
 

 

GRADO EN ECONOMÍA 

2014-2015 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

MATCHING: FUNDAMENTOS  

E IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA 

 

MATCHING: FUNDAMENTALS  

AND PRACTICAL IMPLEMENTATION 

 

AUTOR: JORGE PASTOR MUÑOZ 

TUTORES: PEDRO ÁLVAREZ CAUSELO Y  

JOSÉ LUIS GALLEGO GÓMEZ 

 

16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

 

 



MATCHING: FUNDAMENTOS E IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA. 

Pág. 2 de 41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



JORGE PASTOR MUÑOZ 
 

Pág. 3 de 41 
 

INDICE: 

RESUMEN:                                                                                                                                                                4 

ABSTRACT                                                                                                                                                                5 

1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 6 

2 FUNDAMENTOS ............................................................................................................... 7 

2.1 TEORÍA DE JUEGOS COOPERATIVOS: CONCEPTOS INTRODUCTORIOS .. 7 

2.1.1 La estabilidad y el core. ...................................................................................... 8 

2.2 EL MATCHING ............................................................................................................. 10 

2.2.1 Contextos de aplicación: imperfecciones en los mercados. ....................... 12 

2.2.2 Implementación del matching: el Clearing House. ....................................... 13 

2.3 ELABORACIÓN DEL MATCHING: PRINCIPALES ALGORITMOS ..................... 15 

2.3.1 One-Sided Matching. ........................................................................................ 15 

1.1.1.1. TTC: ........................................................................................................................... 16 

1.1.1.2. RSD & CRE: ............................................................................................................. 17 

1.1.1.3. YRMH-IGYT .............................................................................................................. 18 

2.3.2 Two-sided Matching: Gale-Shapley Algorithm. ............................................. 18 

3 IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA ................................................................................... 21 

3.1 PSEUDOCÓDIGO ....................................................................................................... 22 

3.2 DESARROLLO DEL CÓDIGO FUENTE .................................................................. 24 

4 CONCLUSIONES Y EXTENSIONES ........................................................................... 26 

5 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 27 

6 ANEXOS ........................................................................................................................... 29 

6.1 ANEXO 1: DIAGRAMA DE FLUJO ..................................................................................... 29 

6.2 ANEXO 2: CÓDIGO FUENTE DEL PROGRAMA. ................................................................ 30 

6.3 ANEXO 3: EJEMPLO DE STUDENT-PROJECT ALLOCATION PROBLEM (SPA). .............. 41 

 

 

 

 

 

 



MATCHING: FUNDAMENTOS E IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA. 

Pág. 4 de 41 
 

RESUMEN: 

 

El papel de los mercados en el proceso de asignación de los recursos constituye el tema 
central de estudio de la economía. Aunque normalmente se presenta el mercado como 
una organización descentralizada, lo cierto que es cualquier mercado funciona bajo unas 
determinadas reglas. Determinadas características de las transacciones potenciales o 
los denominados fallos de mercado pueden hacer que el mercado no surja de manera 
tan espontánea o que, si lo hace, los resultados no sean los deseados. La teoría 
económica  ha venido contribuyendo en el intento de diseñar marcos institucionales que 
faciliten el intercambio y la asignación eficiente de los recursos, dando lugar al 
surgimiento de lo que hoy se conoce como diseño de mercados. 

 El matching se ocupa de  aquellas situaciones en las que las unidades a asignar son 
heterogéneas e indivisibles y, en muchas ocasiones, sin la posibilidad de realizar pagos 
en dinero. La asignación de alumnos a los colegios u universidades,  la organización de 
un sistema para la asignación de riñones procedentes de donantes o la forma de 
organizar determinados mercados laborales son algunos de los ejemplos en los que se 
han aplicado los desarrollos teóricos relacionados con el matching. 

En el trabajo presentado a continuación, se abordará el matching desde una perspectiva 
teórica y otra práctica. Por un lado, se revisará la literatura con el fin de localizar el 
matching dentro de la teoría de juegos cooperativa, para después desglosar su 
contenido. De esta forma, se caracterizarán la estabilidad y optimalidad de un matching, 
se identificarán los contextos en los que es necesario aplicarlo y se concretará la forma 
de instrumentación del mismo. Para dicha instrumentación, se analizará en qué manera 
contribuye el establecimiento de un Clearing House a mejorar un contexto de 
asignación, y cuáles son los principales algoritmos de asignación que se aplican a través 
del mismo. 

Por otro lado, para la implementación práctica de uno de los algoritmos estudiados, se 
desarrolla un programa escrito en lenguaje C++. En particular, el programa permitirá 
emparejar individuos de dos grupos que no tienen por qué tener la misma cantidad de 
integrantes, existiendo la posibilidad de que los agentes de uno de los grupos puedan 
emparejarse con más de un individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Matching, teoría de juegos, asignaciones, estabilidad, algoritmos de 
asignación. 
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ABSTRACT 

 

The role played by markets in the allocation process of resources constitutes a central 
issue in the study of the economy. Even if a market is introduced as a decentralized 
organization, it works under certain rules. Particular features of potential transactions or 
market failures can cause malfunctions, or also unwanted results. On this issue, 
economic theory has been contributing in the effort of designing institutional frameworks 
that facilitate exchange and efficient allocation of resources, shaping what nowadays is 
known as market design.  

The Matching focuses on those situations where the elements that are going to be 
allocated are heterogeneous and indivisible, being frequently impossible to use 
monetary payments. The allocation of students to schools or universities, the 
organization of a kidney-exchange system, or the way to organize some labour markets 
are some of the examples in which theoretical developments related to the Matching 
have been applied.  

On the following document, the Matching will be studied from both theoretical and 
practical perspective. On one hand, related literature will be revised in order to locate the 
matching in the Cooperative Game Theory. Afterwards, it’s fundamentals will be 
explained in the following way: stability and optimality of a matching will be analyzed, 
contexts in which it’s application is necessary will be identified and the way that the 
Matching is implemented will be summarized. For that implementation, the way that a 
Clearing House improves an allocation context will be explained, as well as the most 
important allocation algorithms that participate in the process.  

With regard to the practical implementation of one of the studied algorithms, a computer 
program written in C++ code will be developed. In particular, the program is going to be 
able to match up individuals of two different groups that can have different number of 
members, existing the possibility that the agents of one of the groups can be matched 
up with more than one individual. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Matching, game theory, allocations, stability, allocation algorithms. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El matching es un sistema de asignación de bienes e individuos que durante mucho 
tiempo ha pasado desapercibido a ojos de los economistas del siglo XX y XXI. Sin 
embargo, tras la reciente concesión del Premio Nobel de Economía del año 2012 a Alvin 
Roth (Nobel Prize Committee, 2012) conjuntamente con Lloyd Shapley, esta particular 
rama de la teoría de juegos cooperativa está adquiriendo importancia tanto a nivel 
teórico como aplicado. 

La literatura al respecto ha procurado identificar los condicionantes que determinan que 
el tradicional mercado competitivo y su sistema de precios no articulen las transacciones 
que optimicen la asignación de un determinado contexto. Para estos casos, el desarrollo 
de sistemas alternativos de emparejamientos es un reto constante, en la medida en que 
el número de contextos que requieren de optimización es amplio y el tiempo dedicado a 
estudiarlos y solucionarlos relativamente escaso.  

A pesar de la corta trayectoria de los estudios sobre el rediseño de mercados, ya puede 
observarse el alcance real de la aplicación del matching en aquellas situaciones que 
requieran del mismo. De esta forma,  las valiosas contribuciones de Alvin Roth al 
sistema de asignaciones de alumnos a institutos en Nueva York o la implementación de 
un sistema de intercambio de riñones donados en Nueva Inglaterra entre otros son un 
buen reflejo del gran potencial de esta joven rama de la economía. 

Con todo ello, el interés por comprender las bases y principios sobre los que está 
empezando a asentarse el matching ha sido el desencadenante principal para la 
elaboración del presente trabajo. De forma añadida, la implementación de dichos 
fundamentos a ejemplos prácticos mediante el desarrollo de un programa informático, 
constituye un objetivo añadido para poner en conjunción los principios del matching y 
de la programación. 

Para ello, el trabajo se estructurará en dos secciones fundamentales. La primera recoge 
los fundamentos teóricos del matching, partiendo de los conceptos básicos tratados en 
la teoría de juegos cooperativa. Además, se concretan los determinantes que señalan 
la posible necesidad de implementación de un sistema de matching y de cómo la 
centralización de las preferencias y la aplicación de los pertinentes algoritmos redundan 
en resultados óptimos para los participantes en dicho contexto. Por otro lado, se 
analizan las especificaciones del programa informático desarrollado, partiendo del 
pseudocódigo del mismo y, posteriormente, abordando el desarrollo del código fuente. 
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2 FUNDAMENTOS 

 

2.1 TEORÍA DE JUEGOS COOPERATIVOS: CONCEPTOS 
INTRODUCTORIOS 

 

Dado que el matching comprende una rama particular de la teoría de juegos cooperativa, 
se tratará de situar la explicación conduciendo al lector a medida que se focaliza la 
atención sobre el mismo. De esta forma, se parte de la teoría de juegos como rama de 
la economía que estudia los contextos de interdependencia estratégica entre agentes, 
es decir, que las decisiones de cada agente condicionan las de los demás, estando las 
suyas propias condicionadas a las del resto de agentes. 

 Puede decirse que la teoría de juegos de subdivide en dos grandes ramas. Por un lado 
se encuentra la teoría de juegos no cooperativos, consistente en determinar las 
decisiones que llevarán al outcome1, dadas las preferencias de los agentes sobre cada 
uno de los posibles resultados y las acciones e información que tienen disponibles. 

Por otro lado, la teoría de juegos cooperativos estudia la toma de decisiones de agentes 
estratégicamente interdependientes en contextos en los que existe la posibilidad de 
obligarse unos a otros a tomar determinadas acciones mediante contratos vinculantes 
(Brandenburger, 2007). A diferencia de la no cooperativa, la rama cooperativa trata de 
determinar los outcomes que se derivan de las diferentes agrupaciones que pueden 
formar los agentes, dada la posibilidad de comprometerse colectivamente a llevar a cabo 
decisiones concretas.  

Los juegos cooperativos se subdividen a su vez en dos tipos. Por un lado, los juegos de 
utilidad transferible son aquellos en los que la utilidad obtenida por cada jugador puede 
redistribuirse. A modo de ejemplo, este caso se da cuando la utilidad de los agentes se 
deriva del dinero, el cual podría transferirse entre los agentes de una coalición. Por otro 
lado, los juegos de utilidad no transferible son aquellos en los que la utilidad se deriva 
de cosas indivisibles o no acumulables. En estos casos, la redistribución de la utilidad 
entre los jugadores no es posible. 

Las agrupaciones de jugadores2 a las que se ha hecho referencia anteriormente se 
denominan coaliciones y se denotan genéricamente como S. Las coaliciones también 
pueden entenderse como subconjuntos del total de jugadores y abarcan desde la 
denominada “Gran Coalición”, la cual integra a todos los jugadores, hasta coaliciones 
individuales que equivalen a que los agentes tomen decisiones de forma individual sin 
comprometerse unos con otros.  

