Calendario Python
Brevísimo manual sobre instalar Python y usar Pulp para resolver problemas de
Programación Matemática.
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1.1 OBJETO Y ESTRUCTURA
Trato en este documento resolver un problema mediante programación matemática
usando el paquete Pulp de Python con los datos en MySQL.
Primero se describe brevemente el problema y luego se modela matemáticamente.
Para resolverlo en lugar de Gusek utilizo la librería Pulp de Python.
Los datos los leo y los escribo en una base de datos MySQL. Pero como eso me parecía
poco lo hago también en un fichero csv y viendo que era fácil e intentado hacerlo en
Excel.
1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA
Eres el coordinador de producción en un centro especial de empleo. A través dél, personas
con discapacidad intelectual tienen acceso al trabajo a través de acuerdos con empresas.
Las personas con DI (peones) desarrollan su actividad según el esquema de enclaves
laborales. Un enclave laboral es un centro de trabajo ordinario donde un grupo de peones
del Centro Especial de Empleo acude a trabajar haciendo el horario del centro de Trabajo
supervisadas por un monitor. El monitor es también un trabajador que además sirve de
enlace con la empresa.
http://riunet.upv.es/handle/
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Cada jueves, debes realizar el programa de trabajo para la siguiente semana. Dicho
programa consiste en asignar los diferentes trabajadores a los enclaves para satisfacer la
demanda de cada cliente expresada en horas de trabajo.
Los diferentes trabajadores se desempeñan de manera diferente en los diferentes centros.
Por ello que se ha definido un medible al que se denomina afinidad que relaciona el
desempeño (o incluso la voluntad del CEE de enviarlo a dicho enclave por ejemplo por
razones formativas).
La legislación laboral española tiene ciertos requerimientos respecto a las horas máximas
que una persona ha de trabajar por semana e incluso el reparto de los denominados fines
de semana. Simplificando se puede decir que monitores y peones tienen diferentes
capacidades máximas semanales (según convenio) y que en cualquier caso cada 11 días
se debe disfrutar de dos días consecutivos de descanso según estatuto.
Con estos condicionantes se puede asumir que un trabajador estará en cualquier día
asignado a un enclave, en fin de semana o tendrá un día libre. Evidentemente es posible
asignar dos días libres seguidos, pero en ese caso el modelo debería asignarlo como fin
de semana (para que, además de ser legal, lo parezca)
El condicionante de fin de semana llevó a la organización a planificar la actividad
incluyendo dos fines de semana. Con el paso del tiempo se ha visto que (en función de
los datos disponibles) la lógica de gestión es planificar la actividad los jueves, desde el
viernes hasta el lunes de la semana siguiente, donde los primeros 3 días (de viernes a
domingo) están congelados.
Hay que recoger el plan de la semana anterior (por saber si ha habido modificaciones de
finde, días libres y demás) y sobretodo porque hay que mantener lo previsto para viernes,
sábado y domingo.
De un plan de nivel superior que indica en qué lugar se espera que trabaje una persona en
el periodo. Junto con información sobre la experiencia de cada trabajador se define un
nivel de afinidad al puesto de trabajo.
Todas las personas tienen que tener algo que hacer, o estar de descanso semanal o tener
día libre.
1.3 MODELADO
1.3.1 INDICES
Sea i el índice de los individuos (0..I-1)
Sea k el índice de los centros de trabajo (0..K-1)
Sea t cada uno de los días de la semana (0..T-1)
** Comenzamos en 0 porque el modelo lo vamos a implementar en Python y en ese
lenguaje las listas empiezan con 0
1.3.2 PARÁMETROS
S

Las horas semana que como máximo puede trabajar un peon

R

Las horas semana que como máximo puede trabajar un monitor
http://riunet.upv.es/handle/
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F

El número de días en el horizonte de cálculo que están congeladas

T

El número de días que tiene el horizonte de cálculo

(k)

Número máximo de peones por monitor aceptables en ese puesto de trabajo

H(k)

Las horas al día que se trabajan en el centro de trabajo k

 (i)

Vale 1 si el trabajador i es Peon

 (i)

Vale 1 si el trabajador i es Monitor

A(i,k)

La afinidad asignada a la asignación de i a k

D(k,t)

Demanda expresada en horas de k en t

(i,t)

Lugar de trabajo previsto para i en t en el programa congelado (-1 si es día libre).

