
Caṕıtulo 4

Desarrollo

4.1. Introducción

Como parte del desarrollo para solucionar el problema multiobjetivo de ruta corta

estocástico, se llevaron a cabo diferentes procesos que ayudaron a dar una solución al

problema. Como principales elementos del problema, se tienen los siguientes, que se van

a describir en las siguientes secciones de este caṕıtulo.

Datos

Algoritmo

Resultados

4.2. Datos

Dentro del problema multiobjetivo de ruta corta estocástico, se tienen muchos datos

de entrada, por lo que el programa que se desarrolló lee de un archivo toda la información

necesaria para poder resolver el problema. La primera ĺınea que lee es el nombre del

archivo. En la siguiente ĺınea se tiene la descripción del grafo que se va a trabajar,

leyéndose el número de nodos (m) que contiene la red y el número de arcos que unen

los nodos (n). A partir de la siguiente ĺınea, se lee en cada ĺınea la descripción de cada

uno de los arcos que forman el grafo.

Cada arco tiene un nodo origen y un nodo final, que en el archivo están representados

por números, es decir el nodo del que se desea partir es el número 1 y el último nodo,

al que se desea llegar, es el m-ésimo.
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Analizando únicamente un objetivo, como un caso particular del multiobjetivo, el

costo en que se incurre al ir de un nodo i a otro adyacente j se puede dividir en dos

tipos que son fijo y variable.El costo total que existe de ir del nodo i al j, seŕıa la suma

del costo fijo más el costo variable, es decir

CTij = cfij + cvij

donde

CTij es el costo total de ir del nodo i al j.

cfij es el costo fijo de ir del nodo i al j.

cvij es el costo variable de ir del nodo i al j.

El costo fijo está dado de una forma totalmente determińıstica, en cambio el costo

variable, está dado mediante funciones de distribución que se acerquen a la forma como

se comporta dicho costo en la realidad. Para lo anterior, se hicieron simulaciones de

las principales variables aleatorias, utilizando un generador de números aleatorios, que

mediante transformaciones, se obtienen números que distribuyen de cierta manera. Mu-

chas veces, las distribuciones tienen diferentes parámetros, por ejemplo los parámetros

de una distribución normal, son su media y varianza. Por lo descrito anteriormente, en

los datos de entrada se deben de especificar los nodos que forman el arco, el costo fijo,

la distribución que tiene el costo variable y sus parámetros correspondientes, en el caso

de un solo objetivo.

Toda la explicación anterior se puede aplicar al caso multiobjetivo definiendo p como

el número de objetivos que se desean optimizar. Cada arco tiene p diferentes costos,

donde cada uno describe un objetivo en espećıfico.

Los datos que entran desde el archivo, son aquéllos que describen el arco, como ya

se mencionó, los nodos que lo forman y los p costos, de la siguiente forma. El primer

número es el nodo inicial i, el segundo es el nodo final j, luego el costo fijo del primer
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Tabla 4.1: Claves asignadas a las distribuciones.
Clave Distribución Parámetros

a Exponencial λ

b Gama n, λ

c Normal(0, 1)
d Normal µ, σ2

e Uniforme continua(0, 1)
f Uniforme continua a, b

g χ2 grados de libertad
h Poisson λ

i Hipergeométrica M , K, n

j Geométrica p

k Binomial n, p

l Uniforme discreta n

m Bernoulli p

n Binomial Negativa r, p

objetivo, una clave que tiene asignada cada distribución que debe estar seguida de

los valores de sus parámetros según la tabla 4.1; el costo fijo del segundo objetivo, una

clave de la distribución y valores de los parámetros; el costo fijo . . . y aśı hasta el p-ésimo

objetivo.

La representación de la entrada de los arcos es como se muestra en la tabla 4.2

Todos los datos que se leen del archivo de entrada son guardados en diferentes

estructuras que ayudan a que el programa se ejecute en un tiempo razonable, utilizando

algunas que no se hab́ıan usado para resolver el problema, que ayuda a mejorar el

tiempo, que se van a describir en secciones subsecuentes.