Otro elemento clave de la teoría de juegos cooperativos es la denominada función 
característica, la cual asigna a cada coalición el valor o utilidad que  sería capaz de 
generar. Denotándose como 𝑣(𝑆), la función característica representaría el valor de la 
coalición S. Dicho valor podría redistribuirse entre los miembros de la coalición en el 
caso de tratarse de un juego de utilidad transferible. Por otro lado, se denomina vector 

de pagos individuales, 𝒙, a aquel vector que recoge en cada elemento 𝑥𝑖 el pago del 
jugador i. 

                                                      
1 Resultado de la combinación de determinadas acciones de los jugadores que deriva en 

una distribución de pagos concreta. 
2 Agentes que integran el juego o contexto simplificado de interdependencia estratégica.  
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Juego cooperativo: Γ = (𝑁, 𝑣) 

Conjunto de n jugadores del juego: 𝑁 = {1,2,3, … , 𝑖, … , 𝑛} 

Coalición como subconjunto de N: 𝑆 ⊆ 𝑁 

Coaliciones características:  

i. Coalición individual: 𝑆 = {𝑖}; 𝑖 ∈ 𝑁 
ii. Gran coalición: 𝑆 = 𝑁 = {1,2,3, … , 𝑖, … , 𝑛} 
iii. Coalición vacía: 𝑆 = {∅} 

Función característica: 𝑣 

Valor de una coalición: 𝑣(𝑆) 

Vector de pagos: 𝒙 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) 

 

Figura 1: Juegos cooperativos de utilidad transferible: esquema notacional.   

 

Para cerrar este apartado de conceptos introductorios, se presenta la siguiente cita a 
modo de síntesis: 

One can take yet another step back from details, ignore the strategies that players can 
potentially choose, and concentrate on the payoffs or sets of payoffs that are available to 
each player or set of players, as the characteristic function form does. Or one can just 
specify the sets of agents and the preferences of each agent over the set of relevant 
outcomes, as done in a matching problem. Given those primitives (e.g., the characteristic 
function form of a game or the preferences in a matching problem), one can require 
properties of desirable solutions, such as efficiency or stability and see what those 

requirements imply. (Serrano, 2013) 

 

2.1.1 La estabilidad y el core. 

 

Después de haber descrito los componentes de un juego cooperativo, es necesario 
abordar  la forma en que se analizan las situaciones de interdependencia estratégica en 
este tipo de modelos. Una idea central es la de determinar  los outcomes que sean 
estables,  en términos formales lo que se denomina núcleo o core. Dentro de dicho 

concepto, la estabilidad juega un papel clave para entender cómo se caracteriza un 
outcome, y que este a su vez se presente como una solución de equilibrio para el juego 
cooperativo en cuestión, o en términos de juegos cooperativos, se encuentre en el 
núcleo.  

Dado un vector de pagos cualquiera, 𝒙, se dice que una coalición puede mejorar sobre 
𝒙 o bloquear 𝒙, si los miembros de dicha coalición mejoran su utilidad participando en la 
misma en lugar de operar individualmente. Por lo que  en juegos de utilidad transferible, 
S mejora sobre 𝒙 si la suma de los elementos del vector de pagos de los posibles 
participantes en la coalición es menor que el valor de la coalición: 
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∑ 𝑥𝑖

𝑖∈𝑆

< 𝑣(𝑆) 

En este caso, la distribución de pagos 𝒙 sería inestable, por lo que los jugadores que 
antes operarían individualmente ahora lo hacen como uno solo en forma de coalición. 
Ahora, un elemento del nuevo vector de pagos representaría el pago de esa coalición y 
podría volver a comprobarse la estabilidad. En cierto punto, se alcanzaría una 
distribución 𝒙 estable si se cumpliese: 

∑ 𝑥𝑖

𝑖∈𝑆

≥ 𝑣(𝑆); ∀𝑆 ⊆ 𝑁 

Esta última condición conduce al siguiente concepto clave a introducir: el denominado 
core o núcleo es el conjunto de outcomes o distribuciones de pagos 𝒙  estables,  
asociado a configuraciones de coaliciones que maximizarían la utilidad de los jugadores 
del juego. Esta definición se extiende fácilmente a los juegos de utilidad no transferible, 
en el sentido de que no haya coaliciones que pueden mejorar la coalición. Por lo tanto, 
este nivel de utilidad no puede ser superado por cualquier otra posible configuración de 
coaliciones.  

Una vez concretados los conceptos de coalición, valor de la coalición y de núcleo, una 
cuestión importante a resolver es la del reparto de la utilidad dentro de una coalición 
contenida en el núcleo o, dicho de otra forma, de cómo repartir el producto de la 
cooperación. A modo de respuesta, Shapley presentó una forma para determinar cómo 
repartir el valor de la Gran Coalición, 𝑣(𝑁), entre los 𝑁 jugadores participantes de la 
misma, en aquellos juegos con utilidad transferible.  El conocido como valor de Shapley 
(Roth, 1988) es la única solución posible bajo el cumplimiento de determinados 
axiomas3, para cuyo reparto se especifica el siguiente teorema (Serrano, 2013): 

 

Teorema 1: 

Existe una única solución o valor que satisface eficiencia, anonimato, aditividad y 

jugador dummy. Viene dado por la siguiente fórmula, donde para cada jugador 𝑖: 
 
 

      𝑆ℎ𝑖(𝑁, 𝑣) =  ∑  
(|𝑆|−1)!(|𝑁|−|𝑆|)!

|𝑁|!
[𝑣(𝑆) − 𝑣(𝑆 ∖ {𝑖})]𝑆⊆𝑁   

  

A modo de revisión, en esta parte introductoria se ha subrayado que la teoría de juegos 
cooperativos se encarga de estudiar situaciones de interdependencia estratégica en 
aquellos contextos en los que los jugadores pueden obligarse voluntariamente a tomar 
ciertas decisiones. Enlazando con el resto del trabajo, el análisis que se lleva a cabo se 
centra en determinar el core para un tipo especial de situaciones.  

                                                      
3 Los axiomas son 4: eficiencia (la suma de los pagos individuales debe ser exactamente 

igual a 𝑣(𝑁) ), anonimato (la identidad de los jugadores no debería importar, en el sentido en que 
si dos jugadores son sustitutivos perfectos en la función característica, su pago deberá ser el 
mismo), aditividad (con utilidad transferible, el pago para cada jugador determinado a partir de 
una función característica que resulte de la suma de dos funciones características, debe ser 
equivalente a la suma de los pagos recibidos a partir de cada una de esas dos funciones 
características), jugador dummy (si un jugador no contribuye en nada a la coalición, su 
contribución deberá ser 0). 
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2.2 EL MATCHING 

 

El  matching es un ámbito de la teoría de juegos cooperativos que se encarga de 
coordinar intercambios o asignaciones entre grupos de agentes4, basándose en las 
preferencias de los mismos, especialmente cuando los elementos a asignar son 
heterogéneos e indivisibles (Roth et al, 2008). Las preferencias de los agentes  se 
recogen a través del denominado perfil de preferencias. Dicho perfil establece la 
ordenación que cada individuo hace de los objetos o de los miembros del otro grupo que 
le pueden ser asignados.  

En la Figura 2 se recoge de manera esquemática la notación para un ejemplo en el que 
un grupo de hombres que va a ser emparejado con un grupo de mujeres. En él, cada 
individuo de ambos grupos tiene una ordenación de preferencias en la que clasifica a 
los miembros del grupo opuesto. 

 

Conjunto finito de hombres: 𝑀 

Conjunto finito de mujeres: 𝑊 

Perfil de preferencias: ≿= (≿𝑘)𝑘∈𝑀∪𝑊 

i. ≿𝑚 : relación de preferencia sobre 𝑊 ∪ {𝑚} 
ii. ≿𝑤 : relación de preferencia sobre 𝑀 ∪ {𝑤} 

Formalización del matching:     𝜇: 𝑀 ∪ 𝑊 → 𝑀 ∪ 𝑊   tal que: 

i. 𝜇(𝑚) = 𝑤 ⇔   𝜇(𝑤) = 𝑚  : la asignación para el hombre 𝑚 es la mujer 𝑤 y 

viceversa 

ii. {
∀𝑚 ;  𝜇(𝑤) ∈ 𝑀 ∪ {𝑤} 

∀𝑤;  𝜇(𝑚) ∈ 𝑊 ∪ {𝑚}
 : la asignación para cualquier hombre o mujer se 

encuentra  dentro del conjunto opuesto o se corresponde consigo mismo, si 
prefiere quedarse solo. 

 

Figura 2: Ejemplo de matching entre hombres y mujeres: Notación 

 

A la hora de elaborar un matching, existen diferentes requisitos o propiedades deseables 
que determinarán la idoneidad del mismo. Por un lado, la cuestión de la estabilidad es 
clave para que los jugadores tengan incentivos a comprometerse con el emparejamiento 
propuesto. Formalmente, un matching estable se considera como tal si no es bloqueado 
por ningún individuo o pareja de agentes. Se entiende que un matching es bloqueado 
por un individuo 𝑘  si este prefiere quedarse solo antes que aceptar de su pareja 
asignada. Por otro lado, un matching es bloqueado por una pareja (𝑚, 𝑤) si ambos se 
prefieren el uno al otro antes que aceptar a sus parejas actuales. 

 

                                                      
4 Es conveniente subrayar que el término matching es utilizado en la literatura tanto para 

referirse al ámbito de estudio del mismo, como para referirse a las asignaciones o 
emparejamientos que dicha área estudia.  
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Teorema 2: 

Un matching  𝜇 es estable si: 

i. ∄𝑘 ∈ 𝑀 ∪ 𝑊 ∶ 𝑘 ≻𝑘  𝜇(𝑘) : no es bloqueado por ningún individuo k. 
ii. ∄(𝑚, 𝑤) ∈ 𝑀 × 𝑊 ∶ 𝑤 ≻𝑚 𝜇(𝑚) ∩ 𝑚 ≻𝑤  𝜇(𝑤)  : no es bloqueado por ninguna 

pareja (m,w) 

De esta forma y enlazando con el apartado introductorio, el matching propuesto debería 
incentivar a los agentes a agruparse en una coalición – comprometiéndose unos a otros 
a acatar el resultado – cuyo valor se encuentre en el core, por lo que no existirían otras 
posibles agrupaciones que mejoraran el valor de la coalición. Recurriendo a un diagrama 
(Gura, 2008) y a modo de ilustración intuitiva para un caso sencillo con sólo dos 
jugadores en cada lado, en la Figura 3 se presentan 2 emparejamientos que serían 
estables  y uno que sería inestable. Las líneas verticales indican la asignación 
determinada por el matching, mientras que las flechas en diagonal indican preferencias 
fuera del mismo. La cabeza de la flecha indica el sentido de la preferencia, el cual puede 
ser unilateral (lo cual no alteraría las asignaciones propuestas) o bilateral (lo cual 
quebraría la asignación). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diagramas sobre la estabilidad: I inestable, II y III estables. Fuente: (Gura, 
2008) 

 

Además de la estabilidad, los emparejamientos han de ser evaluados también en 
términos de optimalidad, esto es, del grado en que son más o menos óptimos para las 
partes, teniendo en cuenta sus preferencias. Sin embargo, la evaluación de la 
optimalidad plantea dificultades, dado que frecuentemente al mejorar la situación de 
unos agentes se está perjudicando simultáneamente otros. Por ello, existen diferentes 
criterios para medir la optimalidad entre los que podría encontrarse el de Pareto. Según 
dicho criterio, un matching 𝜇𝐴 sería óptimo en el sentido de Pareto si alguno de sus 

participantes está estrictamente mejor que en el matching 𝜇𝐵, y al mismo tiempo ninguno 
de los agentes restantes se encuentra peor. De forma añadida, en el caso concreto de 
los emparejamientos la optimalidad suele medirse según el perfil y el coste del matching 

(Kwanashie, 2014). Entendiendo por el perfil o profile del matching un vector cuyo 𝑟-
ésimo componente representa la cantidad de agentes que han sido asignados a su 𝑟 -
ésima alternativa de acuerdo a su ordenación de preferencias. Por otro lado, el coste 
del matching es el sumatorio de cada valor del vector del profile, 𝑥𝑟 , multiplicado por el 

orden que el mismo ocupa dentro del vector, 𝑟. 

