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Resumen 
 

La realización de ciertas tareas o actividades exige la disponibilidad de profesionales 
cada vez más cualificados. Teniendo en cuenta que el coste de estos trabajadores es 
elevado y que el número de recursos suele ser limitado, está claro que se necesita 
realizar una buena asignación de recursos y personal. Existen varios tipos de modelos 
de programación matemática que tratan sobre este tipo de problemas, como los 
problemas de asignación y de secuenciación de tareas, o los denominados problemas 
timetabling, que incluyen un conjunto de restricciones más complejo. 

En esta Tesis Fin de Máster afrontamos la resolución de una clase concreta de 
problemas de timetabling. Dichos problemas tienen naturaleza combinatoria, cuya 
complejidad es exponencial, es decir, que el número de soluciones a analizar crece de 
forma exponencial con la dimensión del problema a resolver. Esto implica que en 
problemas de mediana o gran dimensión, la resolución de este tipo de problemas no sea 
abordable mediante la utilización de métodos exactos o de heurísticas, ya que el tiempo 
que tardarían en resolverse sería excesivo. Por ello, se propone una técnica de solución 
basada en una metaheurística, el recocido o enfriamiento simulado.  

El recocido o enfriamiento simulado puede resolver el problema de forma eficiente, 
siendo necesaria la evaluación de un subconjunto muy reducido de las posibles 
soluciones del problema, y evitando que el proceso de búsqueda pueda quedarse 
atrapado en óptimos locales (inconveniente normalmente asociado al uso de heurísticas) 
mediante el movimiento hacia soluciones peores que la actual. 

 En el método de solución, en una primera fase, se propone un algoritmo para la 
obtención de  un conjunto de soluciones iniciales factibles. A partir de cada una de ellas 
(algoritmo de multicomienzo), se aplica el recocido simulado para la búsqueda de la 
solución óptima del problema. Para analizar la factibilidad de las soluciones que se van 
generando en el proceso de búsqueda se utilizan expresiones regulares, que hacen que 
dicha tarea se puede realizar de una forma rápida, haciendo más eficiente el método de 
solución. 

Por último, se muestra un ejemplo que ilustra la técnica de solución propuesta, y para 
el que describe cómo se han ajustado los parámetros del modelo y los tiempos de 
computación alcanzados, así como la calidad de la solución encontrada. 
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Abstract 
 

Performing certain tasks or activities requires the availability of increasingly skilled 
professionals. Given that the cost of these workers is high and that the number of 
resources is often limited, it is clear that performing a good allocation of resources and 
personnel is necessary. Different types of mathematical programming models that 
address such problem can be found in the literature, such as the assignment problem and 
task scheduling problem; or so-called timetabling problems, including a more complex 
constraint set. 

This Master’s Final Project deals with the resolution of a particular class of 
timetabling problems. These problems are combinatorial nature, whose complexity is 
exponential, i.e., the number of solutions to analyze grows exponentially with the size 
of the problem to be solved. This implies that the resolution of medium or large size 
problems is not affordable by using exact methods or heuristics, since the time it would 
take to solve them would be excessive. Therefore, we propose a solution technique 
based on the simulated annealing metaheuristic. 

Simulated annealing can efficiently solve the problem, since the evaluation of only a 
very small number of feasible solutions to the problem is required. It also avoids 
trapping in local optima (drawback normally associated with the use of heuristics) by 
accepting worse movements in its iterations. 

In the solution method, in a first stage, an algorithm for deriving an initial set of 
feasible solutions is proposed. Then, simulated annealing is applied to search for the 
optimal solution from each initial solution (multi-start algorithm). Regular expressions  
are used to analyze the feasibility of the solutions generated in the search process, which 
allows this task to be carried out quickly and makes the solution method more efficient. 

Finally, an example is used to illustrate the solution technique proposed and for 
describing how model parameters are fixed, computation times associated to its 
execution and the quality of the solution reached. 
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Capítulo 1 
 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
 
La Investigación Operativa (IO) [57] es la aplicación de los métodos de los 

investigadores científicos a la mejora de la eficiencia, efectividad y resultados de las 
operaciones que se presentan en las complejas organizaciones industriales, 
administrativas, sanitarias, económicas... 

La IO utiliza herramientas y resultados de muchas otras áreas científicas, pudiendo 
aplicarse racionalmente como ayuda a los decisores en la resolución de problemas y 
control de las operaciones de sistemas u organizaciones de manera eficiente. 

Los dos aspectos sobresalientes en IO son la optimización y la incertidumbre. El 
enfoque de optimización se refiere a la determinación de una alternativa de decisión con 
la propiedad de ser mejor que cualquier otra en algún sentido a precisar. Por otra parte, 
el segundo aspecto citado y presente en muchas situaciones de decisión reales es la 
incertidumbre de las posibles consecuencias que se pudieran presentar al tomar una 
cierta alternativa. 

Como consecuencia, se tienen dos categorías de modelos en IO, los modelos bajo 
certidumbre o determinísticos y los modelos bajo incertidumbre o estocásticos. 

En la IO, uno de los modelos más comunes dentro del área de optimización con 
modelos determinísticos son los modelos de programación lineal. La resolución de un 
programa o modelo lineal conlleva la obtención de valores para las variables de decisión 
que optimicen la función objetivo sujetas a las limitaciones debidas a las restricciones 
impuestas. 
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Para que un problema sea de programación lineal y se pueda resolver con modelos 
como el método del simplex, la función objetivo y sus restricciones deben ser lineales. 
En caso contrario se denominan problemas no lineales. 

Dentro de la programación lineal, existe un tipo de problemas que son los problemas 
en redes, que comparten una serie de características básicas. La primera es su 
representación natural mediante un modelo de red. Un aspecto notable de los métodos 
de solución de estos problemas, que caen dentro de la clase denominada modelos 
combinatorios es su complejidad computacional. La cantidad elevada de variables de 
decisión y restricciones que tienden a requerir hacen que la aplicación de métodos de 
solución exactos pueda significar un tiempo de computación excesivo. Para evitar que 
esto suceda, se han desarrollado otras técnicas como las heurísticas. 

 
Los problemas más comunes de redes son: 
 

 Problema del árbol de máximo alcance: Supongamos que se desea construir 
una red de transmisión de datos conectada a un ordenador central, donde los 
vértices representan terminales de entrada y de transbordo y las aristas redes 
de comunicación bilaterales entre los terminales de transbordo y la unidad 
central. Si el coste de la red está determinado por el coste de las líneas de 
comunicación, se pretende determinar la mínima longitud total de la línea que 
alcance todos los terminales. Este problema se denomina árbol (minimal) de 
máximo alcance. Una red es un árbol si todos los vértices están conectados 
mediante aristas y no existen ciclos. La longitud (o coste) del árbol es la suma 
de las distancias de sus aristas. Algunas heurísticas para resolver estos 
problemas son algoritmos Greedy [11], Prim [55], Kruskal [40], entre otras.  
 

 Problema del camino de longitud mínima: Determina la ruta más corta entre 
un punto origen y otro destino en una red. También se puede utilizar para 
modelizar otras situaciones, como problemas de localización o de sustitución 
de maquinaria y ordenadores. Para resolver este problema se pueden utilizar 
algoritmos como Dijkstra [14], símplex para redes [51], Floyd [19]. 
 

 Problema de flujo máximo en redes: envío o circulación de unidades 
homogéneas de algún producto desde un vértice origen o fuente hasta un 
vértice destino o sumidero, a través de vértices intermedios o de transbordo. 
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Se aplica en redes dirigidas y se puede resolver por el algoritmo de Ford-
Fulkerson [20] o el algoritmo de flujo máximo[39].  

 
 Problemas de secuenciación y control en redes: La representación mediante 

una red dirigida del conjunto de actividades de grandes proyectos 
correspondientes a problemas de planificación y secuenciación supone una 
ayuda importante en su gestión y dirección mediante las técnicas PERT  [47] 
(program evaluation and review technique) y CPM [36] (critical path 
method). La principal diferencia entre PERT y CPM, es que el primero 
introduce incertidumbre en los tiempos de ejecución de las tareas, lo que lo 
convierte en un método más realista. 
 

 Problema de transporte: consiste en determinar las cantidades a transportar 
de un producto homogéneo desde un conjunto de orígenes, con 
disponibilidades limitadas, a un conjunto de destinos, en los que existen 
ciertas demandas, con coste mínimo. Dentro del problema de transporte 
podemos distinguir dos casos especiales: 
 

o Problema de transbordo: En el problema de transporte se ha supuesto 
que cada nodo es un origen o es un destino. Sin embargo, puede 
resultar más económico enviar los productos a través de nodos 
intermedios antes de llegar al punto de destino final. El problema de 
encontrar el sistema de embarques con coste mínimo se denomina 
problema de transbordo, ya que en esta variación del problema de 
transporte se permite transportar unidades por nodos de origen, 
destino e intermedios. 
 

o Problema de asignación: El problema de asignación es un caso 
especial del problema de transporte que surge cuando tenemos el 
mismo número de orígenes y destinos, y tanto sus correspondientes 
disponibilidades como las demandas son unitarias. El problema de 
asignación se puede resolver directamente como un modelo regular de 
transporte, sin embargo, lo hace poco eficiente. 

Esto ha llevado al desarrollo de un algoritmo de solución más 
sencillo, denominado método húngaro [41]. Se basa en el hecho de 
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que la asignación óptima no queda afectada si se suma o resta una 
misma constante a una fila o columna de la matriz de asignación.  

 
Un tipo de problemas de asignación y/o secuenciación de tareas son los problemas de 

timetabling. Es un problema de reparto de los recursos que deben ser localizados en el 
espacio tiempo, de manera que satisfacen restricciones y optimiza ciertos objetivos. 

 
1.1 Problema de horarios escolares 

 
El problema que vamos a resolver en esta Tesis de  Fin de Máster es un problema 

muy similar al school timetabling problem, y teniendo su origen en el problema de 
timetabling y éste en el problema de asignación, los cuales son problemas 
combinatorios. En concreto, el school timetabling problem  es un problema de 
asignación de profesores a clases durante determinadas horas del día, con una semana 
de duración, cumpliendo las restricciones: 

 Un profesor no puede dar dos clases a la vez. 
 Una clase no puede ser dada por dos profesores. 

 Podemos ver un ejemplo sencillo de una solución gráfica a este tipo de problemas en 
la Figura 1.1, en la que se observa cómo se organiza un horario de clases para dos 
grupos o clases distintos con 4 profesores. 
 

 
Figura 1.1: Ejemplo de solución a un problema de timetabling 
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Se utiliza para determinar un número mínimo de trabajadores necesarios para cubrir 
la demanda de trabajo en distintos puestos. Esto es aplicable a talleres, fábricas, 
atención al cliente, almacenes, aeropuertos, colegios, urgencias de hospitales, estaciones 
de bomberos y cualquier otra empresa que requiera de un número elevado de 
trabajadores.  

Las restricciones del problema podrán variar dependiendo del entorno en el que se 
aplique.  

Cualquier problema de timetabling se puede representar por una o más matrices o 
tablas en función de recursos/tiempo. En este caso, vamos a trabajar con un sistema en 
el que se establece un espacio de tiempo de 24h (puede ser inferior o superior), y se 
asignan trabajadores para cubrir los puestos. 

Generalmente, estos sistemas necesitan personal constante para poder resolver los 
problemas que aparezcan, además de las tareas recurrentes, y suele ser personal muy 
cualificado con un elevado coste, siendo trabajos sujetos a muchas condiciones ya que 
necesitan estar en perfectas condiciones para realizarlo. El hecho de poder reducir el 
número de trabajadores necesarios en estos ámbitos para cubrir los puestos necesarios 
es muy deseable.  

El tiempo en este tipo de problemas se debe discretizar, y dependiendo del tamaño 
del slot o intervalo de tiempo conseguiremos mayor precisión en la solución, pero 
añadiremos una mayor carga computacional, por lo que hay que encontrar un equilibrio 
entre ambos. Este equilibrio depende del tiempo de resolución que tenga el problema, 
las restricciones del mismo y otros factores que han de ser estudiados.  Por ejemplo, si 
una restricción indica que alguien no puede trabajar más de 15 minutos seguidos, el 
intervalo de tiempo no debe ser de 10, ya que solo podría trabajar un slot y sería muy 
ineficiente, siempre se perderían 5 minutos de trabajo, por lo que un intervalo de 5 
minutos parece mejor opción. 

Como hemos dicho, las restricciones del problema no siempre son las mismas, por lo 
que cuando se quieren comparar resultados se deben observar y replicar las condiciones, 
además de los datos de entrada. Generalmente,  hay un conjunto de condiciones estrictas 
y condiciones deseables.  

Existen competiciones para resolver este tipo de problema, en las que se establecen 
las condiciones previamente. En el siguiente enlace tenemos un ejemplo de restricciones 
de la edición 2011 de la competición internacional de timetabling: 

 
http://sydney.edu.au/engineering/it/~jeff/hseval.cgi?op=spec&part=constraints 
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Si buscamos otras ediciones, vemos que las restricciones no son las mismas, y por 
supuesto se necesitan unos datos de entrada al problema. 

En casos reales, se suelen identificar tres tipos de modelizaciones distintas en 
función del sistema de enseñanza de las regiones, marcando diferentes dificultades: 

 
 Regiones como el este de África o China. Encontramos los problemas de 

timetabling más sencillos, los estudiantes se quedan quietos en un aula y 
rotan los profesores. 

 En otros países como América, todas las asignaturas tienen las mismas horas, 
pero se modifican  las clases, por lo que hay que tener en cuenta los recursos 
físicos. 

 En países como Australia y Canadá, las clases tienen distinto número de 
horas, y estos sistemas son mucho más restrictivos, por lo que los problemas 
de timetabling son más complejos. 
 

Aparte del problema de school timetabling existen otros problemas derivados del 
timetabling de carácter combinatorio, como son el course timetabling, que se centra en 
minimizar el solapamiento de clases para los alumnos y el examination timetabling¸ 
centrado en minimizar el solapamiento de exámenes entre los alumnos y espaciándolos 
en el tiempo todo lo posible [60].  

Como hemos visto, el grado de dificultad del problema es variable, por lo que la 
complejidad del mismo también lo es. Esto provoca que no exista una técnica por 
excelencia para resolver estos problemas. Dependiendo del grado de dificultad se 
pueden utilizar algoritmos más o menos complejos. 

Como en el caso de los problemas de programación lineal en redes, descritos en el 
apartado anterior, el problema de timetabling se trata de un problema de naturaleza 
combinatoria, en el que el número de soluciones factibles crece exponencialmente con 
la dimensión del problema, siendo los métodos exactos inviables en instancias grandes, 
ya sea por limitación de tiempo o por falta de memoria. 

Para algunas instancias concretas del problema timetabling se han propuesto 
heurísticas que tratan de aportar una solución al problema de manera eficiente, es decir, 
intentan encontrar una solución de calidad o próxima a la óptima con un coste 
computacional razonable. Sin embargo, dichas heurísticas tienen el inconveniente de 
que pueden quedarse atrapados en un óptimo local y su aplicabilidad no es general, 
siendo solo útiles para el problema concreto para el que se desarrollaron. 
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Por ello, en esta Tesis de Fin de Máster utilizaremos una metaheurística como 
método de solución para el problema de timetabling concreto estudiado, que se describe 
en el Capítulo 2. 

 

1.2 Objetivos 
 

El objetivo principal de esta Tesis de Fin de Máster es encontrar un algoritmo que 
permita la resolución de una categoría de problemas de timetabling, aplicados a 
sistemas de trabajo con gran número de restricciones y condiciones, en un tiempo 
aceptable. Además de cumplir las restricciones se quiere minimizar el número de 
trabajadores, lo que en la mayoría de casos equivale a un menor coste. 

 
Para alcanzar nuestro objetivo principal debemos realizar en una serie de pasos o 

tareas  que se enumeran a continuación. 
  

1. Realizar un estudio del arte de los problemas de timetabling y sobre 
metaheurísticas. 

2. Describir y analizar el problema. 
3. Realizar la modelización matemática de este. 
4. Analizar las expresiones regulares y su funcionamiento. 
5. Definir las expresiones regulares para comprobar las restricciones del 

modelo. 
6. Estudiar las posibles metaheurísticas que se puedan usar para resolver el 

problema de considerado. 
7. Desarrollar e implementar un software que permita introducir, modificar y 

eliminar restricciones que la solución del algoritmo deba cumplir, además de 
permitir introducir una estimación de la carga de trabajo diaria. 

8. Diseñar e implementar un algoritmo que proporcione una o varias soluciones 
iniciales factibles. 

9. Desarrollar e implementar un algoritmo basado en recocido simulado e 
incorporar las expresiones regulares que permita obtener un horario que 
satisfaga todas las restricciones y optimice el número de trabajadores. 

10. Análisis de trazas, resultados y parámetros para ajustar los parámetros y 
decisiones de diseño para mejorar el funcionamiento del algoritmo. 

11. Reducir tiempos de ejecución del algoritmo para que realice la búsqueda y 
optimización en el menor tiempo posible. 
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12. Mostrar las soluciones de manera gráfica y que permitan su entendimiento de 
manera sencilla, y su posterior uso en sistemas de trabajo. 

 
Para finalizar con este apartado vamos a estructurar los puntos que vamos a tratar a 

lo largo del documento, en los cuales se irá explicando cómo se ha cumplido con todos 
los objetivos anteriormente enumerados. 