H(j,t)

Horas de jornada laboral en j,t (horas máximas que puede trabajar)

Ω(i,k)

Si el trabajador k es de tipo i

(i1,i2)

Parejas de trabajadores que no se quiere que trabajen juntos

1.3.3 VARIABLES

 i , k ,t

1 si el trabajador i ha sido asignado a k en t

 i ,t

1 si el día t es el primer día del fin de semana de i

i , t

1 si el día t es un día libre para i

1.3.4 OBJETIVO
Maximizar la afinidad del plan, reduciendo al mínimo los días libres.
Max Ai ,k  i ,k ,t   i ,t
i , k ,t

k ,t

1.3.5 RESTRICCIONES
Cada día o bien trabaja en algún sitio o está de descanso semanal.

 i ,0  i ,0    i ,k ,0  1

i

(r1)

 i ,t   i ,t 1  i ,t    i ,k ,t  1 i, t

(r2)

k

k
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Los días del periodo congelado están asignados o bien como día libre o bien trabajando
en algún lugar.

 i ,t  i ,t  1 i / i ,0  1

(r3)

 i ,t  i ,t  1 i,0  t  F / i ,t  1 (r4)

 k

  i ,t i, t  F / i ,t  1 (r5)

i , k ,t

k

El equipo a enviar tiene que tener un ratio peon-monitor menor que el máximo
establecido.

 

i i , k ,t

i

  j   i  i , k ,t

k , t (r6)

i

Tiene que haber un fin de semana al menos cada 9 días
8




0

1

i ,t 

i, t  T  9

(r7)

Pero no más de dos findes en el periodo planificado



i ,t

2

i

(r8)

t

Cada trabajador sólo trabaja 5 días de cada 7
t 6

    



i , 1

i,

t

 i ,   2 k , t

(r9)

Entregar a cada cliente las horas que estaban previstas

H 
k

i , k ,t

 Qk ,t

k , t (r10)

i

Pero no más de un 20% más de las que estaban previstas (para no tener a la gente parada)

H 
k

i , k ,t

 1.2Qk ,t

k , t (r11)

i

Cada persona no trabaja más que las horas que estaba previsto que trabaje en una semana
según su categoría

H



k ,t i , k ,t

 Si  i  Ri

k , t (r12)

k

1.4 INSTALAR PYTHON EN W10
Me baso en (https://matthewhorne.me/how-to-install-python-and-pip-on-windows-10/)
Descargo la última versión de Python 3 (cuando lo escribí 3.8) python.org
https://www.python.org/downloads/release/python-380/
Como todos los instaladores pide autorizaciones y demás.
http://riunet.upv.es/handle/
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Muy importante (por lo menos lo fue para mí) es que hagas una instalación
personalizada para todos los usuarios del PC. Si no se pone a hacer carpetas y es un
infierno su gestión.
Al ejecutar Python se abre la consola de Python

.
Pero no tengo mucho interés en trabajar con la consola. Así que me busco un interfaz.
Tras un poco de investigación veo que hay muchos. Me instalo (en el momento de escribir
esto geany). https://www.geany.org/.
Geany no sabe donde está tu Python por eso hay que decírselo para ello hay que ir al
compilar y modificar los comandos de construcción.
http://introtopython.org/programming_environment_windows.html#installing_geany

Hay que poner la dirección de instalación Y luego al final se añade –m py_compiles “%f”
en “compile y en execute sólo “%f”. Sinceramente no tengo ni idea de eso que significa
pero a mí me funciona. Las comillas en la dirección de Python hay que ponerlas porque
Program Files tiene un blanco en medio.

http://riunet.upv.es/handle/
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Para comprobar que todo ha ido bien creo un trozo de código Python. Lo guardo en una
carpeta que yo me creé en Python que es de dirección sencilla (c:/codigoPython)

Si le das a ejecutar ha de funcionar y salirte una pantalla negra de consola donde escribe
“hola”. Si no sale dará códigos de error la única ayuda que sugiero es que busques en
google el texto del error. Suele salir una explicación.
1.5 INSTALAR PULP
La idea que tengo es utilizar pulp. Una librería que sirve para gestionar programación
lineal.

http://riunet.upv.es/handle/
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Para ello me he de descargar el paquete. Lo más fácil es utilizar pip (que es un instalador
de paquetes para Python) que viene preinstalado.
Hay que abrir la consola (cmd) e ir al lugar donde está Python en mi caso en c:/program
files/Python38 por la vía de usar comandos de msdos (lo cual me hace sentir joven). La
ventana de comandos se ejecuta a través de cmd

Y entonces cuando estás en c:\Program Files\Python38 ejecutar pip install pulp como
indican en https://pythonhosted.org/PuLP/main/installing_pulp_at_home.html
Importante: En mi caso he tenido que abrir el cmd como administrador con el botón
derecho sobre “símbolo de sistema” porque si no no tenía permisos.

http://riunet.upv.es/handle/

ROGLE - UPV

Calendario Python
Como también quiero utilizar el mysql conector he aprovechado y me lo he instalado
también pip install mysql-connector y el pandas pip install pandas (El pandas es una
librería para análisis de datos que es una extensión de numpy (así que numpy también
queda instalado). Numpy es un paquete para trabajar con números.
1.6 LA CARGA DE DATOS
Los datos podría cargarlos directamente aunque es verdad que es un poco tedioso.