 

I II III 
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𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 ≡ {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑟, … , 𝑥𝑅} 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 ≡ (𝑥1 ∙ 1) + (𝑥2 ∙ 2) + ⋯ + (𝑥𝑟 ∙ 𝑟) + ⋯ + (𝑥𝑅 ∙ 𝑅) = ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑖

𝑅

𝑖=1

 

 

Dicho esto, algunos de los criterios considerados en la literatura serían mínimum cost 
máximum matching, rank-maximal matching, greedy máximum matching, y generous 
máximum matching.  

 

2.2.1 Contextos de aplicación: imperfecciones en los mercados. 

 

Antes de revisar cómo se elabora un matching o como se implementa en un mercado, 
conviene entender en que contextos es necesario o recomendable recurrir al matching 
para mejorar un procedimiento de asignación de recursos. Para ello, primero conviene 
esclarecer las propiedades que Alvin Roth (2009) considera esenciales para el correcto 
funcionamiento de un mercado. El criterio que utiliza para determinar si esto es así o no 
consiste en estudiar la eficiencia del mismo, entendiendo como tal la minimización del 
número de participantes en el mercado que no consiguen llevar a cabo la transacción 
que desean.  

En cualquier caso, la comprensión de estas propiedades es esencial, ya que cuando 
falla alguna existe un contexto favorable para la implementación de sistemas de 
matching que mejoren la asignación del mercado en cuestión. Concretamente, se 
resalta la importancia de cuatro: robustez, descongestión, seguridad y no-repugnancia. 

En relación a la primera, se entiende por robusto aquel mercado en el que existe un 
mínimo número de agentes determinado que lo integran. Este mínimo necesario 
garantiza que existan suficientes alternativas tanto para oferentes como demandantes, 
de forma que los participantes pueden comparar alternativas y optimizar su toma de 
decisiones.  

Con respecto a la segunda, se habla de un mercado descongestionado cuando los 
agentes que lo integran tienen suficiente tiempo para comparar todas las alternativas 
necesarias  para tomar una decisión óptima. Dicho esto, la descongestión puede darse, 
bien porque  las alternativas que requieren de ser consideradas son relativamente 
escasas, o bien por que el tiempo del que se dispone para compararlas es 
suficientemente amplio.  

Puede resultar intuitivo que como consecuencia de resolver el problema de la robustez5, 
aparezca el problema de la congestión. Esto se debería al incremento del número tanto 
de oferentes como de demandantes, lo que conduciría a un incremento de las 
alternativas a considerar. Sin embargo, existen también otros contextos en los que la 
congestión se deriva del denominado unraveling.  

El unraveling o contratación anticipada 6  (Li y Rosen, 1998) es entendido como el 
adelantamiento prematuro en el tiempo de la decisión que toma un agente para la 

                                                      
5 Mediante, por ejemplo, la integración de varios mercados regionales en uno nacional. 
6 Traducción propia del término Unraveling 
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elección de una asignación o intercambio que se realizará en el futuro.  Este fenómeno 
tuvo lugar, entre otros, en los procesos de asignación de estudiantes a universidades 
estadounidenses o en el de los médicos recién graduados a hospitales para la 
realización de prácticas. Mediante la observación de estas situaciones, Roth estudió en 
qué medida perjudicaba este fenómeno a las asignaciones, para posteriormente mejorar 
los sistemas de matching vigentes hasta el momento.  

Por otro lado, se ha concretado la seguridad como el tercer factor clave. Este problema 
suele estar asociado a la congestión, en la medida en la que la falta del tiempo necesario 
para operar adecuadamente puede llevar a fallos de coordinación que generen 
inseguridad entre los participantes. La ausencia de seguridad puede llegar a incentivar 
a los agentes a operar aisladamente, restringiendo su rango de acción a un entorno 
poco robusto. 

En último lugar, Roth (2006) apela a la repugnancia como un interesante concepto que 
afecta en gran medida a determinadas transacciones. De esta forma, se diría que un 
intercambio o una asignación es repugnante cuando existen limitaciones morales o 
éticas para que los participantes de la misma utilicen dinero como elemento de cambio, 
o incluso para prohibir por ley dichas transacciones. De nuevo, Roth destaca su 
presencia en mercados como el de órganos, y hace menciones a ejemplos como el de 
la carne de caballo en Estados Unidos o a la práctica del “lanzamiento de enanos” en 
Francia. Estos son unos de tantos contextos en los que se puede encontrar legislación 
que impida el intercambio de estos bienes o servicios “repugnantes”. 

Es también importante matizar que la existencia de esta legislación prohibitiva implica 
que la mayoría, o al menos una proporción suficientemente grande de la sociedad, 
desaprueba estas transacciones. Sin embargo, existe un determinado número de 
personas con voluntad de realizarlas, ya que si no las hubiera la legislación sería 
innecesaria. Dicho esto, y especialmente para casos como el intercambio de órganos, 
la implementación de sistemas alternativos de asignación adquiere relevancia. Por ello, 
el matching parece presentarse como alternativa no repugnante a los precios de 
mercado en términos monetarios. 

De la misma forma, y como solución a las deficiencias en todas las características antes 
mencionadas, el matching brinda la posibilidad de mejorar el funcionamiento de 
múltiples contextos de asignación de recursos. La forma en la que se implementan estas 
soluciones se desarrollarán en el siguiente apartado, en el cual se analizará una pieza 
clave en los procesos de emparejamientos: el Clearing House. 

 

2.2.2 Implementación del matching: el Clearing House. 

 

El Clearing House es una institución centralizada que recopila información sobre las 
preferencias de los agentes que se desea emparejar (Niederlee  y Roth, 2007). En 
esencia, su función es aglutinar información para después aplicar sobre ella un 
algoritmo 7  que lleve a cabo la asignación. En términos de la teoría de juegos 
cooperativos, se trata de que el algoritmo seleccione a un matching estable y óptimo de 
acuerdo con un criterio preestablecido. 

Roth descubrió que existían errores en el diseño de los algoritmos que implementaban 
los Clearing House que estudió. Concretamente, estos errores de  diseño derivaban en 
unraveling, en desincentivar a los agentes a revelar sus verdaderas preferencias, o 

                                                      
7 Dichos algoritmos serán explicados con detalle en el próximo apartado. 
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incluso en que una gran proporción de los participantes quedaran desemparejados. Por 
ello, es esencial matizar que la mera implementación del Clearing House no soluciona 
los problemas de un proceso de asignación, sino que tiene que incorporar un algoritmo 
adecuado a las circunstancias. En cualquier caso, esta institución contribuye a mejorar 
las características que Roth consideraba propias del buen funcionamiento de un 
mercado, y a continuación se detallará en que forma sucede esto. 

En primer lugar, es inmediato observar que el Clearing House es capaz de aportar 
robustez en la medida en la que agrega información sobre múltiples agentes, 
incrementando el número de participantes de un mercado sin requerir de su presencia 
física. Esto se puede dar, por ejemplo, mediante la agregación de mercados locales en 
regionales o incluso a escala nacional. 

En segundo lugar, y en algunos casos como consecuencia de  solucionar el primer 
punto, existe la cuestión de la congestión. Esta característica no deseada es entendida 
como la insuficiencia de tiempo requerido  para evaluar todas las alternativas disponibles 
en un mercado, no siendo posible tomar decisiones óptimas. De esta forma, la 
implementación de un sistema centralizado que procesa las preferencias de los agentes 
y sugiere unos emparejamientos aceptables para los participantes, resuelve la 
congestión dado que quien procesa las alternativas posibles es el algoritmo y no cada 
agente. Al mismo tiempo, la toma precipitada de decisiones  denominada unraveling 
también sería solventada, ya que los agentes no tendrían que preocuparse por no 
encontrar un emparejamiento adecuado si no toman su decisión cuanto antes. Como se 
ha mencionado antes, este problema fue estudiado por Roth (1984) referido a los 
estudiantes de medicina que están a punto de finalizar la carrera.  

En Estados Unidos, los graduados en esta disciplina deben cumplir un periodo de 
prácticas para poder ejercer en el futuro. En este proceso, los hospitales aspiran a contar 
con los alumnos más aventajados. Paralelamente, los estudiantes intentan adjudicarse 
las plazas de sus hospitales preferidos. Dada esta situación, se observó durante un 
tiempo que los estudiantes comenzaban a aceptar las propuestas que les ofrecían cada 
vez de forma más anticipada. Esta situación se llegaba a dar 2 años antes de que el 
estudiante finalizara la carrera o incluso sin que éste conociera  la rama en la que quería 
especializarse. Como se ha señalado antes, la preocupación por perder la oferta y tener 
que resignarse a realizar las prácticas en un centro menos preferido al que se estaba 
ofreciendo en el momento, incentivaba a los alumnos a aceptar prematuramente. Por 
otro lado, los hospitales observaban que sus competidores realizaban ofertas a los 
mejores estudiantes de forma anticipada, lo que les motivaba recíprocamente a 
adelantar el momento de lanzar las propuestas. En este contexto, se observa que el 
tiempo del que disponen los agentes  para comparar y decidir es reducido, de ahí la 
congestión. 

Una vez expuesta la evidencia empírica sobre la problemática, puede intuirse que la 
alternativa de un Clearing House dotado de un algoritmo que genere asignaciones 
estables y óptimas resulta atractiva. Tal y como demostró Roth, la remisión de las 
preferencias de los estudiantes sobre hospitales y viceversa, seguido de la posterior 
aplicación del algoritmo adecuado, permitió descongestionar el mercado en el sentido 
de que los estudiantes tenían tiempo para especializarse y visitar aquellos centros en 
los que estuvieran interesados – y así conocer sus alternativas. Por el lado de los 
hospitales, fue posible mantener sus criterios de ordenación de preferencias sin perder 
la oportunidad de aspirar a emparejarse con los mejores estudiantes. 

En relación con la seguridad, puede anticiparse que centralizando la información y 
solucionando la congestión, las descoordinaciones de las que se hablaba anteriormente 
se resolverían. Con un algoritmo adecuado y un matching  estable y óptimo, los agentes 
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se verían incentivados a participar en el matching en lugar de operar 
independientemente. 

