChk), 
            p01SubIsInDegree (iSub, iDegChk) and p01SubHasExamInBatch(iSub, iBatchChk))}; 
 
 
!Date assigned 
 
pNoErrorsSubTotal:=pNoErrors; 
for (iSubChk, iBatchChk)| p01SubHasExamInBatch(iSubChk, iBatchChk) do 
 
 assert aAllExamsHaveASlot(iSubChk, iBatchChk); 
 
endfor; 
 
If pNoErrorsSubTotal = pNoErrors then 
 
 spAssertionsFailed+="CHECK OK. Todas las asignaturas tienen examen.\n"; 
 
Endif; 
 
 
!Not overlapping 
 
pNoErrorsSubTotal:=pNoErrors; 
for (iSubChk, iSubChk2, iBatchChk, islotcal)|p01SubsNotOverlapping (iSubChk, iSubChk2) 
    and iSlotCal in sSlotsForBatch(iBatchChk, epPlanTypeOfSub(iSubChk)) 
    and iSlotCal in sSlotsForBatch(iBatchChk, epPlanTypeOfSub(iSubChk2)) 
    and iSubChk2>iSubChk do 
 
 assert aNotOverlapping(iSubChk,iSubChk2, iBatchChk, iSlotCal); 
 
endfor; 
 
If pNoErrorsSubTotal = pNoErrors then 
 
 spAssertionsFailed+="CHECK OK. No hay solapes.\n"; 
 
Endif; 
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!No. max exams 
 
pNoErrorsSubTotal:=pNoErrors; 
for (iBatchChk, iDegChk,iyear,iSpec, iDay)| p01StudentTypeExists(iDegChk,iyear,iSpec) 
     and iday  in  sDaysForBatch(iBatchChk, epPlanTypeOfDegree(iDegChk))  do 
 
 assert aMaxExamsPerDegreeInDay(iBatchChk, iDegChk,iyear,iSpec, iDay); 
 
endfor; 
 
If pNoErrorsSubTotal = pNoErrors then 
 
 spAssertionsFailed+="CHECK OK. Nº. máx exámenes.\n"; 
 
Endif; 
 
 
!Not overlapping exams with PC 
 
pNoErrorsSubTotal:=pNoErrors; 
for (iSubChk, iSubChk2, iBatchChk, islotcal)|p01ComputerRequired (iSubChk)  
      and p01ComputerRequired (iSubChk2) do 
 
       assert aNotOverlappingExamsWithPC(iSlotCal, iBatchChk, iSubChk, iSubChk2) ; 
 
endfor; 
 
If pNoErrorsSubTotal = pNoErrors then 
 
 spAssertionsFailed+="CHECK OK. No hay solapes con PC.\n"; 
 
Endif; 
 
 
!Not overlapping exams with table 
 
pNoErrorsSubTotal:=pNoErrors; 
for (iSubChk, iSubChk2, iBatchChk, islotcal)|p01TableRequired (iSubChk)  
       and p01TableRequired (iSubChk2) do 
 
        assert aNotOverlappingExamsWithTable(iSlotCal, iBatchChk, iSubChk, iSubChk2) ; 
 
endfor; 
 
If pNoErrorsSubTotal = pNoErrors then 
 
 spAssertionsFailed+="CHECK OK. No hay solapes con mesa grande.\n"; 
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Endif; 
 
 
!Long exams 
 
pNoErrorsSubTotal:=pNoErrors; 
for (iSlotCal, iBatchChk, iSubChk, iSubChk2) | p01SubHasLongExam (iSubChk) 
       and p01SlotsLongExams(iSlotCal) do 
 
     assert aLongExamsNeedMoreTime(iSlotCal, iBatchChk, iSubChk, iSubChk2) ; 
 
endfor; 
 
If pNoErrorsSubTotal = pNoErrors then 
 
 spAssertionsFailed+="CHECK OK. No hay solapes con exámenes largos.\n"; 
 
Endif; 
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