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RESUMEN
En este trabajo presentamos el desarrollo de una aplicación web en la cual damos
solución a la asignación lineal de trabajos de fin de grado de los alumnos de la Facultad
de Informática mediante la aplicación del algoritmo húngaro.
Para poder explicar cómo funciona este algoritmo, la aplicación proporciona
funcionalidades gráficas que facilitarán el entendimiento del problema y de la solución,
siempre manteniendo un aspecto simple y cuidado ya que creemos que el apartado
visual de la solución es casi tan importante como el aspecto técnico de la misma.
Respecto al funcionamiento de la aplicación web, ésta es capaz de recibir un archivo en
formato CSV que contendrá una lista de alumnos con sus preferencias a la hora de
elegir entre varios proyectos. Una vez cargado el fichero mostrará el estado actual del
problema gráficamente mediante un grafo en el que se verán los alumnos y su selección
de proyectos y dará la opción de ejecutar el algoritmo húngaro para obtener los
resultados óptimos de la asignación.
Esta aplicación dará información gráfica adicional que puede ser útil a la hora de
justificar la selección realizada por el algoritmo y además permitirá forzar algunos
cambios manualmente antes de aplicar el algoritmo para comprobar otras posibles
soluciones.
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ABSTRACT
In this paper we present the development of a web application in which we give solution
to the linear assignment of end-of-degree projects of the students of the Facultad de
Informática through the application of the hungarian algorithm.
In order to explain how this algorithm works, the application provides graphical
functionalities that will facilitate the understanding of the problem and the solution,
always keeping a simple and careful aspect since we believe that the visual section of
the solution is almost as important as the technical one.
Regarding the functionality of the web application, it is able to receive a file in CSV
format that will contain a list of students with their preferences when choosing between
several end-of-degree projects. Once the file is loaded, it will show the current status of
the problem graphically by means of a graph in which the students and their selection of
projects will be seen and the option of run the hungarian algorithm will be given to
obtain the optimal results of the assignment.
This application will give additional graphic information that can be useful when it
comes to justifying the selection made by the algorithm and will also allow to force
some changes manually before applying the algorithm again to check other possible
solutions.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
En este capítulo introduciremos el problema al que nos enfrentamos, así como el
objetivo de este proyecto.

1.1 Introducción al problema
En los últimos años la media de alumnos que han cursado la asignatura del Trabajo de
Fin de Grado en la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid se
encuentra entorno a los 100 alumnos.
Algunos de ellos proponen sus propios proyectos a la Facultad que luego son aceptados,
pero hay muchos otros que no lo son y la mayoría de los alumnos no proponen ninguno
y tienen que elegir de alguno de los que proporciona el profesorado.
Los profesores de la facultad están obligados a proponer un número suficiente de
proyectos para que ningún alumno se pueda quedar sin proyecto. Además, tienen que
proponer los suficientes para que los alumnos tengan la oportunidad de elegir entre
varios de ellos.
Cuando llega la hora de seleccionar los trabajos de fin de grado, en el caso de la
Facultad de Informática, elegirán al menos 4 de ellos hasta un máximo de 10,
otorgándoles una prioridad.
Si cada elección de un alumno tiene este formato: ‘alumno-proyecto-prioridad’, al final
queda una lista de más de 400 elementos.
Encontrar la manera de asignar estos proyectos a los alumnos de manera óptima
manualmente sin que ningún alumno tenga ventaja sobre otro puede ser un trabajo que
dure semanas, y aun así lo más seguro es que la solución no sea la óptima.
A este tipo de problema se le conoce como “Problema de la Asignación”.
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1.2 Objetivo
Nuestro objetivo es resolver este problema de asignación de manera óptima y eliminar
todo el trabajo que conllevaría hacerlo manualmente proporcionando una herramienta
gráfica en la que poder observar el problema y la solución.
Una de las maneras de resolver este problema de asignación es mediante el ‘Algoritmo
Húngaro’ también conocido como ‘Algoritmo de Munkres’.[1]
Dando una primera aproximación a nuestro caso, este algoritmo trata los datos
proporcionados dentro de una matriz MxN, siendo M los alumnos, N los proyectos y
(M,N) la prioridad que da el alumno M al proyecto N.
Este algoritmo irá realizando operaciones en la matriz y poco a poco irá buscando la
solución óptima al problema hasta que al final calculará el coste mínimo en la matriz
dando como resultado la mejor asignación de un solo proyecto a un único alumno.
Para que el usuario entienda la raíz del problema y su solución hemos decidido
desarrollar una aplicación web que contenga elementos gráficos que permitan ver el
estado del problema antes de aplicar el algoritmo húngaro y la solución tras aplicarlo.
Como funcionalidades adicionales la aplicación web permite manipular el grafo del
problema y la tabla con la solución para volver a ejecutar el algoritmo posteriormente y
poder comparar los resultados. De esta manera se podrá justificar la selección original
del Algoritmo Húngaro respecto a otras soluciones diferentes.
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2. ESTADO DEL ARTE
En este apartado vamos a explicar en que consiste el problema de asignación, cómo
funciona el Algoritmo Húngaro, el cual usaremos para resolver este, así como repasar
las principales tecnologías y herramientas gráficas utilizadas para desarrollar esta
aplicación web.

2.1 Problema de Asignación
El problema de asignación es uno de los principales problemas de optimización
combinatoria en la historia de las matemáticas.
Consiste en encontrar el peso mínimo (o máximo) de un grafo bipartido. Un grafo
bipartido es un grafo cuyos vértices pueden separarse en dos conjuntos distintos,
llamados ‘agentes’ y ‘tareas’. Para ilustrarlo con un ejemplo podemos observar la
siguiente imagen [Ilustración-1] , el grupo azul serían los agentes y el grupo verde, las
tareas que cada agente es capaz de elegir. Los números en medio indican el coste que
supondría cada asignación.

Ilustración 1 - Grafo Bipartido
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Originalmente en este problema cada agente puede seleccionar cualquier tarea y cada
selección tiene un coste diferente.
La solución a este problema consiste en que al final cada agente tiene que estar ligada a
una única tarea y cada tarea tiene que estar ligada a un solo agente de forma que el coste
sea minimizado (o maximizado). [Ilustración-2]
Llevado a nuestro problema de forma específica, los agentes serían los alumnos y las
tareas los proyectos. Además, el coste de la unión entre estos dos será la prioridad que le
haya dado cada alumno al proyecto.
En el problema original cada uno de los agentes está ligado a cada uno de las diferentes
tareas, pero en nuestro caso cada alumno solo está ligado a un rango entre uno (En caso
de que tenga su propio proyecto) y diez proyectos.
Para asemejarlo al problema original asignaremos un coste muy alto a los proyectos que
no ha seleccionado el alumno y para encontrar la mejor solución buscaremos la suma de
menor coste al final de la selección.

Ilustración 2 - Solución al grafo bipartido

-4-

2.2 Algoritmo Húngaro
2.2.1 Introducción
Este algoritmo da solución al problema de asignación comentado anteriormente.
El algoritmo húngaro trabaja sobre una Matriz de Costes

ܥ௫ , donde las filas (i)

corresponden con los agentes y las columnas (j) las tareas. Los valores de la matriz (i,j)
corresponde al coste de asignar la tarea j al agente i.