En último lugar, queda por resaltar las soluciones que el Clearing House aporta a la 
cuestión de la repugnancia. La naturaleza y casos donde se da esta cuestión han sido 
analizadas previamente, por lo que solo resta mencionar que la implementación de un 
sistema de matching equivaldría a una especie de mecanismo sofisticado de trueque, 
mediante el cual podrían llevarse a cabo intercambios multilaterales en función de las 
preferencias de los agentes. De esta forma se solventaría parcialmente la cuestión de 
la repugnancia y podrían reducirse los casos de falta de emparejamiento e ineficiencias, 
dejando el dinero al margen de la asignación. 

 

2.3 ELABORACIÓN DEL MATCHING: PRINCIPALES ALGORITMOS 

 

Tras concretar detalladamente como se implementa un sistema de asignación mediante 
el  Clearing House, se procederá a la explicación de lo que ocurre dentro del mismo. 
Como ya se ha dicho, tras recopilar información sobre las preferencias de los 
participantes, es necesario procesar la información para determinar cómo emparejar a 
los agentes (Roth et al, 2008). Un algoritmo se encarga de determinar los criterios según 
los cuales ordenar los emparejamientos para emitir un matching final. Su funcionamiento 
es, de forma simplificada, como el de un manual de instrucciones que ofrece una 
secuencia de pautas que encaminan al resultado final u outcome: el matching. 

Dado que la variedad de algoritmos sobre todos los diferentes campos de aplicación es 
muy vasta, se procederá a desglosar en detalle aquellos que resulten de especial interés 
para el ámbito del matching y los casos estudiados en la literatura. Para ello, se 
clasifican los algoritmos estudiados dos categorías. De esta forma, se encuentran por 
un lado los algoritmos diseñados para emparejar dos grupos de individuos, donde cada 
uno de los cuales ordena sus preferencias sobre los individuos del otro grupo. Para 
estos casos conocidos como two-sided matching, el algoritmo de aceptación diferida o 
GSA propuesto por Gale y Shapley adquiere grandísima relevancia por motivos que se 
especificarán en el apartado correspondiente. Por otro lado, existen contextos en los 
que solo se tienen en cuenta las preferencias de un único grupo de individuos. Esto se 
debe a que, o bien no se tienen en cuenta las preferencias del segundo grupo de 
individuos con el que se está llevando a cabo el emparejamiento, o bien el grupo 
considerado está siendo asignado a un conjunto de bienes o cosas inanimadas que no 
disponen de una ordenación de preferencias. Tales situaciones son conocidas como 
one-sided matching. Dicho esto, se procederá en primer lugar a detallar el one-sided 
matching, con sus algoritmos correspondientes aplicados a los contextos a los que se 
aplican en la literatura. En segundo lugar, se concretarán los detalles del conocido GSA, 
así como de sus versiones generalizadas tras relajar determinados supuestos, al cual 
se recurrirá para la elaboración de la segunda parte del trabajo. 

 

2.3.1 One-Sided Matching. 

 

Este tipo de emparejamientos son aquellos en los que solo se tiene en cuenta las 
preferencias de unos de los lados que intervienen. Sea porque no se tienen en cuenta 
las preferencias del otro grupo, o porque el emparejamiento se realiza con un conjunto 
de objetos inanimados, los algoritmos utilizados en este contexto presentan diversas 
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formas. Para la explicación de los mismos se plantea un ejemplo desarrollado en la 
literatura e introducido por Shapley y Scarf (1974) sobre el “house market” o mercado 
de viviendas. Este escenario contempla un conjunto 𝐻  de 𝑛 viviendas en stock y 

conjunto 𝐴 de 𝑚 individuos que son propietarios de las mismas, sobre las cuales cada 
agente 𝑖 ordena sus preferencias,  ≻𝑘 . Sin embargo, algún propietario puede preferir 
alguna casa que esté en propiedad de otro agente. Para facilitar el análisis, se supondrá 
que el número de casas es igual al de propietarios, 𝑛 = 𝑚.  

𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛} 

𝐻 = {ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑚} 

≻ = (≻𝑖);∀𝑖 ∈ 𝐴 

 

1.1.1.1. TTC: 

 

El algoritmo Top Trading Cycles es el primero que aborda este contexto, atribuyéndose 
su autoría a David Gale. Este mecanismo de reasignación permite alcanzar el core del 
mercado de viviendas, dado que es capaz de conseguir que ninguna coalición de 
agentes pueda mejorar su condición por medio de la permutación de sus casas. Para 
llegar a asignación o matching entre agentes y casas, el algoritmo se sucede de la 
siguiente forma:  

i. Fase 1: dada la asignación inicial, cada agente 𝑖 señala al propietario de su casa 
preferida (pudiendo tratarse de él mismo). Así se conformará como mínimo un 
ciclo, entendiendo como tal un vector (𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑘) donde cada elemento del 
mismo representa al agente que señala al siguiente agente en este vector y, por 

tanto, el agente 𝑘 señala al agente 1.  Una vez cerrado el ciclo, cada propietario 
se traslada a la casa que había señalado y se retira del proceso. 

ii. Fase 𝑟 : aquellos agentes que en 𝑟 − 1 quedaron fuera de un ciclo cerrado, 
señalan a la siguiente casa que prefieran de entre aquellas que continúen en el 
proceso. De nuevo, se conformará como mínimo un ciclo, y los agentes que lo 
integren se trasladarán a la casa que hayan señalado. 

iii. El algoritmo se detiene cuando todos los agentes se han retirado del proceso 
con la casa a la que han conseguido trasladarse. 
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Figura 4. Dos ejemplos de TTC. Fuente: (Nobel Prize Committee, 2012) 

 

Dada la importancia del mismo, este algoritmo ha sido utilizado en contextos tan 
representativos como asignación de plazas a escuelas de primaria en Boston (Chen y 
Sönmez, 2006). 
 
 

1.1.1.2. RSD & CRE:  

 

El Random Serial Dictatorship es un algoritmo que resuelve un contexto ligeramente 
diferente al anterior en el que ningún agente es propietario de ninguna casa. Esto se 
conoce como house allocation problem  o problema de la asignación de casas, siendo 
estudiado en la literatura (Abdulkadiroğlu y Sönmez, 1998) a raíz de los problemas que 
se encontraban aquellos estudiantes que llegaban a la universidad y querían alojarse 
en las residencias del campus.   

El funcionamiento de dicho mecanismo se basa en la distribución de todos los agentes 
en un ranking o lista. La probabilidad para cualquier agente 𝑖 de obtener un determinado 
puesto se distribuye uniformemente entre todas las posibles posiciones, por lo que es 
igual de probable obtener el primer puesto o el último. De esta forma, el individuo que 
aleatoriamente consigue el primer puesto en la lista, selecciona la casa ℎ𝑘 que más le 

gusta entre 𝐻, siendo esta la primera en su ordenación de preferencias. En siguiente 
lugar, el segundo en la lista elige entre las n-1 casas disponibles aquella que le sea 
preferida. En el caso de que su preferida sea la que eligió el primero de la lista, 
seleccionará la siguiente en su escala de preferencias. Este proceso se repetiría hasta 
que al último individuo de la lista se le asigne la última casa disponible. 

Un algoritmo equivalente al RSD es el denominado Core from Random Endowments. 
Este mecanismo genera una asignación de viviendas equivalente mediante el siguiente 
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proceso. Partiendo del house allocation problem, se asignan aleatoriamente las m 
viviendas a los n individuos sin tener en cuenta sus preferencias, estando la probabilidad 
para el individuo i de que se le asigne una casa j distribuida uniformemente entre todas 
las viviendas en stock. En este punto,  la situación sería equivalente al house market  
expuesto inicialmente, por lo que mediante la aplicación del TTC se alcanzaría el core 
del mercado de viviendas. 

 

1.1.1.3. YRMH-IGYT 

 

Esta nueva variante de algoritmo denominada literalmente “You request my house – I 
get your turn” surge del contexto en el que existen tanto individuos en posesión de una 
casa como agentes que todavía no disponen de ella. Esta situación conocida como 
house allocation with existing tenants (asignación de viviendas con existencia de 
propietarios) contempla la existencia de: propietarios existentes, recién llegados, casas 
ocupadas y casas vacías.  De forma sintética, el funcionamiento del algoritmo se sucede 
de la siguiente forma:  

i. Fase 0: todos los agentes, sean propietarios o no, son ordenados 
aleatoriamente en una lista y en principio solo las casas desocupadas están 
disponibles para la asignación.  
 

ii. Fase 1: El primero de la lista señala a su casa preferida, la cual puede 
estar libre u ocupada. 
a.  Si está libre, el agente se apropia la vivienda y se retira del proceso. Si dicho 

agente era propietario de otra vivienda diferente, dicha vivienda queda 
desocupada y libre para asignarse. En este punto, se procede con el 
siguiente agente en la lista. 

b. Si ya es propietario de su vivienda favorita, se retira del proceso y se procede 
con el siguiente agente en la lista. 

c. Si está ocupada, se sitúa al propietario de la vivienda señalada por delante 
del agente que la estaba señalando. En este punto se procedería con el 
agente que ha sido puesto al frente de la lista. 

 

iii. Fase 𝑘: Se procedería con el siguiente agente, sea con uno que ha 
pasado al frente o con el siguiente en la lista, de la misma forma que en el paso 
anterior 
 

iv. Final: cuando todos los agentes se retiran del proceso con una vivienda 
en propiedad. 

 

2.3.2 Two-sided Matching: Gale-Shapley Algorithm. 

 

Más allá de los casos estudiados en los apartados anteriores, en éste se consideran los 
emparejamientos que tienen en cuenta las preferencias de los 2 grupos involucrados. 
En este sentido, podría intuirse que los algoritmos utilizados en estos casos se 
compliquen. Sin embargo, Gale y Shapley ofrecieron una brillante respuesta en su 
artículo de 1962 (Gale y Shapley, 1962) al proponer el denominado algoritmo de 
aceptación diferida. Concretamente, el algoritmo que utilizan parte de una versión 
simplificada donde se cumplen una serie de supuestos restrictivos y se emparejan  
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hombres con  mujeres, conociéndose este contexto como el marriage problem. De forma 
genérica: 

𝑀 = {𝑚1, 𝑚2, … , 𝑚𝑛} 

𝑊 = {𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑚} 

Con relación a los supuestos, uno de los mencionados consiste en que el número de 
agentes en ambos  grupos es el mismo (1). Sobre las preferencias de los individuos, se 
presupone que son estrictas (2), por lo que no hay indiferencias entre agentes.8  

Además, se introducirá también el concepto de cuota del individuo (3), consistente en la 
cantidad de mujeres que se le pueden asignar a cada hombre y viceversa. En este caso, 
supondremos que las cuotas de todos los individuos de ambos grupos son 1, admitiendo 
cada agente una única pareja. Por último, es posible que un agente no quiera 
emparejarse con alguien del grupo opuesto en ningún caso, es decir, prefiere estar solo 
(4). Dichas alternativas no deseadas se considerarán inaceptables, siendo las restantes 
análogamente aceptables. 

