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Resumen 
 

La capacidad actual de los aeropuertos es insuficiente debido al gran incremento de 

la demanda del tráfico aéreo en las últimas décadas. Como consecuencia, muchos 

vuelos no pueden aterrizar o despegar en el horario previsto. Este retraso en los vuelos 

en aeropuertos congestionados supone una serie de problemas sociales, además de 

grandes pérdidas económicas. Se trata de un problema complejo que requiere de una 

gestión óptima de los recursos utilizados. En concreto, se desea asignar un horario y 

pista de aterrizaje para cada aeronave con destino a cierto aeropuerto para un periodo de 

tiempo establecido. 

 

Debido a la naturaleza combinatoria del problema a resolver, se descarta la 

utilización de métodos de solución exactos. En esta Tesis Fin de Máster se propone el 

uso de una metaheurística, el recocido o enfriamiento simulado, para su resolución.  

Dicha metaheurística de trata de algoritmo de búsqueda trayectorial inspirado en las 

leyes de la termodinámica que permite la obtención de soluciones subóptimas en 

tiempos asumibles, evitando quedar atrapado en óptimos locales, inconveniente típico 

asociado a la utilización de heurísticas. 

 

Inicialmente se modeliza matemáticamente el problema de la secuenciación de 

aterrizajes mediante un problema de optimización lineal. A continuación, adaptamos el 

recocido o enfriamiento simulado para resolver el problema considerado y ajustamos los 

parámetros correspondientes. Finalmente, ilustramos el funcionamiento de la 

metaheurística mediante la utilización de varios ejemplos. 

 

 
 

 



  



 
Abstract 

 
 

The current capacity of airports is becoming insufficient due to growing air 

transportation demand and a huge increase in air traffic during the last decade. 

Therefore, some aircrafts cannot land or depart at their preferred target-time. The flight 

delay at the busy airports causes tremendous economical loss and some social problems. 

It is a complex problem that requires optimal management of the resources used. The 

aim is to fix a landing time and strip for each aircraft bound for certain airport in a given 

time period. 

 

Due to the combinatorial nature of the problem to be solved, the use of exact 

methods is discarded. In this Master’s Final Project we propose the use of a 

metaheuristic for its resolution, simulated annealing. This is a trayectorial search 

algorithm inspired in thermodynamics which allows to reach suboptimal solutions in 

acceptable times, avoiding being trapped in local optima, typical drawback associated 

with the use of heuristics. 

 

The arrival aircraft-sequencing problem is first modeled by means of a linear 

optimization problem. Then, we adapt simulated annealing to deal with the considered 

problem and adjust the corresponding parameters and, finally, some examples are 

provided to illustrate the metaheuristic and to analyze its performance. 
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Capítulo 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años la tecnología ha experimentado un avance notorio, especialmente 
en el campo de la Inteligencia Artificial (IA). El uso de algoritmos está a la orden del 
día, estando presentes en todos los métodos de solución para problemas actuales. 
Utilizar este tipo de técnicas supone una mejora en diversos aspectos: el automatizar un 
proceso puede evitar errores humanos, al tener que repetir el mismo proceso durante un 
periodo largo de tiempo; o en la resolución de problemas con alta complejidad se hacen 
imprescindibles si queremos obtener buenas soluciones en un tiempo razonable, puesto 
que un ordenador es capaz de procesar gran cantidad de datos y realizar cálculos de gran 
complejidad. 

 
Si trasladamos el uso de este tipo de técnicas al ámbito de la seguridad, los 

aeropuertos son uno de los principales interesados en la evolución de estas técnicas, 
sobre todo para conseguir una gestión óptima en sus rutinas. A lo largo del día, tienen 
que lidiar con grandes responsabilidades, desde la atención a los pasajeros, hasta la 
seguridad en el tráfico aéreo, donde un fallo puede suponer un gran problema. Por ello, 
se hace necesario el uso de este tipo de técnicas a la hora de tomar decisiones en la 
gestión de las tareas que deben realizar, ya que no sólo van a garantizar la realización de 
la tarea de forma correcta, sino que se garantizará la seguridad, además de optimizar las 
soluciones, y así, realizar una gestión de tareas más eficiente ahorrando tiempo. Esta 
serie de tareas en la rutina diaria de un aeropuerto, es la llamada gestión del tráfico 
aéreo (ATM). 



 
A finales del siglo XX, con el éxito del transporte aéreo es cuando la gestión del 

tráfico aéreo se empieza a presentar como un problema. La demanda de vuelos supone 
un incremento en la flota de aviones a gestionar, así como el número de pasajeros 
diarios que pasan por el aeropuerto. Empieza a surgir competencia entre las compañías 
de vuelo y la mínima diferencia de coste marca la diferencia de éxito. Para optimizar el 
problema de la gestión de tráfico aéreo, primero hay que optimizar una serie de 
problemas que engloban el problema principal y se clasifican como: 

 
1. Planificación operativa. Planificaciones de vuelos, planificaciones de rutas y 

planificaciones de mantenimiento preventivo (paradas de mantenimiento). 
2. Planificación de personal. Planificaciones de tripulaciones, planificaciones de 

mantenimiento (equilibrio entre tripulación y trabajo de mantenimiento) y 
planificaciones del personal de tierra. 

3. Aeropuertos. Asignación de puertas, contaminación acústica, control del tráfico 
aéreo, secuenciación de aterrizajes y despegues. 

4. Problemas durante la operación. Recuperación tras una incidencia, retrasos en 
aeropuertos o condiciones climatológicas adversas. 

 
En el resto de la memoria nos centraremos en la optimización de los problemas 

presentes en los aeropuertos. En Jaehn y Neumann (2015) [28] se considera uno de los 
problemas más comunes en los aeropuertos, el problema de asignación de puertas. Este 
problema consiste en determinar cuánto tiempo se necesita para realizar el embarque en 
un avión y pueda llegar el siguiente, y en base a ello asignar las distintas puertas de 
embarque. En este artículo, realizan un estado del arte sobre las diferentes opciones 
existentes y construyen una tabla comparativa con los resultados de cada estrategia, 
donde se concluye que no existe una mejor estrategia, sino que cada una tiene en cuenta 
diferentes características del problema y, por tanto, en unos casos será mejor aplicar una 
estrategia y en otros, otra distinta. 

 
Sobre la planificación de personal, también existen trabajos previos pero en nuestro 

caso nos vamos a centrar en el problema de secuenciación de aterrizajes y despegues, 
concretamente en gestionar los aterrizajes de un aeropuerto. Esta tarea se convierte en 
un problema debido a la gran cantidad de aspectos que se deben tener en cuenta, el 
número de aviones que van a aterrizar, los horarios en los que pueden aterrizar, las 
pistas disponibles para aterrizar, etc. Por tanto, realizar una planificación óptima para 



una persona es bastante complicado, por lo que se hace uso de algoritmos capaces de 
superar esta complejidad.  

 
El uso de metaheurísticas está siempre presente para resolver este tipo de problemas, 

donde dependiendo de la forma que se haya modelizado el problema, puede ser 
intratable mediante métodos exactos. Por ello, las estrategias evolutivas o las 
metaheurísticas de búsqueda global pueden ser unos buenos sustitutos para estos 
problemas de optimización combinatoria, que suelen tener complejidad NP-hard. De 
esta forma podrán ser procesados en un tiempo razonable y obtener una solución de 
calidad a costa de posiblemente tener que sacrificar la optimalidad de la solución. 

 
En nuestro trabajo vamos utilizar la metaheurística de recocido simulado para el 

ámbito multiobjetivo adaptado al problema que nos ocupa, intentando encontrar la 
solución óptima para cada caso. 
 
 
1.1. Objetivos 

 
El objetivo fundamental de esta Tesis Fin de Máster es resolver el problema de 

optimización de la secuenciación del aterrizaje de los aviones en un aeropuerto. Para 
ello aplicaremos eficientemente la técnica de recocido simulado. Pero para poder llegar 
a ese objetivo, debemos afrontar primero una serie de objetivos secundarios que, una 
vez logrados, nos permitirán alcanzar el objetivo principal. 

 
Los diferentes objetivos parciales que debemos plantear para alcanzar el objetivo 

principal son: 
 
1. Análisis y comprensión del problema. Una vez analizado, se puede proceder a su 

modelización matemática que represente el problema, tanto las restricciones que 
deben verificar las variables de decisión como las funciones objetivo necesarias 
para evaluar la calidad de las mismas. 

2. Tras realizar el modelo matemático, debemos realizar un estudio del estado del 
arte, es decir, documentarnos sobre trabajos previos que intentan resolver este 
problema o problemas similares, analizando los modelos que ellos utilizan, así 
como las técnicas que utilizan para alcanzar las soluciones. 



3. Una vez conocido lo que hay realizado hasta el momento, hay que elegir la 
técnica que se va a usar para obtener la solución al problema y adaptarla al 
problema en cuestión. Para ello, hay que tomar una serie de decisiones que 
repercutirán directamente en el comportamiento del algoritmo durante su 
ejecución. 

4. Tras diseñar e implementar la técnica elegida, hay que realizar una serie de 
pruebas. De esta forma, se pueden ajustar los parámetros con los que cuenta el 
algoritmo y así adaptarlo de la mejor forma posible a este problema para obtener 
la mejor solución posible. 