ܥǡ ൭

ሺ݅ ൌ Ͳǡ ݆ ൌ Ͳሻ ڮ
ڭ
ڰ
ሺ݅ ൌ ݊ǡ ݆ ൌ Ͳሻ ڮ

ሺ݅ ൌ Ͳǡ ݆ ൌ ݊ሻ
ڭ
൱
ሺ݅ ൌ ݊ǡ ݆ ൌ ݊ሻ

Este algoritmo realiza una serie de operaciones de tiempo polinomial ܱሺ݊ଷ ሻ que acaba
en el momento en el que todas las filas tienen asignado un elemento de valor 0 que no
ha sido asignado a ninguna otra fila.
Mientras que para matrices pequeñas quizás no sea el mejor algoritmo una vez la matriz
escala a dimensiones más grandes es muy eficiente.

2.2.2 Algoritmo
a) Teniendo la matriz de costes  ܥse construye otra matriz  ܥᇱ , para ello el valor
mínimo de cada fila es restado a cada elemento de la fila dando lugar a la nueva
matriz.
b) Una vez obtenida esta matriz el siguiente paso es hacer lo mismo, pero en vez de
las filas con las columnas, es decir, sustraer a cada elemento de cada columna el
valor mínimo de esa columna.
ͳ
͵ۇ
 ܥᇱ ൌ ʹۈ
Ͳ
ʹۉ

ʹ
Ͷ
͵

Ͳ


ͳ

ͳ
Ͳ

͵
Ͳ
Ͳ
ͳ
Ͷ

Ͳ
ʹۊ
Ͳۋ
Ͳ
ͷی

De esta manera nos aseguramos al menos un 0 en cada columna.
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c) Una vez realizados estos dos pasos comprobamos si para todas las filas existe un
elemento con valor 0 que no haya sido asignada a otra fila.
En caso afirmativo el algoritmo termina y ya tendríamos nuestra matriz de coste mínimo
en la cual cada agente tendría asignada una única tarea. Si no es así continuamos:
d) Tras este paso se realiza una primera posible asignación y a las filas que no se
les pueda asignar un valor porque ya se han asignado previamente esas tareas
quedarán marcadas. Para ilustrar este ejemplo marcaremos las filas con un
asterisco.

ۇ
כۈ

ۉ

ͳ
͵

Ͳ
ʹ

ʹ
Ͷ


Ͳ


ͳ

ͳ
Ͳ

͵
Ͳ

ͳ
Ͷ

Ͳ
ʹۊ
ۋ
Ͳ
ͷی

e) Una vez marcadas las filas, se marcarán las columnas que compartan algún 0
con las filas previamente marcadas.


ۇ
ۈ
כۈ

ۉ


ͳ
͵

Ͳ
ʹ


ʹ
Ͷ


Ͳ



ͳ

ͳ
Ͳ

כ






כ

ۊ
ۋ
ۋ

ی

f) Se marcarán las filas que tengan algún 0 en común con las columnas marcadas.

    כ כ
 כ  ૠ  
 כۇ    ۊ
ۈ
 כۈ    ۋ
ۋ
 Ͳ  ͳ  
 Ͳ Ͳ ʹ  ۉ ی
Repetir e) y f) hasta que no queden filas ni columnas por marcar.
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g) A continuación, extraeremos el mínimo de los elementos que pertenecen a las
filas marcadas y a las columnas sin marcar conjuntamente.

ͳ
݉݅݊ ൭͵
ʹ

ʹ 
Ͷ ͳ൱ ൌ ͳ
͵ 

h) Restaremos ese valor mínimo a los elementos a partir del cual se ha calculado y
se lo sumaremos a los elementos restantes que pertenecían a las filas sin marcar
y a las columnas marcadas.


ۇ
 ܥᇱ ൌ ۈ
Ͳ
ʹۉ

 
 
 
 ͳ
Ͳ Ͳ

͵
Ͳ
Ͳ



Ͳ
ʹۊ
Ͳۋ

ی

Ahora volvemos al paso c) con la nueva matriz y repetimos los pasos necesarios hasta
que cada fila tenga su propio 0.

Una vez termina ya tenemos asignados cada agente a una única tarea. Calculando la
suma de los elementos elegidos en la matriz original obtenemos el coste mínimo de
selección.
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2.3 Tecnologías
En este apartado explicaremos las diferentes tecnologías que hemos usado para realizar
la aplicación web.

2.3.1 HTML 5

HTML o Hyper Text Markup Language (lenguaje de marcado de hipertexto) es un
lenguaje de marcado diseñado para crear páginas web.[2]
Este lenguaje se compone de una serie de etiquetas que el navegador web interpreta y da
forma. De esta manera podemos añadir diferente tipo de contenido estructurado en
nuestra página web.
HTML 5 es la versión 5 de este lenguaje y añade nuevas etiquetas para manejar la web
semántica y orientadas a facilitar el uso de las características principales de las páginas
web de hoy en día.
Por lo tanto, es imprescindible para darle a nuestra aplicación web el formato deseado.
En nuestro caso, nuestra aplicación generará este código a partir de un código
intermedio en formato PUG que explicaremos más adelante.
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2.3.2 CSS 3

CSS o Cascading Stylesheets (Hojas de estilo en cascada) es un lenguaje de diseño
gráfico creado para definir un estilo visual en las páginas web.[3]
Se utiliza junto con el lenguaje de marcado HTML para crear páginas webs con un
estilo definido y especifico propio que haga más atractiva la página a vista del usuario.
CSS 3 es la versión 3 de CSS y trae novedades de edición visual como pueden ser
sombreados, bordes, transiciones o animaciones entre otros.
En nuestro caso haremos uso de esta versión para darle un diseño minimalista y simple
a nuestra aplicación web.
Más concretamente hacemos uso de la librería de CSS 3 de w3schools llamada
W3.CSS.
Esta librería según la propio w3schools es menos pesada y más rápida que otros
frameworks de CSS y tiene mejor compatibilidad con los navegadores web.
Además, es responsive, lo que significa que se adapta a diferentes resoluciones de
pantalla, incluidas pantallas móviles.
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2.3.3 NODE JS

Node JS es un entorno de ejecución multiplataforma de E/S dirigida por eventos.[4]
Node.js ejecuta Javascript usando el motor V8 desarrollado por Google. Este motor
compila Javascript en código máquina en vez de en bytecode siendo más rápido.
Al ser Javascript su código se ejecuta de manera asíncrona lo que le permite ser más
rápido respecto a otros lenguajes como son Java, C, PHP o Python.
Además, a diferencia de otros lenguajes servidor que generan un nuevo hilo por cada
conexión, Node.js tiene un gestor de eventos llamado Bucle de Eventos que gestiona la
asincronía de manera eficiente sin bloquearse con ninguna operación de E/S y sin llegar
a consumir la cantidad de memoria que consumen otros lenguajes. Esto significa que es
altamente escalable.
Aunque por sí solo no tiene los módulos que puede tener un Apache o PHP, tiene miles
de librerías que pueden darle la funcionalidad necesaria para cubrir estos huecos. La
comunidad de Node.js es la más activa que hay actualmente y cada día salen módulos
nuevos listos para usar.
Aunque nosotros no pretendemos un uso masivo de la aplicación que pueda justificar
los beneficios en velocidad y escalabilidad respecto a otros lenguajes, sí que nos
interesa por la facilidad de encontrar librerías y funcionalidades que nos pueden ayudar
a definir la aplicación tal y como queremos.

Ilustración 3 - Bucle de Eventos de Node.js
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2.3.4 PUG (JADE)

Pug anteriormente conocido como Jade es un motor de plantilla con el que escribimos
código HTML de una manera mucho más sencilla, clara y directa.[5]
Este lenguaje nos permite inyectar datos desde el servidor para después generar el
HTML, lo que nos permite generar páginas web con valores diferentes según lo que
hayamos ejecutado previamente.
En nuestro caso como queremos rellenar datos una vez cargado el CSV que contiene los
datos de los alumnos y los proyectos, nos servirá para pintar el grafo correspondiente a
ese fichero y más tarde al ejecutar el algoritmo mostraremos los resultados que nos
devolverá el servidor.
En resumen, es un middleman entre nuestro servidor y el código HTML.