 

1) 𝑛 = 𝑚 
2) ≻= (≻𝑘);∀𝑘 ∈ 𝑀 ∪ 𝑊 

3) 𝑞𝑘 = 1; ∀𝑘 ∈ 𝑀 ∪ 𝑊  
4) 𝑘 ≻ 𝜇(𝑘) = 𝑟; ∀𝑘, 𝑟 ∈ 𝑀 ∪ 𝑊 ⇒  𝑟 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒   

 

Figura 5. Supuestos del Marriage Problem.  

 

Dadas estas condiciones, pueden empezar a concretarse las diferentes fases del 
algoritmo. En primer lugar, es necesario determinar qué grupo se conformará como la 
parte activa del matching. En este caso, serán los hombres quienes arbitrariamente 
cumplan esta función y emitan las propuestas de emparejamiento, sucediéndose el GSA 
de la siguiente forma: 

i) Fase 1:  

a. Cada hombre 𝑚𝑖 propone a su primera opción de acuerdo a ≻𝑖 . Si no 
dispone de alternativas aceptables se retira. 
b.  Cada mujer 𝑤𝑗  rechaza las propuestas inaceptables que le hayan 

llegado. Mantiene la propuesta aceptable que prefiera, de acuerdo a ≻𝑗, 

como posible candidato a emparejarse. Al mismo tiempo, rechaza el resto 
de propuestas aceptables que le hayan llegado. 

 
ii) Fase k:  

a. Cada hombre 𝑚𝑖  que haya sido rechazado en el paso k-1, envía su 
propuesta a su siguiente alternativa más preferida (mientras disponga de 
opciones aceptables), de entre aquellas que todavía no lo han rechazado. 
b.  Cada mujer 𝑤𝑗  rechaza las propuestas inaceptables que le hayan 

llegado, y mantiene la propuesta que prefiera como posible candidato a 
emparejarse. Si en k recibe una propuesta preferida a aquella que 
mantuviera en fases anteriores, rechazará aquella que previamente 
mantenía y se quedará provisionalmente con la nueva. 

                                                      
8 Como apunte, la ordenación de preferencias se considera completa y transitiva (Mas-

Colell et al, 1995) 



MATCHING: FUNDAMENTOS E IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA. 

Pág. 20 de 41 
 

 

iii) Final: Se alcanza en la fase en la que ningún hombre envía nuevas 
propuestas. En este punto, las mujeres confirman los emparejamientos a 
aquellos hombres que mantuvieran como candidatos en espera. 

 

Una vez obtenido el matching, puede observarse y demostrarse que se trata de un 
matching estable para ambos grupos y óptimo  al menos para el grupo que propone. 
Tales conclusiones se recogen en los siguientes teoremas planteados en la literatura 
(Gale y Shapley, 1962):  

Teorema 3: 

Siempre existe un matching estable, 𝜇′, para el contexto de emparejamientos entre 

𝑀 𝑦 𝑊. 

Teorema 4: 

Siempre existe un matching estable y óptimo para 𝑀 (el cual todo hombre prefire al 
menos tanto como cualquier otro matching estable, 𝜇′, por lo que es óptimo en el sentido 
de Pareto) y, análogamente otro para 𝑊. Concretamente: 
 

i) Cuando propone 𝑀: 𝜇𝑀 ≿𝑀 𝜇′  
ii) Cuando propone 𝑊: 𝜇𝑊 ≿𝑊 𝜇′ 

 

Por otro lado, este algoritmo está diseñado para que la parte que realiza las propuestas 
revele sus preferencias reales, dejando al margen el comportamiento estratégico. Es 
decir, que los agentes tengan incentivos  para revelar sus verdaderas preferencias.  
Reflejando esto, se plantean los siguientes teoremas basados en el trabajo de  Dubins 
y Freedman, recogidos por Roth y Sotomayor (1990): 

Teorema 5: 

Teorema de la Imposibilidad: no existe ningún mecanismo de matching basado en 
preferencias, 𝜙(≿),  para el cual, la revelación de verdaderas preferencias, ≿ ′,  sea una 

estrategia dominante para todo agente 𝑘.       
                                 ∄ 𝜙(≿)  :  𝜙(≿ ′)  ≿𝑘  𝜙(≿); ∀𝑘 ∈ 𝑀 ∪ 𝑊 
 
Teorema 6:  
 
Sin embargo, el mecanismo que genera el matching estable y óptimo para los hombres, 

𝜇𝑀 ,  hace que la revelación de verdaderas preferencias sea una estrategia dominante 
para todos los hombres. 
 

Vistos los resultados, el siguiente punto consiste en relajar los supuestos definidos 
previamente. En primer lugar, puede demostrarse que siendo el tamaño de los dos 
grupos diferente, el matching resultante sigue siendo óptimo y estable. En segundo 
lugar, es importante considerar que las ordenaciones de preferencias pueden no ser 
estrictas. De esta forma, existirían individuos indiferentes entre algunos agentes  del otro 
grupo. Frente a esto, puede observarse que si se desempatan arbitrariamente estas 
indiferencias9 y posteriormente se aplica el GSA sobre la nueva ordenación, se obtiene 
un matching estable y óptimo que se mantiene como tal si se vuelve a contrastar 

                                                      
9 Dando lugar a lo que se conoce como ordenación de preferencias “revisada”. 
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aplicando las preferencias no estrictas. Esto se cumple si se asume que un individuo 
mantiene la asignación que se le ha propuesto en el matching, rechazando propuestas 
de emparejamiento alternativas que le resultasen indiferentes. 

Por otro lado, la analogía de hombres y mujeres para el caso de que las cuotas fueran 
mayores a 1, nos lleva a trasladar el escenario utilizado para comprender el algoritmo al 
marco en el que originalmente Gale y Shapley se centraron: el college admission 
problem. En este caso los dos grupos a emparejar serían, por un lado, alumnos que 
solicitan entrar en la universidad con universidades que pueden admitir a más de un 
alumno. De esta forma, la cantidad de alumnos que cada universidad fuera capaz de 
admitir sería equivalente a la cuota de esa universidad.  

Puede anticiparse que para este nuevo escenario, la aplicación del algoritmo de 
aceptación diferida produce resultados estables y óptimos para el grupo que realiza las 
peticiones de emparejamiento.  

Llegados a este punto, se ha considerado conveniente aplicar las bases de la teoría del 
matching para implementar de forma práctica el algoritmo de aceptación diferida, siendo 
posible que las cuotas de los receptores de propuestas sean mayores a 1. Las 
especificaciones de dicha implementación se desarrollarán en el siguiente apartado. 

 

3 IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA  

 

En esta sección se aborda la implementación práctica de un algoritmo de 
emparejamiento  usando el lenguaje de programación C++. La realización de esta tarea 
responde a dos objetivos. Por un lado, aprender los conceptos fundamentales y las 
reglas básicas de los lenguajes de programación y, en particular, del lenguaje C++. Por 
otro lado, usar un lenguaje de programación para resolver problema real: ofrecer una 
solución práctica y eficiente a problemas de asignación reales mediante la 
automatización de los procesos del algoritmo a utilizar.  

El programa informático en cuestión ha sido desarrollado de acuerdo al algoritmo de 
aceptación diferida, para el caso en el que las cuotas puedan ser mayores a 1. No 
obstante, el clásico ejemplo del problema del emparejamiento entre hombres y mujeres 
también quedaría recogido dado que se trata de un caso particular en el que todas las 
cuotas de los receptores serían iguales a 1. Concretamente, el programa está preparado 
para recibir información relativa al número de integrantes de cada uno de los dos grupos 
a emparejar, a las ordenaciones de preferencias de cada individuo sobre los miembros 
del grupo opuesto, y a las cuotas de cada miembro del grupo receptor de propuestas. 
Utilizando esa información, el programa presenta los agentes que quedarían 
emparejados en el matching resultante. 

Para la descripción de las características del programa, la explicación se divide en dos 
apartados. En el primero, se presenta el pseudocódigo del programa, así como el 
diagramas de flujo correspondiente con la finalidad de entender la lógica que está detrás 
de las rutinas que este lleva a cabo. En el segundo, se detalla el desarrollo del código 
fuente del programa, haciendo hincapié en el proceso principal del programa o main, y 
en la función de asignación diseñada especialmente para resolver el contexto planteado 
previamente. 

Por otro lado, es conveniente subrayar que las competencias y habilidades del Grado 
en Economía relacionadas con el manejo de programas informáticos se trabajan a nivel 
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usuario, pero no desde la perspectiva del programador. Por ello, ha sido necesario el 
aprendizaje de los fundamentos del lenguaje informático a lo largo del periodo de 
elaboración de este trabajo. De esta forma, y con la ayuda de los tutores, se han ido 
abordando las diferentes herramientas básicas que se han ido requiriendo para la 
consecución de los objetivos sobre el programa. 

La elección de un lenguaje de bajo nivel como C++ frente a un lenguaje interpretado 
como, por ejemplo, R responde a las exigencias en tiempo de computación de los 
algoritmos de emparejamiento, que pueden requerir un gran número de iteraciones para 
encontrar la solución. Además de ventaja  de computación, otro atractivo del código en 
C++ es que puede incorporarse como librerías en la mayoría de los lenguajes 
interpretados. 

 

3.1 PSEUDOCÓDIGO  

 

Antes de iniciar el desarrollo de un programa informático, es necesario conocer cuál es 
exactamente el problema que se pretende resolver. Además, es necesario tener claro 
qué tipo de información será introducida y de qué forma se quiere que sea presentada 
una vez ha sido procesada. 

A modo de aproximación sobre los procesos internos que se llevarán a cabo dentro del 
programa, ha sido necesaria la elaboración de un pseudocódigo que describa de forma 
más intuitiva que es lo que se quiere llegar a conseguir. De esta forma, el pseudocódigo 
funcionaría a modo de punto intermedio entre los desarrollos teóricos que se observan 
en la literatura sobre el funcionamiento de los algoritmos de asignación, y el propio 
código fuente que constituye el programa.  

Para la elaboración del pseudocódigo, se hace referencia a los participantes en el 
proceso de asignación como si del conocido college admision problem o problema de 
admisión en las universidades se tratará. Por lo tanto, el primero de los grupos 
considerados es denominado como alumnos, siendo estos los que conforman la parte 
activa de la asignación, llevando a cabo las propuestas de emparejamiento. El segundo 
grupo considerado es denominado como universidades, dado que el programa está 
preparado para trabajar con cuotas para los receptores de propuestas mayores que uno 
(o uno en el caso que se considere oportuno). En el caso de querer ser más precisos, 
podría llegar a denominarse a la parte receptora como titulaciones universitarias, 
aunque por cuestiones prácticas se mantiene como se ha dicho previamente. Sin 
pérdida de validez para esta etiqueta, los ejemplos con los que se apoya la explicación 
pueden recoger cuotas significativamente inferiores a las que una universidad podría 
tener. No obstante, esta parece una forma adecuada de facilitar la comprensión del 
desarrollo de la explicación.  

Con el fin de que el pseudocódigo figure en castellano, las siguientes funciones básicas 
de programación han sido traducidas de la siguiente forma. Los ciclos for son traducidos 
como para, y para el caso de querer interrumpir el clico con break se utiliza parar. Los 
condicionantes if, son traducidos como si, por lo que else if es traducido como sino y 
else se traduce como en el resto de casos. En último lugar, los bucles while se traducen 
como mientras. 