En el Capítulo 2 se realizará una descripción del problema en concreto (datos de 
entrada, restricciones...), y se explicará la modelización matemática del mismo. En el 
Capítulo 3, se hace un análisis de las expresiones regulares, sus aplicaciones más 
comunes, funcionamiento,  herramientas y lenguajes de programación que permiten su 
uso. 

En el Capítulo 4, se expondrá una breve explicación de las clases de optimización 
que se pueden encontrar y porqué se ha optado por las metaheurísticas, centrándose en 
su clasificación y una explicación de los algoritmos más comunes. Después, se analizará 
a fondo el recocido simulado, que ha sido la técnica seleccionada para resolución del 
problema. 

En el Capítulo 5 se explicará la técnica de la solución propuesta con todas sus partes; 
el algoritmo de inicialización de la solución, el proceso de optimización con recocido 
simulado, la comprobación de la factibilidad mediante expresiones regulares y el resto 
de detalles relevantes de la resolución. 

En el Capítulo 6, se comentará todos los detalles de la implementación, ajuste de 
parámetros y decisiones de diseño. El Capítulo 7 constará de un ejemplo de la 
aplicación y se comentarán los datos obtenidos. 

En el Capítulo 8 se presentarán las conclusiones y las líneas futuras de investigación 
más prometedoras, finalizando con el Apartado de referencias bibliográficas. 
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Capítulo 2 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
MODELIZACIÓN MATEMÁTICA 

 
 
 
En esta Tesis de Fin de Máster se ha definido un problema de timetabling con un 

gran número de restricciones para un sistema operativo las 24 horas de cualquier centro 
de trabajo.  

El objetivo del problema consiste en determinar el número mínimo de trabajadores 
necesarios para cubrir cierta configuración de trabajo dada, teniendo en cuenta las 
condiciones a la hora de asignar los trabajadores y otras restricciones de negocio. 
Básicamente, podemos identificar dos problemas a los que es necesario dar solución: 
 

1. Obtener el número mínimo de trabajadores necesarios para cubrir los puestos de 
trabajo. 
 

2. Teniendo en cuenta que el número de trabajadores disponibles para un turno no 
puede conocerse a priori, determinar cuál sería la mejor distribución de estos 
trabajadores a lo largo del turno. 

 
De este modo, junto al problema de planificación óptima, interesa poder responder a: 

¿qué ocurriría si alteramos los sub-intervalos de tiempo?, conocido el número de 
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trabajadores disponibles ¿podemos obtener la mejor solución, entendiendo que es la que 
más se ajusta a las condiciones de contorno definidas? 

La primera pregunta se responde resolviendo de nuevo con los sub-intervalos de 
tiempo modificados.  La segunda pregunta es un problema de satisfacción con el 
recurso de trabajadores fijo. 
 

La estructura del problema se puede representar como una matriz. Si se sabe que se 
tiene un conjunto de trabajadores en un periodo de 24 horas, lo primero que se tiene que 
realizar es discretizar el tiempo.  El turno de 24 horas se va a dividir en intervalos de 5 
minutos, habiendo un total de 288 intervalos. Además, el turno se dividirá en día y 
noche. El turno de día se corresponde con los intervalos de tiempo del 76 al 268, 
mientras que el turno de noche se corresponde con los intervalos del 1 al 75 y del 269 al 
288. 

Una vez que se entiende esto, la estructura del problema se puede representar como 
se muestra en la Figura 2.1, en la que cada hueco de la tabla representa un intervalo de 
tiempo de 5 minutos para un trabajador determinado.  

 
Figura 2.1: Representación de la estructura del problema 

 
 En la mayoría de organizaciones o empresas la carga de trabajo no es fija, lo que nos 

lleva a la siguiente pregunta: 
 
¿qué es un periodo de tiempo/turno de control o configuración? 
 
En la Figura 2.2 se muestra la configuración de trabajo para un día determinado. Esta 

configuración se divide en periodos de mañana, tarde y noche y, a su vez, en sus 
intervalos de tiempo sobre los que se aplica una configuración de trabajo. 

La configuración de trabajo o turno de control, nos informa del número de puestos 
abiertos a lo largo del día y durante cuánto tiempo estarán abiertos. 
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En la Figura 2.2 los valores numéricos informan sobre número de puestos de trabajo 
abiertos durante los distintos periodos de tiempo, que será necesario cubrir con 2 
trabajadores por puesto. Por ejemplo, al comienzo del turno de tarde tenemos un puesto 
abierto (ocupado por dos trabajadores en distintas posiciones, A y B. A las 15:30 (slot  
18) se abre un segundo puesto, por lo que se necesitarían 4 trabajadores. 

 

 
Figura 2.2: Ejemplo de vector de puestos abiertos 

 
Un puesto está compuesto por dos posiciones (A y B), por lo que para cubrir un 

puesto se necesitan dos trabajadores, uno en cada posición. 
Para los periodos de día (mañana y tarde)  o de noche las condiciones a aplicar no 

son las mismas. Por supuesto, no solo se necesita una solución que minimice el número 
de trabajadores, además tiene que cumplir una serie de restricciones que se han definido 
para el problema concreto. 

Algunas de estas restricciones se pueden entender fácilmente, como que un 
trabajador no pueda trabajar más de ocho horas, pero otras incluyen conceptos más 
complejos que se definen a continuación. 

 
 Puestos afines. Los puestos afines son puestos que tienen una relación entre 

ellos. Si un trabajador cambia de puesto entre 2 afines tendrá una serie de 
restricciones y si cambia entre 2 no afines otras.  Los puestos afines se 
representan con una matriz de afinidad, que se explicará más adelante. 
 

 Turnos.  Los trabajadores tienen turnos asignados, e independientemente de 
la duración, mayor o menor a ocho horas, no pueden trabajar fuera del turno.  

 
 La situación de excepción o cambio de configuración es un caso especial que 

puede suceder en determinados intervalos del turno. Cuando esta sucede se 
generan excepciones a las  restricciones generales. La situación de excepción 
se introduce como parámetro del problema en concreto, pero en este caso,  se 
genera cuando se realiza un cambio en el número de puestos abiertos. 
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Ahora, pasaremos a realizar una lista de las restricciones y condiciones que se deben 
cumplir para que la solución sea factible: 

 
1. Un trabajador no puede trabajar más de ocho horas. 
2. Un trabajador tiene un único turno de trabajo asignado y no puede trabajar 

fuera de éste, con independencia de la duración. 
3. Un trabajador debe descansar el 25% de su turno de trabajo mientras si se 

trabaja en el turno de día, y un 50% si es el de noche. 
4. Un trabajador no puede trabajar más de dos horas seguidas. 
5. Un trabajador cuando inicia un descanso tiene que tener una duración mínima 

de media hora. 
6. Un trabajador debe permanecer en el mismo puesto y misma posición al 

menos durante una hora. 
7. Un trabajador no puede cambiar más de 2 veces de puesto 

(independientemente de la posición dentro del puesto), en un mismo turno 
entre puestos no afines. 

8. Los tiempos de ocupación de las posiciones en los puestos deben estar 
compensados. 

9. En cada slot de tiempo un trabajador solo puede ocupar una posición de un 
único puesto. 

10. En cada slot de tiempo un puesto tiene que tener asignado un único trabajador 
por cada posición, necesitando cada puesto dos posiciones. 

11. No se permite cambiar de puesto sin descanso, a no ser que se produzca una 
situación de excepción y los puestos sean afines. Pero se exige permanecer un 
mínimo de 15 minutos. En otro caso, se necesita realizar un descanso para 
cambiar de puesto. 

12. Los puestos que se abran deben permanecer abiertos durante 20 minutos (esta 
es una restricción para los datos de entrada, no afecta a la hora de generar la 
solución directamente). 
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2.1 Modelización matemática 
 
La demanda de trabajo no siempre es la misma durante todo el día, por lo que se 

permite introducir unos parámetros que indiquen los puestos necesarios y muchos otros 
datos. Los datos de entrada necesarios para realizar la optimización de horarios son: 
 

1. Número de turnos y duración de los mismos. Se pueden tener n turnos de 
duración variable y, además, se pueden solapar entre ellos. 

 
2. Inicio de horario. Es muy posible que los cambios de turno no se produzcan a las 

24:00 y que queramos el inicio de la solución a una hora determinada (la razón 
más habitual es porque la estimación del trabajo se reciba a una hora 
determinada, y se quiera empezar a esa hora la optimización del horario). 

La Figura 2.3 muestra el ejemplo de la configuración de turnos que 
considerado y usaremos en este trabajo para abordar el problema: 

 
 Trabajadores del turno de tarde (TTT): Este turno cubre de 14:00 a 

21:20, que hace un total de 7 horas y 20 minutos. 
 Trabajadores del turno de tarde largo (TTTL): Este turno cubre de 

14:00 a 22:20, que hace un total de 8 horas y 20 minutos. 
 Trabajadores del turno de noche (TTN): Este turno cubre de 21:20 a 

6:20, que hace un total de 9 horas. 
 Trabajadores del turno de mañana (TTM): Este turno cubre de 6:20 a 

14:00, que hace un total de 7 horas y 40 minutos. 
 Trabajadores del turno de mañana largo (TTML): Este turno cubre 

de 5:40 a 14:00, que hace un total de 8 horas y 20 minutos. 
 
Si la jornada laboral es de 8 horas, como máximo, no podremos ocupar los 

puestos abiertos durante todo el turno con un solo trabajador, se deberán 
repartir el trabajo. Aun así, los trabajadores que tienen turnos inferiores a las 8 
horas no podrán trabajar fuera de estos turnos. Como vemos aquí los turnos se 
solapan, por lo que podremos tener trabajadores de distintos turnos trabajando 
simultáneamente. 
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Figura 2.3: Turnos que deben realizarse en 24 horas 

 
 
3. Número de puestos abiertos y durante cuánto tiempo. Se necesita una estimación 

del trabajo a lo largo de las 24 horas, por ejemplo, la carga de trabajo a las 
8:00h. no tiene que coincidir con la que hay que realizar a las 22:00h. Por ello, 
se puede introducir el número de puestos necesarios en distintos intervalos de 
tiempo. En la Figura 2.2 se muestra un ejemplo. 
 

4. También existen trabajadores que pueden rotar entre distintos puestos, es decir, 
un trabajador que esté en un puesto puede pasar a otros, pero no a todos. Por 
ejemplo, en el caso de un hospital, un cirujano puede pasar consulta y también 
operar, por lo que sí podría cambiar entre estos puestos. Pero un enfermero no 
podría cubrir su puesto operando. 

Es posible introducir una matriz donde indiquemos de qué puestos se podría 
pasar a otros y desde cuáles no. A esta matriz la llamaremos matriz de afinidad. 
Si la correspondencia entre puestos es bidireccional, la matriz será simétrica.  

En el problema analizado en esta Tesis Fin de Máster, se supone que todos 
los trabajadores están cualificados para ocupar todos los puestos, pero la 
afinidad de los puestos permitiría realizar el cambio de puestos sin descanso. Si 
no son afines se necesita realizar un descanso, además de cumplir una restricción 
que no permite realizar más de dos cambios entre puestos no afines. 

 
Consideremos las variables , donde  denota al trabajador (  {1,2,3, … , }),

  al tipo de trabajador que se trata (  {0 = T, 1 = TL, 2 = N, 3 = ML, 4 = M}), , al 
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estado del trabajador (  {0 = descansando, 1 = posición A, 2 = posición B}),  es el 
intervalo de tiempo considerado    {1 = (0,5], 2 = (5,10], … ,288 = (1435,1440]}),

   es el número del puesto abierto en el intervalo de tiempo  (  {1,2, … , }).  
 es el número de puestos abiertos en el intervalo de tiempo l. Son valores 

conocidos asociados a la configuración de puestos del turno examinado. 
 
Estas variables son binarias, valiendo 1 cuando el trabajador i está en el estado j en el 

periodo l en el puesto ml y 0 en caso contrario. En total, tenemos t × 5 × 3 × × … ×
 variables de decisión. 

 
 
2.1.1 Restricciones 

 
1) Debemos forzar que cada tipo de trabajador (  {0 = , 1 = , 2 = , 3 =

, 4 = }) no trabaje fuera de los intervalos que le corresponden. 
 

= 0 (TTT) 

 

= 0 (TTTL) 

 

+ = 0 (TTN) 

 

= 0 (TTML) 

 

= 0 (TTM) 

 
El número de las restricciones es 5. El conjunto de las restricciones impide que un 

trabajador trabaje fuera de su turno. Por ejemplo, la primera restricción es para los 
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trabajadores del turno de tarde (TTT), que no pueden trabajar del slot 89 al 288, por lo 
que se iguala a cero. 

 
2) Un trabajador i solamente puede trabajar en un turno, por lo que solo puede 

ser de un tipo  (  {0 = , 1 = , 2 = , 3 = , 4 = }). 
Para cumplir con esta condición necesitamos que solamente uno de los siguientes 

sumatorios sea no nulo: ∑ ∑ ∑ , ∑ ∑ ∑  , 

∑ ∑ ∑  ,  ∑ ∑ ∑   y   ∑ ∑ ∑  . 

 
Para ello, necesitamos introducir 5 nuevas variables binarias para cada trabajador, 

quedando las restricciones de la siguiente forma: 

− ≤  , − ≤   , 

− ≤  , − ≤   , 

− ≤  ,  

 +  +  +  +  = 1, ∀ .  
El número de restricciones es 6×t y se han introducido 5×t nuevas variables de 

decisión binarias auxiliares. 
 

3) En cada periodo de tiempo l un trabajador i a lo sumo puede ocupar un puesto 
realizando una función. 

 

≤ 1, ∀ , . 

 
El número de restricciones es t ×288. 

 
 

4) En cada periodo de tiempo l se deben ocupar todos los puestos kl 
abiertos en ese periodo por un trabajador en la posición A y otro en la 
posición B. 
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= 1, ∀ ,                  Posición A  

= 1, ∀ ,                  Posición B  

 
El número de restricciones es (  +  + ...+  ) por cada posición. 
 

 
5) Mínimo de 25% de descanso por trabajador i en el turno de día y de 

50% en el turno de noche. 
 

0.25 ≤ , (TTT) 

0.25 ≤ , (TTTL) 

0.5 ≤ , (TTN) 

0.25 ≤ , (TTML) 

0.25 ≤ , (TTM) 

∀  . 
 

Nótese que un trabajador solo podrá ser de uno de los cinco tipos (TTT, TTTL, TTN, 
TTML, TTM). Las cuatro restricciones que se corresponden con los tipos que no se 
ajustan al trabajador se satisfarán, al ser 0 los sumatorios de ambos lados de la 
desigualdad. 

El número de restricciones es t (número de trabajadores) por cada conjunto de 
restricciones (5). 
 

6) Máximo de 2 horas de trabajo continuo para cada trabajador i. 
 

Para verificar esta restricción consideramos una rodaja de tiempo de 25 intervalos, 
que se corresponden con 2 horas y 5 minutos. 

Consideramos, en primer lugar, los trabajadores del turno de tarde (TTT), que 
pueden trabajar entre los turnos 1 y 88. Empezamos por la primera rodaja [1,25], al 
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principio del turno, y vamos desplazando un intervalo de tiempo para ir obteniendo 
nuevas rodajas. La última rodaja será la que termine en el final del turno, es decir, 
[64,88]. En total, la comprobación se realiza 64 veces: 

< 25, 

... 

< 25, 

 
Para los trabajadores del turno de tarde largo (TTTL) el proceso es análogo, teniendo 

en cuenta que pueden trabajar entre los turnos 1 y 100. La última rodaja de tiempo que 
se analiza es [76, 100], siendo 76 el número de comprobaciones, es decir, restricciones a 
incorporar. 

Para los trabajadores del turno de noche (TTN), la primera rodaja a analizar es [89, 
113] y la última [172, 196], siendo 88 el número de restricciones. 

Para los trabajadores del turno de mañana largo (TTML), la primera rodaja a analizar 
es [189, 213] y la última [264, 288], siendo 84 el número de restricciones. 

Para los trabajadores del turno de mañana (TTM), la primera rodaja a analizar es 
[197, 221] y la última [264, 288], siendo 76 el número de restricciones. 

Todas las anteriores restricciones se deben comprobar para cada trabajador i. Por 
ello, el número de restricciones es (64 + 76 + 88 + 76 + 84) × t = 388 × t. 
 

7) Duración de descanso mínimo de 30 minutos para cada trabajador i. 
 

Para verificar esta restricción vamos comprobando si para un l (empezando en l = 1 y 
terminando en l = 288) en ese l el trabajador está trabajando (en posición A o B) y en el 
l + 1 está descansando. Si esto ocurre, significa que el trabajador empieza un descanso 
en el intervalo l + 1 y comprobamos que en el periodo desde l + 1 hasta el l + 5 (6 
periodos, es decir, 30 minutos) el trabajador ha descansado, que es el mínimo que se 
pide. 

Si ∑ + ∑ > 0  (está trabajando en el intervalo l) y 

∑ > 0 (descansando en el l +1), entonces  ∑ ∑ −

6 ≥ 0 (descansando los 30 minutos). 



Asignación óptima de expertos a puestos de trabajo en base a expresiones regulares y el uso... 
 