Ilustración 4 - Diferencia HTML (izq) y Pug (der)
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2.3.5 EXPRESS

Express es un módulo de Node.js creado para diseñar una infraestructura web rápida,
minimalista y flexible. [6]
Este módulo nos proporciona una delgada capa de características de aplicación web
básicas que no oculta las ventajas que proporciona Node.js.
Gracias a Express construimos el esqueleto de nuestra aplicación web y levantamos el
servicio en un puerto para que los demás puedan acceder a la aplicación.
Con Express podemos definir diferentes Paths en nuestra aplicación de manera sencilla
permitiendo añadir funcionalidades implementadas en Nodejs y renderizando la vista
creada en PUG con los datos que queramos proporcionar desde el servidor.

Ilustración 5 - Código necesario para levantar un servidor con Express
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2.3.6 D3.JS

D3.js es una librería Javascript creada para manipular y visualizar datos de forma
interactiva en un navegador web a través de HTML5, SVG o CSS3.[7]
Esta librería tiene una gran cantidad de funcionalidades que nos va a permitir manipular
los datos del servidor a nuestro gusto y mostrarlas en el navegador de forma gráfica e
interactiva de tal forma que el usuario pueda entender la complejidad de los datos.
En nuestro caso lo usaremos para mostrar los datos que introduzca el usuario en el CSV.
Siendo más concretos mostraremos un grafo que representará la selección de proyectos
de los diferentes alumnos de la asignatura del Trabajo de Fin de Grado.
Además, gracias a esta librería añadimos funcionalidades para poder interaccionar con
el grafo y obtener información más específica que pueda servir para entender el
problema de asignación al que nos enfrentamos.
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2.3.7 PYTHON

Python es un lenguaje de programación interpretado para programación de propósito
general con tipado dinámico y multiplataforma.[8]
Una de sus características principales es que es un lenguaje multiparadigma, lo que
significa que soporta orientación a objetos, programación imperativa y programación
funcional.
Pero sobre todo por lo que destaca y me llama la atención para este tipo de proyectos, es
que tiene librerías matemáticas muy potentes, como puede ser Numpy.[9]
Numpy es la librería principal de Python para la programación científica. Una de sus
principales ventajas es su forma de trabajar con matrices, ya que realiza operaciones
vectoriales simplificando mucho los costes operacionales.
Gracias a esta librería se han implementado otras más como la de Munkres. Esta librería
provee implementación del Algoritmo de Munkres (o Algoritmo Húngaro) útil
para solucionar el problema de asignación.[10]
Por lo tanto, usaremos Python en la parte relativa a la solución del problema de
asignación que tenemos entre manos en este proyecto.
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3. DISEÑO E INTEGRACIÓN
3.1 Introducción
En este apartado damos a conocer el diseño del servicio, tanto a alto como a bajo nivel,
detallando las diferentes capas, así como justificando las decisiones tomadas si fuera
necesario.

3.2 Diseño
3.2.1 Modelo Cliente/Servidor
Nuestra aplicación tiene un protocolo Cliente/Servidor, esto significa que nuestro
servidor atenderá a las llamadas HTTP de un cliente y responderá con los datos
necesarios.

Ilustración 6 - Modelo Cliente - Servidor
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Siendo más técnicos el cliente que realiza las llamadas a nuestro servidor será el
navegador que utilice el usuario y el servidor será donde este levantado el servicio. De
momento estará levantado en local, por lo que será la propia máquina, pero en un futuro
puede levantarse en alguna máquina externa como en una EC2 de Amazon o incluso en
una Raspberry para que el servicio este permanentemente levantado.
Nuestro servidor reconoce tanto peticiones GET como POST.
Las peticiones GET son una petición al servidor en las que solo piden información, por
lo tanto, es una operación idempotente que se puede ejecutar todas las veces que
queramos sin que cambie el resultado.
Nuestro servidor atiende peticiones GET en todas las uris de nuestra aplicación, pero en
cada una de ellas nos redirigirá a la página raíz (/).
Las peticiones POST por otro lado no son una operación idempotente, por lo que si la
realizamos dos veces el resultado puede ser diferente.
Las operaciones que realiza nuestro servidor relacionadas directamente con la ejecución
del algoritmo vienen por peticiones de este tipo.
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3.2.2 Sistema de Ficheros
El primer paso a la hora de empezar a codificar en nuestro proyecto fue buscar que
esqueleto daríamos a nuestro código. Gracias a express podemos generar un esqueleto
básico a partir del cual generaremos nuestra aplicación.
Para ello primero necesitamos instalar el paquete express-generator de express
mediante el siguiente comando en consola:
$ npm install express-generator -g

Una vez se ha instalado podemos generar el esqueleto. Como queremos que las vistas
que se rendericen sean de tipo PUG indicamos al generador que las vista es de este tipo:
express --view=pug myapp

De esta manera se nos generan las carpetas necesarias que tendrá nuestro proyecto.
Aunque podemos añadir más en caso necesario.
Estas son las carpetas necesarias para que nuestra aplicación funcione correctamente:
create : myapp
create : myapp/package.json
create : myapp/app.js
create : myapp/public
create : myapp/public/javascripts
create : myapp/public/algoritmo
create : myapp/public/ficheros
create : myapp/public/json
create : myapp/routes
create : myapp/routes/index.js
create : myapp/public/stylesheets
create : myapp/public/stylesheets/style.css
create : myapp/views
create : myapp/views/index.pug
create : myapp/views/layout.pug
create : myapp/views/error.pug
create : myapp/bin
create : myapp/bin/www
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De esta lista las carpetas que añadimos a mano fueron:
create : myapp/public/algoritmo
create : myapp/public/ficheros
create : myapp/public/json

A continuación se da a conocer el contenido de estas carpetas:

-

./package.json: Contiene la configuración que necesita node para hacer que
funcione el servidor. Desde los paquetes necesarios que habrá que instalar hasta
los scripts que se puede ejecutar para levantar el servidor.

-

./app.js: Fichero raíz del servicio. Aquí se definen las características del servicio
web, como el tipo de vistas que se van a renderizar (pug), el tipo de datos que
permitirá recibir en las peticiones HTTP (json, urlencoded). Así como las
diferentes url que tendrá nuestra aplicación y a que ficheros de node se llamará
una vez se haga una petición a dicha url.

-

./routes/: Directorio que contiene las funciones principales que se ejecutarán
cuando se llegue una petición GET o POST a nuestro servicio app.js.

Ilustración 7 - Rutas de nuestro servicio app.js
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-

./routes/index.js: Cada vez que se realice una petición GET a la página
principal de nuestra aplicación se llamará a este fichero que renderizará la
página inicial de nuestra aplicación

Ilustración 8 – Petición GET para cargar la vista index inicial.

-

./routes/upload.js: Cuando el usuario le da a subir un fichero CSV se llamará a
la función principal de este fichero. Captura el fichero y lo crea en el servidor
con el nombre de ficheroSubido.csv. Además, llama a funciones externas que
transforman los datos subidos al formato que acepta la librería D3 para pintarlos
en la pantalla del cliente.

Ilustración 9 - Render de Index tras petición POST a /upload
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-

./routes/algoritmo.js: Una vez se ha subido el fichero se le da la opción al
usuario de ejecutar el algoritmo. Cuando el usuario elige ejecutarlo se carga la
función principal de este fichero, la cual llama a las funciones que definiremos
más adelante. Al finalizar renderizará la vista con los resultados del algoritmo.