Dicho esto, el pseudocódigo elaborado a modo de aproximación al código es el 
siguiente:  
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Inicialmente todos los alumnos 𝑠𝑖 pertenecientes a 𝑆 y las universidades 𝑢𝑖 pertenecientes a 
𝑈 están desemparejados. 

Sea 𝑎𝑖 las preferencias del alumno 𝑠𝑖 contenidas en 𝐴, sobre las universidades. 

Sea 𝑏𝑖 las preferencias de la universidad 𝑢𝑖 contenidas en 𝐵, sobre los alumnos. 
Sea 𝑞𝑖 la cuota de la universidad 𝑢𝑖 contenida en 𝑄. 

Sea 𝐶 la matriz que recogerá los emparejamientos entre alumnos y universidades. 
 
Mientras haya un alumno 𝑠𝑖 que esté libre y todavía no ha propuesto a todas las universidades: 

 
Elegir tal alumno 𝑠𝑖. 
 
Sea 𝑢�̂� la universidad preferida del alumno, según sus preferencias 𝑎𝑖, de 
entre aquellas a quienes todavía no ha enviado propuestas: 
 
Si 𝑢�̂� no ha cubierto su cuota: 

     𝑠𝑖  𝑦 𝑢�̂� quedan emparejados. 
 
Si no la cuota de la universidad está cubierta 𝑢�̂�  por un subconjunto  de 

alumnos �̃� ⊆ 𝑆: 
 

Si 𝑢�̂�  prefiere a todos los alumnos del subconjunto �̃�  antes que a 𝑠𝑖, 

según sus preferencias 𝑏�̂�, entonces: 
     𝑠𝑖 continua desemparejado. 
 

Si no 𝑢�̂� prefiere a 𝑠𝑖 antes que a algún alumno 𝑠�̃� del subconjunto �̃� 

según sus preferencias 𝑏�̂�,  entonces: 
      𝑠𝑖  𝑦 𝑢�̂�  quedan emparejados. 

     𝑠�̃� queda libre 
 
Final del si 
 

Final del si 
 

Final del mientras 
 
Mostrar matriz 𝐴 de preferencias de los alumnos sobre las universidades. 

Mostrar matriz 𝐵 de preferencias de las universidades sobre los alumnos. 

Mostrar matriz 𝐶 de emparejamientos entre alumnos y universidades. 
Mostrar vector Q de cuotas de las universidades. 

 

Figura 6: Pseudocódigo del programa 

 

Una vez presentado el pseudocódigo, cabe destacar los siguientes aspectos en lo 
relativo a la precisión y utilidad del mismo. Por un lado, dado que se trata de una 
aproximación al código fuente, es conveniente subrayar que las rutinas del programa 
están considerablemente simplificadas. Esto implica que ciertos procesos puedan 
especificarse de forma más compleja o extensa en el código fuente. Por otro lado, ya se 
ha destacado que la finalidad de esta herramienta es facilitar la comprensión de las 
diferentes etapas por las que se sucede la información desde que se introduce al 
programa hasta que se muestran los resultados. 

Otra forma de presentar dicha secuencia de procesos es lo que se denomina diagrama 
de flujo, entendiendo como tal la representación gráfica del pseudocódigo. En la medida 
en que esta representación gráfica ofrece una visión más intuitiva de cómo resolver el 
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problema, el diagrama de flujo se representa un paso más en la elaboración del código 
fuente. 

Dicho esto, el diagrama elaborado se ha incluido en el Anexo 1 por cuestiones de 
espacio. En él se pueden observar, de la misma forma que con el pseudocódigo, la 
secuencia de acciones que llevan al resultado. Concretamente, al iniciar el programa se 
introduce la información necesaria para elaborar el matching. Esta incluye las 
preferencias de ambos grupos a emparejar, así como las cuotas de los receptores de 
propuestas. En siguiente lugar, la información entraría en un bucle que se desarrollaría 
de la siguiente forma. 

i) Iteración 0:  
a. Cada alumno propone emparejarse a su primera opción de acuerdo a sus 
preferencias.  
b.  Cada universidad que ha recibido propuestas admite emparejarse 
temporalmente con tantos alumnos como su cuota le permita, rechazando 
las propuestas de los alumnos menos preferidos en el caso de que se 
exceda la cuota. Tales alumnos cuyas propuestas han sido rechazas quedan 
desemparejados. 

 
ii) Iteración k:  

a. Cada alumno que haya quedado desemparejado en la iteración k-1, envía 
su propuesta a su siguiente alternativa más preferida, de entre aquellas a 
las que todavía no ha enviado propuestas. 
b.  Cada universidad actualiza su lista de alumnos temporalmente 
aceptados mediante la inclusión en la misma de las nuevas propuestas 
recibidas en la iteración k, ordenando las propuestas en función de sus 
preferencias. En este punto, si la lista de alumnos excede la cuota de la 
universidad, se rechazarán las propuestas de los alumnos menos preferidos 
y estos quedarían desemparejados. 

 

iii) Final:  
La salida del bucle se da cuando ningún alumno envía nuevas propuestas, bien 
porque ya está emparejado con alguien o porque ya ha sido rechazado por todas 
las universidades. En este punto, las universidades confirmarían definitivamente 
los emparejamientos a aquellos alumnos que mantuvieran como candidatos en 
su lista. 

Como se puede observar, una vez fuera del bucle, solo quedaría mostrar los resultados 
en pantalla. En esta última fase, se ha creído conveniente incluir de nuevo las 
preferencias de ambos grupos, así como las cuotas de las universidades, conjuntamente 
con los emparejamientos correspondientes. De esta forma, es posible comprobar si los 
emparejamientos se ajustan a las cuotas, comprobar como ordenan las universidades 
a los alumnos que han aceptado, y además ver que universidades no han llegado a 
cubrir sus cuotas. Todo ello se considera información de interés por lo que se ha 
decidido incluirla en los resultados finales. 

 

3.2 DESARROLLO DEL CÓDIGO FUENTE 

 

En este apartado se especifica cómo se ha llevado a cabo el desarrollo del programa, 
resaltando los aspectos más importantes del funcionamiento del mismo. De esta forma, 
se concreta en primer lugar la forma del main o proceso principal del programa, y en 
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segundo lugar la función que se ha desarrollado para llevar a cabo las asignaciones. 
Asimismo, se recomiendo acompañar la explicación de este apartado con el Anexo 2, 
en el que se incluye el código fuente del propio programa.  

El main del programa sigue una estructura simple subdividida en tres partes 
diferenciables. En primer lugar, se lleva a cabo la introducción de las variables 
contenedoras de la información a procesar, es decir, información sobre las preferencias 
y tamaño de los dos grupos, así como las cuotas de los receptores de propuestas. En 
segundo lugar, se aplica sobre dicha información la función principal denominada 
matching2scuotas,  la cual se detallará posteriormente. En último lugar, el programa 
muestra de nuevo las preferencias de ambos grupos considerados, los 
emparejamientos del matching, y las cuotas de cada receptor de propuestas. 

En referencia a las funciones creadas, se especifica el funcionamiento de la función 
principal de asignación, remitiéndose a los comentarios del código en el Anexo 2 la 
explicación de las funciones secundarias de menor interés. Tal función de asignación, 
denotada previamente como matching2scuotas, consta de dos partes diferenciables.  

En primer lugar, se lleva a cabo la primera iteración de la asignación donde todos los 
proponentes solicitan emparejarse con sus opciones preferidas  (reflejadas con unos en 
la matriz A). Para recoger la información de los emparejamientos provisionales que se 
deriven de esta asignación, se recurre a la matriz C. En ella se observa que los 
elementos no nulos indican que el proponente correspondiente a dicha fila de la matriz 
ha realizado una propuesta al receptor de propuestas correspondiente a la columna. Tal 
valor no nulo indica la posición del proponente en la ordenación de preferencias del 
receptor. 

En segundo lugar, tras esta iteración inicial se entraría en un bucle que conforma la 
segunda parte de la función de asignación. Este bucle se repetirá mientras haya 
proponentes desemparejados que no hayan enviado propuestas a todas las alternativas 
de las que disponen. En un primer momento, se presenta en pantalla el estado de la 
matriz C, correspondiente a la iteración en la que se encuentra el bucle. A continuación, 
se revisa la situación de cada receptor de propuestas 𝑗 . Para ello se inicializa un 
contador de propuestas recibidas que posteriormente se contrastará con la cuota del 
receptor en cuestión. Al mismo tiempo, se ha diseñado un sistema para conservar 2 
tipos de información. 

Por un lado, se introduce un vector de “contadores de restricción”, denotado como 

𝑧(𝑞(𝑗)), en el cual se incluirán los órdenes que ocupan aquellos agentes que han 

mandado sus propuestas a 𝑗. Este vector tiene una cantidad de elementos igual a la 
cuota de 𝑗 y se van actualizando a medida que se revisan todas las propuestas. Por otro 
lado, se introduce un vector “contenedor de proponentes preferidos”, denotado como 
𝑝(𝑚) , en el cual se incluirá la referencia de fila de los proponentes que han sido 
preferidos en algún momento por el receptor 𝑗. El número de elementos de dicho vector 
será igual al número de emisores de propuestas. 

Una vez analizadas las propuestas y actualizados los dos vectores antes mencionados, 
se compara el número de propuestas que ha recibido 𝑗 con su cuota. En el caso de que 
las propuestas excedan la cuota, se inicia el proceso para reasignar a los menos 
preferidos por 𝑗. Esto tiene lugar mediante una contrastación con los vectores 𝑧 y 𝑝. 

Concretamente, si el proponente 𝑖 está incluido en 𝑝 y su posición en la ordenación de 
preferencias de 𝑗  está recogida en 𝑧 , este individuo evita ser reasignado. Por el 

contrario, si 𝑖 tiene que ser reasignado y se comprueba que todavía no ha propuesto a 
todas sus alternativas, el programa busca en la matriz A la siguiente mejor alternativa 
para el proponente 𝑖. Una vez localizada para la referencia de columna 𝑢, se recurre a 
la matriz auxiliar D, la cual funciona de la misma forma que la matriz C, para recoger en 
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la casilla 𝐷[𝑖][𝑢] la posición que 𝑖 ocupa en la ordenación de preferencias del nuevo 

receptor de la propuesta 𝑢 . Al mismo tiempo, se elimina de la matriz C la anterior 
propuesta que 𝑖 había enviado a 𝑗.  

Una vez repetido este proceso para todos los receptores, permanecerían en la matriz C 
aquellas propuestas que han superado la iteración. Además, la matriz D recogería las 
nuevas propuestas de los agentes que han tenido que ser reasignados. Por lo tanto, el 
último paso de la iteración del bucle consistiría en trasladar los valores en D a la matriz 
C, dejando la matriz D libre para la siguiente iteración. Con este proceso se cerraría 
cada iteración del bucle. 

A modo de matización final, es necesario concretar que si a lo largo de una iteración no 
ha sido necesario reasignar a ningún agente, la variable  bMatch  se habría mantenido 
con valor false (falso). Esto implicaría que al finalizar la iteración del bucle no se volvería 
a entrar en el mismo y se daría por concluido el proceso de asignación.  