 
 

19 
 

Teniendo en cuenta que la representación lineal de una condición (Si ( ) > 0 , 
entonces comprobar que ( ) ≥ 0) es la siguiente: 

 
( ) ≤ (1 − ), 
− ( ) ≤ , 

 
siendo y una nueva variable y M escogido de tal forma que si  

≤  − ≤  se asegure que todos los valores de las variables satisfagan las 
restricciones; las restricciones quedarían de la siguiente forma: 

 

− + 6 ≤ , 

 

+ ≤ (1 − ), 

 

≤ (1 − ), 

 

  {0,1} 
 
Lo anterior deberíamos comprobarlo para el caso de los trabajadores (TTT) para l 

desde 1 hasta 59, es decir, asumimos que se pueden descansar menos de 30 minutos 
consecutivos si es al final del turno, ya que después el trabajador se va a casa. 

Las comprobaciones serían análogas para los trabajadores TTTL, TTN, TTM y 
TTML, teniendo en cuenta los intervalos de tiempo en los que trabajan cada uno de 
ellos: 

 Para TTTL habría que hacer la comprobación desde l = 1 hasta 71. 
 Para TTN habría que hacer la comprobación desde l = 89 hasta 167. 
 Para TTM habría que hacer la comprobación desde l = 189 hasta 271. 
 Para TTML habría que hacer la comprobación desde l = 197 hasta 271. 

 



Faustino Tello Caballo  Tesis Fin de Máster 
 
 

 
 
 

20 

Por lo tanto, el número total de comprobaciones es (60+72+78+83+75) = 368 y el 
número de restricciones 368×3×  = 1104t. Además, debemos incorporar al modelo una 
variable binaria auxiliar por cada conjunto de restricciones, es decir, 368×t variables 
binarias auxiliares. 

 
8) Tiempo mínimo en una posición de 30 minutos para cada 

trabajador. 
 

Para verificar esta restricción vamos comprobando si para un l (empezando en l = 1 y 
terminando en l = 288) en ese l el trabajador está descansando y en el l+1 está 
trabajando en la posición A. Si esto ocurre, significa que el trabajador empieza a 
trabajar en la posición A en el intervalo l + 1 y comprobamos que en el periodo desde l 
+ 1 hasta el l + 5 (6 periodos, es decir, 30 minutos) el trabajador trabaja en la misma 
posición.  

Si tomamos como referencia  los trabajadores del turno de tarde (TTT), que trabajan 
en los intervalos [1,88], la condición a comprobar sería la siguiente: 

Si ∑ > 0 (el trabajador i está descansando en l ) y ∑ >

0 (está trabajando en la posición A, en el l+1), entonces ∑ ∑ − 6 > 0 

(posición A al menos 30 minutos seguidos). 
Las restricciones asociadas quedan de la siguiente forma: 
 

≤ (1 − ) 

≤ (1 − ) 

 

− + 6 ≤ ,  

  {0,1} 
 
Análogamente, para el trabajador en la posición B: 
 



Asignación óptima de expertos a puestos de trabajo en base a expresiones regulares y el uso... 
 
 
 

21 
 

≤ (1 − ) 

≤ (1 − ) 

− + 6 ≤ ,  

  {0,1} 
 
 
Lo anterior deberíamos comprobarlo para el caso de los trabajadores (TTT) para l 

desde 1 hasta 59, es decir, asumimos que se pueden descansar menos de 30 minutos 
consecutivos si es al final del turno, ya que después el trabajador se va a casa. 

Las comprobaciones serían análogas para los trabajadores TTTL, TTN, TTM y 
TTML, teniendo en cuenta los intervalos de tiempo en los que trabajan cada uno de 
ellos. 

Por lo tanto, el número total de comprobaciones es (60+72+78+83+75) = 368, 
exactamente el mismo número que cuando se comprueban los descansos mínimos de 30 
minutos y el número de restricciones 368× 6 ×t= 2208t. 
 

9) Máximo de 2 sectores distintos para cada trabajador i. 
Realizamos la comprobación para cada uno de los 5 tipos de turnos de trabajadores: 

≤ … ≤ , ≤ 2  (TTT) 

≤ … ≤ , ≤ 2  (TTTL) 

 

≤ … ≤ , ≤ 2  (TTN) 

 

≤ … ≤ , ≤ 2  (TTML) 

 

≤ … ≤ , ≤ 2  (TTM) 
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Todas las comprobaciones anteriores debemos realizarlas para cada trabajador i. 
Nota: No se está teniendo en cuenta la información de puestos afines. 
El número de restricciones será el anterior (que depende de la configuración concreta 

del turno considerado) por el número de trabajadores t. 
 
10) Los tiempos en los que cada trabajador i esté en posiciones A y B 

estarán compensados (40% - 60%). 
 

| −  | ≤ 0.2 ×   (TTT) 

| −  | ≤ 0.2 ×   (TTTL) 

| −  | ≤ 0.2 ×   (TTN) 

| −  | ≤ 0.2 ×   (TTML) 

| −  | ≤ 0.2 ×   (TTM) 

 
Tendremos 5 restricciones para cada trabajador. Al incluir las restricciones un valor 

absoluto, cada una de ellas da lugar a dos nuevas restricciones ya lineales, tal y como 
indica a continuación para la primera: 

 

−  ≤ 0.2 ×   

 

−  ≤ 0.2 ×  

 
El número total de restricciones es, por lo tanto, 10× . 
 
Vamos a utilizar un ejemplo sencillo para hacernos una idea de la dimensión del 

problema de optimización al que nos enfrentamos. Si tomamos como referencia las 
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actualización del turno mostrado en la Figura 2.2, y teniendo en cuenta que la cota 
superior del número de trabajadores que se tiene es de 40 (t= 3× 3 × 4.347), el número 
de variables de decisión del problema lineal 0-1 a resolver sería: 

 
t × 5 × 3 × (s  + s  + ...+ s  ) =  
40 × 5 × 3 ×  (1×52 + 2×12 + 4×12 + 6×20 + 7×48 + 6×20 + 5×40 + 6×36 + 
5×16 + 3×12 + 1×20) = 
40×5×3×1252  =  751.200 variables binarias. 
 
A estas variables habría que sumarle todas las variables binarias auxiliares que se 

han utilizado para la modelización de las restricciones. 
 
Por otro lado, el número total de restricciones asociadas a las condiciones de 

contorno establecidas sería: 
1. 5 
2. t × 6 = 240 
3. t ×288 = 11520 
4. (s  + s  + ...+ s  ) ×2 = 2504 
5. 2×t = 80 
6. t ×288 = 11520 
7. t ×288×3 = 34560 
8. (t ×288×3) ×2 = 69120 
9. t ×7 = 2800 
10. t  = 40 

siendo el total de restricciones 161.669. 
 
En definitiva, el problema de optimización 0-1 a resolver tiene  más de 751.200 

variables binarias y 161.669 restricciones. Por lo tanto, resolverlo mediante la 
utilización de un método exacto, como la adaptación del algoritmo de ramificación y 
acotación para problemas binarios, es inviable desde el punto de vista de los recursos 
computacionales y tiempo que tendría asociado. Ya se adelantó en la introducción, que 
la naturaleza combinatoria del problema considerado hace que descartemos cualquier 
método exacto como alternativa para solucionarlo. 

Por otro lado, no tenemos constancia de la existencia de ninguna heurística para 
resolver el tipo de problema concreto de timetabling que hemos descrito en este 
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Capítulo, con el conjunto de restricciones presentado. En cualquier caso, como también 
se indicó en la introducción, las heurísticas tienen el inconveniente de que pueden 
quedarse atrapados en óptimos locales. 

Por ello, en esta Tesis de Fin de Máster utilizaremos una metaheurística como 
método de solución para el problema de timetabling concreto estudiado, el recocido o 
enfriamiento simulado. 
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Capítulo 3 
 

3 EXPRESIONES REGULARES 
 
 

 
Comenzaremos esta sección definiendo que es una expresión regular (Regex). Regex 

es una secuencia de caracteres que forma un patrón de búsqueda. Se suelen utilizar para 
la búsqueda de patrones en cadenas de texto o para sustitución de caracteres. También 
se usan para comprobar el formato de un texto (por ejemplo, en formularios web, al 
introducir el e-mail comprueba que tenga el formato: xxxxxx@xxxx.xxx). 

 
En el mundo de la programación su principal aplicación es automatizar procesos de 

búsqueda y análisis de modo que sea posible utilizarlos en muchas ocasiones. Existen 
muchas herramientas que permiten el uso de expresiones regulares en sus motores de 
búsqueda: Java, con el uso de RegEx; JavaScript desde la versión 1.2; Perl, siendo el 
lenguaje más común para el uso de expresiones regulares; C y C++, con la biblioteca 
PCRE; PHP; Python y lenguajes .Net. 

 
Como vemos es una herramienta muy extendida y de gran importancia en el mundo 

de la programación. El problema de las expresiones regulares y su uso en los distintos 
lenguajes es que su sintaxis no es totalmente uniforme, por lo que cada lenguaje tiene 
pequeñas variaciones que debes tener en cuenta. 
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Vamos a introducir un pequeño ejemplo de una expresión regular para la búsqueda 
de emails en un texto y ver así su funcionamiento. Este ejemplo se ha realizado en java, 
con el paquete java.util.regex. El objetivo es recopilar todas las direcciones que se 
encuentren en un texto. 

 
1. Primero, se crea la expresión regular: 

 
"([a-zA-Z0-9]+@[ a-zA-Z0-9]+\\.[a-zA-Z]{1,3})" 

 
Vamos a analizar la expresión regular paso a paso. Los caracteres "[]" te 

permiten especificar un rango de valores. En este primer caso tenemos  "[a-
zA-Z0-9]" , lo que permite todas las letras del alfabeto castellano, tanto en 
mayúsculas como en minúsculas y los números del 0 al 9. 

El símbolo "+" se utiliza para indicar repetición de los caracteres dentro 
del grupo o rango (es necesario que aparezca una vez, sino se usaría "*"). 
Después del signo "+" tenemos el símbolo "@" que tienen todos los correos, 
a continuación aparece otro conjunto de coincidentes con el inicio de la 
expresión y el símbolo "\\.". El punto en sí, se utiliza como carácter universal 
(siempre que haya un punto quiere decir que el contenido es irrelevante). En 
cualquier caso, para representar un punto se utiliza la expresión escrita 
anteriormente, y "[a-zA-Z]", permitimos solo letras y "{1,3}" indica que el 
número de letras tiene que ser de 1 a 3.  Para finalizar tenemos los paréntesis, 
"()", se usan para establecer grupos, por lo que todo lo que esté dentro del 
paréntesis (el correo en este caso), pertenece a un mismo grupo, 
permitiéndonos mostrarlos si existe más de uno. 

 Por ejemplo, el correo faustinoTello@mail.com es un ejemplo válido, ya 
que está formado por un conjunto de caracteres válidos "faustinoTello", 
seguidos de un "@", junto con otro conjunto de caracteres válidos "mail", 
seguidos de "." y otro conjunto de 2 a 3 caracteres "com". 

Existen muchos más caracteres especiales usados en las expresiones 
regulares que no se usan en este caso, y no explicamos, ya que la sintaxis 
puede variar dependiendo del lenguaje. 
 

2. Después se necesita compilar la expresión, mediante el siguiente método: 
 

Pattern patronEjemplo = Pattern.compile(<expresion_regular>); 
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Este proceso se debe realizar una única vez, ya que con él creamos un 

patrón que servirá para realizar la búsqueda en el siguiente paso. Se puede 
crear un patrón por cada expresión regular definida. 
 

3. Utilizamos la clase matcher para realizar la búsqueda. Mediante esta clase 
podemos saber si la cadena buscada se han encontrado dentro del texto. Pero 
tiene muchas funcionalidades más, como conocer la posición de la cadena, 
remplazar las expresiones encontradas... 

 
Matcher mb = patronEjemplo.matcher(<cadena_de_texto>); 

 
4. Una vez se llega a este paso, solo necesitamos mostrar los resultados obteni-

dos de la siguiente manera: 
   while (mb.find()) { 

          System.out.println(mb.group()); 
} 

El objeto matcher los agrupa y busca hasta que no quedan más. Este sería el 
procedimiento a seguir y el ejemplo del problema con una entrada y salida: 
 
public static void main(String[] args) { 
 String input = "Los correos que estas buscando son los 
siguientes: faustinoTello@gmail.com  faustinoTello1@mail.es"; 
 
 Pattern patron = Pattern.compile("([a-zA-Z0-9]+@[ a-zA-
Z0-9]+\\.[a-zA-Z]{1,3})"); 
 
 Matcher mb = patron.matcher(input); 
 
 while (mb.find()) { 
  System.out.println(mb.group()); 
 } 
} 

 

SALIDA POR PANTALLA: 
 
faustinoTello@mail.com 
faustinoTello1@mail.es 

Figura 3.1: Código de expresiones regulares para encontrar direcciones de 
e-mail 
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3.1 Análisis de las expresiones regulares  
 

La principal ventaja de las expresiones regulares es su rapidez de cómputo a la hora 
de realizar la búsqueda en las cadenas de texto para encontrar los patrones en éstas. En 
este problema se deben comprobar un gran número de restricciones un gran número de 
veces, por lo que resultan idóneas para aligerar la carga computacional. 

En este caso hemos utilizado el paquete de java regex: 
 
 http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/regex/package-summary.html 
 
Un patrón es la representación de una expresión regular ya compilada. La clase 

Pattern nos permite compilar las expresiones regulares, transformándolas en patrones, 
lo que nos permite, después, realizar las comparaciones entre cadenas y expresiones con 
la clase Matcher de manera rápida. A la hora de compilar las expresiones regulares es 
algo más lento, no obstante esto solo se realiza al principio del algoritmo una única vez, 
por lo que la carga computacional no es muy elevada.  

La clase Matcher nos permite realizar operaciones sobre la secuencia de caracteres 
que queremos validar o la secuencia de caracteres en la que queremos buscar. Se podría 
traducir como un buscador de coincidencias y, a partir de las coincidencias encontradas, 
se realizan operaciones sobre las cadenas de texto. En este caso, solo necesitamos 
comprobar que las cadenas cumplan las restricciones, por lo que una vez comprobamos 
que los patrones se encuentran en las cadenas no necesitamos operar sobre éstas. 

 

3.2 Aplicaciones de las expresiones regulares 
 

Las expresiones regulares tienen un gran número de aplicaciones, antes hemos 
nombrado unas cuantas muy sencillas, pero ahora se realizará una visión global de 
algunos de los campos de investigación en los que se emplean expresiones regulares y 
de la aplicación concreta en el ámbito de esta Tesis de Fin de Máster. 

En la rama de la biotecnología, se propone el uso de expresiones regulares para 
identificar patrones en las secuencias de ADN [4]. También existen muchos más 
estudios en el ámbito de la genética, sobre la reconstrucción de cadenas de ADN y 
resolución de otros problemas mediante metaheurísticas y expresiones regulares. Es un 
campo con mucho potencial para el uso de las expresiones regulares. 
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Se utilizan también las expresiones regulares para minería de patrones, buscando 

patrones en cadenas que permitan obtener una medida de similitud para realizar 
aprendizaje supervisado a partir de esta medida de similitud [61]. El reconocimiento de 
patrones en cualquier entrada de datos es esencial para obtener medidas de frecuencia, 
similitud... muy útiles en el análisis y clasificación. La minería de textos es un área con 
muchas líneas de investigación abiertas y las expresiones regulares son una herramienta 
muy potente en estos casos. 

Existen muchos más estudios sobre minería de textos y expresiones regulares, en 
ámbitos como las redes sociales, filtrado de spam, comprobación de parámetros, estudio 
de textos entre otros. 

Para nuestro problema, las expresiones regulares serán el pilar fundamental usado 
para comprobar si las soluciones que se generen cumplen las restricciones. Necesitamos 
realizar un número muy elevado de comprobaciones repetidas muchas veces, como se 
explicó en la Sección 2.2 y las expresiones regulares agilizarán mucho este proceso. 

 
  



Faustino Tello Caballo  Tesis Fin de Máster 
 
 

 
 
 

30 

  



Asignación óptima de expertos a puestos de trabajo en base a expresiones regulares y el uso... 
 
 
 

31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4 
4 OPTIMIZACIÓN 

 
 
 

4.1 Métodos exactos vs. Heurísticas vs. Metaheurísticas 
 

 
A la hora de resolver problemas de programación matemática o de optimización, una 

primera posibilidad que siempre deberíamos plantearnos es si dicho problema se puede 
resolver mediante un método (analítico) exacto.  

Para ello, debemos en primer lugar analizar el tipo de problema que tenemos entre 
manos. Por ejemplo, si el problema es de programación lineal continua uniobjetivo, es 
decir, que las variables de decisión son continuas, las restricciones y la función objetivo 
son lineales y existe una única función objetivo, entonces se podrían utilizar métodos 
exactos, como el método del símplex o el método del punto interior de Karmarkar [59]. 
En el caso de que al menos una variable esté restringida a tomar valores enteros, 
entonces podríamos plantearnos utilizar el algoritmo de ramificación y acotación o el 
método de los planos de corte [59]. 

Sin embargo, la utilización de métodos exactos para resolver problemas de gran 
dimensión puede ser inviable desde el punto de vista temporal y de utilización de 
recursos computacionales. Por ejemplo, en problemas de optimización de naturaleza 
combinatoria el número de posibles soluciones crece de manera exponencial con la 
dimensión del problema, dando lugar a los denominados problemas NP-duros (NP-
hard). 