Si te fijas los datos los ponemos en formato listas (o listas de listas si son ndimensionales). El modo de acceder a cada elemento es HorasDemanda[k][t]
Pero hay otros datos (HorasDiaCentro) que los he asignado como diccionarios. Se accede
igual. La diferencia entre unas estructuras y otras la explica bien esta web.
https://www.tutorialpython.com/listas-en-python/
En lugar de escribirlo a mano podría haberlos leído de ficheros csv (hay unapaquete para
la lectura/escritura de ficheros). Pero preferí recogerlos directamente de una base de datos
base de datos con motor mysql y he utilizado el paquete mysql.connector. Como algunos
de los datos los tengo en formato fecha he utilizado el paquete datetime

Todos esos import sirven para decirle a nuestro programa que debemos considerar las
funciones de los paquetes.
Me he conectado a la base de datos con el conector . No sé muy bien que es cursor pero
todos los links visitados lo utilizan para ejecutar las queries (creo que es el que indica en
qué tabla y línea de la tabla estás pero no estoy seguro)

Los datos en la tabla tb_CentrosTrabajo.
http://riunet.upv.es/handle/
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Y descargo los datos de la tabla de centros de trabajo en las diferentes variables, listas y
diccionarios

Lo mismo aplica a los trabajadores que están en la tabla tb_trabajadores

Y que se recupera con estos valores

Diferente es el modo de cargar datos de afinidades, porque es una matriz bidimensional
que guardo en una tabla en tercera forma normal –que tampoco sé muy bien lo que es.
(centro de trabajo, trabajador, valor de la afinidad).
http://riunet.upv.es/handle/
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Y por tanto su recuperación es dferente.

La tabla demanda es más complicada porque uno de los datos es la fecha, que
evidentemente no es necesaria para el modelo de programación matemática, pero que será
cómo obtenga la información.

Y por tanto su recuperación es aún más compleja.

http://riunet.upv.es/handle/
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Los valores de inicioPlan y finPlan, en realidad depende de cada ejecución por eso los
asigno directamente
Es también una tabla en 3ª forma normal la del plan congelado. Quizá aquí lo particular
es que la codificación que he decidido tener marca como -1 la opción de que el trabajador
no tuviera ningún centro de trabajo asignado.

1.7 LA GENERACIÓN DEL MODELO EN PULP
Para definir el modelo se crea el objeto que he denominado “prob”.
Para definir las variables se utiliza el objeto LpVariable que utiliza un tipo de datos básico
en Python que son las tuplas. (Fíjate que las tuplas de las variables se escriben [(i,k,t)]).
https://uniwebsidad.com/libros/algoritmos-python/capitulo-7/tuplas

Y el objetivo (las últimas líneas del recorte anterior) son el objetivo.

http://riunet.upv.es/handle/
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Sabemos que son el objetivo porque no le ponemos ningún indicador de desigualdad a
los sumatorios.
Como sí se le ponen a las restricciones

Si el modelo lo queremos ver en lp (serviría para resolverlo y/o depurarlo en gusek
podríamos utilizar la función prob.writeln(“nombrefichero”
http://riunet.upv.es/handle/
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Pero si queremos resolver con prob.solve() es suficiente. Atención no olvidarse de los
paréntesis de cierre.
Prob.status devuelve un número que nos indica si se se ha resuelto (https://www.coinor.org/PuLP/constants.html) y con LpStatus conozco qué significa el numerito.

1.8 SALIDA DE RESULTADOS
Los resultados se pueden escribir en pantalla.

Eso es relativamente fácil, quizá lo único a destacar es que las variables que el modelo no
utiliza no las devuelve como cero sino como “None” lo cual puede complicar la lectura.
También podemos escribir los resultados en una tabla de la base de datos.

http://riunet.upv.es/handle/
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El mydb.commit() es necesario para que la escritura sea efectiva.
Borrar al principio la tabla es adecuado porque cada resolución es diferente, pero no es
necesario para el funcionamiento.
La escritura en un csv es relativamente sencilla
https://realpython.com/python-csv/

Y escribir en Excel tampoco parece complicado https://www.geeksforgeeks.org/writingexcel-sheet-using-python/. Primero hay que importar la librería xlwt

Y luego simplemente hay que usarla

http://riunet.upv.es/handle/
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