5. Finalmente, cuando nuestra técnica se encuentre en funcionamiento es importante 
comparar los resultados obtenidos con otros resultados que se hayan obtenido 
previamente en alguno de los trabajos analizados, y a partir de ahí, extraer unas 
conclusiones, usando como referencia la comparativa de soluciones realizada. 
  

 
1.2. Estructura del trabajo 
 

La presente Tesis Fin de Máster consta de ocho capítulos.  
 
En el Capítulo 2 se describirá en detalle el problema en cuestión que vamos a tratar 

de resolver en este trabajo, así como el modelo matemático que lo representa. 
 
En el Capítulo 3 se hablará sobre optimización, pues es el término que va estar 

presente a lo largo de todo el trabajo. Analizaremos las diferentes técnicas que existen 
para lograr soluciones óptimas a problemas y haremos una comparación entre ellas para 
destacar los puntos fuertes y débiles de cada una. 

 
En el Capítulo 4 se describirá una búsqueda bibliográfica sobre la resolución del 

problema que queremos resolver o similares, analizando los modelos, las técnicas 
empleadas y las soluciones obtenidas. 

 
En el Capítulo 5 se hablará en detalle sobre la técnica en concreto que vamos a 

utilizar para resolver el problema. Se explicará exhaustivamente cada una de sus partes 
así como el comportamiento que tiene. Al final del capítulo se explicará la adaptación 



de la versión básica del algoritmo al problema 
, así como las decisiones que se han tomado en su diseño. 

 
En el Capítulo 6 se hablará sobre todo lo referente a la implementación del 

algoritmo, y habrá un apartado donde se comentará cómo se ha realizado el ajuste de los 
parámetros del mismo. 

 
El Capítulo 7 mostrará diferentes ejemplos de aplicación y un análisis de las 

soluciones, obtenidas en cada uno de los ejemplos, comparándolas con las soluciones 
obtenidas en trabajos previos. 

 
Finalmente, en el Capítulo 8, se detallarán las conclusiones obtenidas una vez se ha 

realizado el trabajo y las posibles líneas futuras de investigación que se podrían seguir 
para ampliar y mejorar el mismo. 

 
  



  



 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, el problema al que nos 
enfrentamos es la gestión del tráfico aéreo (ATM), centrándonos en el ámbito de la 
seguridad en el tráfico aéreo y, concretamente, en la planificación de aterrizajes en 
aeropuertos. 

 
Se nos plantea un problema donde tenemos una planificación del horario de 

aterrizaje de aviones con el objetivo de aterrizar en un aeropuerto. Debemos asignar una 
pista y un tiempo de aterrizaje a cada uno de esos aviones de la manera más óptima 
posible. Cuanto mayor sea el número de aviones a gestionar y el número de pistas que 
dispone el aeropuerto, mayor será el número de combinaciones posibles, es decir, un 
mayor espacio de soluciones a explorar y, por tanto, mayor dificultad de encontrar la 
solución óptima al problema. 

 
Como datos disponibles, tenemos el horario en el que un avión llega al espacio aéreo 

del aeropuerto, tiempo en el que ya puede aterrizar, así como el tiempo máximo en el 
que podría realizar el aterrizaje y el tiempo en el que la compañía aérea se ha 
comprometido con los clientes en que llegaría el vuelo, este último será nuestro tiempo 
objetivo.  

 
Respecto a los aviones, también conocemos su clase. Todos los aviones se clasifican 

en 3 clases según sus características físicas: pequeño, grande y pesado. Dependiendo de 
la clase a la que pertenecen necesitarán un mayor tiempo para realizar el aterrizaje, lo 



que equivale a un tiempo distinto de operación y, por tanto, existirá un tiempo de 
separación entre dos aviones sucesivos dependiendo de su tiempo de operación.  

 
Para medir la optimalidad de la solución se tiene principalmente en cuenta el retraso 

existente entre la hora que se le asigna para aterrizar a un avión y el tiempo objetivo 
para ese avión que viene dado por la compañía aérea. Nos interesa acumular el menor 
retraso total posible entre todos los aterrizajes, pero también es importante que el retraso 
esté repartido en la mayor cantidad de aviones, puesto que no es lo mismo un retraso de 
60 unidades de tiempo repartido en 3 aviones con un retraso de 20 unidades de tiempo 
cada uno, que el mismo retraso repartido en 10 aviones con un retraso de 6 unidades de 
tiempo cada uno. Por tanto, buscamos una planificación donde exista un retraso total 
mínimo pero que además ese retraso esté lo más distribuido posible entre todos los 
aviones. 

 
Con toda esta información se puede modelizar el problema después de identificar la 

variables a utilizar, así como las restricciones que tiene el problema y las funciones 
objetivo que medirán lo buena que es una solución. 

 

2.1. Modelización matemática 
 
Notación 
 
P = {1,2,…,p}: Número de pistas.  
A = {1,2,…,a}: Número de aviones.  
rj: instante de tiempo menor en el que el avión j puede aterrizar,  j A.  
δj: instante de tiempo en el que el avión j tiene planificado aterrizar.  j A. 
dj: instante de tiempo máximo en el que el avión j puede aterrizar,  j A. 
Oj: tiempo que tarda el avión j en aterrizar,  j A. 
Cj: clase del avión j según su peso, pequeño, grande o pesado,  j A. 
skj: tiempo mínimo de separación entre los aviones k y j que son sucesivos,  k,j A, k≠j. 
 
 
Variables de decisión 
 
tj: tiempo de inicio del aterrizaje del avión j. 



Tj: desviación existente entre el tiempo en el que aterriza el avión j y su tiempo 
planificado de aterrizaje, siempre que sea positiva. 
 
 

 

 

 

 
 

Restricciones 
 
(1)      

 
(2)    
 
(3)     
 
(4)     
 

(5)      

 
(6)     
 
(7)   
 
 

La restricción (1) permite asignar exactamente cada avión a una sola pista. La 
restricción (2) fija una cuota superior e inferior en la asignación de aviones a pistas, 
para equilibrar la carga de tráfico aéreo en cada pista.  

 
La restricción (3) especifica el mínimo y máximo de la ventana de tiempo para 

aterrizar, siendo el tiempo en el que el avión comienza a aterrizar mayor que el tiempo 
en el que ya puede aterrizar y menor que el tiempo máximo para aterrizar.  

 
La restricción (4) asegura el tiempo de separación entre el aterrizaje de dos aviones 

asignados a la misma pista. La restricción (5) marca la desviación de tiempo entre el 



tiempo de aterrizaje y el tiempo objetivo. La restricción (6) relaciona las variables zij y 
ykj, haciendo uso de la restricción (7). 
 
 

 
 
Función objetivo 
 
(8)  Minimizar       
 
(9)  Minimizar         
 
con    X =   
 
 

La expresión (8) representa la primera función objetivo, que busca minimizar la 
suma de las desviaciones del tiempo de aterrizaje para cada avión respecto a su tiempo 
objetivo. La expresión (9) representa la segunda función objetivo, que buscar minimizar 
la desviación del tiempo de aterrizaje de cada avión respecto de la desviación media de 
todos los aviones. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Capítulo 3 
 

OPTIMIZACIÓN 
 
 

3.1. Métodos exactos vs. Heurísticas vs. 
Metaheurísticas 

 
La optimización se conoce como el proceso de tratar de encontrar la mejor solución 

posible a un problema determinado. En algunos casos el tiempo necesario para calcular  
la solución óptima  puede ser de gran importancia ya que puede existir un tiempo límite 
para resolver ese problema. 

  
La solución con mejor valor en la función objetivo será la solución óptima y tendrá 

que ser encontrada dentro de un espacio de soluciones donde están las soluciones 
factibles, las cuales son soluciones válidas, es decir, cumplen las restricciones del 
problema y pueden estar más cerca o más alejadas de la solución óptima. Por otro lado, 
podemos encontrar soluciones infactibles, las cuales no cumplen las restricciones del 
problema y por tanto no son válidas en ese caso. 

 
La solución óptima vendrá dada por un mínimo o un máximo de la función objetivo 

y será el valor objetivo a alcanzar por este proceso. 
 
Bien es cierto, que muchos de los problemas de decisión a los que tenemos que hacer 

frente no se pueden evaluar teniendo en cuenta un único objetivo, sino que deben 
considerarse diferentes objetivos de forma simultánea y además éstos suelen ser 
conflictivos entre sí, lo que supone que mejorar uno de los objetivos conlleva empeorar 



uno o varios de los restantes. Estos problemas son llamados problemas multiobjetivo 
(PM). 

 
En los problemas de optimización multiobjetivo tendremos que optimizar varias 

funciones objetivo, las cuales pueden ser de minimización o maximización. Por tanto, 
no existirá una única solución óptima sino un conjunto de soluciones óptimas que 
cumplirán en mayor o menor medida las funciones objetivo. A este conjunto de 
soluciones se le denomina conjunto de Pareto, eficiente o no dominado y contiene 
soluciones que no pueden ser superadas por ninguna otra solución factible, ya que en al 
menos uno de los objetivos tienen un valor mejor que el resto de soluciones. A este tipo 
de solución se le denomina óptimo de Pareto, eficiente o no dominada. 

 
El principal problema de este conjunto de Pareto es su tamaño, ya que puede ser 

extremadamente grande y por tanto supondría un esfuerzo computacional demasiado 
elevado para generarlo entero. Debido a esto surge la necesidad de obtener soluciones 
satisfacientes o satisfactorias, que son soluciones “lo suficientemente buenas” en todos 
los objetivos que perseguimos, por tanto, el objetivo es obtener una solución eficiente y 
que además sea satisfactoria. La Figura 1 muestra de forma gráfica los diferentes tipos 
de solución. 

