
Se deben de relacionar por una parte los cursos con las salas de prácticas en función de los 
profesores y horas de docencia para que coincidan entre sí. Este será el único caso que un 
profesor “pueda” estar en 2 sitios a la vez. Por otro lado también se debe poder relacionar unas 
asignaturas con otras para que se den a la misma vez por necesidad del usuario. La asignatura 
de mayor número de horas de docencia siempre será el primer término en la expresión 
matemática.
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1. Situación Inicial y Objetivos

OBJETIVOS

2. Estudio del Arte y Elección de herramientas

Acompáñame a mostrarte el camino recorrido

o Búsqueda Aleatoria
o Método del Gradiente.
o Búsqueda Iterativa.
o Búsqueda Tabú.
o Búsqueda de Inteligencia Artificial.

o Búsqueda a ciegas (Blind Search).
o Búsqueda primera de Anchura. FIFO
o Búsqueda primer de Profundidad. LIFO

o Investigación de Operaciones, Algoritmo Simplex
o Algoritmo genético.

MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN

Software Libre y Gratuito , capaz de 
resolver problemas de Investigación de 

Operaciones, Algoritmo SImplex

3. Algoritmo Simplex. Forma y Condiciones
4. Algoritmo. Definición y Explicación

𝑥𝑎𝑏𝑐𝑑
𝑎 = 𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟
𝑏 = 𝑁º 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜
𝑐 = 𝑁º 𝑑𝑒 𝐷í𝑎

𝑑 = 𝑁º 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎

RESTRICCIONES

X1. MISMO LUGAR
Un profesor no puede estar en 2 cursos al mismo tiempo (mismo día y 
misma franja)

X2. SOLO UNO
En un curso, en el mismo tiempo (mismo día y misma franja), sólo puede 
dar docencia un profesor.

X3. DOCENCIA
Un profesor debe de dar una serie de horas de docencia (franjas) a un curso 
determinado.

X4. CERCANÍA DE ASIGNATURAS
Se deben de relacionar y cuantificar el nº de docencias de una misma 
asignatura (docencia de un profesor a un curso) en el mismo día. Fijamos 
que como máximo una asignatura se de una sola vez por día.

X5. SIN DOCENCIA
El usuario puede fijar que un profesor o un curso no tengan docencia en un 
día y en una franja determinada ya sea por razones contractuales o por 
razones logísticas.

X6. PARIDAD

5. Interfaz, automatización del problema

Necesitamos un soporte para definir una serie de criterios lógicos 
que nos permitan automatizar la creación de nuestras matrices a 

partir de unos datos predefinidos por el usuario.

6. Conclusiones

o Objetivos conseguidos. 
o La realización de este trabajo me ha supuesto desde el primer momento un gran 

reto, se trataba principalmente de coger un problema inicial, analizarlo y buscar 
soluciones para resolverlo. Tras mucho “papel y lápiz” conseguí obtener  una 
solución factible para este problema, y no sólo he conseguido dar solución al 
problema sino que he conseguido automatizarlo a un nivel bastante alto.

o Un ingeniero tiene que enfrentarse a este tipo de trabajo en su día a día. Este 
trabajo me ha servido de aprendizaje para el análisis de los problemas y su 
automatización posterior. 