Para la utilización de dicho programa, se requeriría de la utilización de cualquier editor 
de C++ como Qt-creator, Visual Studio o Dev-C++, mediante los cuales pueda se  
compilar y ejecutar el código para observar los resultados obtenidos. De esta forma, 
modificando los parámetros iniciales del main, se podría experimentar con diferentes 
combinaciones de número de agentes en cada grupo, cuotas y preferencias. 

 

4 CONCLUSIONES Y EXTENSIONES 

 

En este último apartado, se recogen las principales conclusiones extraídas a lo largo de 
la elaboración del trabajo, así como las propuestas para prolongar el mismo que han 
surgido de los problemas tratados en la literatura y observados en el entorno. 

En primer lugar, la revisión teórica de la literatura relacionada con el matching ha 
supuesto una toma de perspectiva fundamental para la comprensión de diferentes 
contextos de asignación. La introducción de conceptos clave en la teoría de juegos 
cooperativa ha permitido enfocar los problemas de asignación desde un campo 
conocido y estudiado en la literatura con profundidad. Por otro lado, la identificación de 
los determinantes que contribuyen negativamente en un contexto de asignación ha sido 
fundamental para entender en que situaciones es recomendable implementar un 
sistema de matching.  

Además, el estudio de los diferentes algoritmos de asignación existentes, ha ofrecido 
una visión sobre como tienen que estar adaptados adecuadamente al contexto en el 
que se están implementando, de forma que los emparejamientos que generen sean 
estables y óptimos. De lo contrario, tal y como se demuestra en la literatura, los matching 
resultantes pueden resultar ineficientes o no estar preparados para desincentivar el 
comportamiento estratégico de los integrantes del contexto. 

En segundo lugar, es importante recoger a modo de conclusión la utilidad en términos 
personales y académicos que ha conllevado la consecución del segundo objetivo del 
trabajo. El reto que ha supuesto familiarizarse con el funcionamiento interno de un 
programa que resuelve un problema económico de forma eficiente en términos de 
tiempo, ha sido fundamental para comprender el nivel de abstracción necesario que 
requiere el desarrollo del lenguaje de programación. De forma añadida, la comprensión 
de los fundamentos básicos de la programación informática ha abierto una puerta para 
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el desarrollo de infinidad de herramientas que faciliten y optimicen la investigación 
económica en el futuro, así como las aplicaciones prácticas que de la misma se deriven. 

Para el caso concreto de la implementación del algoritmo de aceptación diferida con la 
posibilidad de que las cuotas de uno de los grupos sean mayor a 1, ha sido necesario 
el aprendizaje de los principios básicos del código C++. Este lenguaje de programación 
presenta un gran potencial al ser de bajo nivel, por lo que no requiere de interpretación 
(ofreciendo así grandes ventajas en procesos iterativos como los propios de algunos de 
los algoritmos de asignación estudiados), además de ser compatible como librería en 
su utilización al programar en otros lenguajes como R.  

En último lugar, es conveniente hacer referencia a un problema concreto que ha sido 
estudiado desde la perspectiva del matching, pero que no ha sido posible exponer en 
profundidad debido a la extensión del trabajo. El problema en cuestión es conocido 
como Student-Project Allocation problem (Abraham et al., 2003; Abraham et al., 2007), 
en el cual se estudian las asignaciones entre alumnos que tienen que elegir un proyecto 
a realizar, con los profesores que ofrecen los proyectos. La diferencia respecto al 
College Admission Problem, radica en la inclusión de una especie de intermediario, los 
proyectos, los cuales no disponen de preferencias reveladas sobre los alumnos, pero sí 
los profesores que los imparten. Paralelamente, los alumnos revelan sus preferencias 
sobre los proyectos.10 

Una vez comprendidos los fundamentos del problema, es intuitivo encontrar 
paralelismos tan cercanos como lo es la asignación de alumnos que están a punto de 
finalizar el grado, con aquellos profesores ofrecen los distintos temas para la elaboración 
de los Trabajos de Fin de Grado. De esta forma, el estudio en profundidad de dicho 
problema, así como el desarrollo de un programa informático en el que se aplique un 
algoritmo de asignación adaptado al contexto, conformarían una enriquecedora 
segunda parte del trabajo aquí presentado, gracias al cual podría llegar a optimizarse el 
actual sistema de asignaciones de alumnos a proyectos de Fin de Grado en la 
Universidad de Cantabria. 
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo 1: Diagrama de flujo 
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6.2 Anexo 2: Código fuente del programa. 

/*Inclusión de librerías y clases necesarias*/ 

#include <iostream> 

#include <sstream> 

#include <vector> 

 

/*Definición de nomenclatura estándar*/ 

using namespace std; 

 

/*Redefinición de las variables Vector y Matrix, para que sea más fácil su uso*/ 

typedef vector<int> iVector; 

typedef vector<iVector> iMatrix; 

 

 

 

/* SECCIÓN PARA INVOCAR LAS FUNCIONES UTILIZADAS */ 

 

/*Función para redimensionar una matriz*/ 

void redim(iMatrix &M,int m,int n); 

 

/*Función para rellenar una matriz*/ 

void fill(iMatrix &M,string &st); 

 

/*Función para rellenar un vector*/ 

void fillvector(iVector &v,string &st); 

 

/*Función para mostrar una matriz como texto*/ 

void print(iMatrix &M); 

 

/*Función para mostrar un vector como texto*/ 

void printvector(iVector &v); 

 

/*Función para introducir ceros en un espacio de memoria reservado para una matriz*/ 

void zeros(iMatrix &M); 

 

/*Función para introducir una secuencia de valores en un vector*/ 

void seq(iVector &v, int k, int m); 
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/*FUNCIÓN PRINCIPAL: elabora el matching a partir de las matrices de 

 * preferencias A y B, la matriz de asignaciones C, y el vector de cuotas q*/ 

 

void matching2scuotas(iMatrix &A, iMatrix &B, iMatrix &C, iVector q); 

 

/*Función para eliminar de la matriz C resultante aquellas últimas propuestas 

 * de los agentes que ya han sido rechazados por todas las alternativas 

 * de las que disponen*/ 

 

void cleanC(iMatrix &M, iVector &v); 

 

 

 

/* COMIENZO DEL MAIN O BLOQUE PRINCIPAL DEL PROGRAMA */ 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

    /*Definición del número de proponentes*/ 

    int fil = 7; 

    /*Definición del número de receptores de propuestas*/ 

    int col = 5; 

 

    /*Inicialización de la cadena de caracteres que contendrá la información 

     *  sobre las preferencias y las cuotas de los receptores de propuestas*/ 

    string st; 

    /*Inicialización de las matrices A, B y C*/ 

    iMatrix A,B,C; 

    /*Inicialización el vector de cuotas de los receptores de propuestas*/ 

    iVector q(col); 

 

    /*Redimensionamiento y relleno de la matriz A*/ 

    redim(A,fil,col); 

    st = "1 2 3 4 5 1 4 3 2 5 2 1 3 4 5 4 2 3 1 5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5"; 

    fill(A,st); 

 

    /*Redimensionamiento y relleno de la matriz B*/ 
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    redim(B,fil,col); 

    st = "3 3 2 3 1 4 1 3 2 2 2 4 4 1 3 1 2 1 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7"; 

    fill(B,st); 

 

    /*Redimensionamiento de la matriz C*/ 

    redim(C,fil,col); 

 

    /*Relleno del vector de cuotas de los receptores de propuestas*/ 

    st = "1 1 2 1 1"; 

    fillvector(q,st); 

 

    /*Aplica la FUNCIÓN del programa para elaborar el matching*/ 

    matching2scuotas(A,B,C,q); 

 

    /*Limpia la matriz C de emparejamientos, eliminando los proponentes que 

     *  han quedado sin emparejarse*/ 

    cleanC(C,q); 

 

    /*Se muestra en pantalla las matrices de preferencias A, de los 

     * proponentes, y B, de los receptores de propuestas*/ 

    cout << "Matrix A\n"; 

    print(A); 

    cout << "Matrix B\n"; 

    print(B); 

 

    /*Tras limpiar la matriz C se muestras los emparejamientos efectivos 

     * contenidos en la misma en pantalla*/ 

    cout << "Matrix C\n"; 

    print(C); 

 

    /*Se muestra también el vector de cuotas*/ 

    cout << "Vector de Cuotas\n"; 

    printvector(q); 

 

    /*Fin del programa*/ 

    return 0; 

} 
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/* SECCIÓN DE ESPECIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES UTILIZADAS */ 

 

/*Función para redimensionar una matriz*/ 

void redim(iMatrix &M,int m,int n){ 

    M.resize(0); 

    iVector v(n); 

    /*Dado un vector v, se coloca ese vector sucesivamente m veces, replicando 

     * lo que serían las filas de la matriz*/ 

    for(int i=0;i<m;i++) 

        M.push_back(v); 

} 

 

/*Función para rellenar una matriz*/ 

void fill(iMatrix &M,string &st){ 

    /*Definiendo una cadena de datos como flujo input de información*/ 

    istringstream iss(st); 

    for(unsigned int i=0;i<M.size();i++){ 

        for(unsigned int j=0;j<M[i].size();j++){   // . 

            /*Se va sustituyendo los elementos de la matriz M por los elementos 

             * del flujo, procediendo para todos los elementos j de la fila i, 

             * y pasando a las sucesivas filas posteriormente*/ 

            iss >> M[i][j]; 

        } 

    } 

} 

 

/*Función para rellenar un vector*/ 

void fillvector(iVector &v,string &st){ 

    /*Mismo proceso que la función anterior, solo que en este caso solo hay 

     *  que recorrer una fila*/ 

    istringstream iss(st); 

    unsigned int m = v.size(); 

    for(unsigned int i=0;i<m;i++) 

        iss >> v[i]; 

} 



MATCHING: FUNDAMENTOS E IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA. 