Los problemas en red descritos en el Capítulo 2 (problema de transporte, asignación, 
camino más corto, flujo en redes, árbol mínimo de máxima expansión…) son ejemplos 
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de problemas de naturaleza combinatoria, siendo también el problema estudiado en esta 
Tesis Fin de Máster un problema combinatorio. 

En otros casos, ni siquiera puede haber disponible un método de solución exacto para 
el problema que estemos analizando, por ejemplo, si se trata de un problema no lineal 
de gran complejidad. 

Una segunda alternativa que podríamos plantearnos es la utilización de una 
heurística. En las heurísticas se suele incorporar al algoritmo conocimiento del 
problema para poder resolverlo de forma inteligente. Se tratan de procedimientos que 
tratan de aportar una solución al problema de manera eficiente, es decir, intentan 
encontrar una solución de calidad o próxima a la óptima con un coste computacional 
razonable. 

Los métodos de solución indicados para resolver los problemas en red citados 
anteriormente (el método húngaro, el algoritmo de Prim, el algoritmo de Kruskal…) 
[59] son ejemplos de heurísticas que tratan de explotar la información inherente en estos 
problemas para resolverlos de forma inteligente, analizando un subconjunto reducido de 
todas las soluciones factibles del problema. 

Sin embargo, al incorporar conocimiento del problema tienen una aplicabilidad muy 
restringida. Otro inconveniente asociado al uso de heurísticas es la posibilidad de 
quedarnos atrapados en un óptimo local en el proceso de búsqueda. 

Con el objetivo de superar los inconvenientes asociados a las heurísticas se 
desarrollaron las metaheurísticas. Como su propio nombre indica son heurísticas de 
alto nivel, algoritmos potentes normalmente aplicables a un gran número de problemas 
y con un alta capacidad de escapar de óptimos locales. 

Proporcionan un marco general para crear algoritmos híbridos combinando 
diferentes conceptos de la inteligencia artificial, de la evolución biológica y  
mecanismos estadísticos.  

Son una gran ayuda a la hora de obtener soluciones satisfacientes en un tiempo 
razonable. Esto se consigue con un equilibrio entre la exploración y la explotación del 
espacio de búsqueda. Solo recorren una pequeña parte del espacio de búsqueda, siendo 
una de sus ventajas, pero se necesita un equilibrio para evitar en la medida de lo posible 
perder mejores soluciones. 

La evolución de las metaheurísticas y su actividad como área de investigación han 
tenido un comportamiento exponencial en las últimas décadas, permitiendo resolver 
problemas que tiempo atrás se consideraban inabordables. 
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4.2 Clasificación de metaheurísticas 
 
 Podemos encontrar muchas metaheurísticas [23, 35, 49] con las que trabajar, por 

lo que vamos a realizar un breve repaso de las más usadas. Las metaheurísticas se 
pueden dividir en tres grandes grupos: de búsqueda global, poblacionales y 
constructivas. 

4.2.1 De búsqueda global o trayectoriales 
 

Manejan una única solución por cada iteración, y generan una nueva solución a partir 
de ésta en cada iteración. Se centran en la búsqueda probabilística, y tienen como 
objetivo no quedar atrapados en óptimos locales. Para ello, se apoyan en distintos 
recursos, dependiendo de qué metaheurística se use. Estas metaheurísticas necesitan un 
algoritmo que construya una solución inicial y pueden verse fuertemente afectadas por 
esta solución inicial, por lo que se debe tener cuidado al elegir el algoritmo. 

Para evitar quedarse atrapados en óptimos locales se consideran 3 opciones, volver a 
comenzar la búsqueda desde otra solución inicial; modificar la estructura de entornos y; 
permitir movimientos hacia peores soluciones. 

 
 El Recocido Simulado [38], que explicaremos más adelante, está inspirado 

en la forma en que se enfrían los materiales para alcanzar un estado de 
mínima entropía. Su principal ventaja es la manera en la que se realiza la 
búsqueda, realizando una exploración del espacio de soluciones al inicio del 
problema (permitiendo que las soluciones que empeoren la actual) y 
tendiendo progresivamente a una mayor explotación. 

 
 La Búsqueda Tabú [24, 25] se engloba dentro de las metaheurísticas de 

búsqueda con memoria, que usa para evitar el anclaje en un óptimo local. 
Utiliza las heurística de manera local, permitiendo movimientos que no 
mejoren la solución actual y evita que se repitan movimientos realizados y, 
por tanto, soluciones alcanzadas mediante una lista temporal donde guardan 
los últimos movimientos llamada lista tabú. La lista tabú provee de un 
carácter exploratorio al método y a su vez evita que se produzcan ciclos 
innecesarios en la búsqueda de la solución. 
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 También existe un mecanismo (criterio de aspiración) por el cual si un 
movimiento mejora la solución global y se encuentra en la lista tabú, se le 
permite que el movimiento se repita para mejorar y no realizar exploración 
cuando no sea necesario. Existen muchas variantes acerca de cómo tratar esta 
lista y los movimientos que permitir en las que no vamos a entrar. 
 Encontramos multitud de investigaciones sobre las listas tabú y su 
aplicación a numerosos problemas, desde su creación en [24, 25] hasta [30, 
45, 58], las cuales resuelven problemas cada vez más complejos. En [26], 
Glover, creador del algoritmo, recopila algunas de las muchas variaciones de 
la búsqueda tabú.  

 

4.2.2 Evolutivas 
 

Manejan un conjunto de soluciones (población) en cada iteración, se generan 
soluciones a partir de las anteriores y se van descartando las peores, permitiendo así 
eliminarlas, y favoreciendo la obtención de soluciones cada vez más óptimas. 

Su principal ventaja está en el intercambio de información entre los distintos 
miembros de la población para evolucionar hacia el óptimo. Podría decirse que también 
son metaheurísticas de búsqueda, pero la principal diferencia es que trabajan 
apoyándose en un conjunto de soluciones para mejorar, mientras el resto trabajan sobre 
una única solución. 
 

 Los Algoritmos Evolutivos [3] o computación evolutiva están inspirados en 
la teoría de la evolución. Emulan la reproducción y adaptación de las especies 
al medio a nivel genético, es decir, favorecen la supervivencia de los mejores. 
La generación de nuevas soluciones a partir de las anteriores nos permite 
obtener soluciones similares aunque distintas y, junto con los métodos de 
selección, permiten una mejora de la población hacia soluciones óptimas. 

Dentro de la computación evolutiva encontramos técnicas como los 
algoritmos genéticos [3, 33], considerados como el origen de la computación 
evolutiva; la programación evolutiva [3] o las estrategias evolutivas [3]. 

Estos algoritmos se basan en el uso de operadores de mutación, cruce, 
reproducción y selección. El uso combinado de los mismos proporciona una 
mejora constante mediante la selección de los mejores de manera estocástica, 
evaluados por una función objetivo. La mutación y el cruce se encargan de 
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modificar las soluciones ya existentes, mientras que el operador de 
reproducción genera nuevas. 

Introducidos en [33], existen una gran cantidad de trabajos sobre los 
algoritmos evolutivos, siendo una disciplina en la que se han realizado 
grandes avances, propuesto variaciones de los operadores y creando 
algoritmos evolutivos con gran potencial [28, 62]. 
 

 La Búsqueda Dispersa [21] es un método evolutivo que se centra en un 
conjunto reducido de soluciones, denominado conjunto de referencia. Se 
generan nuevas soluciones con este conjunto de referencia combinándolas de 
manera ponderada y una vez generadas pueden incorporarse al conjunto en 
función de unos criterios de calidad y dispersión. Este algoritmo fue 
publicado en [21], al que siguen algunos avances e investigaciones centrados 
en la mejora del método y recopilación de variaciones del mismo [22, 27, 48]. 
 

 Existen muchas más metaheurísticas poblacionales, como los algoritmos 
meméticos [6, 50], algoritmos de nubes de partículas [37, 53], algoritmos 
culturales [56]... 
  

4.2.3 Constructivas 
 

A partir de una única solución inicial vacía forman una solución añadiéndole 
componentes de manera iterativa. Se debe establecer una estrategia para seleccionar los 
componentes que incorporar a la solución. Estos métodos suelen formar soluciones sub-
óptimas, por lo que se suelen combinar con otros algoritmos de optimización. 

La primera de estas metaheurísticas se podría considerar la estrategia greedy, 
formando la solución iterativamente con el mejor movimiento en el momento. Otras 
metaheurísticas frecuentes son: 
 

 Los sistemas de hormigas [8]. Son algoritmos inspirados en el 
comportamiento de las hormigas. Éstas son capaces de encontrar el camino 
más corto entre el hormiguero y la comida, a pesar de que son ciegas. Esto se 
debe a una sustancia química llamada feromona que depositan a su paso. 

Estas metaheurísticas consisten en un mecanismo probabilístico, que 
construye una solución usando feromona artificial e información heurística. 
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La feromona indica la experiencia de los agentes en el sistema (cuantas veces 
se ha escogido el nodo), mientras que la información heurística nos 
proporciona conocimiento del problema en concreto (el coste del arco). Esto 
permite ir mejorando progresivamente la solución con información de las 
soluciones obtenidas a través de la feromona, ya que la feromona depositada 
en el camino irá en función de la solución. 

Pese a ser un método bastante nuevo [8] (1992) existen muchas 
variaciones de los algoritmos de los sistemas de hormigas, como las elitistas 
[16], las basadas en rankings [5], max-min [63], colonias de hormigas [15]... 
Una de las características más útiles es su robustez en los sistemas 
cambiantes. Por ejemplo, suponiendo un sistema de colonias de hormigas 
funcionando continuamente y se cambian las condiciones del problema, éstas 
se adaptan sin necesidad de ningún cambio a este nuevo entorno. Gracias a 
esto, son un método muy útil para entornos cambiantes, como la búsqueda de 
rutas de coste mínimo en éstos entornos. 
 

 El algoritmo GRASP. Es un método iterativo que consiste en dos fases, una 
de construcción y otra de búsqueda local u optimización. Para la construcción 
se utiliza un algoritmo voraz, que mide la calidad de cada incorporación que 
se realiza. La fase de búsqueda local consiste en la búsqueda de soluciones de 
su entorno mediante movimientos hasta que se satisfaga el criterio de parada. 
Se ha demostrado que los algoritmos de búsqueda local funcionan muy bien 
cuando la solución inicial es buena, y en esto se basa GRASP. 
 Se propuso por primera vez en [18], y se han incorporado mejoras como 
el uso de path-relinking [42] o [32]. 
 

 El algoritmo POPMUSIC [64] suele ser útil en problemas grandes. Se 
encarga de dividir los problemas, generando problemas más pequeños y 
luego se combinan los resultados de cada uno para formar una solución 
inicial. Una vez que se forma esta solución, se realiza una optimización local 
para cada una de las partes.  
El principal problema de esta metaheurística se halla en realizar la división 
del problema y establecer todas las decisiones de diseño. 
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4.3 Recocido o enfriamiento simulado 
 

El recocido o enfriamiento simulado (simulated annealing) está inspirado en la 
metalurgia y la termodinámica. En la metalurgia se observa que si se emplea un 
enfriamiento lento entonces se origina un sólido de entropía mínima. Si esta idea se 
aplica al ámbito de la optimización, se puede comparar la entropía mínima del sólido y 
la solución óptima del problema. Esta metaheurística fue introducida por Kirkpatrick, 
Gelatt y Vecchi [38] y por Cerny [7]. Ambos aplicaron el recocido simulado al 
problema del viajante.  

 
El proceso consiste en generar una solución inicial, y a partir de ésta ir creando otras 

soluciones de manera iterativa, mientras se desciende la temperatura, hasta obtener una 
solución optimizada. Siguiendo con la analogía de la metalurgia, la temperatura del 
sólido se equipara con la temperatura del proceso de optimización, y la entropía mínima 
del sólido es equivalente a la solución óptima. 

 
El efecto de la temperatura sobre el algoritmo es esencial, cuando la temperatura es 

alta, al inicio de la ejecución, se permitirá con una probabilidad determinada moverse 
hacia soluciones peores evitando óptimos locales, y a medida que el algoritmo avance la 
temperatura desciende y la probabilidad de aceptar soluciones peores también desciende 
con ésta. 

 
La principal ventaja del recocido simulado es que puede conseguir el equilibrio 

perfecto entre exploración y explotación que necesitan todas las metaheurísticas. Esto lo 
consigue con una temperatura inicial elevada, favoreciendo la exploración y evitando 
quedar estancado en óptimos locales y su descenso progresivo permitiendo al algoritmo 
una mayor explotación en las fases avanzadas, favoreciendo la búsqueda de los óptimos 
globales. 

 
La versión básica del algoritmo de RS es la siguiente: 
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Crear una solución inicial  ϵ , siendo X el espacio de soluciones 
Establecer ∗ =  , ∗ = ( ), = 1  ; siendo  la función objetivo.  
Elegir una temperatura inicial  = < 0 
Elegir una tasa de enfriamiento  0 < α < 1 
Mientras no satisfaga el criterio de parada; i+1 

Generar aleatoriamente un valor   ϵ ( ), siendo E el entorno de 
soluciones de  

 Si ( ) > ( ) ( > o < dependerá, si minimizamos o maximizamos)  
  Hacer  = ,  ∗ = ( ) 
 Si no ( ( ) < ( )) 

   Generar  ~ (0,1)  y obtener   ( ) =  
( ( )  )

 
   Si ( ) >   
    Hacer = , 
   Si no, ( ) ≤  
    Hacer = , 
 Actualizar la temperatura =     
Solución final  

 
Se ha demostrado la convergencia del algoritmo al óptimo global según la 

temperatura se aproxima a cero con probabilidad uno, esto es demostrado en [1] por 
Aaras y Korst con un estudio basado en la teoría de las cadenas de Markov. No 
obstante, para esto se necesita un enfriamiento infinitamente lento, lo que implica un 
tiempo infinito y por lo que en la práctica no se puede garantizar la optimalidad.  

La creación de la solución inicial es un tema muy importante del que puede depender 
que el algoritmo converja o no. En muchas ocasiones se utiliza un recocido simulado 
multicomienzo, es decir, se genera más de una solución inicial y se aplica el recocido 
simulado a éstas. Esto no tiene por qué suponer un tiempo adicional, ya que se puede 
paralelizar el trabajo para cada una de las soluciones iniciales. 

Otro punto que necesitamos definir es la generación de soluciones del entorno a 
partir de movimientos. Un movimiento es un cambio en una solución  que genera otra 
solución (del entorno). Por ello, las soluciones del entorno de una solución serán todas 
las soluciones a las que se pueden llegar realizando un único movimiento. Es importante 
que los movimientos den soluciones cercanas entre sí, o de fitness similar. En cualquier 
caso, la definición de soluciones del entorno y los movimientos es un factor clave para 
la convergencia del algoritmo. 
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El recocido simulado tiene una serie de parámetros indispensables para que funcione 
correctamente, y es  muy dependiente de ellos. La estimación es algo muy complicado 
ya que muchos de estos parámetros se tienen que estimar teniendo en cuenta la 
correlación entre ellos. También se necesita tomar una serie de decisiones que afectarán 
al funcionamiento de éste. Hay técnicas que permiten realizar una estimación de alguno 
de estos parámetros para calcular cuales serían los valores óptimos, pero en otras 
ocasiones es necesario estimarlos mediante prueba y error. En [52] se muestran varios 
métodos y consejos para asignar valores a estos parámetros lo mejor posible. 

 

4.3.1 Función objetivo  
 

La función objetivo o función fitness es una función utilizada para evaluar las 
soluciones y al resultado de esta función se le denomina fitness.  

Definir una buena función objetivo es muy importante, ya que si la función objetivo 
no es correcta no proporciona suficiente información para poder mejorar el problema. 
Sería recomendable que la función objetivo tuviera las siguientes características: 

 
 Es preferible que la función objetivo no esté formada por rectas horizontales, 

si una función objetivo tiene rectas horizontales, quiere decir que su fitness es 
el mismo para una solución del entorno que para otra. Esto no es nada 
recomendable ya que no aportaría ninguna información sobre cual elegir. 

 Es preferible que la función objetivo sea continua. Si no es una función 
continua quiere decir que la solución no es factible en determinados puntos. 
Esto significa que el entorno de soluciones de la solución se reduce y 
dificulta encontrar las soluciones factibles que te permitan progresar (esto no 
se soluciona modificando la función objetivo). 

 Es preferible que los movimientos generen soluciones similares y éstas 
tengan un fitness aproximado, es decir, los saltos grandes en la función 
objetivo no son recomendables. Un movimiento debe generar una solución 
parecida a la actual y ésta, por lo tanto, al generar su fitness no debe variar en 
exceso. 

 
Existen muchas más características recomendables que debería cumplir una función 

objetivo, y que garantizan un mejor funcionamiento del algoritmo, no obstante no 
siempre es posible cumplirlas. 
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4.3.2 Temperatura inicial 
 

Ya en [38] se recomienda que la temperatura inicial sea iniciada en un valor 
suficientemente grande para que la probabilidad de aceptación de la transición sea 
cercana al 100%. 

Pero una temperatura demasiado alta puede aumentar los tiempos de convergencia o 
incluso provocar un mal funcionamiento del algoritmo. Por otro lado, una temperatura 
baja provoca una convergencia prematura que se puede traducir en quedar atrapado en 
un óptimo local. 