Tabla 4.2: Representación de la entrada
Nodos Costo 1 . . . . . . Costo p

Fijo Estocástico Fijo Estocástico
1 i cf1,1,i clave parámetros . . . . . . cfp,1,i clave parámetros
i j cf1,i,j clave parámetros . . . . . . cfp,i,j clave parámetros
. . . . . . . . .
k m cf1,k,m clave parámetros . . . . . . cfp,k,m clave parámetros
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4.3. Algoritmo

El pseudocódigo siguiente describe el algoritmo evolutivo de la trayectoria más cor-

ta estocástica multiobjetivo desarrollado para solucionar el problema de ruta corta

estocástica multiobjetivo bajo funciones probabiĺısticas discretas o continuas. Fue des-

arrollado usando código estándar de C++ aśı que puede ser portable a muchos sistemas

operativos.

Algoritmo

Comenzar

Leer red e información estocástica;

Crear n-rutas;

Mientras (no se cumple la condición de paro):

Comenzar

Actualizar Frente de Pareto;

Aplicar mutación;

Aplicar recombinación;

Crear rutas nuevas;

Terminar

Imprimir resultados;

Terminar

4.4. Estructuras que Ayudan a los Algoritmos Genéticos

Las estructuras de datos son uno de los aspectos más importantes del desarrollo

de nuevos algoritmos. La manera de codificar una trayectoria tiene una importancia

especial para desarrollar un algoritmo genético porque define como entran y se modifi-

can los datos. Si el procedimiento tiene una generación al azar, el paso lógico es crear

procedimientos de validación [12]. Las estructuras de datos se utilizan para almacenar

la definición y ocasionalmente los parámetros de un problema particular. Es a veces es

bastante flexible leer los parámetros y los datos, haciéndose más sencillo para el pro-

grama y para el usuario. Las estructuras de datos fueron diseñadas con dos propósitos:

simplificación de la búsqueda y minimización de los procedimientos de evaluación.
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4.4.1. Rutas Aleatorias y Estructuras Dinámicas

El problema de la ruta corta es particularmente dif́ıcil porque una trayectoria puede

contener un número variable de nodos. Además, las técnicas al azar de la generación

tales como algoritmos genéticos pueden conducir a que los cromosomas representen tra-

yectorias inválidas. Las estructuras de datos basadas en las trayectorias al azar tomadas

de árboles al azar es una manera muy simple de crear a una población inicial sin tener

que aplicar procedimientos de la validación en los pasos futuros. Los cromosomas en

este caso son dinámicos en el sentido de que pueden varias de tamaño, lo que propor-

ciona una manera más rápida de evaluar una población para seleccionar los mejores

candidatos.

4.4.2. Estructura Dinámica de Cromosomas

Para almacenar la información contenida en una ruta, la nueva aplicación utiliza

una celda para cada nodo contenido en ella. Si la ruta i tiene ni nodos, el número

de celdas usadas por cromosoma es ni. Considerando una población de tamaño p, el

número total de celdas requeridas es

Ct =

p∑

i=1

ni ;

donde Ct es el total de número de celdas usadas en el programa.

4.4.3. Lista Adyacente

El uso de la lista de adyacencia juega un papel dominante en ambientes estocásticos

porque contienen toda la información necesaria para incluir en una trayectoria mientras

ésta se genera en el proceso al azar. Las estructuras dinámicas contienen la información

sobre el grafo incluyendo nodos y arcos. La lista de adyacencia contiene un sistema de
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nodos conectados con otro nodo. Esta lista permite conocer las maneras disponibles

de continuar una trayectoria de un nodo espećıfico. La lista de adyacencia es muy

importante al construir una trayectoria nueva porque podemos crear directamente una

trayectoria válida en vez de las trayectorias totalmente al azar aśı que no es necesario

utilizar procedimientos adicionales para la validación. Del nodo que comienza, todos

los nodos tienen que tener una lista de adyacencia, a excepción del nodo nulo, que es

pasado para todas las trayectorias válidas. Una restricción en la definición del gráfico

es que cada nodo tiene que ser conectado con por lo menos un nodo. Un grafo dirigido

garantiza que el nodo siguiente sea parte de una trayectoria. La estructura dinámica

presentada requiere una cantidad variable de memoria dependiendo del outdegree de

cada nodo. Si es el numero del outdegree O, la memoria total requerida es

M = (n − 1) +
n−1∑

i=1

Oi ;

donde M es el número total requerido por celda, n es el número de nodos y Oi es el

número de outdegree number para el nodo i.