 

 
 

Figura 1: Tipos de solución 
 
Así, surgen los métodos de aproximación que proporcionan un equilibrio entre la 

obtención de soluciones eficientes y el tiempo y memoria requeridos en el proceso. 
 



Llegados a este punto, hay que diferenciar la complejidad que puede tener la 
resolución de un problema. Por un lado, estarían los problemas con complejidad 
polinómica (clase P), y por otro los que no tienen complejidad polinómica (clase NP). 
La mayoría de problemas prácticos conducen a la clase NP ya que no se conoce ningún 
algoritmo exacto con complejidad polinómica. 

 
Este es el principal problema al que se enfrentan los métodos exactos, bien es cierto 

que cuando tienen complejidad polinómica y se conoce un método exacto que resuelva 
el problema, obtienen en un tiempo razonable la solución óptima al problema, pero 
cuando tratamos con problemas de la clase NP, los métodos exactos no son la mejor 
solución, para estos casos surgen las heurísticas.  

 
El término heurística se refiere a procedimientos que tratan de encontrar soluciones a 

problemas con una buena calidad y en un tiempo breve. No son capaces de garantizar la 
optimalidad de la solución, lo cual no implica que no la pueda alcanzar. Renunciando a 
esto es capaz de reducir el coste de tiempo y memoria considerablemente. Bien es cierto 
que las heurísticas se han desarrollado para problemas específicos y, por tanto, no 
funcionan de la misma forma si se aplica a otro problema diferente. 

 
Aun así, las heurísticas tienen una gran desventaja, la gran dificultad de escapar de 

óptimos locales, no disponiendo de la capacidad necesaria para seguir explorando las 
soluciones y alcanzar nuevas soluciones mejores. Es en este punto donde surgen las 
metaheurísticas que evitan, en cierto modo, este problema. Otra ventaja de las 
metaheurísticas respecto a las heurísticas es la capacidad de poder aplicarse a un gran 
número de problemas obteniendo buenos resultados.  

 
Las metaheurísticas son una clase de métodos aproximados de optimización 

combinatoria que proporcionan un marco general para crear algoritmos híbridos 
combinando diferentes conceptos derivados de la IA, la evolución biológica y los 
mecanismos estadísticos. 

 
Se les considera una estrategia maestra iterativa que guía a diferentes heurísticas 

subordinadas para explotar y explorar el espacio de soluciones, por lo que se pueden 
considerar estrategias inteligentes con un alto rendimiento. Poseen las mismas 
características que las heurísticas respecto a las soluciones alcanzadas, no se garantiza la 
optimalidad pero el proceso se realiza en un tiempo razonable. 



 

3.2. Clasificación de las metaheurísticas 
 

A continuación se va a realizar una clasificación de las metaheurísticas, agrupadas en 
3 tipos: búsqueda global, evolutivas y constructivas. La Figura 2 muestra de forma 
esquemática a qué tipo pertenece cada metaheurística. En las siguientes secciones de 
este capítulo se hablará en detalle de cada uno de los tipos.  

 

 
 

Figura 2: Clasificación de las metaheurísticas
 
 

3.2.1. Metaheurísticas de búsqueda global 
 
Las metaheurísticas de búsqueda global se apoyan en búsqueda probabilística y 

otorgan prioridad a no quedar atrapadas en un óptimo local. Para ello, utilizan diferentes 
técnicas, como volver a comenzar la búsqueda desde otra solución inicial, modificar la 
estructura de entornos o bien permitir movimientos que empeoren la solución actual. 
Algunas de las metaheurísticas pertenecientes a este grupo son: 

 
1. Recocido Simulado [8, 27, 29, 45]. Emula la forma en que se enfrían los 

materiales para alcanzar un estado de mínima entropía. Fue diseñado por Cerný 



en 1985, como una adaptación de un método de Montecarlo utilizado para 
generar muestras de estados de un sistema termodinámico. 
 
El recocido simulado se utiliza principalmente para resolver problemas de 
optimización combinatoria, como por ejemplo, secuenciación de tareas que es 
uno de los más populares.  
 
Esta metaheurística se explicará en detalle en el Capítulo 6, ya que es la que 
hemos elegido para resolver nuestro problema. 
 

2. Búsqueda Tabú [17, 18, 19, 20]. Se inspira en el concepto social tabú, para 
proporcionar una técnica de búsqueda eficiente que evite el anclaje en un óptimo 
local. Se considera un procedimiento heurístico que combina la búsqueda local 
con una heurística, para evitar precisamente caer en estos óptimos locales, 
permitiendo movimientos hacia soluciones que no mejoran la actual. Además 
hace uso de una memoria temporal llamada lista tabú (LT), para evitar entrar en 
ciclos durante la ejecución. 
 

En la lista tabú se almacenan los últimos movimientos realizados y, es utilizada 
para recordar aquellos movimientos que nos hacen caer de nuevo en soluciones 
ya exploradas. Esto inducirá a explorar nuevas regiones del espacio de soluciones 
y evitar caer en un ciclo. 
 
Bien es cierto, que un movimiento registrado en la lista tabú puede ser eliminado 
si se cumple el llamado criterio de aspiración. Uno de los más comunes se da 
cuando el repetir un movimiento que es tabú, permite obtener una solución mejor 
que las encontradas anteriormente. 
 
El mecanismo de control del algoritmo estará basado en la interacción entre la 
restricción de movimientos y la liberación de los mismos, es decir, el uso de la 
lista tabú y el criterio de aspiración. 
 
Un factor muy importante, como en casi todas las metaheurísticas, es la selección 
de la solución inicial. La forma de generarla dependerá del problema, el aspecto 
principal es obtener una solución buena, para que le sea posible evolucionar en 
un corto plazo hacia soluciones mejores. 



 
El criterio de parada es otro factor importante a tratar. En la práctica, en la 
mayoría de ocasiones no conoceremos la solución óptima, por lo que la ejecución 
finalizará en base a criterios como: después de un número de iteraciones sin 
mejorar la solución, un tiempo de ejecución establecido o cuando el objetivo 
alcanza un umbral específico. 
 
En resumen, el algoritmo partirá de una solución inicial y a partir de ahí irá 
realizando movimientos, que registrará en la lista tabú para no repetirlos durante 
un corto periodo de tiempo. Haciendo uso de esta lista y el criterio de aspiración 
seguirá moviéndose por el espacio de soluciones con el fin de alcanzar la 
solución óptima. 

 

3.2.2. Metaheurísticas evolutivas 
 

Las metaheurísticas evolutivas utilizan un conjunto de soluciones llamadas 
población, que evolucionan mediante diferentes estrategias para acercarse a la solución 
óptima. Algunas metaheurísticas evolutivas son: 

 
1. Algoritmos evolutivos [2, 22, 25]. Emulan el comportamiento y adaptación de 

las especies en el campo de la genética. Su principal característica es la 
interacción entre los miembros de la población para obtener nuevas soluciones, 
diferencia importante respecto a las metaheurísticas de búsqueda que se guían 
por la información de soluciones individuales. 
 
Existe un conjunto de soluciones, cada una llamada individuo, que se agrupan en 
una población. Tanto el tamaño de esta población, como cuáles serán los 
individuos iniciales que la formen, son aspectos muy importantes a tener en 
cuenta.  
 
Cada individuo está compuesto por genes, que pueden tener distintos valores 
dependiendo de la codificación utilizada para el problema, la cual estará 
representada por un alfabeto. 
 



La función objetivo es quizá la parte más importante del algoritmo, puesto que 
determinará cuan bueno es un individuo y podrá ser comparado con el resto de la 
población. A la hora de elegir la función objetivo hay que tener en cuenta que 
ésta debe reflejar el valor del individuo de manera real, aunque en muchos 
problemas esto supondrá la representación de individuos  no válidos. 
 
Para la generación de nuevas soluciones, se seguirá el principio de la 
reproducción, y se hará uso de diferentes técnicas llamadas operadores. Hay 
diferentes tipos de operadores como son: de selección, de cruce, de mutación y 
de reemplazo. 
 
- Los operadores de selección se encargan de seleccionar los individuos que 

van a formar parte de la nueva solución. Para ello, se utilizan métodos como 
la selección por torneo o el método de la ruleta entre otros. Cada uno de estos 
métodos eligen al menos dos individuos para posteriormente cruzarlos. 

- Los operadores de cruce se encargan de generar las nuevas soluciones 
mediante el cruce de los individuos elegidos en la selección. Existen una gran 
cantidad de operadores de cruce dependiendo del tipo de codificación, pero 
todos ellos siguen el principio de cruzar diferentes genes de los individuos 
padres para generar los nuevos individuos hijos. 

- Los operadores de mutación eligen uno o varios genes de un individuo de 
forma aleatoria y cambian su valor por otro también de forma aleatoria. 

- Por último los operadores de reemplazo se encargan de decidir qué 
individuos de la población sobrevivirán y pasarán a la siguiente generación. 
Pueden ser elitistas (permaneciendo sólo los n mejores), o bien totalmente 
probabilísticos. 

 
Por tanto, los algoritmos evolutivos parten de una población inicial la cual va 
pasando de generación en generación, construyendo nuevos individuos mediante 
los distintos operadores. De esta forma se considera que las distintas 
generaciones van evolucionando y se van adaptando mejor al medio (al problema 
a resolver en cada caso), con el fin de alcanzar generar al individuo que mejor se 
adapte. 
 