Una forma de estimar la temperatura inicial (T1) es a partir de porcentaje de 
aceptación inicial (P1), es decir, el porcentaje de soluciones que se debe aceptar durante 
las primeras iteraciones del algoritmo. Además, se usa la media de incrementos de la 
función objetivo (∆), calculada solo con los valores positivos (cuando mejora), usando 
la ecuación:  

 
= ∆ ln⁄  . 

 
Es importante tener en cuenta que estos datos tienen que ser independientes de la 

solución inicial, por lo que es necesario tener un generador aleatorio de soluciones 
iniciales para probarlo. 

Otra forma de realizar una estimación de la temperatura inicial es mediante prueba y 
error realizando varias ejecuciones y viendo el porcentaje de aceptación inicial deseado, 
si es muy alto se baja la temperatura y si es demasiado bajo se sube la temperatura. Así 
hasta obtener el deseado. 

En [12] se realiza un estudio detallado de cómo se puede realizar una buena 
estimación de la temperatura inicial. 

No obstante esto depende del parámetro de porcentaje de aceptación, que se estima 
cerca del 100% pero no se conoce un valor exacto de éste. 

 

4.3.3 Función  de enfriamiento 
 

Normalmente se usa la función de enfriamiento proporcional, sugerida por 
Kirkpatrick en [38]. A esta función se le denomina enfriamiento geométrico, y tiene la 
siguiente estructura, siendo k la iteración actual: 

 
=  , 
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siendo 0 < α < 1 el ratio de enfriamiento. 

Normalmente, el ratio de enfriamiento se sitúa en 0.95 según la referencia de Hajek, 
pero se proponen otros métodos para calcularlo en [54], como  la siguiente fórmula: 

 
= ( ⁄ ) /( ) , 

 
siendo M el número de iteraciones máximo. 

El principal problema es que se necesita estimar la temperatura final de la ejecución, 
lo cual puede ser 0 o no, y el número de iteraciones (M) en que se alcanzará este valor.  
Existen otras muchas investigaciones [10, 46, 65] que proponen diferentes funciones de 
enfriamiento, como el criterio de Boltzman, el esquema de Cauchy o la fórmula de 
Lundi y Mees. 

 

4.3.4 Número de soluciones visitadas en cada temperatura 
 

El número de iteraciones debe ser proporcional al tamaño del entorno de soluciones 
(cadenas adaptativas), es decir, al número de soluciones del entorno de una solución, 
aunque también se puede estimar un valor fijo (cadenas estáticas). 

Una mejora que se suele aplicar en estos casos es el cutoff, consistente en introducir 
un contador del número de iteraciones de mejora y cuando este supere un umbral, la 
temperatura puede descender antes de lo establecido. Esto mejora los tiempos sobre 
todo en temperaturas muy altas. 

 

4.3.5 Condición de parada 
 

Se han propuesto numerosas condiciones de parada, como el número de iteraciones, 
número de iteraciones de mejora (de la solución), tiempo de ejecución, temperatura 
final...  

En [34] se propone otra regla de parada,  Johnson´s stopping rule. Esta regla consiste 
en que cada vez que descienda la temperatura tenemos que ver el número de iteraciones 
en las que se ha mejorado y si este no llega a un mínimo preestablecido, se sumará uno 
a un contador, cuando este llegue al valor elegido se ejecutará la condición de parada.  

Otra regla de parada utilizada usualmente es el porcentaje de mejora, es decir, si cada 
cierto número de iteraciones la función objetivo no ha mejorado un porcentaje 
establecido, se ejecuta la condición de parada. 
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4.3.6 Soluciones del entorno y movimientos 
 

Las soluciones de un entorno de una solución "x", son todas las soluciones que se 
pueden obtener aplicando un movimiento a dicha solución. Un movimiento es el cambio 
que se realiza en una iteración sobre una solución para formar otra solución de su 
entorno. Son conceptos muy abiertos, por lo que con un ejemplo se pueden entender 
mejor. 

Supongamos que tenemos que ordenar unas fichas, pero solo podemos mover la 
primera con una de las siguientes. Una definición de movimiento sería el intercambio 
entre la primera ficha con alguna de las anteriores. A partir de la solución (2,3,5,1), 
podríamos generar las soluciones del entorno aplicando los movimientos, siendo éstas 
(3,2,5,1); (5,3,2,1) y (1,3,5,2). Dependiendo del problema tendremos distintos tipos de 
movimientos y soluciones del entorno. 

En muchos casos la elección del movimiento no se realiza de forma aleatoria, y se 
tiende a elegir movimientos que tiendan a soluciones más eficientes. Hay muchas 
propuestas en esta área, pero muchas de éstas tienen una fuerte dependencia con el 
problema en concreto que se quiera resolver. Se necesita conocer el problema a resolver 
y aplicar conocimiento del dominio para que los movimientos sean eficientes. 

 

4.3.7 Función  de aceptación 
 

La función de aceptación usada para saber si el recocido simulado empeora la 
solución actual o no, es el criterio de metrópolis y esta distribución se denomina 
distribución de Boltzman, que viene dada por la siguiente expresión: 
 

( ( )  ( ))
 . 

 
El uso de tablas de valores aproximados de la función exponencial en vez de usar la 

distribución de Boltzman supone un ahorro en tiempo considerable. Existen otras 
distribuciones o reglas de aceptación  [31], pero ésta es la más rápida y efectiva. 
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4.3.8 Generación de solución inicial 
 

Se suele usar un algoritmo aleatorio, pero si conseguimos una solución inicial mejor 
podremos ahorrar tiempo, por lo que en la mayoría de ocasiones se usa un algoritmo 
greedy; aunque esto no siempre es recomendable, ya que deberíamos bajar la 
temperatura porque si no se perderían los avances conseguidos y esto puede provocar 
estancarnos en un óptimo local.  
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Capítulo 5 
 

5 TÉCNICA DE SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
 
 
Como se ha mencionado anteriormente se va a usar la metaheurística recocido o 

enfriamiento simulado para la resolución del problema. Existen muchos estudios 
previos que abordan el problema desde el área de las metaheurísticas. 

Para analizar las metaheurísticas usadas en problemas de timetabling existe una 
clasificación no definitiva, pero que se suele utilizar en investigaciones y estudios de los 
distintos algoritmos usados. Los divide en tres categorías: 

 
1. Algoritmos de una etapa de optimización: Se encargan de satisfacer las 

restricciones o condiciones estrictas y las condiciones deseables simultánea-
mente. 

2. Algoritmos de dos etapas de optimización: Se encargan primero de obtener 
una solución factible y luego de optimizarla cumpliendo las restricciones 
deseables. 

3. Algoritmos con relajación: Se realiza una relajación de las condiciones del 
problema y busca iterativamente eliminar esta relajación mientras trata simul-
táneamente de satisfacer las condiciones deseables.  
 

Existen varias investigaciones sobre las ventajas de unos métodos frente a otros a la 
hora de resolver problemas de timetabling. En una de ellas, realizada por Rossi-Doria 
[59], se comparan varias metaheurísticas aplicadas en el problema de timetabling y se 
muestran buenos resultados con recocido simulado y colonias de hormigas para 
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problemas de tamaño medio, mientras que para problemas más grandes la búsqueda 
local iterativa es la que mejores resultados obtiene, aunque no se puede afirmar que 
exista una metaheurística mejor. 

Existen otras investigaciones sobre el rendimiento y la eficiencia de estos algoritmos, 
como en [2], donde los resultados de sistemas de colonias de hormigas se muestran 
ligeramente mejores frente a recocido simulado, búsqueda tabú y algoritmos genéticos. 
En [9] se obtienen mejores resultados con algoritmos genéticos frente a la búsqueda 
tabú y el recocido simulado e indican que se mejoran  introduciendo una búsqueda local 
en el algoritmo. 

Ninguno de estos estudios afirma que exista una metaheurística mejor para la 
resolución del problema, y esto queda demostrado por los resultados. Sin embargo, la 
mayoría de investigaciones coinciden que los algoritmos más prometedores pertenecen 
a los algoritmos de dos etapas de optimización sin poder concluir con una técnica 
superior al resto. En cualquier caso, es una línea de investigación abierta con mucho 
potencial y en la que continuamente se están probando nuevas técnicas y algoritmos 
para mejorar los resultados. 

También existen otros trabajos de investigación que realizan una recopilación y 
análisis sobre muchos de los métodos utilizados para la resolución de problemas de 
timetabling, como [43, 44]. 

 
Para resolver nuestro problema de timetabling, vamos a explicar a continuación el 

proceso seguido.  
Primero, introduzcamos la manera de representar la solución. Usamos una matriz o 

tabla para que se muestre de manera gráfica y sencilla todos los datos necesarios para la 
solución del problema. Con un ejemplo se ve claramente la información que se 
representa en ella. 

Tenemos una serie de puestos de trabajo representados por letras de [a-z]. Cada 
puesto tiene que estar cubierto por dos trabajadores que tendrán una posición asignada y 
diferenciada por mayúscula o minúscula ([A-Z] o [a-z]). Los puestos tienen que estar 
cubiertos en todo momento. 

Como ya hemos mencionado éstas son unas restricciones impuestas al problema, es 
decir, si cambiaran las condiciones del problema se podrían modificar. También 
representamos con ceros cuando un trabajador está fuera del turno y con unos cuando 
está dentro pero se encuentra descansando. 

Por los parámetros que hemos ajustado previamente en la Sección 2, la matriz tendrá 
un tamaño de 288 * nº de trabajadores (horas * minutos por hora / tamaño del intervalo: 
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24*60/5=288). El número de trabajadores dependerá del número de puestos abiertos y 
cuanto tiempo están abiertos. 

Las columnas de la tabla representan los slots de 5 minutos en los que se ha divido el 
periodo de 24 horas, mientras que las filas representan el turno de cada trabajador. En la 
Figura 5.1 se muestra un ejemplo de tabla, en la que a cada letra se le ha asignado un 
color. 

 
 

 
Figura 5.1: Ejemplo de solución 

 
 
A continuación, presentamos las fases del algoritmo de manera general: 
 
1. Primero, en la fase de construcción, se genera un conjunto de soluciones iniciales 

con distintos tamaños de intervalos de descanso (mínimo 6 slots por restricciones 
del problema) para realizar multicomienzo. El algoritmo para generar una 
solución inicial se explicará en la Sección 5.1. 

 
2. Después, en la fase de optimización se empieza en paralelo varias ejecuciones del 

algoritmo de recocido simulado para cada solución inicial. En cada una de éstas 
se ejecuta el algoritmo de igual manera: 

 
 Primero se inicializa la temperatura (Sección 5.3.1) y se genera una solución 

del entorno de soluciones generando un movimiento pseudo-aleatorio (el tipo 
de movimiento y las soluciones del entorno se explicarán en la Sección 

T
ra

ba
ja

do
re

s 

Intervalos de tiempo / Slots 
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5.3.6). Se comprueba que cumpla las restricciones (aquí entran en juego las 
expresiones regulares), es decir, que sea factible (Sección 5.2) y si no se 
repite el proceso hasta encontrar una solución factible. 

 Se obtiene el fitness de la nueva solución (Sección 5.3.5), y elige la solución 
que prevalecerá mediante la función de aceptación (Sección 5.3.7). Después 
se disminuye la temperatura mediante la función de enfriamiento (Sección 
5.3.2) cada ciertas iteraciones (Sección 5.3.3). Este proceso se repite hasta 
que se cumple el criterio de parada (Sección 5.3.4). 

 Cuando todos los hilos de ejecución. Se obtiene la solución de mejor fitness y 
tenemos la solución final del algoritmo. 
 

5.1 Obtención de una solución inicial 
 

Para la obtención de una solución inicial hemos utilizado un algoritmo muy sencillo, 
sin ningún tipo de optimización. Como hemos mencionado en algunas ocasiones el uso 
de algoritmos que proporcionen soluciones optimizadas puede acelerar y mejorar el 
funcionamiento del recocido, pero en este caso no facilitaba el trabajo al algoritmo, ya 
que en la mayoría de ocasiones quedaba estancado en un óptimo local y perdía mucho 
tiempo en salir de éste. 

Tras probar varias inicializaciones vimos que obteníamos mejores resultados con una 
sencilla, permitiendo al algoritmo ir mejorando lentamente y explorar el espacio de 
búsqueda. 

Hemos optado por realizar varias ejecuciones del algoritmo modificando los 
descansos de los trabajadores. Tenemos un descanso mínimo, que no podemos 
modificar, pero podemos introducir distintas soluciones con duraciones diferentes del 
descanso siempre que no sean inferiores al mínimo. Con ello conseguimos que se pueda 
realizar un recocido simulado multicomienzo. Así, creamos distintas soluciones que nos 
permiten explorar mejor el espacio de búsqueda y superar los óptimos locales. 

En cualquier caso, el algoritmo necesita una serie de parámetros para saber cómo se 
debe construir la solución: 

 
1. El número de puestos abiertos en cada slot de tiempo. 
2. La duración de cada turno y el número de turnos. 
3. Un tiempo de trabajo máximo y mínimo. 
4. Un tiempo de descanso mínimo. 
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5. Un tiempo de descanso establecido (parámetro iterativo). 
 
En la Figura 5.2 tenemos un esquema general de los pasos del algoritmo. 

 
1. Calcular el máximo de puestos abiertos simultáneamente. 
2. Itera desde 1 a número máximo de puestos abiertos. 
 2.1. Itera desde 0 a número de slots. 
  2.1.1. Si el puesto está abierto. 
   2.1.1.1. Buscar Trabajadores Activos. 
   2.1.1.2. Si trabajadores activos es igual a cero. 
    2.1.1.2.1. Iniciar 3 trabajadores. 
   2.1.1.3. Introducir trabajo o descanso. 
  2.1.2 Si el puesto está cerrado. 
   2.1.2.1 Rellenar Turnos. 
3. Eliminar descansos innecesarios (final de turno). 
4. Reparación de soluciones. 

Figura 5.2: Pseudo-código del algoritmo de inicialización de soluciones 
 
 

La búsqueda de trabajadores activos se realiza entre las filas que se han introducido. 
Si en éstas se puede introducir trabajo en ese momento quiere decir que se encuentran 
en activo. Si no, se crean 3 nuevas filas correspondientes a tres turnos nuevos. El 
motivo por el que siempre introducimos turnos de 3 en 3 es muy sencillo, ya que si solo 
introdujéramos 2 no habría lugar para el descanso. Así, mientras dos trabajan, uno 
descansa. La estructura sería la mostrada en la Figura 5.3. 

 

Trabajador 1 Trabajo Descanso Trabajo Trabajo Descanso Trabajo Trabajo Descanso 

Trabajador 2 Descanso Trabajo Trabajo Descanso Trabajo Trabajo Descanso Trabajo 

Trabajador 3 Trabajo Trabajo Descanso Trabajo Trabajo Descanso Trabajo Trabajo 

Figura 5.3: Esquema de trabajo inicial 
 

El tamaño del descanso para crear una solución inicial viene establecido por el 
quinto parámetro, siendo siempre superior al tiempo de descanso mínimo e inferior a la 
mitad del tiempo de trabajo establecido, ya que, cada intervalo de trabajo, realiza uno de 
descanso de la mitad de tiempo. 

La eliminación de descansos innecesarios se realiza para que si un trabajador no ha 
finalizado las ocho horas de turno pero no tiene que trabajar más en este turno no se 
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encuentre en periodo de descanso, sino que se encuentre fuera del turno. Por así decirlo, 
que se pueda ir a casa o llegar más tarde a trabajar (no comience el turno con 
descansos). 

El operador de reparación de soluciones es un elemento clave, ya que en muchas 
ocasiones la solución generada no es completamente válida. Por ejemplo, un trabajador 
inicia su jornada, trabaja 20 minutos y se cierra el puesto en el que se encontraba. Si 
además, existe una restricción de que el tiempo de trabajo mínimo seguido es de 30 
minutos, este turno de trabajo no cumpliría con las restricciones, pero no se puede 
ocupar un puesto cerrado, por lo que estos 20 minutos de trabajo se deben redistribuir 
entre otros trabajadores. El operador se encarga de buscar trabajadores activos que 
cumplan las restricciones y admitan la carga de trabajo a redistribuir.  

Aun así, no siempre las soluciones generadas son factibles debido a que las 
condiciones impuestas son muy estrictas. Por esto, una vez se construye una solución se 
comprueban todas las condiciones para descartarla si fuera necesario. 
 

5.2 Comprobación de la factibilidad de las soluciones 
 

La mayor dificultad en la resolución del problema está asociada al elevado número 
de restricciones necesarias para comprobar la factibilidad, véase la Sección 2.1.1. Como 
ya hemos mencionado, algunas restricciones pueden comprobarse mediante el uso de 
expresiones regulares, pero otras necesitan información de contexto y otros datos más 
complejos.  
 

5.2.1 Expresiones regulares usadas 
 

Para utilizar las expresiones regulares debemos compilarlas al principio de la 
ejecución una única vez, si tuviéramos que recompilar por cada iteración sería altamente 
ineficiente. 

En este caso, hemos dividido los patrones de las expresiones regulares en distintos 
grupos para poder estructurarlo mejor y facilitar el trabajo con estos. Se tiene que 
aclarar que estos patrones se aplican a cada uno de los turnos, no a toda la matriz de 
turnos (existe una excepción comentada abajo, "patrones verticales").  
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5.2.1.1 Patrones excluyentes universales 
 

Si se cumplen se excluye al turno de cumplir el resto de patrones. Tenemos un 
primer patrón (0), con el que controlamos que las filas formadas únicamente por ceros 
(288) se permitan y luego se eliminen del vector de turnos, ya que corresponden a 
trabajadores sin un solo minuto de trabajo.  

