
Caṕıtulo 3

Metodoloǵıa

En este caṕıtulo se describe la forma como se ha desarrollado esta tesis, comenzando

desde la implementación de un algoritmo ya existente para resolver el problema de ruta

corta determińıstico, aśı como la forma en que se han simulado las diferentes variables

aleatorias que introducidas en el programa lo convirtieron en un problema de ruta corta

estocástico. Posteriormente se le agregaron al programa más funciones objetivo, para

resolver el problema y se puedan presentar soluciones no dominadas para poder generar

los diagramas de Pareto.

3.1. Condiciones Estocásticas

La mayoŕıa de los algoritmos se enfocan a solucionar estos modelos considerando

costos o distancias como datos determińısticos. Sin embargo, los estudios recientes han

incorporado funciones y condiciones de probabilidad al viajar por los nodos [10, 32, 36].

Debido a que el modelo del que se está hablando incorpora datos tanto determińısticos

como probabiĺısticos, y también los diferentes objetivos que se tienen al viajar sobre los

arcos, los principios de los algoritmos evolutivos ayudan a encontrar un buen sistema

de soluciones para finalmente obtenerlas en un frente de Pareto.

En esta clase de problemas las expresiones matemáticas son muy complicadas, por

lo que sus soluciones se han encontrado al trabajar con técnicas evolutivas. Las nue-

vas técnicas también proporcionan algunas formas de incorporar más restricciones a un

problema multiobjetivo [24]. Muchas distribuciones estocásticas junto con sus paráme-

tros se pueden incorporar durante el proceso evolutivo de una manera tal que después

de muchas generaciones las mejores trayectorias creen un frente de Pareto para que el

usuario decida la mejor ruta para seguir.
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3.2. Algoritmos Evolutivos Estocásticos

Basado en claves aleatorias (random keys, RK), idea estudiada por Goldberg et. al

[14], el método propuesto fue desarrollado por el Dr. Miguel Ángel Gómez [16] basado

en una estructura de datos dinámica para la representación evolutiva del algoritmo.

La construcción de trayectorias considera objetivos múltiples a través de una repre-

sentación al azar del esquema de árbol con un muy pequeño aumento en el tiempo de

modelado. También elimina los procesos de validación. La incorporación de la varia-

bilidad, de la probabilidad y de la dependencia en modelos de la red puede conducir

a modelos matemáticamente insuperables. El uso de algoritmos evolutivos ofrece una

buena alternativa porque se basa en la prueba de las soluciones posibles creadas direc-

tamente de una ruta creada durante el proceso evolutivo.

3.3. Redes Estocásticas Multiobjetivo

El procedimiento utiliza los principios evolutivos de los algoritmos para solucionar

el problema de ruta corta donde deseamos enviar un móvil de un punto de partida a

un punto final, con el costo mı́nimo, a través de una red bajo condiciones estocásticas.

La generación de un conjunto de rutas es válida de acuerdo con la estructura de la

red. Una vez que la primera generación esté lista y validada, las trayectorias se evalúan

para obtener los mejores elementos. Las trayectorias seleccionadas se pueden utilizar

para crear una nueva generación después de aplicar la recombinación y la mutación. En

la nueva generación, las trayectorias pueden contener la información de la generación

anterior o pueden ser totalmente nuevas, esto depende de los parámetros seleccionados

para la recombinación y la mutación. El algoritmo utiliza una estructura dinámica que

permite que el tamaño del cromosoma sea variable en vez de la longitud fija según lo

utilizado en otros trabajos como vector [10, 12, 28]. La evolución dirigida incorpora en
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las mismas funciones probabiĺısticas que pueden ser discretas o continuas junto con sus

parámetros para cada objetivo y para cada par de nodos en la red. Las distribuciones

probabiĺısticas y los pares afectados de nodos se pueden definir en un archivo separado.

El sistema de soluciones es afectado por el cruce y la mutación hasta que una condición

que detiene el proceso se alcanza para crear un conjunto de Pareto.

3.4. Simulación de Variables Aleatorias

En un modelo, se pueden diferenciar dos tipos de datos: los que no cambian a través

del tiempo que se conocen como parámetros y los que presentan cambios a través

del tiempo conocidos como variables. La simulación es útil en un modelo en donde la

información tiene carácter dinámico y probabiĺıstico, debido a que la interacción de la

información es dif́ıcil de analizar.

La variabilidad que se presenta en la información que cambia con el tiempo debe mo-

delarse según ciertas ecuaciones matemáticas que sean capaces de reproducirla, que en

la mayoŕıa de los casos se puede clasificar dentro de alguna distribución de probabilidad.

Es por esto que para este trabajo se simularon las distribuciones de probabilidad más

comunes mediante el uso de un generador de números aleatorios entre 0 y 1 generado

por Makoto Matsumoto [30]. A este generador de aleatorios se le hicieron las pruebas de

bondad de ajuste χ2 y la de Kolmogorov-Smirnov según Reuven [35], para cerciorarse

de que los datos de dicho generador se ajustan a una distribución uniforme continua

entre 0 y 1, lo que se logró exitosamente.