2. Búsqueda dispersa (scatter search) [5, 16, 21]. Es un método evolutivo basado 
en un conjunto de soluciones llamado conjunto de referencia. Este conjunto está 



compuesto por buenas soluciones, las cuales se han añadido teniendo en cuenta 
las características de diversos elementos de la solución. 
 
El método se basa en escoger dos o más soluciones del conjunto de referencia y 
combinarlas y así, generar nuevas soluciones. Al combinarlas se deben 
seleccionar pesos apropiados y no valores tomados al azar. Además, se deben 
realizar combinaciones convexas y no convexas de las soluciones. 
 
Posteriormente, esas nuevas soluciones generadas se desean mejorar, por lo que 
se utiliza un procedimiento de búsqueda local. El objetivo principal de este 
procedimiento es mejorar las soluciones de partida, pero si la solución generada 
es infactible, el primer paso es convertirla a una solución factible y después 
intentar mejorarla. 
 
El objetivo final es llegar a conseguir soluciones de buena calidad como para 
poder introducirlas al conjunto de referencia y de esa forma evolucionar ese 
conjunto de soluciones. 
 
En términos generales, este método parte de un conjunto de referencia con 
soluciones diversas. A partir de ahí, utilizando subconjuntos de ese conjunto, 
realiza combinaciones y genera nuevas soluciones, las cuales intenta mejorar 
mediante búsqueda local para alcanzar un óptimo local. Si las soluciones 
alcanzan cierta calidad, se introducirán al conjunto de referencia. 
 

3. Algoritmos meméticos [9, 32, 33, 34]. Surgen por la combinación de algoritmos 
genéticos y búsquedas locales, tomando los puntos fuertes de cada uno, del 
primero la exploración y del segundo la explotación o convergencia más rápida 
hacia la solución. 
 
Igual que los algoritmos evolutivos, los algoritmos meméticos están basados en 
poblaciones, y para generar nuevas soluciones se utilizan el mismo tipo de 
operadores: de selección, recombinación (cruce), mutación y reemplazo. 
 
La parte novedosa de estos algoritmos frente a los algoritmos genéticos, es la 
utilización de estrategias de búsqueda local. Es posible aplicar estas estrategias 



en diferentes partes del algoritmo y, por tanto, al individuo se le considera 
incluso que tiene un funcionamiento local y autónomo.   
 
En resumen, los algoritmos meméticos pueden verse como una colección de 
individuos que realizan una exploración autónoma del espacio de búsqueda, 
cooperando en ocasiones a través de la recombinación y compitiendo por 
recursos computacionales mediante mecanismos de selección y reemplazo. 
 
 

4. Optimización de partículas inteligentes o algoritmos de nubes de partículas 
[3, 12, 37]. Se inspira en el comportamiento social de las bandadas de pájaros o 
bancos de peces que evolucionan teniendo en cuenta la mejor solución en su 
recorrido y a un líder. 
 
El algoritmo parte de un número de partículas esparcidas en el espacio de 
soluciones y se utiliza una función fitness para determinar cuan buena es la 
posición de cada partícula.  
 
El criterio que siguen las partículas para moverse no es aleatorio, en ese caso 
estaríamos frente a un método ineficiente, sino que se rigen por: una atracción 
hacia la mejor solución encontrada por cada una (mejor particular) y una 
atracción hacia la mejor solución encontrada globalmente en el espacio de 
búsqueda (mejor global). 
 
Para el movimiento se tienen en cuenta una serie de parámetros como son la 
velocidad, la inercia de mantenerse en la misma dirección y la aceleración. El 
valor de estos parámetros depende de la distancia a la que se encuentren de 
ambas soluciones, cuanto más alejada esté una partícula de la mejor solución 
particular y global mayor será la atracción hacia ellas. 
 
Por tanto, en la optimiación de partículas inteligentes, las partículas se 
distribuyen en el espacio de soluciones y, mediante la atracción de la solución 
particular de cada partícula y la solución global, son atraídas y comienzan a 
moverse por el espacio. A medida que van explorando, van descubriendo nuevas 
soluciones que pueden mejorar las encontradas anteriormente, hasta llegar a un 



punto en el que no hayan cambios, ni en la solución global ni en las soluciones 
locales.  

 
3.2.3. Metaheurísticas constructivas 
 

Las metaheurísticas constructivas parten de una solución inicial vacía y van 
añadiéndole componentes hasta construir una solución. Normalmente, las soluciones 
obtenidas con estos métodos suelen ser de una calidad moderada y es necesario aplicar 
un algoritmo de mejora a las soluciones construidas. Varias de las metaheurísticas que 
pertenecen a este tipo son: 

 
1. Colonias de hormigas [3, 10, 11]. Esta optimización se inspira en el 

comportamiento real de las hormigas para encontrar un camino desde el 
hormiguero a la comida, reproduciendo este comportamiento en una colonia 
artificial. 
 
Cada hormiga artificial es un mecanismo probabilístico de construcción de 
soluciones que hace uso de rastros de feromona artificial y de información 
heurística sobre el problema. La hormiga artificial se mueve de nodo a nodo 
hasta llegar al punto de partida y es capaz de memorizar cada nodo por el que ha 
pasado, dejando un rastro de feromona artificial en cada uno de ellos. 
 
La feromona artificial dejada por las hormigas se va evaporando con el paso del 
tiempo. Esta feromona es utilizada por las hormigas restantes de la colonia como 
referencia para elegir el camino a tomar, si una solución es buena el rastro de 
feromona dejado será superior y, al mismo tiempo, de la malas soluciones se irá 
evaporando con el paso del tiempo para evitar que el resto de la colonia utilice 
ese camino. 
 
Hay diferentes métodos para actualizar la feromona, ya que es el aspecto más 
importante en el funcionamiento del sistema, va a dirigir el movimiento de la 
colonia en la búsqueda de nueva soluciones. Cuanto mayor sea el número de 
hormigas que pasen por un nodo, mayor será la cantidad de feromona que 
depositen en el mismo, por lo que las hormigas posteriores tendrán una mayor 
probabilidad de visitar ese nodo. 



 
A partir del esquema básico de este algoritmo, han surgido diferentes versiones 
que prácticamente se diferencian en la actualización de la feromona. Existen dos 
posibilidades, que la actualización de feromona se haga después de cada 
movimiento, o bien que se actualice una vez que la solución entera ha sido 
construida. 
 
El criterio de parada del algoritmo es otro aspecto importante. La ejecución 
terminará cuando se cumpla al menos uno de estos casos: alcanzar una solución 
con una calidad mínima preestablecida, alcanzar un número máximo de 
iteraciones, superar un tiempo de ejecución establecido, o alcanzar una situación 
de estancamiento.  
 
En resumen, esta metaheurística simula el comportamiento de una colonia de 
hormigas. Cada hormiga artificial construye un camino y va dejando un rastro de 
feromona por cada nodo por el que pasa. Con el paso del tiempo, esta feromona 
se va evaporando por lo que los nodos más visitados contendrán una mayor 
cantidad. Según avanzan las iteraciones, las soluciones se concentran en caminos 
cada vez más cortos, hasta que se cumple una condición de parada y la ejecución 
termina.  
 

2. GRASP o Procedimiento voraz de búsqueda aleatorizado y adaptativo [14, 
15, 38]. Técnica iterativa consistente en dos fases: una de construcción y una de 
búsqueda local. La idea principal es repetir el proceso varias iteraciones 
obteniendo óptimos locales y devolviendo la mejor solución encontrada en todo 
el proceso.  
 
En la fase de construcción, se parte de una solución vacía, donde se van 
añadiendo elementos de uno en uno de forma iterativa. En cada iteración, el 
algoritmo dispone de una lista de candidatos para añadir a la solución y, al 
mismo tiempo mediante un criterio de selección voraz crea una lista restringida 
de candidatos. Normalmente, los candidatos que se añaden a la lista restringida 
son aquellos que están por encima de un umbral de calidad, condicionado por 
una variable con valores entre 0 y 1 que dota de mayor o menor voracidad al 
algoritmo. 
 



En la fase de mejora, se aplica búsqueda local a cada solución construida con el 
procedimiento voraz en la fase anterior, alcanzando un óptimo local. Si se 
emplean diferentes soluciones, se alcanzarán diferentes óptimos locales y, por 
tanto, se incrementará la probabilidad de obtener la solución óptima al problema. 
Otra posibilidad, es utilizar métodos complejos, alguna especie de hibridación  
entre búsqueda local y alguna metaheurística. 
 
Como esquema general, el algoritmo GRASP crea soluciones de forma iterativa 
con un procedimiento voraz. Para cada solución generada, utiliza búsqueda local 
y así obtener un óptimo local. Finalmente, devuelve el mejor óptimo local 
encontrado, siendo éste la solución final al problema. 
 

3. POPMUSIC [44]. Una forma típica de resolver problemas de optimización muy 
grandes consiste en dividirlos en otros más pequeños, resolver cada uno de esos 
nuevos problemas y, finalmente, combinar los resultados obtenidos de cada parte 
para obtener una solución del problema inicial.  
 
El principal problema es a la hora de hacer la partición del problema que conduce 
a soluciones sub-óptimas y es complicado combinarlas. Para evitarlo, 
POPMUSIC mejora a posteriori cada parte optimizándolas localmente. 
 