 
Pattern.compile("^0{288}$"); 

 

5.2.1.2 Patrones obligatorios 
 

Se tienen que cumplir siempre. En nuestro problema, tenemos un patrón que mide 
que un trabajador trabaje de cero a 96 slots en un turno, es decir, no trabaje más de 8 
horas. 

Pattern.compile("^0*[^0]{0,96}0*$"); 

 

5.2.1.3 Patrones excluyentes 
 

Si se cumplen se excluye al turno de cumplir algún otro patrón que se encuentre en el 
mismo grupo que el patrón que ya se ha cumplido, es decir, con que se cumpla un 
patrón de un grupo no es necesario que cumpla el resto. Dentro de los patrones 
excluyentes tenemos: 

 
 Patrones de control de turnos: Controlan que un trabajador solo trabaje en un 

único turno. Existen tantos patrones dentro de este grupo como turnos haya 
en el problema. 
 

 
Pattern.compile("^(.{"+(slotsDeTurnos[i][1]+1)+"}0{"+ (numSlots-
(slotsDeTurnos[i][1]+1)) +"})$"); 
     
Pattern.compile("^(0{"+(slotsDeTurnos[i][0])+"}.{"+(slotsDeTurnos[i][1]-
slotsDeTurnos[i][0]+1)+"})$"); 
    
Pattern.compile("^(0{"+(slotsDeTurnos[i][0])+"}.{"+(slotsDeTurnos[i][1]+1-
(slotsDeTurnos[i][0]))+"}0{"+(numSlots-slotsDeTurnos[i][1]-1)+"})$"); 
/* 
  Se crea en función del número de turnos y su inicio y fin 
  slotsDeTurno[i]-->turno en posición i 
  slotsDeTurno[i][0/1]--> inicio o fin del turno 
*/ 
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 Patrones estructurados por descansos: En este caso tenemos otra división de 
patrones en 3 grupos, y estructurada por el  número de descansos que se 
realizan en el turno. Cada grupo tendrá 8 patrones, ya que por la estructura 
los trabajadores no pueden tener más de 7 descansos en su turno (un octavo 
sin descanso). Por ello, si un trabajador tiene 3 descansos solo tendrá que 
cumplir el patrón de 3 descansos de cada grupo. 
 
o Grupo 1: Se controla que los trabajadores no trabajen más de 24 slots (2 

horas) seguidos y no descansen menos de 6 slots (30 minutos).  

 
o Grupo 2: Controlamos que se trabaje mínimo 6 slots en una misma 

posición dentro de un puesto (el control de puesto se realiza en el grupo 
3).  

 
 

Pattern.compile("^0*(([A-Z]{6,}|([A-Z]{6,}[a-z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-
z]{6,}[A-Z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}))|(([a-
z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,})|([a-
z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})))0*$"); 
 
Pattern.compile("^0*((([A-Z]{6,}|([A-Z]{6,}[a-z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-
z]{6,}[A-Z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}))|(([a-
z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,})|([a-

Pattern.compile("^0*([a-zA-Z]{1,24})(0*$)"); 
 
Pattern.compile("^0*([a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24})(0*$)");  
 
Pattern.compile("^0*([a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-
Z]{1,24})(0*$)");  
 
Pattern.compile("^0*([a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-
Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24})(0*$)"); 
 
Pattern.compile("^0*([a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-
Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24})(0*$)"); 
 
Pattern.compile("^0*([a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-
Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-
Z]{1,24})(0*$)"); 
 
Pattern.compile("^0*([a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-
Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-
Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24})(0*$)"); 
 
Pattern.compile("^0*([a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-
Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-
Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24}1{6,}[a-zA-Z]{1,24})(0*$)"); 
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z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})))1{6,}){1}(([A-Z]{6,}|([A-Z]{6,}[a-
z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-
z]{6,}))|(([a-z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-
z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})))0*$"); 
 
Pattern.compile("^0*((([A-Z]{6,}|([A-Z]{6,}[a-z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-
z]{6,}[A-Z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}))|(([a-
z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,})|([a-
z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})))1{6,}){2}(([A-Z]{6,}|([A-Z]{6,}[a-
z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-
z]{6,}))|(([a-z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-
z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})))0*$"); 
 
Pattern.compile("^0*((([A-Z]{6,}|([A-Z]{6,}[a-z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-
z]{6,}[A-Z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}))|(([a-
z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,})|([a-
z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})))1{6,}){3}(([A-Z]{6,}|([A-Z]{6,}[a-
z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-
z]{6,}))|(([a-z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-
z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})))0*$"); 
 
Pattern.compile("^0*((([A-Z]{6,}|([A-Z]{6,}[a-z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-
z]{6,}[A-Z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}))|(([a-
z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,})|([a-
z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})))1{6,}){4}(([A-Z]{6,}|([A-Z]{6,}[a-
z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-
z]{6,}))|(([a-z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-
z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})))0*$"); 
 
Pattern.compile("^0*((([A-Z]{6,}|([A-Z]{6,}[a-z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-
z]{6,}[A-Z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}))|(([a-
z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,})|([a-
z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})))1{6,}){5}(([A-Z]{6,}|([A-Z]{6,}[a-
z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-
z]{6,}))|(([a-z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-
z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})))0*$"); 
 
Pattern.compile("^0*((([A-Z]{6,}|([A-Z]{6,}[a-z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-
z]{6,}[A-Z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}))|(([a-
z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,})|([a-
z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})))1{6,}){6}(([A-Z]{6,}|([A-Z]{6,}[a-
z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-
z]{6,}))|(([a-z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-
z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})))0*$"); 
 
Pattern.compile("^0*((([A-Z]{6,}|([A-Z]{6,}[a-z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-
z]{6,}[A-Z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}))|(([a-
z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,})|([a-
z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})))1{6,}){7}(([A-Z]{6,}|([A-Z]{6,}[a-
z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-
z]{6,}))|(([a-z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-
z]{6,})|([a-z]{6,}[A-Z]{6,}[a-z]{6,}[A-Z]{6,})))0*$"); 
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o Grupo 3: Se controla que no se realice ningún cambio de puesto sin que 
haya un descanso de por medio.  

 
Pattern.compile("^0*([a-z])\\1{5,23}(0*$)", Pattern.CASE_INSENSITIVE); 
 
Pattern.compile("^0*([a-z])\\1{5,23}1{6,}([a-z])\\2{5,23}(0*$)", 
Pattern.CASE_INSENSITIVE); 
 
Pattern.compile("^0*([a-z])\\1{5,23}1{6,}([a-z])\\2{5,23}1{6,}([a-
z])\\3{5,23}(0*$)", Pattern.CASE_INSENSITIVE); 
 
Pattern.compile("^0*([a-z])\\1{5,23}1{6,}([a-z])\\2{5,23}1{6,}([a-
z])\\3{5,23}1{6,}([a-z])\\4{5,23}(0*$)", Pattern.CASE_INSENSITIVE); 
 
Pattern.compile("^0*([a-z])\\1{5,23}1{6,}([a-z])\\2{5,23}1{6,}([a-
z])\\3{5,23}1{6,}([a-z])\\4{5,23}1{6,}([a-z])\\5{5,23}(0*$)", 
Pattern.CASE_INSENSITIVE); 
 
Pattern.compile("^0*([a-z])\\1{5,23}1{6,}([a-z])\\2{5,23}1{6,}([a-
z])\\3{5,23}1{6,}([a-z])\\4{5,23}1{6,}([a-z])\\5{5,23}1{6,}([a-
z])\\6{5,23}(0*$)", Pattern.CASE_INSENSITIVE); 
 
Pattern.compile("^0*([a-z])\\1{5,23}1{6,}([a-z])\\2{5,23}1{6,}([a-
z])\\3{5,23}1{6,}([a-z])\\4{5,23}1{6,}([a-z])\\5{5,23}1{6,}([a-
z])\\6{5,23}1{6,}([a-z])\\7{5,23}(0*$)", Pattern.CASE_INSENSITIVE); 
 
Pattern.compile("^0*([a-z])\\1{5,23}1{6,}([a-z])\\2{5,23}1{6,}([a-
z])\\3{5,23}1{6,}([a-z])\\4{5,23}1{6,}([a-z])\\5{5,23}1{6,}([a-
z])\\6{5,23}1{6,}([a-z])\\7{5,23}1{6,}([a-z])\u0061' through 
'\u007a{0,23}(0*$)", Pattern.CASE_INSENSITIVE); 
 

 
Existen excepciones a estos casos, por lo que si no se cumple al menos un patrón de 

estos grupos se deben comprobar otras condiciones. 
 

5.2.1.4 Patrones dependientes 
 

Si tenemos un puesto abierto tenemos que controlar que ese puesto es cubierto una 
única vez en ese instante de tiempo, pero se necesita un patrón por cada puesto abierto 
que se quiera comprobar. 

Utilizaremos los denominados patrones verticales, que no comprueban la matriz de 
turnos de forma horizontal como el resto de patrones (fila a fila, o lo que es lo mismo 
turno a turno), sino vertical (por columna, o por slots). Con ellos chequeamos que si, 
por ejemplo, nos dicen que tiene que haber 8 puestos abiertos, en cada slot tenemos 8 
trabajadores asignados a ese puesto. En nuestro problema 16 trabajadores, ya que como 
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hemos mencionado cada puesto necesita estar cubierto por dos trabajadores, uno en 
cada posición. Se tienen tantos patrones como puestos se puedan tener en el modelo.  

 

Pattern.compile("^[^aA]*(A[^aA]*a|a[^aA]*A)[^aA]*$"); 
Pattern.compile("^[^bB]*(B[^bB]*b|b[^bB]*B)[^bB]*$"); 
Pattern.compile("^[^cC]*(C[^cC]*c|c[^cC]*C)[^cC]*$"); 
Pattern.compile("^[^dD]*(D[^dD]*d|d[^dD]*D)[^dD]*$"); 
Pattern.compile("^[^eE]*(E[^eE]*e|e[^eE]*E)[^eE]*$"); 
Pattern.compile("^[^fF]*(F[^fF]*f|f[^fF]*F)[^fF]*$"); 
Pattern.compile("^[^gG]*(G[^gG]*g|g[^gG]*G)[^gG]*$"); 
Pattern.compile("^[^hH]*(H[^hH]*h|h[^hH]*H)[^hH]*$"); 
Pattern.compile("^[^iI]*(I[^iI]*i|i[^iI]*I)[^iI]*$"); 
Pattern.compile("^[^jJ]*(J[^jJ]*j|j[^jJ]*J)[^jJ]*$"); 
Pattern.compile("^[^kK]*(K[^kK]*k|k[^kK]*K)[^kK]*$"); 
Pattern.compile("^[^lL]*(L[^lL]*l|l[^lL]*L)[^lL]*$"); 
Pattern.compile("^[^mM]*(M[^mM]*m|m[^mM]*M)[^mM]*$"); 
Pattern.compile("^[^nN]*(N[^nN]*n|n[^nN]*N)[^nN]*$"); 
Pattern.compile("^[^oO]*(O[^oO]*o|o[^oO]*O)[^oO]*$"); 
Pattern.compile("^[^pP]*(P[^pP]*p|p[^pP]*P)[^pP]*$"); 
Pattern.compile("^[^qQ]*(Q[^qQ]*q|q[^qQ]*Q)[^qQ]*$"); 
Pattern.compile("^[^rR]*(R[^rR]*r|r[^rR]*R)[^rR]*$"); 
Pattern.compile("^[^sS]*(S[^sS]*s|s[^sS]*S)[^sS]*$"); 
Pattern.compile("^[^tT]*(T[^tT]*t|t[^tT]*T)[^tT]*$"); 
Pattern.compile("^[^uU]*(U[^uU]*u|u[^uU]*U)[^uU]*$"); 
Pattern.compile("^[^vV]*(V[^vV]*v|v[^vV]*V)[^vV]*$"); 
Pattern.compile("^[^wW]*(W[^wW]*w|w[^wW]*W)[^wW]*$"); 
Pattern.compile("^[^xX]*(X[^xX]*x|x[^xX]*X)[^xX]*$"); 
Pattern.compile("^[^yY]*(Y[^yY]*y|y[^yY]*Y)[^yY]*$"); 
Pattern.compile("^[^zZ]*(Z[^zZ]*z|z[^zZ]*Z)[^zZ]*$"); 

 
 

5.2.2 Explicación del resto de comprobaciones 
 

Estas condiciones no se chequean mediante expresiones regulares, sino que se han 
implementado en el algoritmo de solución, ya que son dependientes del contexto del 
problema. Por ello son más lentas de comprobar. Una posible línea futura de 
investigación sería intentar modelizarlas como expresiones regulares. 

 

5.2.2.1 Restricciones sobre el descanso total 
 

Además de los tiempos mínimos de descanso y máximos de trabajo existe una 
condición sobre el descanso total en un turno. Se establece que el trabajo no supere el 
75% de las horas del turno de día, mientras que en el turno de noche se debe descansar 
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un 50% de las horas de trabajo del turno. En este caso se debe comprobar en que turno 
se está trabajando (mañana, tarde o noche), y comprobar que las horas de trabajo no 
sobrepasen el 75% o 50% del turno, para cada trabajador.  
 

5.2.2.2 Restricciones de afinidad 
 

Esta restricción depende de información externa. Como mencionamos anteriormente, 
no todos los trabajadores son aptos para cualquier puesto. Por ello, cuando un trabajador 
ocupa un puesto, tenemos que comprobar el resto de puestos que pudiera ocupar. 

Se debe descansar antes de ocupar un puesto distinto, a no ser que se produzca una 
situación de emergencia o un cambio de condiciones (con esto se quiere dar la 
posibilidad que en situaciones que se requiera un cambio inmediato se permita). Para 
evitar que los trabajadores después de esto se queden en este nuevo puesto más de lo 
debido se obliga a permanecer únicamente en este nuevo puesto 15 minutos. 

Para comprobarlo se necesita analizar cada turno y los cambios entre puestos de éste, 
buscando en la matriz de afinidad la relación entre los puestos ocupados. 

Además, cuando fallan los patrones que comprueban que no se realicen cambios 
entre puestos sin descanso de por medio, se debe comprobar si en ese instante se 
encuentra un cambio de condiciones o situación de emergencia, ya que en ese caso 
estaría justificado. 

 Lo mismo sucede cuando el tiempo de trabajo mínimo (30 minutos) no se cumple, 
tendremos que comprobar si venimos de una situación de emergencia o cambio de 
condiciones, ya que permitiría un tiempo de trabajo mínimo de 15 minutos. 

 

5.2.2.3 Restricciones de número de cambios 
 

No se permite realizar más de dos cambios entre distintos puestos de trabajo que no 
sean afines. Esta restricción es muy sencilla de comprobar, simplemente tenemos que 
contar el número de cambios entre puestos no afines. Tiene su explicación en que un 
trabajador al que se le cambia el puesto continuamente no resultaría eficiente en su 
trabajo. 

 



Asignación óptima de expertos a puestos de trabajo en base a expresiones regulares y el uso... 
 
 
 

57 
 

5.3 Búsqueda de la solución óptima mediante Recocido 
Simulado  

    
Una vez tenemos el conjunto de soluciones iniciales, se puede realizar de manera 

paralela la ejecución del recocido simulado sin que suponga un exceso de tiempo. Como 
hemos mencionado, el recocido simulado tiene una serie de parámetros que necesitan 
ser ajustados previo estudio de los mismos. También se necesita realizar una serie de 
decisiones sobre el diseño, que se analizan en los siguientes apartados. 
 

5.3.1 Temperatura inicial 
 

La temperatura inicial es un factor muy importante. Si nos quedamos cortos, 
realizará una convergencia prematura pudiendo quedarnos atrapado en un óptimo local; 
mientras que si nos pasamos, los tiempos de ejecución podrían dispararse (o 
dependiendo de la condición de parada, acelerarse por la no convergencia hacia 
soluciones mejores). En cualquier caso, se suele establecer una tasa de aceptación de 
soluciones inicial entorno al 90-95% de las soluciones generadas.  

Obteniendo P1 y ∆ de múltiples ejecuciones tenemos que la temperatura inicial ideal 
es 3 por la siguiente fórmula: 

= ∆⁄  . 
 
No obstante se ha comprobado por prueba y error, véanse las Figuras 5.4, 5.5 y 5.6, 

con distintas temperaturas. Solo necesitamos fijarnos en las primeras iteraciones del 
algoritmo, estamos buscando que la temperatura sea suficientemente alta para que 
admita la mayoría de las soluciones generadas durante las primeras iteraciones (2000 
primeras). 

 
En la Figura 5.4 se ve que con una temperatura inicial de 1, la tasa de aceptación 

inicial tendría una media del 80%, con la temperatura de 3 (Figura 5.5) estaría alrededor 
de un 90% y con una temperatura de 5 (Figura 5.6), tardaría demasiado en descender la 
temperatura y la tasa de aceptación del 90% se mantendría durante 4000 iteraciones 
aproximadamente. 

 
 
 
 



Faustino Tello Caballo  Tesis Fin de Máster 
 
 

 
 

58 

 
 
 

 
Figura 5.4: Progreso de probabilidad de elección para T1 = 1 

 
 

 
 

 
Figura 5.5: Progreso de probabilidad de elección para T1 = 3 
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Figura 5.6: Progreso de probabilidad de elección para T1 =5 

 

5.3.2 Función de enfriamiento 
 

Se ha optado por usar la función de enfriamiento geométrica (ya que obteníamos 
buenos resultados con ella), por lo que solo hemos tenido que calcular un parámetro 
adecuado para α, en la función  =  . 