Pág. 34 de 41 
 

 

/*Función para mostrar una matriz como texto*/ 

void print(iMatrix &M) 

{ 

   /*Definición del número de filas de la matriz*/ 

   int m = M.size(); 

   /*Recorriendo la matriz por filas se muestra cada elemento de la fila i 

    * con espacios de por medio, pasando posteriormente a la siguiente fila*/ 

   for(int i = 0; i < m; i++){ 

     for(unsigned int j = 0; j < M[i].size(); j++) 

        cout << M[i][j] << ' '; 

     cout << '\n'; 

   } 

 

} 

 

/*Función para mostrar un vector como texto*/ 

void printvector(iVector &v) 

{ 

    /*Mismo proceso que la función anterior, solo que en este caso solo hay 

     *  que recorrer una fila*/ 

   int m = v.size(); 

     cout << v[i] << ' '; 

   } 

   cout << '\n'; 

} 

 

/*Función para introducir ceros en un espacio de memoria reservado para una matriz*/ 

void zeros(iMatrix &M){ 

    for(unsigned int i=0;i<M.size();i++) 

        for(unsigned int j=0;j<M[i].size();j++) 

            /*Recorriendo cada fila, se sustituye cada valor M[i][j] por un 0*/ 

            M[i][j] = 0; 

} 

 

/*Función para introducir una secuencia de valores en un vector*/ 

void seq(iVector &v,int k, int m){ 
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    for(int i=0;i<m;i++) 

        v[i] = k + 1 + i; 

        /* Como valor incial se considera k+1, incrementándose en 1 a medida que 

         * se avanza por los elementos del vector*/ 

} 

 

 

/* SECCIÓN DE ESPECIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL MATCHING */ 

 

void matching2scuotas(iMatrix &A, iMatrix &B, iMatrix &C, iVector q){ 

    /*Definición de variables, vectores y matrices que van a ser utilizadas 

     * dentro de la función, que no hayan sido definidas como input*/ 

    int i,j,N,iter,m,n,u,k; 

    m = A.size(); 

    n = A[0].size(); 

    /*Matriz auxiliar D, que recoge las propuestas de los individuos reasignados*/ 

    iMatrix D; 

    redim(D,m,n); 

    /*Vector v de "resignación", donde el valor v[i]+1 recoge el orden de la 

     * propuesta a la que el proponente i tiene que resignarse*/ 

    iVector v(m); 

 

    /*Proceso para la iteración inicial: recorriendo toda la matriz el programa 

     * busca los unos de la matriz A. Estos representan la primera opción de 

     * cada proponiente*/ 

    for(j=0;j<n;j++) 

        for(i=0;i<m;i++) 

            if(A[i][j]==1) 

                C[i][j] = B[i][j]; 

                /*Teniendo como referencia los valores [i][j] de esos unos, 

                 * se sustituyen los valores C[i][j] con los B[i][j]. Esto 

                 * implicaría que en la matriz C aparecerán la posición en 

                 * la que los receptores de propuestas ordenan a aquellos 

                 * que les han mandado las propuestas*/ 

 

 

    iter = 0; 
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    /*Aquí se define una variable binaria que cuando tiene valor VERDADERO 

     * indica al programa que hay que seguir reasignando*/ 

    bool bMatch = true; 

    /*Aquí se entra en el bucle de reasignación*/ 

    while(bMatch){ 

        /*Muestra el estado de la matriz C en la iteración n*/ 

        cout << "Iteration " << iter << '\n'; 

        cout << "Matrix C\n"; 

        print(C); 

        cout << '\n'; 

 

        /*En este punto se cambia el valor de la variable binaria de 

         * reasignación, para que se detenga el bucle salvo que se 

         * cumplan ciertas condiciones posteriores*/ 

        bMatch = false;                            

        /*Para cada mujer j ...*/ 

        for(j=0;j<n;j++){ 

 

            /*N reflejará el número de propuestas que ha recibido*/ 

            N = 0; 

 

            /*c reflejará su cuota*/ 

            int c = q[j]; 

 

            /*Inicialización del vector de contadores de restricción, z, 

             * del receptor de propuestas (tamaño del vector igual a su cuota). 

             * Asignación de contadores por defecto: aplicación de la función 

             *  secuencia definida previamente*/ 

            iVector z(c); 

            seq(z,m,c); 

 

            /*Inicialización del vector contenedor de proponentes 

             * preferidos, p, (tamaño igual al número total de proponentes). 

             * Asignación de valores por defecto, aplicando la misma función*/ 

            iVector p(m); 

            seq(p,m,m); 
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            /*Proceso para recoger las propuestas recibidas por j*/ 

            for(i=0;i<m;i++){ 

                /*Si algún valor de la columna j es no nulo...*/ 

                if(C[i][j]>0){ 

                    /*... el contador de propuestas se incrementa en 1*/ 

                    N++; 

                    for(u=0;u<c;u++){ 

                        /*Comparación de C[i][j] con los valores del vector z*/ 

                        if(C[i][j]<z[u]){ 

                            if(c>1){ 

                                for(k=c-1;k>u;k--){ 

                                    /*Actualización del vector z*/ 

                                    z[k] = z[k-1]; 

                                } 

                            } 

                            /*Inclusión en el vector z del valor C[i][j], a modo 

                             *  de nuevo contador (más restrictivo), en el 

                             *  caso en que C[i][j] sea inferior a alguno de 

                             *  los valores del vector*/ 

                            z[u] = C[i][j]; 

                            /*Inclusión en el vector p del proponente que 

                             *  pasa a la condición de "Preferido en algún 

                             * momento"*/ 

                            p[i] = i; 

                            /*Cierre del ciclo, dado que ya se han realizado 

                             * las actualizaciones pertinentes para el 

                             * proponente i*/ 

                            break; 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

            /*Comparación del número de propuestas recibidas por j con 

             * su cuota correspondiente*/ 

            if(N>c){ 

                /*Secuencia de condicionantes para comprobar si el proponente 

                 * i se encuentra dentro de la cuota de preferidos o no*/ 
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                for(i=0;i<m;i++){ 

                    if(C[i][j]>0){ 

                        /*Booleano para reasignar por defecto cualquier propuesta 

                         *  recibida, salvo que quien la envíe se encuentre 

                         * en el vector p*/ 

                        bool bPref = true; 

                        /* Subrutina para prevenir que una propuesta preferida 

                         * que se encuentre dentro de la cuota sea reasignada*/ 

                        if(i==p[i]){ 

                            for(u=0;u<c;u++){ 

                                if(C[i][j]==z[u]){ 

                                    bPref = false; 

                                } 

                            } 

                        } 

                        /*Comienzo de la subrutina de reasignación de propuestas 

                         * no preferidas, tras cumplir las condiciones previas*/ 

                        if(bPref==true){ 

                            /*En caso de ser reasignado, el contador de 

                             * resignación del proponente i se incrementa en 1*/ 

                            v[i] += 1; 

                            /*Comprobación de que i todavía no ha propuesto a todas las 

j*/ 

                            if(v[i]<n){ 

                                bMatch = true; 

                                for(u=0;u<n;u++){ 

                                    /*Búsqueda de su siguiente mejor opción para i en la 

                                     * matriz A, y asignación en C del valor 

correspondiente 

                                     *  en B (posición en la que es ordenado i, por parte 

                                     * del receptor de la nueva propuesta)*/ 

                                    if(v[i]+1==A[i][u]){      

                                        D[i][u] = B[i][u]; 

                                        C[i][j] = 0; 

                                    } 

                                } 

 

                            } 
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                        } 

 

                    } 

               } 

            } 

        } 

        /*Solapamiento de la matriz C contenedora de las propuestas que han superado la 

         *  iteración, con la matriz D contenedora de las propuestas de los reasignados*/ 

        for(i=0;i<m;i++){ 

            for(j=0;j<n;j++){ 

                C[i][j] += D[i][j]; 

                D[i][j] = 0; 

            } 

        } 

        iter++; 

    } 

}           /*Fin de la función principal*/ 

 

/*Función para eliminar de la matriz C resultante aquellas últimas propuestas de los 

 * agentes que ya han sido rechazados por todas las alternativas de las que disponen. 

 * Proceso idéntico a la anterior función con las siguientes salvedades*/ 

void cleanC(iMatrix &M, iVector &v) 

{ 

    int i,j,N,m,n,u,k; 

    m = M.size(); 

    n = M[0].size(); 

 

    for(j = 0; j < n; j++){ 

        N = 0; 

        int c = v[j]; 

        iVector z(c); 

        seq(z,m,c); 

        iVector p(m); 

        seq(p,m,m); 

 

        for (i = 0; i < m ; i++) 
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            if(M[i][j]>0){ 

                N++; 

                for(u = 0; u < c; u++){ 

                    if(M[i][j]<z[u]){ 

                        if(c>1){ 

                            for(k=c-1;k>u;k--){ 

                                z[k] = z[k-1]; 

                            } 

                        } 

                        z[u] = M[i][j]; 

                        p[i] = i; 

                        break; 

                    } 

                } 

            } 

        if(N>c){ 

            for (i = 0; i < m ; i++){ 

                if(M[i][j]>0){ 

                    bool bPref = true; 

                    if(i==p[i]){ 

                        for(u=0;u<c;u++){ 

                            if(M[i][j]==z[u]){ 

                                bPref = false; 

                            } 

                        } 

                    } 

                    /*Diferencia: en el caso de que i haya quedado fuera de la 

                     * cuota de preferidos de j, y no pueda realizar más 

                     * propuestas, su valor en C es sustituido por 0*/ 

                    if(bPref==true){ 

                        M[i][j] = 0; 

                    } 

               } 

           } 

       } 

    } 

} 
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6.3 Anexo 3: Ejemplo de Student-Project Allocation Problem (SPA).  

Fuente: Abraham et al., 2007 

Conjunto de 𝑛 estudiantes:                                       𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛} 

Conjunto de 𝑚 proyectos/temas:                              𝑃 = {𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑚}            

Conjunto de 𝑞 profesores:                                        𝐿 = {𝑙1, 𝑙2, … , 𝑙𝑞} 

Ordenación de preferencias de 𝑠𝑖 sobre 𝑃:              ≻𝑖     

Subconjunto de proyectos aceptables para 𝑠𝑖:         𝐴𝑖    

Subconjunto de proyectos ofrecidos por 𝑙𝑘:              𝑃𝑘 

Conjunto de estudiantes que encuentran  

aceptable uno de los proyectos ofrecidos por 𝑙𝑘:     𝐵𝑘 = {𝑠𝑖 ∈ 𝑆: 𝑃𝑘 ∩ 𝐴𝑖 ≠ ∅}             

Ordenación de preferencias de 𝑙𝑘 sobre  𝐵𝑘:           ℒ𝑘 

Ordenación de preferencias de 𝑙𝑘 sobre  

aquellos estudiantes que encuentran 𝑝𝑗aceptable:  ℒ𝑘
𝑗
 

Cantidad máxima de estudiantes  

supervisables por 𝑙𝑘   (cuota de 𝑙𝑘):                           𝑑𝑘               

Cantidad máxima de estudiantes  

que pueden hacer el mismo proyecto 𝑝𝑗:                  𝑐𝑗                                 

Condición añadida:                                max{𝑐𝑗: 𝑝𝑗 ∈ 𝑃𝑘} ≤ 𝑑𝑘 ≤  ∑{𝑐𝑗: 𝑝𝑗 ∈ 𝑃𝑘                          

Contexto SPA: Esquema notacional. 

 

Preferencias de los 
estudiantes: 

𝑠1: 𝑝1 𝑝7  

𝑠2: 𝑝1 𝑝2 𝑝3 𝑝4 𝑝5 𝑝6 

𝑠3: 𝑝2 𝑝1 𝑝4  

𝑠4: 𝑝2  

𝑠5: 𝑝1 𝑝2 𝑝3 𝑝4  

𝑠6: 𝑝2 𝑝3 𝑝4 𝑝5 𝑝6 

𝑠7: 𝑝5  𝑝3  𝑝8 

Preferencias de los profesores: 

𝑙1: 𝑠7 𝑠4 𝑠1 𝑠3 𝑠2 𝑠5 𝑠6  

𝑙2: 𝑠3 𝑠2 𝑠6 𝑠7 𝑠5  

𝑙3: 𝑠1 𝑠7  

 

Cuotas de profesores 

𝑑1 = 3,  𝑑2 = 2, 𝑑3 = 2 

Ofertas de proyectos: 

𝑙1 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3  

𝑙2 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑝4, 𝑝5, 𝑝6 

𝑙3 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑝7, 𝑝8 

 

Cuotas de proyectos 

𝑐1 = 2, 𝑐𝑖 = 1 (2 ≤ 𝑖 ≤ 8) 

Ejemplificación del problema: datos. 

 