El algoritmo divide el problema en sub-problemas, los cuales intenta optimizar 
hasta alcanzar un óptimo local. El criterio de parada está establecido en la 
optimización de los propios sub-problemas. Cuando ninguna de las partes se 
puede mejorar más la ejecución del algoritmo acaba. 
 
Normalmente, el hecho de ir mejorando localmente cada parte, aunque sea por 
separado, mejora en general la solución global aunque no hay una regla que lo 
cumpla. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4 
 

TÉNICAS DE SOLUCIÓN  
 

Para solucionar el problema de la secuenciación de aterrizajes en un aeropuerto, 
existen trabajos previos donde ya han tratado con él, en los que aplicando en cada uno 
diferentes técnicas han conseguido llegar a soluciones distintas. 

 
En este capítulo vamos a analizar que han hecho en esos trabajos previos que 

solucionan el mismo problema que nosotros o problemas similares, cómo han 
modelizado el problema, qué estrategias han utilizado y qué resultados han obtenido, 
para así después poder comparar nuestros resultados con el resto. 

 

4.1. Estado del arte 
 
Una de las referencias que hay que tener en cuenta es el trabajo realizado por Pinol y 

Beasly (2006) [36], donde resuelven el mismo problema al que nos enfrentamos. En su 
modelo proponen tres tipos de restricciones: ventana de tiempo, tiempo de separación y 
múltiples pistas. Respecto a la primera restricción, los aviones deben realizar su 
aterrizaje dentro de un intervalo de tiempo, desde el momento en que llegan al espacio 
aéreo del aeropuerto hasta un tiempo final para poder aterrizar. Como es de esperar, otra 
de las restricciones es dejar un tiempo de seguridad entre dos aviones consecutivos que 
van a aterrizar en la misma pista y, por último, a un avión se le debe asignar una y sólo 
una pista. 

 
Respecto a las funciones objetivo que proponen, las separan en objetivos lineales y 

no lineales. Por un lado, el objetivo no lineal es la desviación del tiempo de aterrizaje 



respecto al tiempo objetivo que tenía asignado un avión, si la desviación es positiva 
aterrizará después del tiempo objetivo y si es negativa aterrizará antes, por lo que se 
añade una penalización positiva o negativa en cada caso.  

 
Por otro lado, está el objetivo lineal de reducir el tiempo total. Para ello, usa en la 

fórmula dos coeficientes que serán 0 en caso de que el avión aterrice en el tiempo 
objetivo y valores distintos de 0 dependiendo de si adelanta o retrasa el aterrizaje. 

 
La técnica que utilizan para resolver el problema, son dos heurísticas basadas en 

poblaciones, utilizan los principios de selección y mutación, similares al esquema 
básico que siguen los algoritmos genéticos.  

 
La primera técnica es la búsqueda dispersa determinística, que se diferencia de otras 

heurísticas de la misma familia en que no está limitada a una representación binaria, la 
selección de padres no está restringida a dos individuos, los nuevos individuos se crean 
como una combinación lineal del conjunto y una mejora local de cada individuo.  

 
La otra técnica es el algoritmo bionómico, que se diferencia del resto por la 

existencia de una etapa de maduración donde se mejoran los individuos, las estructuras 
de los padres están basadas en un grafo que representa la estructura de los individuos y 
la selección de padres es realizada en base a un fitness.  

 
Respecto a las pruebas realizadas, han trabajado con hasta 500 aterrizajes y 5 pistas y 

los resultados obtenidos varían dependiendo del objetivo a analizar. Para el caso del 
objetivo no lineal, el algoritmo bionómico muestra un mejor comportamiento que la 
búsqueda dispersa, mientras que para el objetivo lineal es lo contrario.  

 
Otro trabajo similar al anterior, en el cual hacen uso de algoritmos genéticos para 

resolver este problema es el propuesto por Xiao-Bing y Ezequiel (2009) [26]. En su 
modelo proponen las colas como medio de preferencia para el orden de aterrizaje de los 
aviones en cada pista y como restricciones, un tiempo de separación entre dos aviones 
consecutivos que aterrizan en la misma pista y un intervalo de tiempo en cada avión 
para aterrizar, que es la unión de dos restricciones, la necesidad de estar abierta la pista 
para poder aterrizar y un tiempo máximo para poder aterrizar que equivale al máximo 
retraso posible que puede tener un avión. 

 



Proponen dos funciones objetivo para evaluar las soluciones. La primera de ellas es 
conseguir el mínimo retraso total para garantizar la puntualidad de los vuelos y la 
segunda busca encontrar la mejor combinación para tratar con el mayor número de 
aviones en ese aeropuerto, sin tener en cuenta los retrasos pero siempre respetan la 
ventana de tiempo de la que dispone cada avión. En ningún momento se tienen en 
cuenta las dos funciones a la vez, es decir, o bien se centran en buscar la solución para 
el primer objetivo, o bien para el segundo, por tanto el problema se sigue tratando 
dentro del ámbito uniobjetivo. 

 
Para resolver el problema plantean el uso de algoritmos genéticos, caracterizados por 

construir los cromosomas dependiendo del orden de llegada de los aviones al aeropuerto 
y porque la mutación es el único medio por el que pueden evolucionar los individuos. 
Por ser en este caso tan importante la mutación, desarrollan dos operadores de 
mutación, el primero intercambia la posición de dos aviones consecutivos en una misma 
cola, mientras que el otro o bien intercambia dos aviones aleatorios de diferentes colas o 
bien elimina un avión de una cola y lo añade a otra cola distinta.  

 
A pesar de todo lo anterior, deciden crear un nuevo algoritmo genético que utilice un 

operador de cruce uniforme. Para ello, cambian la estructura de los cromosomas 
respecto a la forma en que lo trataban con la anterior técnica y utilizan una codificación 
binaria para su representación. Deciden también utilizar los dos operadores de mutación 
anteriores adaptándolos a la nueva estructura de cromosomas. 

 
Respecto a los resultados, se limitan a realizar una comparativa entre el algoritmo 

genético diseñado por ellos y otros algoritmos genéticos aplicados al mismo problema, 
para así poder afirmar que el hecho de incluir un operador de cruce es importante en el 
resultado obtenido y sobre la estructura que tengan los cromosomas, pues te permitirá 
aplicar el algoritmo de forma más cómoda. 

 
Por otro parte, existen otros trabajos previos que hacen uso de metaheurísticas en 

lugar de heurísticas, como es el caso de Gulsah et al. (2013) [40]. Estos autores 
proponen en su trabajo una solución al problema de secuenciación de aviones sobre 
múltiples pistas, con el objetivo de minimizar el retraso total tanto de despegues como 
aterrizajes.  

 



Para ello han modelado el problema con las siguientes restricciones: un tiempo de 
separación entre dos aviones consecutivos en una misma pista, dándose 4 posibles 
combinaciones entre aterrizajes y despegues, asignar un avión a una y sólo una pista, 
una ventana de tiempo para realizar el aterrizaje o despegue para cada avión y que el 
retraso de un avión nunca puede superar el tiempo máximo establecido para aterrizar o 
despegar. 

 
La función objetivo, como ya se ha mencionado es minimizar el retraso total entre 

todos los aviones, para así garantizar la seguridad y puntualidad de los aviones. 
 
A pesar de que este tipo de problemas puede ser resuelto por métodos exactos, el 

hecho de calcular el mínimo retraso total fija la complejidad del problema en NP-hard, y 
por tanto, es recomendable utilizar métodos más potentes para lidiar con este hándicap. 
Es por esto por lo que deciden utilizar la metaheurística recocido simulado (RS).  

 
La variación de RS que proponen utiliza dos métodos exclusivos; el primero cambia 

un avión que todavía no ha sido asignado con un avión que ya lo está, siempre y cuando 
su ventana de tiempo se mueva en tiempos inferiores al que ya ha sido asignado; y el 
segundo intercambia dos aviones que ya han sido asignados de manera aleatoria. Para 
realizar movimientos en el espacio de búsqueda utiliza un algoritmo de búsqueda de 
vecinos, garantizando la exploración en el espacio de soluciones. Para la búsqueda de la 
solución inicial se utilizan hasta 3 algoritmos voraces. 

 
En lo referente a la pruebas, empiezan descartando usar únicamente los algoritmos 

voraces como técnicas para encontrar la solución final, por lo que realizan una 
comparación de los algoritmos voraces como métodos de búsqueda de la solución 
inicial sin obtener resultados concluyentes sobre cuál de ellos obtiene los mejores 
resultados.  

 
Por otro lado, se comparan también dos metaheurísticas, la primera es la que hemos 

detallado anteriormente, mientras que la segunda es una metaheurística constructiva, 
que consta de dos fases, la primera es una construcción con reglas de prioridad aleatoria 
y la segunda es una fase de mejora de las soluciones. Los resultados muestran un claro 
mejor comportamiento del RS frente a la otra metaheurística utilizando los mismos 
algoritmos voraces como obtención de la solución inicial. 

 



 Otra muestra del comportamiento de las metaheurísticas para la resolución de este 
problema es el trabajo presentado por Amir et al. (2013) [39], donde pretenden resolver 
el problema de la planificación de aterrizajes de aviones en múltiples pistas. 

 
El modelo que proponen cumple las siguientes restricciones: asegurar el aterrizaje 

dentro de una ventana de tiempo que tiene cada avión, asegurar un tiempo de separación 
entre dos aviones consecutivos en una misma pista, asegurar que todos los aviones estén 
asignados a una pista y sólo a una. Respecto a la función objetivo propuesta, consiste en 
minimizar el tiempo total de retraso de todos los aterrizajes. 