El valor típico de α es 0.95, tal como indica Hajek [29]. No obstante, se ha observado 
que el descenso de la temperatura era demasiado lento, por lo que hemos realizado 
varias pruebas y hemos decido descender ligeramente este valor. Se acabó optando por 
un valor final de 0.9, ya que es un problema complejo con multitud de óptimos locales, 
con un α un poco más alta tendremos más posibilidades de evitarlo. Las Figuras 5.7, 5.8 
y 5.9 muestran el descenso de la temperatura con distintos valores de α. 

 

 
Figura 5.7: Evolución de la temperatura con α = 0.8 
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Figura 5.8: Evolución de la temperatura con α = 0.85 

 
 

 
Figura 5.9: Evolución de la temperatura con α = 0.9 
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Esto se traduce en que L será un valor menor de lo habitual. 
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Se han realizado distintas pruebas y con un valor de 250 iteraciones se han 
conseguido buenos resultados, sin que la temperatura descendiera muy despacio. Se 
puede ver en la Figura 5.5 como desciende la temperatura cada 250 iteraciones. 

 

5.3.4 Condición de parada 
 

Sabemos que la condición de parada es un punto muy importante para que el 
algoritmo no realice iteraciones innecesarias, o no se pierda soluciones mejores por 
terminar la ejecución demasiado pronto.  

Realizar una condición de parada en base al número de iteraciones es muy pobre, y 
posiblemente dependiendo de la complejidad del problema se podrían perder 
soluciones, por lo que se ha decidido implementar una condición de parada en función 
del porcentaje de mejora. 

Funciona de manera que cada n iteraciones, se evalúa la mejor solución que se tenía 
y la que se tiene en ese momento. Si la solución que se tenía hace n iteraciones se 
compara con la mejor solución actual y no ha mejorado el porcentaje esperado, no 
superará el umbral, lo que quiere decir que cumple la condición de parada y finalizará la 
ejecución. 

Tras varias pruebas se ha elegido un umbral de mejora del 0.0005%, mientras que el 
número de iteraciones es de 1750. El umbral de mejora es tan pequeño porque un 
cambio diminuto en el fitness puede provocar que se elimine un trabajador con muy 
poco trabajo, por lo que se tiene que tener cuidado de no perder estas soluciones. En la 
Figura 5.10 tenemos un ejemplo de la evolución del fitness de una ejecución en la que 
parece que el fitness no evoluciona en las últimas iteraciones, pero si hacemos zoom, se 
puede ver como si realiza pequeños cambios. 

5.3.5 Función objetivo 
 

El objetivo final es minimizar el número de trabajadores necesarios para cubrir los 
turnos respetando las restricciones. Si usáramos como función objetivo únicamente el 
número de trabajadores sería una función escalonada como la que se ve en la Figura 
5.11. 
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Figura 5.10: Evolución del fitness de un individuo 

 

 
Figura 5.11: Función objetivo con número de trabajadores 
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( + 1) ∗  ℎ
   . 

 
De esta manera, conseguimos ir pasando horas de trabajo a los trabajadores del final 

que serán los más cargados hasta que los del principio se queden sin trabajo y se puedan 
eliminar. En la Figura 5.10 tenemos un ejemplo de la evolución del fitness. 

 

5.3.6 Soluciones del entorno y movimientos 
 

La definición de movimiento es algo compleja al tener un espacio de soluciones tan 
grande y con tantas restricciones. Por ello, hemos contemplamos las siguientes 
opciones: 

 
1. Movernos por soluciones no factibles, penalizando su fitness y esperando que 

éstas se arreglen automáticamente según evolucione la búsqueda. Esta opción 
se descartó rápidamente al ver que volver a una solución factible era muy 
improbable. 

2. Crear movimientos aleatorios que lleven a soluciones no factibles e introducir 
un operador de reparación. Esto supondría un tiempo extra de ejecución y en 
muchos casos el operador de reparación tendría que volver a la solución 
inicial. 

3. Crear movimientos aleatorios hasta que alguno cumpla las condiciones y sea 
factible. Esta es una de las mejores opciones, ya que favorecemos la 
exploración del espacio de soluciones y la factibilidad. El problema puede ser 
que la cantidad de intentos necesarios para generar una solución sea muy 
elevada. 

4. Crear movimientos con cierto conocimiento del problema para favorecer la 
generación de soluciones factibles. Es la manera más factible de ahorrar 
tiempo de ejecución, no obstante hay posibilidades de que parte del estado de 
búsqueda se quede inexplorado. 

 
Ahora pasamos a explicar la definición de movimiento. Se deben probar varias 

definiciones para comprobar con cuáles puede funcionar mejor. En muchos casos los 
movimientos aleatorios para espacios pequeños de soluciones funcionan muy bien, 



Faustino Tello Caballo  Tesis Fin de Máster 
 
 

 
 
 

64 

mientras que en casos de un espacio de soluciones más grandes y complejo, se tiende a 
usar movimientos ligeramente guiados. 

El movimiento elegido en este caso consiste en el cambio de un conjunto de slots de 
tamaño variable (intervalo) entre dos trabajadores. Se podrían definir otros tipos de 
movimientos que incluyeran más de dos trabajadores, o más intercambios entre ellos. 
Por la definición del entorno de solución se debe tender a que un movimiento produzca 
el cambio mínimo entre 2 soluciones. 

El cambio mínimo en este caso sería un slot de trabajo. Si hubiéramos realizado estos 
movimientos la gran mayoría de las soluciones generadas no serían factibles y se 
deberían descartar, por lo que en este caso es recomendable aumentar el número de slots 
o tamaño del intervalo. 

Para generar la nueva solución y aplicar el movimiento se debe escoger dos 
trabajadores y un intervalo. Se podrían elegir los tres de manera aleatoria, pero se ha 
decidido implementar una mejora incorporando conocimiento del problema para 
disminuir el tiempo de convergencia. Hay que tener en cuenta que se puede disminuir el 
espacio de búsqueda con estas modificaciones, y en algunos casos se puede llegar a 
perder el óptimo global. 

En este caso, elegimos el primer trabajador con una distribución normal de media 0 y 
desviación típica igual a la mitad del número de trabajadores. Esto favorece que los 
trabajadores en posiciones cercanas a cero ( recordamos que los trabajadores se ordenan 
de menor a mayor carga de trabajo) sean los que ceden la carga de trabajo. 

 
Figura 5.12: Ejemplo de movimiento 

 
Ya definido el movimiento, tenemos un ejemplo en la Figura 5.12, de cómo se define 

la elección de los trabajadores que intercambian trabajo y los intervalos: 
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 Trabajador 1: es elegido aleatoriamente mediante la distribución normal, que 
hemos mencionado, de media cero y desviación típica la mitad del número de 
trabajadores. El trabajador 1 siempre es el que cederá trabajo a un segundo. 

 Intervalo de slots: Se obtienen del primer trabajador sus intervalos de trabajo 
(nunca los descansos), como se muestra en la Figura 5.12. Se escoge uno de 
éstos de manera aleatoria, si este es mayor que 13, solo se cogen los 13 
primeros slots, si es menor se cogerá el intervalo entero. 

 Trabajador 2: siempre se elige el trabajador del final de la lista, es decir, el 
que más slots de trabajo tenga. Este trabajador siempre recibe una carga de 
trabajo del primero. 
 

Se comprueba si la solución generada por este movimiento cumple las restricciones y 
es factible, si no se modifica de manera inteligente: 

 Primero se modifica el segundo trabajador, recorriendo la lista ordenada de 
trabajadores del último al primero.  

 Si con todos los movimientos generados aún no se ha encontrado una 
solución factible, se procede a disminuir el tamaño del intervalo en un slot, 
progresivamente hasta que el tamaño del intervalo llegue a  4 (cada vez que 
se modifique el intervalo, se vuelve a intentar recorriendo la lista con el 
trabajador 2).  

 Por último, si aún no se ha encontrado una solución factible, modifica el 
primer trabajador, vuelve a elegir uno aleatoriamente, por una distribución 
normal. 

 
Figura 5.13: Generación de movimientos 
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En la Figura 5.13 se muestra un ejemplo de forma gráfica de este proceso en el que 
se probaría primero todos los trabajadores de la lista, y luego iría disminuyendo el 
tamaño del intervalo hasta que se pudiera encajar (en caso que se pueda) en alguno de 
éstos y si no, se obtendría otro trabajador 1 aleatoriamente. 

 
A la hora de sacar las trazas de ejecución vemos que en todas las ejecuciones del 

recocido cuando se genera una solución factible, el número de slots del intercambio del 
movimiento, tiene la distribución que se muestra en la Figura 5.14, por lo que 
podríamos probar primero cambios de 6 o 12 slots para añadir algo de velocidad a la 
ejecución. 

 

 
Figura 5.14: Nº de elecciones de movimientos en base al tamaño de intercambio 
 
A la hora de generar soluciones y comprobar su factibilidad es donde el algoritmo 

llega a ser más ineficiente, ya que el elevado número de restricciones y que no se 
permitan soluciones no factibles incrementa la carga de trabajo a la hora de generar 
soluciones. Por ello, la comprobación de las restricciones se debe realizar de la manera 
más rápida posible. 

También se observa que la media de movimientos probados es de 700 movimientos 
aproximadamente, llegando en algunas ejecuciones hasta a 1200. 

En la Figura 5.15 se muestra un ejemplo en la que la ejecución tiene de media 1000 
movimientos por iteración, pero en una iteración se pueden llegar a probar 13.500 
movimientos. La forma en la que se generan debe ser rápida y la comprobación de las 
restricciones también, por lo que es un proceso crítico que hemos optimizado en la 
medida de lo posible. 
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Figura 5.15: Ejemplo de movimientos probados por ciclo 

 
 

5.3.7 Función de aceptación 
 

La función de aceptación sigue la distribución de Boltzman, que viene dada por la 
siguiente expresión: 

( ( )  ( ))
  . 

 
Es una función muy sencilla que realiza la exponencial de la diferencia entre el 

fitness de la solución actual, ( ), y de la nueva obtenida, ( ), dividiéndolo entre la 
temperatura de la iteración actual  . Se pueden utilizar otras funciones, como las 
mencionadas en la Sección 4.3.6, pero para este entorno ésta es la más apta.  
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Capítulo 6 

6 IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE 
PARÁMETROS 

 
 
 
Para la programación de este algoritmo y todos sus componentes el entorno de 

programación utilizado ha sido eclipse y el lenguaje Java. La comodidad y eficacia que 
aportan a la hora de manejar cadenas de texto y su paquete de Regex, lo hacen un 
lenguaje perfecto para su uso en la resolución de nuestro problema. Además, el uso de  
la programación orientada a objetos ha facilitado enormemente la implementación del 
algoritmo, y dado que Apache proporciona una librería para el uso de distribuciones de 
probabilidad, la normal entre otras, ningún otro lenguaje es requerido. 

 
Se ha implementado nuestro algoritmo estructurado en 4 módulos: 
 

1. El módulo de restricciones: En el que generamos las restricciones mediante 
expresiones regulares si es posible, y no dependen de contexto. Si no, se 
implementan en métodos separados fácilmente sustituibles y reutilizables. 
Luego, se genera el espacio para realizar las comprobaciones de expresiones 
regulares en función de sus tipos (explicados en la Sección 3.2) y el espacio 
para la comprobación del resto de restricciones. 
 

2. El módulo de inicialización de soluciones: En este módulo se implementa la 
creación de nuevas soluciones a partir de la configuración introducida en el 
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programa. Tiene una serie de parámetros fácilmente modificables a criterio 
del usuario (número máximo de soluciones generadas, longitud máxima del 
descanso...) 
 

3. El módulo de optimización: En este modulo aplicamos nuestro algoritmo 
basado en el recocido simulado. En función del número de soluciones que le 
introduzcamos se ejecutará ese mismo número de veces. Una vez finaliza 
devuelve el conjunto de las soluciones ordenado por fitness. En este módulo 
también tenemos acceso a todos los parámetros de configuración del 
algoritmo, como la temperatura inicial, la condición de parada... 
 

4. El módulo de escritura y representación: En este módulo tendremos que 
representar toda la información obtenida, es decir, las trazas y la solución o 
soluciones. Las trazas de la ejecución no se pueden modificar, lo único que 
está permitido es desactivarlas para mejorar la velocidad del algoritmo 
(pierde un tiempo excesivo en escritura). La solución se representa de dos 
maneras, con formato enriquecido (colores), o solo texto. También podremos 
elegir el número de soluciones que queremos obtener, estando ordenadas de 
mejor a peor. 

 
Para la representación de soluciones y trazas de las ejecuciones se ha utilizado una 

librería de Apache llamada POI, para lectura y escritura de archivos de Microsoft 
Office. Cabe destacar que la librería no permite crear gráficas en MS EXCEL, pero 
permite modificar los datos de éstas, por lo que una vez creada una plantilla, se pueden 
crear informes de las trazas incluyendo gráficos a partir de la copia y modificación de 
ésta. Esta funcionalidad ha sido de gran utilidad a la hora de realizar el análisis del 
algoritmo y poder optimizarlo. 

 
El problema requiere unos datos de entrada en un formato determinado: 
 

 La configuración de turnos. La configuración de los turnos es importante. Se 
puede introducir un único turno de 24 horas, pero permite introducir los 
turnos que se requieran, con un intervalo de horas, para cada uno y así evitar 
que los trabajadores trabajen fuera de su horario establecido. Por supuesto, 
tienen que coincidir con la división en slots (discretización) del problema, es 
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decir, si dividimos el problema en slot de 5 minutos, no se puede introducir la 
hora 6:22, como inicio o final de un turno. 
Por ejemplo: {{6.20,14},{5.40,14},{14,21.20},{14,22.20},{21.20,6.20}}. 
 

 El vector de puestos. Indica el número de puestos abiertos y los sitúa en un 
intervalo de tiempo. A los espacios de tiempo que no tengan puestos 
asignados se les asignará un cero. 
Por ejemplo: {2{0,1.20},4{1.20,3.55},3{3.55,24}} 
 

 La matriz de afinidad. La matriz de afinidad debe ser una matriz cuadrada, n 
x n siendo n el número de puestos máximos abiertos en un instante. Un 0 
representa que no son afines, mientras que un 1 representa que sí lo son. Por 
ejemplo: En {{1,1,0,1},{1,1,1,0},{0,1,1,1},{1,0,1,1}} el puesto número 1 no 
es afín con el 3, ni el 2 con el 4.  
 

 Hora de inicio. Como hemos indicado antes, se pueden tener varios motivos 
para empezar la optimización de un día a una hora distinta de las 00:00. 
Introduciendo la hora se permite que se realice la optimización de esa hora 
hasta la misma hora del día siguiente. 
 

 Separación de día y noche. Existe una restricción en la que el descanso 
variará en función si se trabaja en horario nocturno o diurno, por lo que este 
horario se tiene que establecer previamente. El 1 representa el día y el 0 la 
noche. Por ejemplo: {0{0,5.20},1{5.20,22.55},0{22.55,24}} ó 
{0{22.55,5.20},1{5.20,22.55}}. 
 

Todos estos datos tienen que ser guardados para su uso a lo largo del algoritmo. 
También se necesita una matriz de cadenas de texto en la que se almacenará la solución, 
y otro campo con el valor de la mejor solución hasta el momento. 

Se ha creado una estructura auxiliar en el que se recogen todos los datos necesarios 
para el análisis del funcionamiento del algoritmo y la obtención de las trazas del mismo. 
La información  de salida será la siguiente: 

 
 Configuración de parámetros usada en la ejecución. 
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 Fitness y número de trabajadores de la mejor de las soluciones. 
 

 La mejor solución, en formato de texto, y representada de forma visual para 
facilitar su entendimiento. 
 

 Trazas: Se obtendrá una traza por cada solución generada, en la que se 
muestra: 
o El número de movimientos generado hasta obtener una solución factible 

por cada iteración, junto con el gráfico correspondiente. 
o La evolución del fitness, junto con su gráfico. 
o La evolución de la temperatura, junto con su gráfico. 
o La probabilidad de elección de la nueva solución en cada iteración, junto 

con su gráfico. 
o Un gráfico de la distribución de los movimientos que generan soluciones 

válidas en función del tamaño del intervalo del movimiento. 
o El número de trabajadores de la solución. 
o El número de intentos medio necesarios para que un movimiento genere 

una solución factible. 
o La media del número de distintos cambios (modificar trabajador 1, 2 o 

intervalo) que se realizan en el movimiento para que éste genere una 
solución factible. 

o El porcentaje de soluciones que han mejorado la solución actual. 
o De los cambios que empeoran la solución, el porcentaje de cambios 

aceptados. 
o La media de la probabilidad de cambio con soluciones que empeoran la 

actual.  
 
Al finalizar la ejecución, todos los datos serán escritos en ficheros con extensión txt o 

xls, dependiendo de la información que contengan. 
Para realizar el ajuste de los parámetros, hemos tenido en cuenta los estudios 

realizados y los valores estándar. Pero también se ha realizado una ejecución con 
distintos conjuntos de valores para cada parámetro. 