A partir de dicho generador, se utilizaron métodos de transformaciones para encon-

trar la distribución de probabilidad de otras variables aleatorias utilizadas comúnmente

que se describen a continuación utilizando referencias existentes [26, 33].
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3.4.1. Distribuciones Continuas

Uniforme (a, b)

A partir del generador de aleatorios, podemos obtener valores de una distribución

uniforme (0, 1). Al generalizar ésta, podemos obtener valores de una distribución uni-

forme (a, b) de la siguiente manera:

Sea U una variable aleatoria con distribución uniforme continua (0, 1), si hacemos

X = U(b − a) + a, entonces X ∼ Uniforme continua(a, b).

Exponencial (λ)

Sea U una variable aleatoria con distribución uniforme continua (0, 1), si hacemos

X = (−log(U))/λ, entonces X ∼ Exponencial(λ).

Gamma (n, λ)

Sea E ∼ Exponencial(λ), entonces si X =
∑n

k=1
E, X ∼ Gamma(n, λ).

Normal (0, 1)

Sea U ∼ Uniforme continua(0, 1), entonces si X = (−2logU)1/2cos(2πU), X ∼

Normal(0, 1).

Normal (µ, σ2)

Sea U ∼ Normal(0, 1), entonces si X = (Uσ) + µ, X ∼ Normal(µ, σ2).

χ2(n)

Si X =
∑n

i=1
Z2

i donde Zi con i = 1, . . . n son normales (0, 1) independientes,

entonces X se distribuye χ2 con n grados de libertad.



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 22

Si X = Z2 − 2log(
∏k

i=1
Ui) donde Z se distribuye normal (0, 1) y Ui con i = 1, . . . n

son uniformes (0, 1) independientes, entonces X se distribuye χ2 con 2k + 1 grados de

libertad. A partir de la anterior, una χ2 con 2k grados de libertad se puede simular

como −2log(
∏k

i=1
Ui), donde Ui con i = 1, . . . n son uniformes (0, 1) independientes

[34].

3.4.2. Distribuciones Discretas

Las distribuciones discretas se pueden obtener a partir de su definición, es por lo

que se definen a continuación.

Uniforme Discreta (n)

Sea U una variable aleatoria con distribución uniforme continua (0, 1), si hacemos

X = ⌊nU⌋ + 1, entonces X ∼ Uniforme discreta(n).

Binomial (n, p)

Un experimento Binomial consiste en realizar n pruebas donde cada prueba tiene

dos posibilidades, éxito o fracaso. La probabilidad de éxito en cada prueba es p. Las

pruebas entre śı son independientes. En general la variable aleatoria se define como el

número de éxitos de n pruebas.

Bernoulli (p)

La función de distribución Bernoulli es un caso particular de la Binomial, cuando

n = 1. Es decir, se tiene una probabilidad de éxito p en la única prueba que se realiza.



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 23

Poisson (λ)

La distribución de probabilidad del tiempo entre llegadas o bien la tasa de entrada

promedio a un sistema, generan un experimento poisson. Las llegadas al sistema se

llevan a cabo de forma aleatoria. Por otra parte, una de las propiedades de esta distri-

bución es su relación con el tiempo entre llegadas consecutivas que se representan en

forma paralela de acuerdo a un proceso exponencial [3].

Hipergeométrica (M, K, n)

Un experimento Hipergeométrico consiste en obtener una muestra aleatoria sin re-

emplazo de tamaño n, de una población de tamaño N , donde ésta se divide en dos

subpoblaciones, una de éxitos de tamaño K y otra de fracasos de tamaño N − K. La

variable aleatoria se define como el número de éxitos en la muestra.

Geométrica (p)

Un experimento Geométrico consiste en realizar varias pruebas idénticas e indepen-

dientes donde la probabilidad de éxito en cada ensayo es p. La variable aleatoria se

define como el número de fracasos antes de alcanzar el primer éxito.

Binomial Negativa (r, p)

Un experimento Binomial Negativo consiste en realizar varias pruebas o ensayos

idénticos e independientes. Cada prueba tiene dos opciones: éxito (p) o fracaso (1−p =

q). La variable aleatoria se define como el número de fracasos antes de lograr el r-ésimo

éxito.
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3.5. Programa

Para desarrollar el programa, se utilizaron las herramientas y conceptos anterior-

mente descritos, para aśı obtener los resultados de un problema de ruta corta estocástico

multiobjetivo.

3.5.1. Algoritmo que Resuelve el Problema de un Objetivo Determińıstico

El programa que se desarrolló está en el lenguaje de programación C++. En el

programa se van a tener los funciones de densidad simuladas tal como se describió an-

teriormente. Se programó inicialmente el problema de optimización de un problema

de ruta corta estocástico, siguiendo el algoritmo genético, cuya estructura general se

propuso en el caṕıtulo 2, en la figura 2.1, cuyas variaciones se muestran a continuación.