 
La técnica que utilizan para resolver el problema está basada en la estructura del 

recocido simulado, parten construyendo una heurística adaptada al problema en cuestión 
y realizan un cambio añadiendo una metaheurística de búsqueda de vecinos utilizándola 
para la búsqueda de nuevas soluciones, que consta con dos variantes. Por último, 
utilizan la capacidad del RS de evitar los óptimos locales con mayor probabilidad que 
otras técnicas, permitiendo aceptar soluciones peores.  

 
Realizan las pruebas utilizando esta técnica y variando entre las dos variantes de la 

metaheurística de búsqueda de vecino para calcular las nuevas soluciones, y utilizando 
el criterio de aceptación del RS. Trabaja con hasta 500 aviones y 5 pistas distintas, 
obteniendo resultados óptimos hasta 100 aviones, a partir de ese punto, la solución 
óptima requiere demasiado tiempo. De un total de 49 pruebas obtiene el óptimo en 32 
casos, y buenas soluciones para el resto. 

 
Los trabajos citados previamente resolvían en gran medida el problema al que 

nosotros debemos enfrentarnos, pero también hay otras propuestas por otros autores que 
resuelven problemas similares y pueden ser útil realizar un análisis, como es el caso de 
Memon (2008) [31], donde pretende resolver el mismo problema que los anteriores pero 
desde un enfoque diferente. 

 
En este caso, el objetivo que persigue el autor es realizar una asignación en la 

secuenciación de los aterrizajes pero atendiendo a una tabla de prioridad de 
emergencias. Estas emergencias se pueden categorizar en técnicas o médicas, y a la vez 
se clasifican en emergencias de primera prioridad o de segunda. Los parámetros que 
tiene en cuenta son: las características de los aeropuertos que variarán dependiendo del 
número de vuelos que llegan y se marchan, un tiempo limitado para hablar con los 



pilotos y la necesidad de un modelo flexible de aterrizajes para realizar los cambios 
oportunos. 

 
Para resolver el problema hacen uso de dos técnicas distintas, un sistema experto 

basado en reglas y una red neuronal. Para crear el sistema experto se necesita primero, 
crear un conjunto de hechos, crear un conjunto de reglas y establecer una condición que 
determine que la solución ya se ha encontrado.  

 
Respecto a la red neuronal, hace uso de un perceptrón multicapa, cuyo 

comportamiento sigue una serie de pasos. Primero inicializa los pesos, introduce las 
entradas y las salidas esperadas, calcula las salidas actuales y mediante un algoritmo 
recursivo vuelve a recalcular los pesos desde las salidas hasta la primera capa oculta.  

 
Finalmente, tras estudiar el comportamiento de cada técnica se decide utilizar una 

combinación de ambas, resumiéndose en que si la situación de los parámetros es 
normal, calcula la planificación mediante el sistema experto basado en reglas, mientras 
que si los parámetros muestran una situación de emergencia, entonces utiliza el 
perceptrón multicapa.  

 
Por último, cabe destacar el trabajo de Soomer y Franx (2008) [42], que buscan 

solucionar el problema de planificación de aterrizaje de aviones en este caso sobre una 
única pista de aterrizaje. En caso de que el aeropuerto disponga de más pistas, dan por 
hecho que la asignación de la pista ya está hecha y ellos sólo se encargan de asignar el 
tiempo en el que debe aterrizar cada avión. 

 
Su principal objetivo es reducir el retraso total de todos los aviones. Para ello, 

utilizan una función objetivo que penaliza mucho más los retrasos que lo que 
proporciona de mejora por adelantar un vuelo. Utilizan restricciones similares a las 
demás propuestas, un intervalo de tiempo para cada avión para aterrizar y tiempos de 
separación entre dos aviones consecutivos. 

 
Para la resolución del problema han optado por la implementación de una heurística 

de búsqueda local, querían conseguir una heurística que les proporcionara soluciones 
aceptables en muy poco tiempo. El primer reto era conseguir una solución inicial 
factible, tras conseguirla ya se puede aplicar la heurística. Para ello, utilizan dos 



extensiones de dos algoritmos de búsqueda de vecinos. De esta forma consiguen 
garantizar la factibilidad de las soluciones que se van generando. 

 
Con respecto a las pruebas realizadas, se utiliza una base de datos de las llegadas a 

un aeropuerto durante una semana en Septiembre de 2004. Se han conseguido resolver 
problemas de hasta 100 aviones en unos minutos, mucho más rápido que otras técnicas, 
y llegar a hacer pruebas de hasta 500 aviones.  

 
El objetivo principal que buscaban era una forma muy rápida de resolver el 

problema. Así, en caso de emergencia, si se le otorga prioridad a un avión que no estaba 
previsto por cualquier motivo, se puede volver a recalcular la nueva planificación con 
los cambios establecidos y obtener una solución lo antes posible. Es cierto que el hecho 
de tener en cuenta una única pista lo restringe demasiado, aunque se podría adaptar a 
múltiples pistas pero el tiempo de computación también se elevaría, y por tanto perdería 
esa ventaja tan buena que tiene respecto a otras técnicas. 

 
 
  



  



 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 5 
 

RECOCIDO SIMULADO 
 
 
La idea del recocido simulado surge de la metalurgia y la termodinámica inspirada 

en el hecho de que mediante un enfriamiento lento se consigue un sólido de entropía 
mínima (recocido real). Esta técnica se puede aplicar a un problema de optimización 
teniendo en cuenta las analogías mostradas en la Figura 3. 

 

 
  

Figura 3: Analogía entre un problema de optimización y un sistema físico 
 
 
Hay un parámetro que comparten ambos sistemas, la temperatura, que es el 

parámetro principal de control. En sistemas físicos, dependiendo del decrecimiento de la 
temperatura conducirá a un estado final diferente, si es un decrecimiento lento se 



obtendrá un estado sólido cristalizado y si, por el contrario, el decrecimiento es rápido 
conducirá a un estado sólido con estructura amorfa. 

 
En problemas de optimización actúa también como parámetro del control pero con 

diferente repercusión. Si se realiza un decrecimiento gradual conducirá al estado 
óptimo, mientras que si el decrecimiento es brusco conducirá hacia un óptimo local. 

 
El recocido simulado es una técnica potente de búsqueda aleatoria aplicable a una 

amplia variedad de problemas de diferentes disciplinas y, desde su descubrimiento, ha 
demostrado su eficacia en diversos campos. 

 
Durante la primera década tras su descubrimiento, se estudió con intensidad a nivel 

teórico, pero también a nivel aplicado, sobretodo en la Física Molecular [6], Biología 
[23, 35] y Química [1, 4]. Pero donde más se utiliza es en problemas donde el tiempo de 
ejecución es demasiado alto y no permite usar otro tipo de técnicas, como el 
procesamiento de imágenes (reconocimiento de formas) [7, 43] o bien en problemas de 
optimización combinatoria [29].  

 
Uno de los ejemplos clásicos de aplicación es el problema del viajante, en el que se 

considera un viajante que ha de visitar n ciudades una sola vez, regresando a la ciudad 
de origen y obteniendo el camino de menor coste (distancia en este caso). Existen 
algunos métodos de Montecarlo que pueden adaptarse para resolver este problema como 
son: 

 
1. Método de búsqueda aleatoria. Genera un número grande de soluciones 

aleatorias y escoge la mejor. 
2. Método de multicomienzo. Se utiliza un método local, pero desde n puntos 

distintos de inicio, por lo que se llega a un óptimo desde cada uno de esos puntos 
y se queda con el mejor. 

3. Método de direcciones aleatorias. Define una línea aleatoria y mediante 
búsqueda lineal, escoge una dirección para alcanzar el óptimo. 

 
Sin embargo, estos métodos tienen el problema de quedar atrapados en óptimos 

locales con facilidad. Por ello, el recocido simulado pretende ir un paso más allá, como 
otras metaheurísticas, y evitar ese obstáculo. 

 



5.1. Recocido Simulado Uniobjetivo  
 

El comportamiento de este algoritmo es bastante sencillo, continuamente depende 
del valor de la temperatura. A altas temperaturas se aceptarán la mayoría de 
movimientos propuestos, dándole una gran potencia de exploración en todo el espacio 
de soluciones. A temperaturas medias tendrá cierta probabilidad de que un movimiento 
se realice permitiendo eludir los óptimos locales. Finalmente, a temperaturas bajas, en 
pocas situaciones se permitirán movimientos que empeoren la solución actual, por lo 
que acabará convergiendo en poco tiempo. 

 
Por todo ello, la principal diferencia con respecto a métodos como el de máximo 

descenso es la posibilidad de escapar de óptimos locales gracias a la aceptación de 
movimientos hacia soluciones peores. 

 
Sabiendo el comportamiento que tiene el algoritmo, el valor de la temperatura inicial 

debe ser elevado para que en las primeras iteraciones acepte casi todos los movimientos 
y así ampliar el campo de búsqueda de la solución óptima. Posteriormente, la 
temperatura decrecerá mediante un descenso controlado donde irá concentrando la 
búsqueda, hasta llegar a un valor próximo a 0 donde el algoritmo convergerá. 
 