Ilustración 10 - Render de Index tras petición POST a /algoritmo

-

./routes/forzar.js: Recibe del usuario un alumno y un proyecto a forzar y tras
modificar algunos ficheros de apoyo realiza el mismo proceso que algoritmo.js
renderizando por pantalla los nuevos resultados.

Ilustración 11 - Render de Index tras petición POST a /forzar
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-

./routes/cambiarGrafo.js: Recibe la variable grafoResultado y según su valor
renderiza de nuevo la vista con los mismos resultados pero cambiando el grafo.
Los dos tipos de grafo entre los que alterna son la propia solución y el problema.

-

./public/: En este directorio incluiremos todos los ficheros necesarios para que
nuestro servidor pueda realizar las operaciones necesarias. Por ejemplo, los
ficheros que contienen el código en node que realiza las funciones más
importantes de nuestro servicio. También vienen aquí incluidos los ficheros de
apoyo que se irán generando y sobre los que se apoyarán las funciones de
nuestra aplicación.

-

./public/javascripts: Aquí se encuentran los javascripts que se cargarán
directamente desde el fichero que contiene la vista de la aplicación mediante un
script.

o d3v4-selectable-force-directed-graph.js: Fichero que contiene el
código que utilizamos para pintar los datos del problema y la solución en
un grafo.

o d3v4-brush-lite.js: Fichero que implementa las funciones que permiten
que el grafo se actualice por cada interacción que creamos con el mismo.

o d3.v4.js: Librería oficial de la versión 4 de D3 con todas las funciones
que pueden utilizar los dos ficheros anteriores.

o custom-file-input.js: Pequeño javascript que actualiza el nombre del
botón que clickamos al subir un archivo con el nombre del archivo una
vez seleccionado en nuestro ordenador.
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-

./public/algoritmo: El núcleo de nuestro código. Aquí se encuentran los
ficheros que contienen las funciones que se encargan de dar formato a los datos
y el fichero Python donde ejecutamos el algoritmo.

o munkresAlgorithm.py: Fichero Python que lee de un fichero de datos,
los trata y los introduce en una matriz, llama a la librería de munkres
para ejecutar el algoritmo y genera nuevos ficheros con los resultados.

Ilustración 12 - Función que realiza el Algoritmo generando los ficheros con los resultados

o AlgoritmoHungaro.js: Este fichero carga la librería de cmd y abre una
consola que ejecuta el fichero Python anterior. Una vez el algoritmo
termina de ejecutarse, este fichero recupera el control. Su función es
hacer de intermediario entre los ficheros node del servidor y el fichero
Python que realiza el algoritmo dándole el control y recuperándolo en
cuanto termina comprobando que ha terminado correctamente.

Ilustración 13 - Intermediario entre los ficheros node y el algoritmo en python

- 22 -

o csv-to-json.js: Se encarga de convertir el fichero csv subido por el
usuario en un fichero json para que pueda ser tratado posteriormente de
manera más eficaz por otras funciones.

Ilustración 14 - Transformación de un fichero csv a formato JSON

o json-to-jsonv: Recibe el fichero tablaJson.json procesado por csv-tojson.js y lo transforma en otro fichero JSON con un formato adecuado de
Nodos y Links para que la librería de D3 pueda leerlos fácilmente y
generar el grafo a partir de el mismo. Además, el fichero generado será el
que usaremos de entrada en munkresAlgorithm.py.

Ilustración 15- Adaptación de un fichero JSON al formato leido por los ficheros que usan D3js

o prepararGrafo.js: Llama a csv-to-json.js y a json-to-jsonv
secuencialmente dándoles los parámetros de entrada y salida que deben
generar.

Ilustración 16 - Flujo de información cuando se invoca al servicio prepararGrafo.js
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o addOpcionesProyecto.js: Se encarga de añadir a un JSON de entrada
una clave listaProyectos con los valores de todos los proyectos que eligió
un alumno. Esta clave la usamos para que una vez ejecutado el algoritmo
tengamos la opción de elegir otro de los proyectos que no fueron
asignados y forzar el algoritmo de esa manera para ver cómo quedaría la
solución de esa manera.

Ilustración 17 - Entradas al llamar al servicio addOpcionesProyectos.js con las Salidas que genera.

o forzarAlumno.js: Recibe el alumno y el proyecto que el usuario quiere
forzar. Elimina del fichero JSON que contiene todos los alumnos y
proyectos las posibles selecciones que involucren a ese alumno y ese
proyecto de tal forma que al ejecutar el algoritmo esa sea la única opción
posible.

Ilustración 18 - Entradas y salidas del servicio forzarProyecto.js
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-

./public/ficheros: Aquí se encuentran los ficheros intermedios de apoyo que se
van generando a medida que preparamos los datos. Así como los ficheros con
los resultados tras generar el algoritmo.

o ficheroSubido.csv: Este será el fichero que suba el usuario al servidor.
En principio será un fichero csv con las columnas Alumno, Proyecto y
Prioridad. En un futuro se dará más libertad al nombrado de columnas.
o tablaJson.json: Es la primera transformación a JSON desde el fichero
explicado en el punto anterior que se realiza cuando llamamos a la
función que contiene csv-to-json.js.
o asignados.csv: Fichero de salida tras ejecutarse el algoritmo. Contiene
los alumnos a los que se les asignó un proyecto y el proyecto que se les
asigno junto con la prioridad.
o sinAsignar.csv: Fichero de salida tras ejecutarse el algoritmo. Contiene
los alumnos a los que no se les asignó un proyecto.
o resultado.csv: Fichero de salida tras ejecutarse el algoritmo. Es un
fichero que contiene los alumnos a los que se les ha podido asignar un
proyecto, junto con el proyecto que se les ha asignado, así como la
prioridad de ese proyecto. También aparecen al final los alumnos a los
que no se les asignó ningún proyecto y la suma total de las prioridades o
dicho de otro modo, el coste mínimo de la matriz tras ejecutar el
algoritmo.
o tablaAsignados.json: Fichero que se obtiene después de transformarse a
un formato JSON el fichero asignados.csv. Este fichero se usará para
poder leer fácilmente los resultados de salida del algoritmo y pasarlos
desde el servidor al fichero PUG para que los interprete y los imprima en
la pantalla del cliente.
o tablaSinAsignar.json: Fichero que se obtiene después de transformarse
a un formato JSON el fichero sinAsignar.csv. Este fichero se usará para
poder leer fácilmente los resultados de salida del algoritmo y pasarlos
desde el servidor al fichero PUG para que los interprete y los imprima en
la pantalla del cliente.
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-

./public/json: En principio contiene el fichero del que lee el javascript d3v4selectable-force-directed-graph.js para pintar el grafo en la pantalla del cliente.

o tablaJsonDefault.json: Fichero JSON con el formato adecuado para que
lo lea el javascript que hace uso de la librería D3js. Este fichero viene de
la transformación del fichero tablaJson.json mediante la función del
fichero json-to-jsonv.js.
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4

FLUJO DE DATOS

A continuación, se muestra el flujo completo del servicio en cada una de las operaciones
posibles a realizar.
Nada más cargar la vista principal del servicio solo veremos dos botones. Uno para
cargar un fichero y otro para subirlo una vez seleccionado.

Ilustración 19 - Pantalla inicial del servicio.