Para iniciar, se crea aleatoriamente un conjunto de individuos. Después el algoritmo

itera en los siguientes pasos hasta que se cumpla alguna condición. Se evalúa la fun-

ción f(x) para cada individuo, ordenando la población del mejor individuo al peor. Se

selecciona (con alguna regla de selección) una pareja de individuos a partir de la cual

se generan nuevos individuos, que si son aceptados por mejorar la población, se incor-

poran. Se utiliza la nueva población para correr otra vez el algoritmo. Si la condición

está satisfecha, se termina y se devuelve la mejor solución en la población actual. Si no,

se evalúa otra vez la función f(x), hasta parar.

3.5.2. Algoritmo que Resuelve el Problema de un Objetivo Estocástico

El programa que se construyó a partir del algoritmo presentado en la sección anterior

se generalizó para que los costos en todos los arcos variaran de acuerdo a funciones de

densidad dadas. El único cambio significativo con respecto al anterior es que en el

momento de crear las rutas y obtener sus costos, se van recorriendo los arcos de la ruta
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de uno en uno. Si la ruta tiene q nodos, entonces se obtiene primero el costo de ir del

nodo 1 al 2, luego del 2 al 3 y aśı sucesivamente hasta llegar al nodo q. Al ir pasando

sobre los arcos, como cada uno tiene una variable aleatoria asociada, se le llama a la

subrutina del programa que obtiene un número que proviene de esa distribución y va

a ser el costo asociado para ese arco. Se suman todos los costos obtenidos y tendremos

el costo total de la ruta. Algunas aplicaciones las encontramos en [20, 37].

3.5.3. Algoritmo que Resuelve el Problema Multiobjetivo

La diferencia entre un problema con un objetivo y uno multiobjetivo, es que en el

caso multiobjetivo, el concepto de solución óptima es más dif́ıcil de definir. No se puede

encontrar una única solución al problema, por lo que es necesario aplicar el concepto

de óptimos de Pareto. Es por esto que el paso que va a cambiar del algoritmo que se

presentó al principio es la selección de los mejores elementos de la población, que van a

formar parte del frente de Pareto, selección que está basada en el concepto de óptimo

de Pareto.

Hay que recalcar que cuando se tiene una nueva solución, ésta puede caer dentro de

tres categoŕıas, que se deben de tomar en cuenta en el algoritmo, y son:

Si la nueva solución domina a por lo menos una de las que se han encontrado hasta

ese momento, entonces se trata de un nuevo óptimo de Pareto. Las soluciones

dominadas se eliminan del conjunto y la nueva solución se agrega.

Si la nueva solución no domina a ninguna de las soluciones existentes, pero tam-

poco es dominada, se trata de un nuevo óptimo de Pareto, el cual se agrega al

conjunto.

No es una nueva solución de Pareto, porque es dominada por alguna de las exis-

tentes, por lo que no se realiza ningún cambio en el conjunto de soluciones de
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Pareto.

Para seleccionar soluciones de Pareto, se toma la primera solución de la población

x1 y se considera como un óptimo de Pareto que se va a denotar por f ∗1 = f(x1). Se

utilizan contadores R = 1 y j = 1. Si j = j + 1 ≤ J es cierto, donde J es el número

de soluciones en la población, entonces se toma la solución xj y se continúa. En otro

caso, se detiene, ya que todas las soluciones han sido consideradas. Sea r = 1 y q = 0,

donde q es el número de soluciones a eliminar del frente de Pareto existente. Si para

toda i = 1, 2, . . . , I se cumple que fi(xj) < fi(x
∗r) entonces q = q + 1, f ∗R = f(xi),

recordando la solución que debe ser eliminada y se pasa a la asignación de r = r +1. Si

no, se continúa con los pasos. Si para toda i = 1, 2, . . . , I se cumple que fi(xi) ≥ fi(x
∗r),

se regresa a verificar si j = j + 1 ≤ J . De no ser aśı se continúa. Se asignan los

valores de r = r + 1 y si r ≤ R, y se regresa a verificar si fi(xj) < fi(x
∗r). En otro

caso se continúa. Si q 6= 0, se actualiza el conjunto de soluciones de Pareto, borrando

las soluciones seleccionadas y agregando la solución xj como una nueva solución del

conjunto de Pareto y se regresa hasta recorrer todas las soluciones. En otro caso, se

continúa y se asigna R = R+1, x∗R = xj , f(x∗R) = f(xj) y se itera hasta probar todas

las soluciones. En la figura 3.1 se presenta el diagrama del algoritmo a utilizar para

seleccionar soluciones de Pareto[31].

3.5.4. Algoritmo que Resuelve el Problema Multiobjetivo de Ruta Corta

Estocástico

Para resolver el problema multiobjetivo de ruta corta estocástico, se va a trabajar

conjuntamente con los dos últimos algoritmos expuestos, el que hace la parte estocástica

y el que trabaja con varios objetivos. Al juntar esos dos principios se implementó el

programa para la solución del problema.
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Figura 3.1: Diagrama de flujo para encontrar soluciones de Pareto