El recocido simulado en su versión básica adopta la siguiente forma:  
 
Escoger una solución inicial xi  X 
Hacer x* = x1, f* = f(x1), i = 1 
Escoger una temperatura inicial T1 > 0 
Hasta satisfacer criterio de parada 
 Sea xi la solución de la iteración actual 
 Generar aleatoriamente un valor y  E(xi) 
 Si f(y)<f*, hacer xi+1 = y = x* y f* = f(y) 
 En otro caso, es decir, si f(y)≥f*, 
  Generar u~U(0,1) y calcular p(i) 
  Si p(i) > u, hacer xi+1 = y 
  En otro caso, es decir, si p(i)≤u hacer xi+1 = xi 
Actualizar la temperatura Ti 

 



Se genera una solución inicial, que será por el momento la solución actual y la mejor 
solución hasta el momento. Se escoge una temperatura inicial y se pone en marcha el 
algoritmo. Hasta que no se cumpla la condición de parada se siguen ejecutando los 
siguientes pasos.  

 
Primero, se genera una nueva solución a partir de la solución actual, y se comprueba 

su aceptación. Si es mejor que la actual se acepta el movimiento y se comprueba si es 
mejor que la mejor solución hasta el momento, si es así se sustituye. Por el contrario, si 
es peor que la solución actual, se aceptará el movimiento con cierta probabilidad. Al 
final de cada iteración se actualiza el valor de la temperatura, si es necesario, 
disminuyéndolo dependiendo de la tasa de descenso fijada. 

 
Este algoritmo contiene un gran número de parámetros y dependiendo del valor de 

los mismos puede tener un comportamiento totalmente distinto. Por tanto, los pasos 
donde estos parámetros modifican su valor son cruciales. Para controlar este 
comportamiento existen dos estrategias: programación estática y programación 
dinámica.  

 
En la programación estática los parámetros son fijos y no pueden cambiar durante la 

ejecución del algoritmo. En cambio, en la programación dinámica los parámetros son 
adaptativos durante la ejecución del algoritmo.  

 
Siguiendo estas estrategias, el primer paso es el descenso de la temperatura. El 

hecho de tener una tasa de descenso estática o dinámica no influye demasiado, puesto 
que se mueven por valores cercanos y la temperatura va decreciendo de forma similar. 
La parte importante con respecto a la temperatura es comenzar con una temperatura 
inicial lo suficientemente alta como para permitir cualquier movimiento, sin ser 
demasiado alta para no alargar la ejecución del algoritmo a tiempos muy elevados. 

 
Otra decisión muy importante es la aceptación de un movimiento. Para este paso,  

por analogía con la Termodinámica, se suele escoger la siguiente probabilidad 
(distribución de Boltzman): 

 

))} 

 



Por tanto, si el valor de la temperatura es elevado, se aceptarán movimientos hacia 
peores soluciones, mientras que si es bajo únicamente aceptará movimientos hacia 
soluciones mejores. Un valor inicial para la temperatura se basaría en el hecho de que 
en las primeras iteraciones la probabilidad de aceptación sea alrededor de 0.9, pero la 
mejor forma de ajustar este valor es mediante pruebas de ejecución. 

 
La condición de parada del algoritmo también es muy importante, debemos decidir 

cuándo nuestro algoritmo ya ha convergido. Para ello, se suelen utilizar dos criterios de 
parada: 

 
1. Parar cuando la función objetivo no mejore en al menos un ɛ% tras k iteraciones. 
2. Parar si el número de movimientos aceptados es menor que el ɛ% tras k 

iteraciones. 
 

Normalmente los valores de ɛ se encuentran entre el 1% y el 5%, mientras que el 
valor de k se debe fijar mediante experimentación.  

 
Se han realizado muchos estudios en relación con la convergencia del algoritmo [30, 

46]. El principal resultado es que bajo ciertas condiciones el recocido simulado 
probablemente converge hacia un óptimo global.  

 
Si no conocemos la solución óptima en cada caso, no podemos asegurar la 

optimalidad de la solución obtenida por el algoritmo, pero sí que se sabe que el 
algoritmo es capaz de encontrar la solución óptima al problema en un tiempo infinito. 
Por tanto, si reducimos el tiempo es capaz de alcanzar una solución de buena calidad 
para ciertos problemas NP-hard. 

 
Esta característica dota al algoritmo de una flexibilidad enorme, pudiendo controlar 

la calidad de sus soluciones dependiendo del tiempo empleado para su búsqueda. Como 
no es un algoritmo determinístico, cada vez que se ejecuta conduce a soluciones 
diferentes, aunque la calidad de esas soluciones debe ser similar. 

 
Este aspecto ha proporcionado muchos trabajos teóricos, principalmente para realizar 

estudios exhaustivos sobre el comportamiento de cada uno de los parámetros así como 
la influencia que tenían sobre la convergencia del algoritmo y las soluciones obtenidas. 

 



También, gracias a estos estudios, se han propuesto posibles mejoras técnicas al 
algoritmo básico, como son: 

 
1. Cutoffs. Cuando una proporción de movimientos se han aceptado se actualiza la 

temperatura. Esta idea permite ahorrar tiempo para cuando la temperatura es alta 
y la mayoría de los movimientos son aceptados. 

2. Exponenciación aproximada. Se puede ahorrar tiempo si el cálculo de la función 
exponencial del criterio de aceptación se sustituye por la lectura valores en tablas 
aproximadas. 

3. Iniciar en soluciones mejores que las aleatorias. Si podemos garantizar la 
generación de una buena solución inicial, la temperatura inicial no tiene por qué 
ser tan alta, y por tanto, el tiempo de ejecución del algoritmo se reduciría 
considerablemente. 

4. Elección más eficiente de movimientos. Propone sustituir la elección de un 
movimiento aleatorio dentro de un entorno, por ejemplo, por la mejor solución 
dentro de ese entorno. Esta idea sólo tendría eficacia cuando la temperatura es 
baja, donde se busca la convergencia. Si la temperatura es alta, siempre elegiría 
la mejor solución del entorno, y por tanto, la posibilidad de escapar de óptimos 
locales aceptando peores soluciones que la actual la perdería en gran medida. 

5. Paralelización. Esta idea se basa en repartir el cálculo computacional a diferentes 
procesadores, entonces elegir la mejor solución obtenida por todos. La dificultad 
reside principalmente en cómo distribuir esa carga computacional.  

 
 
 

5.2. Recocido Simulado Multiobjetivo (RSM) 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, la mayoría de problemas prácticos se 
encuentran dentro del ámbito multiobjetivo, puesto que para evaluar una solución del 
problema de optimización se debe de tener en cuenta más de una función objetivo. 
Debido a esto y a la complejidad de este tipo de problemas combinatorios multiobjetivo 
perteneciente a la clase NP-hard, siendo imposible de tratar con métodos exactos, surge 
una adaptación del algoritmo de recocido simulado para los problemas multiobjetivo. 

 
El cambio más significativo entre el modelo uniobjetivo y multiobjetivo es el hecho 

de que se pasa de manejar una mejor solución a un conjunto de mejores soluciones que 



satisfacen en la medida de lo posible cada una de las funciones objetivo. Como ya se 
mencionó, este conjunto se denomina conjunto eficiente u óptimo de Pareto. 

 
Con diferente comportamiento pero misma meta, surgen diferentes modelos de 

recocido simulado multiobjetivo (RSM) que describimos a continuación, cuyo objetivo 
es alcanzar el conjunto eficiente de soluciones. 

 

5.2.1. Método de Serafini 
 
Este método maneja en todo momento un conjunto de soluciones potencialmente 

eficientes PE, que no es más que un conjunto de soluciones no dominadas por el resto 
de soluciones generadas. 

 
El comportamiento de este método es muy similar al del modelo uniobjetivo: 
 
Escoger una solución inicial x  X 
PE = Ø 
Actualizar el conjunto PE con x 
T:= T0 
Hasta satisfacer condición de parada 
 Generar aleatoriamente un valor y  E(x) 
 Actualizar el conjunto PE con y 
 En otro caso, x:= y (aceptar y) con probabilidad P 
Actualizar la temperatura Ti 
 
Cada vez que se genera una nueva solución este método comprueba si la solución 

generada es dominada por alguna solución perteneciente ya al conjunto de soluciones 
potencialmente eficientes. Si no es así, se añade, y entonces se eliminan de PE todas las 
soluciones dominadas por esa nueva solución. 

 
A la hora de calcular la aceptación tenemos 3 posibles casos: 
 
1. y domina o es igual a x, el movimiento de x a y es mejor, por tanto siempre se 

acepta con probabilidad igual a 1. 



2. y no está dominada con respecto a la solución x, la nueva solución y no mejora 
x pero tampoco la empeora, existen mejoras y deterioros en algunos objetivos. Se 
debe aceptar con cierta probabilidad. 

3. y está dominada por x, todos los objetivos empeoran al realizar un movimiento 
de x a y. Se debe aceptar con una probabilidad menor a 1 y menor al caso 2. 

 

5.2.2. Recocido Simulado de Pareto (RSP) 
 

Esta variación del recocido simulado tiene muchas ideas en común con la versión 
básica como: 

 
1. El concepto de entorno. 
2. Aceptación probabilística de las nuevas soluciones. 
3. Dependencia en la aceptación del parámetro de la temperatura. 
4. Cambios en la temperatura. 