4.1. Operación Upload.
Una vez seleccionamos el fichero que queremos cargar en el servidor para realizar el
algoritmo pulsaremos el botón de Upload.
Al hacerlo recibimos la señal en nuestro servidor a través del fichero index.pug
form#uploadForm(ref='uploadForm', action='http://localhost:3003/upload',
method='post', enctype='multipart/form-data')

Esto realiza una llamada POST a la uri en la que se encuentra alojado nuestro servidor.
En este caso al tenerlo levantado en la misma máquina vemos que apunta a localhost y
al puerto 3003 que es en el que el servicio estará escuchando por las peticiones.
El servidor entonces recibirá la petición desde app.js
app.use('/upload', uploadRouter);

diciéndole que la petición tiene que ser trataba por la función principal del fichero al
que apunta uploadRouter. Esta dirección la definimos también en el fichero app.js.
const uploadRouter = require('./routes/upload');
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Este servicio de upload cargará el fichero que hemos recibido en el servidor y llamará a
prepararGrafo.js para crear los ficheros iniciales y poder representar gráficamente el
problema de asignación.
En la siguiente ilustración mostramos el flujo que conlleva esta operación:

Ilustración 20 - Flujo Upload
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Como vemos en la imagen anterior (Ilustración 20) al llamar a Upload se genera el
fichero ficheroSubido.json a partir del cual se llama a prepararGrafo.js que le pasará
este fichero a csv-to-json.js. Este genera el fichero tablaJson.json que contiene los
mismos datos, pero en formato JSON. Y este será el fichero de entrada de json-tojsonv.js que genera el archivo final tablaJson.json.
Para aprovechar las características que tiene jade desde upload.js le pasamos la variable
“ficheroSubido” indicándole que el fichero se ha subido correctamente. De esta manera
cuando se renderiza la página también cargará nuevos elementos. En este caso lo que va
a cargar es el grafo donde podemos ver gráficamente nuestro problema de asignación.

Ilustración 21- Representación gráfica del problema tras subir nuestro archivo
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4.2. Operación Algoritmo
Como se ve en la imagen anterior (Ilustración 21) una vez subido el fichero que
queremos tratar se genera un grafo ilustrando el problema de asignación.
Justo debajo del grafo tenemos el botón de asignar proyectos:

Una vez hacemos click en este botón index.pug recibirá este evento.
form#ejecutarAlg(ref='ejecutarAlg',
action='http://localhost:3003/algoritmo', method='post')

Al igual que antes se realizará una llamada POST a la uri en la que está alojado el
servicio. Concretamente esta vez realizamos una llamada a la ruta /algoritmo.
El servidor entonces capturará esta petición y le dirá que algoritmoRouter es quien debe
tratar la petición.
app.use('/algoritmo', algoritmoRouter);

Al igual que en el caso de upload algoritmoRouter referencia la ubicación de nuestro
fichero algoritmo.js.
const algoritmoRouter = require('./routes/algoritmo');

Este servicio se encarga de la función principal que tiene esta aplicación web, resolver
el problema de asignación aplicando el algoritmo húngaro.
Ya que es posible forzar la solución más adelante, si queremos recuperar la versión
óptima de asignación del algoritmo hemos decidido volver a generar el fichero
tablaJsonDefault.json desde el fichero subido originalmente para evitar problemas y
asegurarnos de que el fichero que vamos a tratar dentro del algoritmo proviene del
problema original. Por lo tanto, lo primero que hacemos es volver a llamar a la función
prepararGrafo.js dándole como entrada el fichero subido originalmente por el usuario.
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Así, podemos ver el flujo completo del servicio desde que pulsamos el botón de asignar
proyectos hasta que se genera la siguiente vista.

Ilustración 22 - Flujo de la operación Algoritmo

Después de preparar los ficheros necesarios, se ejecuta el algoritmo que se realiza
llamando al fichero escrito en Python que contiene la librería de munkres. Aquí se
generan los resultados.
Estos resultados nos vienen en formato csv para en un futuro poder descargarlos.
Aunque es verdad que en la primera versión solo se ofrece descargarse el fichero
Resultado.csv que es un resumen de la asignación, es conveniente generar también los
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ficheros csv de las asignaciones y los alumnos sin proyecto por si en un futuro
queremos tratar con ellos.
Además, una vez generados estos ficheros llamaremos a la función csv-to-json para
transformarlos en ficheros JSON y poderlos tratar más fácilmente.
A continuación, llamamos al servicio que añade el valor “listaProyectos” a estos JSON
para poder añadir a posteriori los botones en la lista de resultados que nos permitan
forzar un proyecto diferente.
Al final volvemos a llamar a prepararGrafo, pero esta vez el fichero de entrada es
“asignados.csv” ya que queremos pintar en el grafo los resultados obtenidos.
Por último, una vez renderizamos la vista lo que hacemos es pasar una lista de variables
que usaremos en el fichero index.pug para pintar ciertos elementos como las tablas con
los resultados, la lista de proyectos que podemos forzar por alumno, o ciertos flags que
nos permiten elegir si pintar o no otros elementos.
res.render('index.pug',{algoritmoEjecutado:"Correcto", ficheroSubido:"",
media:mediaCoste, prioridades:alumnosPrioridad, costeTotal:total,
alumnosConProyecto:conProyecto, listaAsignados:resultadosAsignadosJSON,
listaSinAsignar:resultadosSinAsignarJSON, ejecutado:"ok"})

Al final la vista carga elementos con la solución de la asignación como son estas tablas:

Ilustración 23 - Vista con solución del problema de asignación
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4.3. Operación Forzar
Hay veces que podemos querer justificar el porqué se asignó un proyecto en vez de otro.
Podría ser que un alumno quisiera ver la razón por la cual no se le asignó ningún
proyecto o quizás quiera saber por qué se le asigno el proyecto que dejó como última
opción.
Este servicio está específicamente creado para este tipo de ocasiones.
Como podemos observar en la anterior ilustración (Ilustración 23) en la columna
Proyecto se muestra el id del proyecto que se le asignó al alumno. Si hacemos click en
ese proyecto aparece una lista desplegable con el resto de proyectos que había elegido el
alumno ordenados por prioridad.
Si seleccionamos uno de los otros entonces forzamos el proyecto. Esto quiere decir que
le decimos a la aplicación que queremos volver a aplicar el algoritmo pero que la
elección de ese proyecto a ese alumno será obligatoria.
Por lo tanto, se volverá a ejecutar el algoritmo, pero esta vez pasando por unos filtros
anteriores a la ejecución del algoritmo para que ese alumno y ese proyecto queden
emparejados.
De la misma manera que en casos anteriores se realizará una llamada POST a la uri en
la que está alojado el servicio. Específicamente esta vez realizamos una llamada a la
ruta /forzarAlumno.
form#forzarAlumno(ref='forzarAlg',action='http://localhost:3003/forzarAlu
mno', method='post')

La única diferencia con las peticiones POST anteriores es que esta vez se pasarán tanto
el nombre del alumno de esa fila como el proyecto que se ha seleccionado de la lista al
servidor.
El servidor entonces buscará la función asociada a esa ruta.
app.use('/forzarAlumno', forzarAlumnoRouter);

Y verá que forzarAlumnoRouter está asociado con la ruta forzar.
const forzarAlumnoRouter = require('./routes/forzar');

De esta manera se ejecutará la función principal de este fichero.
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A continuación podemos ver el flujo que ocurre al forzar el algoritmo:

Ilustración 24 - Flujo al forzar un proyecto a un alumno

Como puede verse en la anterior imagen (Ilustración 24) el servicio forzarAlumno es
muy parecida a prepararGrafo, pero tiene un punto intermedio en el que elimina las
coincidencias con el proyecto y el alumno que se recibieron en la petición POST que no
cumplen la condición de que aparezcan juntos. Es decir si hay un alumno con el
proyecto que queremos forzar que no es el alumno que hemos recibido, lo eliminaremos
de la lista. Al igual si encontramos el alumno que queremos forzar pero el proyecto al
que aparece asociado no es el que hemos recibido lo eliminaremos igualmente de la
lista.
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De esta manera nos quedaremos con un fichero en el que el alumno que queremos
forzar solo tiene ese proyecto y no hay ningún alumno que lo haya podido elegir. Así,
cuando se ejecute el algoritmo forzará la selección de ese proyecto al alumno y elegirá
el resto dependiendo de esa selección.
Además, a diferencia del algoritmo original omitimos el flag de “ejecutado” que envía
el servidor al renderizar la vista para que el cliente sepa que esa solución no es la
originalmente publicada al ejecutar por primera vez el algoritmo.
En este caso, debajo de la solución gráfica se nos mostrará el botón Asignar Original
para que podamos volver a la solución óptima:
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5

INSTALACIÓN Y USO

5.1. Introducción
Poner a punto el servicio será necesario en cualquier caso, pero su instalación local solo
es necesaria en el caso de que el servicio no esté levantado en un servidor al que se
pueda tener acceso directamente desde cualquier lugar.
Originalmente planteamos varias opciones. Desde levantarlo en una máquina EC2 de
Amazon, pasando por otro tipo de servicio que nos ofrezca la infraestructura para que el
servicio permanezca activo constantemente, hasta otro tipo de máquina como podría ser
una Rasberry Pi.
En cualquiera de esos casos no haría falta la instalación de ningún elemento en el cliente
y solo se instalaría en la maquina servidora.
Dado que el alcance de este servicio actualmente es limitado y no vemos necesario
pagar por una infraestructura en la que este levantado 24/7, instalaremos todo lo
necesario en la maquina local la cual hará tanto de servidor como de cliente.
De todas formas, por si en un futuro se quisiera levantar el servicio en una máquina EC2
explicaremos igualmente las instrucciones necesarias para dejarlo activo.

5.2. Instalación en la máquina local.
5.2.1 Código fuente del servicio web.
El primer requisito será tener el código del servicio. La última versión del ZIP que
contiene dicho código se podrá encontrar en este enlace:
https://drive.google.com/file/d/1DkKv4dI_lnscAgFeMlT93hl85ZTSOxDJ/view?usp=sh
aring
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Solo hará falta descomprimirlo en la carpeta que queramos que se sitúe nuestro
proyecto. Los archivos inicialmente son los siguientes.

Ilustración 25 – Estructura de ficheros base para ejecutar el servicio

5.2.2 Node
La aplicación web está hecha sobre el motor de Nodejs por lo tanto si queremos levantar
el servicio necesitamos tener instalado dicho motor.
Para ello podemos descargar las diferentes versiones en el siguiente enlace:
https://nodejs.org/en/download
Las últimas pruebas que se hicieron en el momento de ejecutar la aplicación fueron
sobre la versión 10.0.1 de Node. Pero si se ejecuta a partir de la versión 7.6 debería de
funcionar igualmente.
En esa página tenemos la descarga de node tanto para Windows como para Unix.

5.2.3 Python
El algoritmo que se realiza sobre los datos que nos manda el usuario se realiza en
Python, por lo tanto, también es mandatario tener instalado Python en nuestra máquina.
Podemos descargar Python en el siguiente enlace.
https://www.python.org/downloads/
El servicio web usa la versión 3.6 de Python.
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En el instalador de Python nos preguntará si queremos añadir Python a nuestro Path,
marcaremos esta opción y continuaremos la instalación ya que debemos ser capaces de
ejecutar Python desde la carpeta de nuestro proyecto.

5.2.4 Librerías necesarias
Una vez instalados Node y Python tendremos que instalar las librerías que usamos de
apoyo en nuestro servicio para que todo funcione correctamente.
Primero instalaremos las librerías de Node, para ello abriremos una terminar en la
carpeta de nuestro servicio y ejecutaremos la siguiente instrucción:
npm install

Esto nos instalará las librerías que se recogen en el fichero package.json junto con todas
sus dependencias. Estos nuevos ficheros se generarán dentro de una nueva carpeta
llamada node_modules.
Después necesitaremos instalar las librerías de Python. Para ellos en una terminal
usaremos ese comando:
pip install numpy

y el comando:
pip install munkres

De esta manera generamos las librerías que necesitará el algoritmo para ejecutarse.
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5.3. Instalación en una máquina EC2 o similares.
5.3.1 Código fuente del servicio web
Windows:
En el caso de que queramos instalar la aplicación web en nuestra máquina EC2 de
Amazon necesitaremos acceder primero a ella y por SCP traspasar los ficheros a la
máquina.
Al lanzar una máquina EC2 de Amazon se generan un par de claves que habrá que
guardar para poder acceder a ella más adelante.
Estas claves se almacenan en un fichero .pem. [11]
Si tenemos esta clave podemos configurar PuTTY para conectarse a esta máquina. [12]
El primer paso es iniciar PuTTYgen (por ejemplo, desde el menú Inicio, elija Todos los
programas > PuTTY > PuTTYgen).
A continuación, seleccionar el tipo de clave a generar. Seleccionar RSA:

Seleccionar Load y en el desplegable elegir ver todos los archivos:

Seleccionar Save private key. Esto generará una clave ppk que usaremos a continuación
para conectarnos a la máquina EC2.
Ahora si abrimos PuTTY nos mostrará la ventana de configuración en la que deberemos
introducir los siguientes campos:
-

HostName: ec2-user@ip_maquina_ec2
Port: 22
Connection Type: SSH
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Ilustración 26 - Configuración de PuTTY

Tras esto nos iremos a la pestaña de Connection -> SSH -> Auth, daremos al botón de
browse y elegiremos la nuestra clave ppk que se generó en el paso anterior.
Después volveremos a la pantalla principal de configuración y le daremos a Save para
guardar nuestra sesión. Con esto ya tenemos acceso a nuestra máquina EC2 a través de
la consola de Putty. Pulsamos Open y estaremos dentro.
Para copiar nuestros ficheros por SCP podemos hacerlo a través de la aplicación
WinSCP. [13]
En la pantalla de conexión de WinSCP introduciremos los siguientes campos:
-

Protocolo: SCP
IP del servidor: ip_maquina_ec2
Puerto: 22
Usuario: ec2-user
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Ilustración 27- Configuración de WinSCP

Ahora hacemos click en Avanzado y nos vamos a SSH -> Autentificación y en Archivo
de clave privada metemos el archivo ppk generado por PuTTYgen.