Realizando la combinación de éstos, se han analizado los resultados y  se han 
establecido los valores con los que se obtenían mejores resultados. 
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Para realizar el ajuste de parámetros hemos realizado varias pruebas con los distintos 
parámetros, y se han probado distintas decisiones de diseño.  Se han probado 3 valores 
para cada uno de los parámetros utilizados, primero se ha realizado una estimación 
teórica de éstos, para obtener un cálculo aproximado, y después se ha elegido un valor 
superior e inferior al obtenido teóricamente. Se han combinado entre sí y se han visto 
las soluciones obtenidas. 

Por cada prueba realizada con una configuración distinta se necesitaban 36 
ejecuciones del algoritmo, junto con todas sus soluciones iniciales.  Esto equivale a 216 
ejecuciones. Si de media cada ejecución tarda 15 minutos, se ha tardado 48 horas en 
realizar una única prueba con un configuración de entrada (vector de puestos, 
configuración de turnos...). 

 
A la hora de diseñar el entorno de soluciones, se han probado varias maneras de 

generar los movimientos para crear soluciones, y como ya explicamos en la Sección 
5.3.6, nos quedamos con la siguiente opción: 

Para generar el movimiento obtenemos al trabajador 1 mediante la distribución 
normal, mientras que el trabajador 2 se elige siempre el último trabajador del vector. Un 
detalle que marcó una pequeña diferencia fue que anteriormente el intervalo de cambio 
era lo último en escogerse. El orden de elección pasó de ser trabajador 1, trabajador 2 e 
intervalo, a ser, trabajador 1, intervalo, trabajador 2. 

Esto nos facilitó realizar una comprobación previa antes de introducir el cambio en la 
solución y comprobar las restricciones. Al conocer ya los slots que vamos a cambiar, se 
puede comprobar si el trabajador 2 tiene descanso u horas libres en ese intervalo de 
tiempo, si no se desecha directamente la solución. 

El principal motivo es la cantidad de soluciones no factibles generadas, cuando el 
trabajador 2 tiene trabajo en ese intervalo de tiempo, es muy poco probable que se le 
puedan intercambiar los slots, mientras que si está descansando, las probabilidades son 
mucho más altas, permitiéndonos descartar posibles soluciones no factibles antes de 
generarlas.  Esto supuso un gran avance a la hora de reducir el tiempo en la creación de 
soluciones. 

 
Una vez se han probado todos los valores se llega a la conclusión que dependiendo el 

tamaño del problema (el número de puestos abiertos de media), y al número de 
trabajadores, el cual aumenta proporcionalmente, hay algunos parámetros que se deben 
dejar en función del tamaño o número de trabajadores. 
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Algoritmo de optimización 

Temperatura 
inicial 

Ratio de descenso de la 
temperatura 

Iteraciones hasta el 
descenso (L) 

Condición de 
parada: 

Porcentaje de 
mejora 

3-5 0.9 250-350 0.0001-0.0005 

Probabilidad de 
aceptación inicial 

Condición de parada: 
Número de iteraciones 

de espera para 
comprobación 

Generación de 
movimientos 

Espacio de 
soluciones 

0.95 1750 Sección 5.3.6 Sección 5.3.6 

Espacio de 
soluciones: tamaño 

mínimo del 
intervalo 

Espacio de soluciones: 
tamaño máximo del 

intervalo 

Espacio de 
soluciones: 

Desviación típica 
distribución normal 

Espacio de 
soluciones: Media 

distribución 
normal 

4 13 
Número de 

trabajadores / 2 
0 

Tabla 6.1: Parámetros establecidos para el algoritmo de optimización 
 
 
 

Algoritmo de inicialización de soluciones 
Número máximo de 
soluciones generadas Tamaño del slot* Descanso mínimo* 

2-6 5 min 6 slots (30 min) 

Trabajo máximo* Trabajo mínimo* Descanso máximo* 

24 slots (2 horas) 6 slots (30 min) 12 slots (90 min) 

Tabla 6.2: Parámetros establecidos para el algoritmo de inicialización 
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*No puede contradecir lo descrito en las restricciones. 
 
Tras realizar el ajuste de los parámetros para los algoritmos de optimización y 

inicialización incluidos en las Tablas 6.1 y 6.2 se han mejorado en cuanto a rapidez y la 
calidad de los resultados. 
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Capítulo 7 

7 EJEMPLO DE APLICACIÓN 
 
 
 
Una vez tenemos los parámetros ajustados vamos a aplicar el algoritmo sobre un 

problema concreto en el que ya tenemos una solución de ejemplo optimizada. A partir 
de esta solución podremos contrastar los resultados del algoritmo. 

 
La configuración de turnos y horas del día es la misma que la descrita en el Capítulo 

2. Solo queda establecer la matriz de afinidad, en la que para este ejemplo todos los 
puestos son afines, y el vector de puestos, que nos indica el número de puestos abiertos 
a lo largo del tiempo, mostrado en la Figura 7.1. 

 

 
Figura 7.1: Configuración de vector de puestos. Prueba1 

 
En este caso, solo se tiene trabajo durante 7 horas, y el resto del tiempo los puestos 

permanecen cerrados. Dado el número de restricciones, no se tienen ejemplos 
optimizados de mayor tamaño para contrastar el funcionamiento en un periodo de 24 
horas. La única manera de contrastar el funcionamiento en periodos tan largos será por 
la estimación de los trabajadores necesarios, realizada en el modelo matemático. 
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Con estos datos, ya podemos proceder con la ejecución del algoritmo. El algoritmo 
de generación de soluciones iniciales es capaz de encontrar para esta configuración 6 
soluciones iniciales factibles. La diferencia entre estas soluciones se debe a la manera 
en la que se generan, siguiendo todas las soluciones la estructura definida en la Figura 
5.3. La diferencia se encuentra en el tiempo de descanso. 

El descanso debe ser de al menos 6 slots, como ya hemos comentado, el algoritmo de 
inicialización crea soluciones de una longitud de descanso desde 6 slots hasta 12. Se ha 
elegido una horquilla de tiempo tan elevada ya que en las configuraciones más 
complicadas solo genera dos soluciones, el resto no pueden cumplir las restricciones del 
problema. 

El conjunto de configuraciones para el problema es infinito, por lo que no podemos 
prever si el problema introducido tendrá si quiera solución. Si generamos únicamente 
soluciones con descansos de longitud 6 es muy posible que no se encuentren soluciones 
iniciales. 

Tras realizar la optimización con el algoritmo explicado anteriormente, se han 
obtenido dos soluciones para esta configuración con el número óptimo de trabajadores, 
35. En la Figura 7.2 se muestra la solución con mejor fitness. Los slots en blanco 
corresponden a los trabajadores fuera de turno en ese instante, y los azul claro a los 
trabajadores en descanso. El resto de colores se reparte entre los distintos puestos 
abiertos. En la Figura 7.3, se puede observar un pequeño fragmento. 

Cada celda equivale a un slot, por lo que si tenemos 6 slots de descanso, se rellenarán 
6 celdas con el color azul claro. Por simplificar la representación no se ha hecho 
referencia a las diferentes posiciones, pero como ya se mencionó, las letras mayúscula 
equivalen a la posición A y las minúsculas a la B. 

La solución representada en la Figura 7.3, lleva incorporado en la cabecera la 
configuración del vector de puestos abiertos. Después de eso, cada fila hace referencia a 
un trabajador,  y cada columna a un slot. Por lo que un trabajador, representado en una 
fila, se le asigna un puesto (a, b, c, d... A, B, C, D...) durante un slot  representado por 
una columna. 

 
 



Asignación óptima de expertos a puestos de trabajo en base a expresiones regulares y el uso... 
 
 
 

79 

 

 
Figura 7.2: Solución proporcionada por nuestro algoritmo. Prueba1 

 
 
 

 
Figura 7.3: Ejemplo del código de colores asociado a los puestos 

 
En la Figura 7.4 se tiene la solución de referencia con la que estamos comparando la 

solución obtenida. La representación, es muy similar a la anterior, la única diferencia se 
encuentra en el código de colores escogido para la representación. 
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Figura 7.4: Solución optimizada de referencia. Prueba1 

 
 

Si observamos las dos soluciones y realizamos un estudio comparativo, se puede 
observar como aunque el número de trabajadores es el mismo, los descansos quedan 
mucho más distribuidos, mientras que en la solución que aportamos los descansos ( 
refiriéndose a descanso como slots azules y blancos), se encuentran al inicio y final de 
los turnos con mayor frecuencia. Esto nos permite que cuando los turnos se solapen 
entre sí se le pueda asignar trabajo a los trabajadores que tengan descansos innecesarios 
con mayor facilidad, demostrando que la solución obtenida tiene un mayor potencial 
que la de referencia. 

Recordamos que la función objetivo no se puede utilizar para comparar las dos 
soluciones. Esto se debe a que el objetivo final es el mismo (reducir número de 
trabajadores), la función objetivo también favorece que la distribución de trabajo entre 
los trabajadores sea lo más distinta posible, es decir, que si un trabajador tiene muy 
poco trabajo se lo va a intentar pasar al resto, favoreciendo siempre que se quede cerca 
de cero, o en cero. Mientras que la solución de referencia no favorece estas 
distribuciones. 

 
Ahora, vamos a realizar una segunda comparación con otra solución de referencia y 

otra configuración inicial. Con respecto al ejemplo anterior lo único que cambia es el 
vector de puestos que se expone en la Figura 7.5. 

 

 
Figura 7.5: Configuración de vector de puestos. Prueba2 
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Para esta solución, el número de trabajadores optimizado es 18, igualando el 

resultado de la solución ya optimizada (Figura 7.7). Con esta la solución que obtenemos 
el número de descansos es mucho menor que en la anterior. Esto se debe a que es una 
solución con una menor variación entre los puestos abiertos a lo largo del tiempo. 

De la solución de referencia se sabe que se encuentra completamente optimizada 
para múltiplos de 3 puestos abiertos. En este caso, el número mínimo de trabajadores es 
de 8 trabajadores por 3 puestos abiertos, lo que equivale a 16 trabajadores para 6 
puestos, y mínimo 2 más para el séptimo puesto. Esto equivale a un total de 18 
trabajadores, el mismo número que tenemos en nuestra solución en la Figura 7.6. 
 

 
Figura 7.6: Solución proporcionada por nuestro algoritmo. Prueba2 

 
 

Figura 7.7: Solución optimizada de referencia. Prueba2 
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Como vemos con las pruebas realizadas se han obtenido soluciones mejores que las 
soluciones de referencia en ambas ejecuciones. Lo que demuestra el buen funciona-
miento del algoritmo, aunque en ningún momento demuestra que sean óptimas. 

 
En cualquier caso, no se ha podido obtener una solución de referencia en un periodo 

de 24 horas, aunque se han realizado experimentos con una configuración del vector de 
puestos de entre 10 y 3 puestos abiertos a lo largo del día. 

 
Esto nos ha permitido realizar una comparación, sabiendo que una estimación de los 

trabajadores necesarios es de  × 3 × 3 trabajadores para cubrir el trabajo de un día. La 
media en este caso de los puestos abiertos es de 9 puestos, por lo que el número de 
trabajadores será de 81. Nuestro algoritmo ha sido capaz de reducirlo a 73, como se 
muestra en la Figura 7.8. 

 
En este caso, el problema es mucho mayor que el que mostramos de ejemplo en la 

modelización matemática, por lo que se ha calculado el número de variables binarias y 
es de 2.369.580. El tamaño de este problema es 15 veces mayor que en el problema 
anterior representado en la Figura 7.5. 

 

 

Figura 7.8: Solución optimizada para un periodo de 24 horas  
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Capítulo 8 

8 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
La primera conclusión, y fundamental, es que se ha alcanzando el  objetivo principal 

de esta Tesis Fin de Máster (TFM), que era desarrollar e implementar  un algoritmo que 
permitiese la resolución de una categoría de problemas de timetabling, aplicados a 
sistemas de trabajo con gran número de restricciones, en un tiempo aceptable.  

Para ello, debido a la naturaleza combinatoria del problema al que nos hemos 
enfrentado, se ha propuesto un método de solución basado en la utilización de una 
metaheurística, el recocido o enfriamiento simulado. Esta metaheurística ha permitido 
resolver el problema de forma eficiente, siendo necesaria la evaluación de un 
subconjunto muy reducido de las posibles soluciones del problema, y evitando que el 
proceso de búsqueda pueda quedarse atrapado en óptimos locales. 

Para el desarrollo del método de solución propuesto ha sido necesario previamente 
un estudio en profundidad del problema que se desea resolver y la construcción de un 
modelo matemático para el mismo, identificando las variables de decisión, función 
objetivo y conjunto de restricciones o condiciones de contorno. 

 
También ha sido necesario el estudio de metaheurísticas y del estado del arte de la 

aplicación de las mismas a problemas iguales o similares al estudio en esta Tesis Fin de 
Máster. 
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En el método de solución propuesto, en una primera fase, se propone un algoritmo 
para la obtención de soluciones iniciales factibles. A partir de cada una de ellas 
(algoritmo de multicomienzo), se aplica el recocido simulado para la búsqueda de la 
solución óptima del problema.  

Para analizar la factibilidad de las soluciones que se van generando en el proceso de 
búsqueda se han utilizado expresiones regulares, que hacen que dicha tarea se puede 
realizar de una forma rápida, haciendo más eficiente el método de solución. Esto 
también ha supuesto una profundización en los conceptos y aplicaciones de las 
expresiones regulares y su instanciación sobre las restricciones concretas de nuestro 
problema de timetabling. 

Debido al elevado número de parámetros asociados a la aplicación del método de 
solución propuesto (temperatura inicial, factor de actualización de la temperatura, 
parámetros asociados a la condición de parada...), ha sido necesario un proceso de ajuste 
del valor de dichos parámetros. Dicho proceso se ha analizado desde un punto de vista 
teórico y se ha realizado para una instancia concreta del problema que, de manera 
adicional, nos ha permitido analizar la calidad de las soluciones proporcionadas por el 
método de solución propuesto. 

Por otro lado, se ha incorporado al método de solución propuesto un conjunto de 
salidas gráficas y numéricas que nos permiten obtener una amplia información del 
comportamiento del algoritmo en el proceso de búsqueda de la solución óptima y ajustar 
algunos de los parámetros. 

 
A continuación, se pasa a describir algunas líneas futuras de investigación 

asociadas al método de solución desarrollado en la presente TFM. 
 
En primer lugar, tal y como se ha indicado en la memoria de esta TFM, uno de los 

elementos clave del método de solución es la obtención de una solución aleatoria dentro 
de un entorno de la solución actual. Se han estudiado distintas posibilidades, analizando 
la eficiencia de las mismas y habiéndose descartado varias de ellas, hasta llegar a una 
que consideramos adecuada. Sin embargo, consideramos que se puede realizar un 
estudio más profundo sobre la forma de generar estas soluciones en el entorno de un 
solución, pudiéndose identificar otras opciones no señaladas en la presente memoria. 
Por ello, creemos que se trata de una buena línea futura de investigación. 

Adicionalmente, la utilización de distintas definiciones alternativas de entornos de 
una solución nos podría llevar a introducir el concepto de búsqueda en entornos 
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variables, pudiéndose alternar las definiciones de los entornos en el proceso de 
búsqueda. Esto, sin duda, supone una línea de investigación prometedora. 

 
Otra posible línea futura de investigación se encuentra en la paralelización del 

algoritmo de solución. Como se ha indicado, el método de solución se puede realizar 
como un método de multicomienzo, por lo tanto, claramente, la búsqueda realizada a 
partir de cada solución se puede paralelizar. También, existen ciertos procesos dentro de 
cada búsqueda individual que se podrían paralelizar. Por ejemplo, en la generación de 
una solución aleatoria en el entorno de otra solución nos lleva muchas veces a 
soluciones que no son factibles y que se deben descartar, lo cual ralentiza el proceso de 
búsqueda. Se podrían generar de forma simultánea varias soluciones y analizar su 
factibilidad mediante expresiones regulares hasta que encontremos una factible. 

El problema de la discretización del tiempo requiere también quizá un análisis futuro 
en mayor profundidad. Actualmente, para periodos de 24 horas, el tiempo medio de 
ejecución del método de solución propuesto se encuentra en 8 horas, incluyendo la 
generación de gráficos y datos numéricos sobre la traza de la ejecución. Una posible 
solución sería dividir la optimización del horario por turnos, es decir, dividir el 
problema en otros más pequeños. Esta es una solución completamente válida cuando los 
turnos no se solapan, pero si estos se solapasen perderíamos soluciones, ya que 
tendríamos que sepáralos. Aun así, esto mejoraría los tiempos de ejecución 
enormemente. Por ejemplo, para soluciones parcial con la misma configuración y 
únicamente 8 horas de trabajo, se tardaría 15 minutos en optimizarla. Otra posible 
solución sería aumentar el tamaño del slot (actualmente 5 minutos), aunque también se 
perdería precisión a la hora de optimizar. 

La última línea futura de investigación que proponemos está asociada al hecho de 
que se ha detectado alguna dificultad para romper las estructuras de la solución inicial 
en el algoritmo propuesto. Si los descansos son de tamaño de ocho slots, es muy posible 
que la mayoría de los trabajadores mantengan el mismo número de descansos al final 
del turno. Esto nos lleva a que en el algoritmo multicomienzo, las distintas soluciones 
iniciales tienden a tener estructuras similares, cuando lo ideal es que fuesen distintas 
entre sí, es decir, repartidas lo más posible por todo el espacio factible. 
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