4.5. Búsqueda de Soluciones en un Espacio Estocástico Utili-

zando EA

Se construye el espacio de búsqueda estocástico cuando un par de nodos tiene una

definición probabiĺıstica de la función de costo, el tiempo o la distancia de viajar a

partir de un nodo a otro. La estructura dinámica ofrece la mejor opción para almacenar

la información que viene de un grafo para aplicar algoritmos genéticos. El uso de las

listas de acoplamiento para almacenar órdenes ahora se ha ampliado al concepto de

contenedores, que se pueden definir como estructuras, una lista o vectores que pueden

almacenar los datos [14]. Los datos almacenados en una trayectoria contienen la infor-
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mación sobre el nodo que comienza y la ruta para seguir sin importar que la función

sea estocástica o no.

4.5.1. Población Inicial

La población es un conjunto de soluciones posibles al problema. El número de solu-

ciones depende de las condiciones especificas de la red para aplicar el algoritmo genético.

La población con número pequeño de nodos en una trayectoria puede ser más grande

que la población con número grande de nodos en una trayectoria porque puede contener

solamente algunas trayectorias. El uso de una configuración de red particular depende

del problema espećıfico y el número de los nodos incluidos en una trayectoria y se puede

cambiar según las restricciones del modelo. Cuando el problema puede generar una gran

cantidad de combinaciones a explorar, es posible introducir técnicas de programación

dinámica para mejorar su rendimiento. Los algoritmos genéticos no tienen que probar

todas las combinaciones posibles para obtener un resultado razonable en cierta canti-

dad de tiempo. Aunque el método de selección alinea y corta a individuos, podŕıa ser

cambiado si la estructura de la red lo requiere [18]. Para fijar un número apropiado de

generaciones tenemos que considerar el siguiente:

Número de nodos

Número de rutas

Tamaño de las posibles rutas

Analizando muchas configuraciones de red en la literatura [1], podemos reconocer

que dos casos extremos pueden ocurrir. El primer caso ocurre cuando tenemos una

red esparza. Esto significa un número pequeño de conexiones y una gran cantidad de

nodos. El segundo caso es cuando la red es muy densa. Esto significa que el número

de conexiones es más grande que el número de nodos. Una de las ventajas de usar las
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estructuras dinámicas es que para las redes grandes no tenemos que crear poblaciones

grandes [12].

4.5.2. Encontrando un Frente de Pareto

Debido a muchos cambios en el ambiente, las redes con condiciones estocásticas

pueden tener más de una trayectoria que resulta con el mismo conjunto de nodos pero

diversos costos o pueden tener un diverso conjunto de nodos con el mismo costo durante

el proceso de generar soluciones a través de las generaciones. Todo depende del tipo

de funciones estocásticas usadas entre los nodos. El algoritmo evalúa cada un objetivo

en muchas trayectorias en vista de las funciones probabiĺısticas definidas al principio.

Alineando y cortando, guarda los mejores candidatos cada vez para compararlos con

respecto a los nuevos individuos para cada objetivo de una manera tal que guarden a

los mejores individuos para crear el frente de Pareto.

4.6. Resultados

El programa está hecho de tal forma que se puede ejecutar desde una computadora

personal (PC). Al correr el programa se obtienen tres archivos de salida que nos facilitan

la comparación de los datos obtenidos en los frentes de Pareto. Uno de los archivos nos

sirve para poder graficar los frentes de Pareto. Si el programa se corriera n veces, otra

salida nos permite crear el gráfico que integra los n frentes de Pareto para poder ver la

región en donde posiblemente se encuentra la “solución óptima” del problema. Y una

tercera salida nos permite trabajar los datos como tablas donde podemos ver las rutas

obtenidas en el frente con sus costos correspondientes que también se pueden analizar.

En el siguiente caṕıtulo se resuelve un problema espećıfico aplicando el programa creado.

Se muestran los resultados obtenidos y algunas observaciones hechas a estos últimos.