Ilustración 28 - Añadir clave ppk en WinSCP
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Una vez hecho esto hacer click en Guardar y ya podemos conectar y pasar nuestra
carpeta con el contenido del servidor a la máquina de Amazon de manera interactiva.
Recordar que el contenido del servidor se encuentra en el ZIP de este enlace:
https://drive.google.com/file/d/1Tu5FktsdGs4kbH5yZNY8fT4NfJ6eyP3Z/view?usp=sh
aring

5.3.2 Node
Para instalar Node en la máquina EC2 necesitamos conectarnos a ella via ssh. Para
conectarse se usa el mismo método que se explicó en el apartado anterior (Ilustración
26).
Una vez dentro de la terminal ejecutaremos esta instrucción:
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash

Con esto instalamos nvm (‘node version manager’) del cual haremos uso para instalar la
versión que queramos de Nodejs. Lo primero es activarlo:
. ~/.nvm/nvm.sh

Y ahora instalaremos nuestra versión de node:
nvm install 10.0.1

Tras la ejecución de esta instrucción Node debería estar listo para usar. Si ahora
ejecutamos:
Node -v

Debería salir la versión que hemos instalado.
Para más información consultar la página oficial de Amazon. [14]
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5.3.3 Python
Tras ejecutar las instrucciones de instalación de Node hay que hacer lo mismo para
instalar Python.[15]
En este caso ejecutaremos la instrucción:
sudo apt-get install python3.6

De esta manera instalaremos Python 3.6 en nuestra máquina.
Como hemos instalado por instrucciones esta vez necesitamos instalar a mano PIP.
Para ello introducimos el siguiente comando:
curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py

Este comando instala la última versión de pip así como otras librerías necesarias.
Ahora instalamos pip con Python
$ python3 get-pip-py --user
Collecting pip
Downloading pip-8.1.2-py2.py3-none-any.whl (1.2MB)
Collecting setuptools
Downloading setuptools-26.1.1-py2.py3-none-any.whl (464kB)
Collecting wheel
Downloading wheel-0.29.0-py2.py3-none-any.whl (66kB)
Installing collected packages: pip, setuptools, wheel
Successfully installed pip setuptools wheel

Con esto deberíamos tener ya instalada la versión necesaria de Python y la librería de
pip para poder instalar los paquetes necesarios a continuación.

5.3.4 Librerías necesarias
Este punto se realiza exactamente igual que en la máquina local.
Para ello nos conectaremos desde PuTTY a una terminal de la máquina y ejecutaremos
las mismas instrucciones que en el otro apartado.
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5.4. Uso del servicio web.
En este apartado se explica cada uno de los aspectos visuales e interactivos que tiene
nuestra aplicación web de tal manera que podamos sacarle el máximo rendimiento.

5.4.1 Requisitos previos
Lo primero de todo es levantar el servidor. Para ello en caso de que estemos en
Windows ejecutaremos el fichero ejecutableWindows.bat o ejecutableUnixMacOS.sh
en caso de que estemos en una máquina UNIX.

En caso de que esto no funcione abrir un terminal o un cmd y ejecutar la siguiente
instrucción:
start npm run devstart

Con cualquiera de los dos casos debería levantarse el servidor y abrir una pestaña en tu
navegador predeterminado con la vista inicial del servicio.
El segundo de los requisitos es que debemos asegurarnos de que el formato CSV que
queremos tratar con la aplicación es el correcto.
Actualmente los formatos CSV que se aceptan tienen que tener el siguiente formato.
Una cabecera que indica el tipo de datos que vienen a continuación. Esta primera línea
del fichero será siempre la misma:
Proyecto,Prioridad,Alumno

Y a continuación los elementos a tratar:
2129,0,SANDRA CARTAS SANCHEZ
2129,0,JAVIER BARON PEREZ
2129,0,FRANCISCO JAVIER PALERO ACHA

Siempre separados por comas.
Si no se cumplen estos requisitos es probable que esta versión de la aplicación no se
comporte correctamente.
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5.4.2 Uso del servicio.
En este apartado vamos a explicar cómo usar el servicio y aprovechar todas sus
funcionalidades.
Una vez arrancado el servicio veremos lo siguiente:

Ilustración 29 - Vista inicial del servicio

Esto nos permite elegir un fichero CSV de nuestro equipo.
Cuando hagamos click en Seleccione un CSV nos aparecerá el explorador de archivos y
podremos seleccionar un fichero CSV. En este ejemplo usaremos el fichero
“tablaAlumnos.csv”

Ilustración 30 - Abrir CSV
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Tras darle a abrir el fichero tablaAlumnos.csv quedará listo para subir al servidor:

Ilustración 31- Fichero listo para subir

Ahora hacemos click en Subir y enviaremos la petición POST a /update [Ilustración 20].
Tras ejecutarse el servicio la vista se actualizará y podremos ver el problema de
selección que supone el asignar proyectos a los alumnos.

Ilustración 32- Grafo con el problema a resolver

En este grafo los puntos azules oscuros son los alumnos y los más claritos son los
proyectos.
Como vemos en la parte exterior del grafo se juntan aquellos alumnos que solo están
unidos a un proyecto, esto es probablemente porque esos alumnos propusieron su propio
proyecto y ya tienen el suyo asignado, por lo que no hay que trabajar con ellos.
Sin embargo, en el medio vemos donde está el trabajo. Ese el nuestro problema de
asignación. Este grafo es interactivo y deja hacer click en ciertos puntos y arrastrarlos
para ver donde están unidos.
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Justo debajo del grafo vemos que hay un botón verde que dice “Asignar Proyectos”.

Si hacemos click en ese botón realizaremos la petición POST a /algoritmo.(Ilustración
22).
Una vez se ejecuta el algoritmo se mostrará una pantalla con los siguiente elementos:
-

Grafo Resuelto

Ilustración 33- Grafo Resuelto

Este grafo representa los alumnos que han sido asignados con diferentes prioridades y
los alumnos que no se han podido asignar.
En este caso vemos que la mayoría de alumnos (azul claro) están entorno a un punto
azul oscuro. Si ponemos el ratón encima o tocamos con un dedo (en caso de ser táctil)
veremos que aparece un 0. Esto quiere decir que todos esos alumnos se les ha asignado
el proyecto que eligieron como su primera opción.
De esta manera sabemos que el algoritmo ha funcionado bastante bien ya que la mayor
parte de los alumnos están asociados a un proyecto con prioridad 0.
El resto de alumnos podemos ver que han sido asignados a otros proyectos con
diferentes prioridades.
Además, podemos ver un circulo naranja (que tiene el valor de 9999). Este punto
representa un proyecto “invisible” en el que los alumnos que hayan sido asignados a él
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se han quedado sin proyecto. En este caso vemos a un alumno que se ha quedado sin
proyecto.
También, como podemos ver existe un botón verde llamado Cambiar Grafo que nos
permite alternar de grafo entre la solución y el problema de asignación.
Otro de los elementos que aparece en pantalla es una tabla con un resumen estadístico
de los resultados de la asignación:

Ilustración 34 - Resumen estadístico de la asignación

Aquí podemos varios campos:
-

Alumnos Totales: Es el número de alumnos totales del problema de asignación,
incluidos los que ya tenían un proyecto propio.
Con Proyecto: Número de alumnos a los que se les ha conseguido asignar un
proyecto.
Sin Proyecto: Número de alumnos que no se les ha asignado ningún proyecto.
Coste Total: Es la suma de prioridades asignadas. Es el coste mínimo que se
busca reducir mediante la ejecución del algoritmo.
Prioridad Media: La prioridad media entre todas las asignaciones de proyectos
que se han realizado.
NºP0: Número de alumnos a los que se les asignó un proyecto de prioridad 0
(primera opción del alumno).
NºP1: Número de alumnos a los que se les asignó un proyecto de prioridad 1.
NºP2: Número de alumnos a los que se les asignó un proyecto de prioridad 2.
NºP3: Número de alumnos a los que se les asignó un proyecto de prioridad 3.
NºP4: Número de alumnos a los que se les asignó un proyecto de prioridad 4.
NºP5+: Número de alumnos a los que se les asignó un proyecto de prioridad 5 o
mayor.

El campo que intenta minimizar el algoritmo es el Coste Total, pero el algoritmo está
modificado de tal manera que la máxima prioridad sea que ningún alumno se quede sin
proyecto y a partir de ahí calcular la mejor solución.
Como podemos ver hay un botón verde que dice Descargar Resultados. Si hacemos
click en este botón podremos descargarnos los resultados en formato CSV. Este fichero
contendrá los alumnos asignados con sus proyectos y prioridades, el coste total de la
asignación y los alumnos sin asignar.
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Aparte se nos muestran otras dos tablas:

En la primera aparecen los alumnos a los que se les asigno un proyecto. La primera
columna es el nombre de los alumnos, la segunda es el proyecto que se les asignó y la
tercera la prioridad de ese proyecto.
En la segunda tabla se ven los alumnos que se quedaron sin asignar.
Como puede verse hay una fila encima de la tabla donde podremos filtrar los alumnos.

Ilustración 35 - Filtrado de Alumnos
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En ambas tablas la columna proyecto es una lista que podemos expandir:

Si hacemos click en el desplegable veremos el proyecto que se asignó por el algoritmo
marcado (o Sin Proyecto en caso de que no se le asignase ninguno) y el resto de
proyectos que eligió el alumno sin marcar.
Si hacemos click en uno de esos proyectos forzaremos la asignación a ese alumno.
Cuando forzamos el alumno se enviará una petición POST a /forzar con el nombre del
alumno y ese proyecto que hemos elegido. (Ilustración 24).
Una vez forzado se actualizará la vista y veremos de nuevo los resultados de la
asignación en el grafo, las tablas con los resultados y podremos descargarnos esos
nuevos resultados.
Para que podamos diferenciar que nos encontramos en una solución forzada aparecerá
un nuevo botón debajo del grafo:

Ilustración 36 - Solución forzada con el nuevo botón Asignar Original

Este botón verde que dice “Asignar Original” nos sirve en caso de que queramos volver
a la solución inicial que realizó el algoritmo. De esta forma podemos comparar entre
dos soluciones diferentes si vemos que la original no se ajusta por algún motivo a lo que
buscamos.
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6

LINEAS FUTURAS Y CONCLUSIÓN

6.1 Líneas Futuras
Actualmente la aplicación se centra en resolver el problema de asignación y dar cierto
soporte visual tanto al problema como a la solución, pudiendo llegar a comparar
diferentes asignaciones.
A continuación dejaré las mejoras que podrían hacerse más adelante para que la
aplicación sea más completa, sobre todo en el apartado gráfico e interactivo.

6.1.1. Respecto al Grafo
El uso de la librería D3js ofrece muchas más posibilidades a parte de las mostradas en
esta aplicación.
Una de las ideas principales que no se han podido desarrollar por falta de tiempo era un
buscador dentro del grafo parecido al que hay con las tablas. Junto con una función
javascript asociada por debajo que cuando eligiera un alumno en ese buscador
apareciera en el centro del grafo el objetivo de la búsqueda y los nodos a distancia 2 del
mismo.
De esta manera podríamos ver gráficamente de manera sencilla cuales son los alumnos
que están relacionados con los proyectos que había elegido el nodo central.
Otro de los problemas es que de momento el CSV solo puede tener un formato fijo para
que el código sepa interpretarlos y pueda crear los ficheros necesarios para que el grafo
pueda pintarse. En un futuro esa dependencia debería eliminarse.

6.1.2. Respecto a las tablas
Además del grafo hay una funcionalidad principal en las tablas que no se ha
desarrollado por falta de conocimientos técnicos y tiempo.
Actualmente se puede elegir un proyecto de un alumno para forzar el resultado del
algoritmo, pero es imposible forzar a dos alumnos a la vez.
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Es posible que este cambio no sea tan útil funcionalmente ya que el objetivo principal
era justificar el porqué a un alumno no se le asigno un proyecto diferente, pero podría
servir para ver soluciones más complejas.

6.1.3 Escalabilidad y Disponibilidad
Como se ha explicado anteriormente la idea de usar Node y Express es por su alta
escalabilidad y su bajo consumo de memoria ya que permite ejecutar hilos
concurrentemente de manera asíncrona.
Al final se ha montado una arquitectura basándose en estos conceptos pero no se está
aprovechando su potencial. Actualmente el servicio esta hecho para que lo pueda usar
una persona ya que si dos personas subieran a la vez un fichero para ejecutar el
algoritmo podría quedarse solo con el último y los resultados que vería el primero no
sería el adecuado.
Esto hace que el servicio de momento este listo para usar localmente y de esta manera
no haya problemas de concurrencia con los ficheros.
Esto lo aleja de la idea de disponibilidad que tenía. El servicio debería estar levantado
24/7, pero esto implica el alquiler de un dominio entre otras cosas.
Por lo tanto, en un futuro podrían tratarse las sesiones de los clientes y crearse carpetas
y ficheros dinámicamente por sesión para evitar este tipo de colisiones.
Una vez en este punto me plantearía subirlo a la nube en caso de que alguien más quiera
aprovechar el servicio.
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6.2 Conclusión
La principal conclusión que puedo sacar con realización de este proyecto es que he
ampliado mis conocimientos en diferentes ámbitos. No solo en la programación si no en
el desarrollo general de un proyecto basándome en un plan establecido las primeras
semanas.
El proyecto comenzó con la idea de querer solucionar el problema de asignación, pero
pronto me di cuenta de que el mayor peso del proyecto se convertía en todos los
diferentes elementos tecnológicos que usamos y en la integración de los mismos.
El algoritmo se probó tanto en javascript como en Python siendo más efectivo en este
último de manera exponencial, seguramente por las librerías que usa por debajo o
porque trata los datos de forma vectorial simplificando el problema. Dado que el resto
del proyecto estaba escrito en Node tuve que aprender a saltar de un lenguaje a otro
recuperando el control una vez acabado el algoritmo.
Uno de los puntos más importantes ha sido encontrar las herramientas adecuadas que
me permitieran aprender lo máximo posible, pero sin complicarme mucho en el avance
en el proyecto.
Hasta ahora había creado servicios muy básicos sin apenas interfaz gráfica, así que el
proceso de aprendizaje ha sido lento, pero ahora siento que si tuviera que empezar otro
proyecto parecido podría montar una base diez veces más rápido así que ha merecido la
pena totalmente.
Gracias a este proyecto he aprendido a usar Node, Python y PUG desde cero y he
aprendido a interconectarlos.
He aprendido a poner un servicio web disponible para el resto y he acabado de entender
algunos conceptos que hasta entonces se me escapaban, como por ejemplo como unir la
parte del frontend al backend de forma efectiva.
Aún con todo esto sigo sintiendo que mis conocimientos son bastante limitados y que a
cada paso que doy hay un nuevo problema que resolver.
Y es que en este proyecto ha habido una gran cantidad de problemas.
Como usar efectivamente las variables en PUG, como hacer que el botón de subir un
archivo indique que efectivamente has seleccionado un archivo, como pasar datos desde
el cliente al servidor a través de peticiones POST, como enviarlas de nuevo a PUG para
que este las lea y pueda usarlas para renderizar diferente contenido. El trato de los
ficheros JSON, el subir un archivo al servidor o descargarlo desde el cliente.
Esos son algunos de los que se me vienen a la cabeza ahora mismo, pero hay muchos
más que he ido aprendiendo a solucionar con el tiempo.
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Respecto a este punto creo que otra de los aspectos positivos a tener en cuenta es que he
mejorado la manera de desenvolverme a la hora de buscar información de manera
efectiva y encontrar soluciones.
Por último, quiero agregar como experiencia personal que en mi empresa he empezado
también a trabajar con muchos proyectos que involucra la creación de SaaS y por lo que
he visto en este proyecto tiene muchas posibilidades en el mercado. Creo que este
proyecto me ha dado una buena base para poder desenvolverme en ese ámbito.
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