 
Sin embargo, también cuenta con una serie de características propias como son: 
 
1. Utiliza funciones escalarizadas basadas en probabilidades para la aceptación de 

nuevas soluciones. 
2. Utiliza una muestra de generación de soluciones que exploran el espacio de 

búsqueda de acuerdo con reglas del recocido simulado. 
3. Una regla para actualizar el vector de pesos de soluciones generadoras que 

asegura la dispersión de las soluciones en el conjunto no dominado. 
 

Cuanto mayor sea el peso asociado a un objetivo, más baja será la probabilidad de 
aceptar una solución que empeore el valor de ese objetivo. 
 

El comportamiento de este algoritmo sería: 

Escoger una muestra inicial de soluciones generadoras 
aleatoriamente S Ϲ X y asociar un vector de pesos con 
cada solución para cada x 
Actualizar el conjunto PE con x 
T:= T0 
Repetir 



Para cada x  S hacer 
 Construir y  E(x) 
 Actualizar el conjunto PE con y 

Seleccionar una solución x’  S próxima a x pero no 
dominada por x  
Si no existe tal solución x’, 
 Actualizar vector de pesos 

 Si se cumplen condiciones, decrecer T 
Hasta satisfacer criterio de parada 

 
En cada iteración se utiliza una muestra de soluciones denominadas soluciones 

generadoras, cuyo objetivo es conseguir una aproximación al conjunto de soluciones 
eficientes así como una tendencia a la dispersión de soluciones constituyendo la muestra 
generadora sobre el conjunto total X. Esto conlleva a que cada solución explore una 
región de X.  

 
Por otro lado, la tendencia para aproximarse al conjunto de soluciones eficientes se 

garantiza utilizando las reglas de aceptación mencionadas anteriormente y la tendencia 
por la dispersión se logra mediante el control de los pesos para los objetivos. 

 
5.3. Adaptación del RSM al problema de secuenciación 
de aterrizajes en un aeropuerto 

 
Como ya se ha mencionado anteriormente en el Capítulo 3, en la modelización 

matemática, nuestro problema se ha modelizado con diferentes restricciones y dos 
funciones objetivo, por lo que abarcaría el ámbito multiobjetivo. Basándonos en esto y 
en la complejidad del problema de optimización, se ha optado por utilizar la 
metaheurística recocido simulado en su variante multiobjetivo. 

 
En la sección anterior de este capítulo se han comentado las diferentes variantes de 

RSM que existen. En nuestro caso se ha hecho uso de la estructura que sigue el método 
de Serafini, con algunas adaptaciones al problema que nos concierne. 

 



A continuación, vamos a analizar cómo se ha llevado a cabo la adaptación del RSM a 
la estructura del problema planteado, analizando cada parte del algoritmo así como las 
decisiones que se han tomado. Por último, mostraremos el algoritmo final utilizado. 

 

5.3.1. Entornos 
 
El primer punto a tratar es el entorno con el que vamos a trabajar para ir avanzando 

en busca de nuevas soluciones, pero debemos tener cuidado porque es muy fácil 
movernos por soluciones infactibles dentro del espacio de soluciones. De esta forma 
surgen dos posibles entornos: 

 
1. Intercambiar dos aviones consecutivos aleatorios; se intercambiaría su tiempo de 

aterrizaje así como la pista que le ha sido asignada. 
2. Elegir un avión aleatorio y utilizando una distribución normal centrada en su 

tiempo de aterrizaje y con desviación típica la cuarta parte de la distancia desde 
el centro de la distribución al extremo del intervalo de aterrizaje más cercano. 

 
En cada iteración se elige de forma aleatoria qué entorno utilizar esa vez para 

calcular la nueva solución. 
 
A simple vista estos entornos parecen muy razonables, pero el utilizarlos sin más 

conducirá a soluciones infactibles en una alta cantidad de las ocasiones. El primer 
entorno ocasionará los siguientes problemas: 

 
1. Al intercambiar los aviones alguno de ellos tiene su tiempo de aterrizaje fuera de 

su intervalo posible. 
2. Al realizar el intercambio puede suceder que por la clase del avión tarde más en 

aterrizar y ésto repercute en el horario de los aviones posteriores, produciendo 
solapamientos. 

 
Respecto al segundo entorno, se destacan los siguientes inconvenientes: 
 
1. El nuevo valor de tiempo de aterrizaje sale fuera del intervalo de aterrizaje de ese 

avión. 



2. El nuevo valor adelanta el horario de aterrizaje del avión, lo que repercute 
directamente en los aviones anteriores produciendo solapamientos. 

3. El nuevo valor retrasa el horario de aterrizaje del avión, lo que repercute 
directamente en los aviones posteriores produciendo solapamientos. 

  
Como se puede observar, todas estas condiciones provocan soluciones infactibles, y 

además cubren una gran cantidad de posibilidades, por lo que en la mayoría de veces 
que generásemos una nueva solución nos encontraríamos en alguno de estos casos. 

 
Para evitar este problema se ha decidido utilizar una especie de operadores de 

reparación para evitar el solapamiento en los horarios. Si un avión adelanta su 
aterrizaje, hay un operador que adelanta los vuelos anteriores que sufran solapamientos, 
siempre comprobando que se cumplen todas las restricciones. Por el contrario, si un 
vuelo retrasa su aterrizaje, existe un operador que retrasa todos los vuelos posteriores 
que sufren solapamiento comprobando también que se cumplen todas las restricciones. 

 
Con estos operadores se solucionan una gran cantidad de situaciones en las que el 

algoritmo encuentra una solución infactible. Si a pesar de utilizar los operadores, la 
solución sigue siendo infactible se opta por generar otro valor aleatorio o bien pasar a la 
siguiente iteración descartando la solución obtenida, dependiendo del caso. 

 
Gracias a la combinación de los dos entornos, más el uso de estos operadores de 

reparación para convertir las soluciones infactibles en válidas, se consigue una gran 
exploración por todo el espacio de soluciones posibles pudiendo alcanzar la solución 
óptima al problema. 

 

5.3.2. Solución inicial 
 
La solución inicial es una de las partes más importantes del algoritmo, puesto que es 

el punto de partida a la hora de buscar nuevas soluciones. Cuanta mayor calidad tenga 
nuestra solución inicial más posibilidades tendremos de llegar a la solución óptima. 

 
Para realizar la generación de la solución inicial se ha optado por utilizar el tiempo 

de llegada al espacio aéreo del aeropuerto de los aviones. Se les asigna el orden de 
aterrizaje por el tiempo inicial en el que ya pueden aterrizar.  



 
Las pistas se van asignando consecutivamente hasta llegar al máximo y vuelve a 

comenzar por la primera. El tiempo es el mínimo tiempo en el que ya pueden aterrizar 
siempre y cuando el avión previo ya haya aterrizado en esa pista y ese avión haya 
llegado al espacio aéreo del aeropuerto. 

 
Con esto estamos garantizando una solución que en la mayoría de los casos va a ser 

de muy buena calidad, estando cercana a la óptima e incluso para algunas 
combinaciones de horarios podría ser la óptima.  

 
Una desventaja que tiene esta forma de generar la solución inicial es que es estático, 

por lo que siempre nos va a dar la misma solución inicial para la misma entrada de 
aviones. En principio, no tiene que ser malo porque puede proporcionar una buena 
solución, pero quizás haya alguna configuración que lo lleve a una solución infactible y 
hubiese que tratar con este tipo de solución. 

 
5.3.3. Criterios de decisión 

 
Al ser un algoritmo con tanta cantidad de parámetros hay que tomar una serie de 

decisiones para asignarles un comportamiento, además de ajustarlos tras experimentar, 
ya que el conjunto de todo ellos va a influir en el resultado que tenga el algoritmo.  El 
ajuste de los parámetros lo veremos en los próximos capítulos. 

 
Un criterio muy importante que hay que definir es el criterio de aceptación, para ello 

se ha optado por lo siguiente: 
 
1. Si la nueva solución mejora la solución actual, se acepta siempre y se comprueba 

si domina a alguna solución del conjunto potencialmente eficiente. Si no es 
dominada por ninguna se añade y a las que domine se eliminan del conjunto. 

2. Si la nueva solución no domina ni es dominada por la solución actual, se mira la 
variación de los dos objetivos para cada solución. Si la variación es positiva, se 
acepta la nueva solución; mientras que si es negativa se acepta con cierta 
probabilidad P. 

3. Si la nueva solución es dominada por la solución actual, se acepta con cierta 
probabilidad P. 



 

 

 
Otro aspecto importante a decidir es el criterio de parada. En este caso se ha optado 

por establecer la parada cuando se cumpla la restricción de un mínimo de movimientos 
por paso. Es decir, si tras un paso que equivale a k iteraciones no se han aceptado un 
porcentaje de movimientos, se considera que el algoritmo ha convergido. Los valores de 
k y el porcentaje se ajustan mediante pruebas. 

 
En cuanto al descenso de la temperatura viene dado por una tasa de decrecimiento 

que es fija durante toda la ejecución, con un valor de 0.95, por lo que el descenso de la 
temperatura es gradual durante el procesamiento. 

 

5.3.4. Algoritmo utilizado 
 
Llegados a este punto, sólo falta presentar la forma que adopta el algoritmo teniendo 

en cuenta las anteriores decisiones tomadas. Este sería el esquema que sigue el 
algoritmo mencionado: 

 
Generar solución inicial x0 
Asignar x0 como solución actual xi y añadir a PE 
T:= T0 
Hasta satisfacer criterio de parada 
 Repetir durante k iteraciones 
 Generar nueva solución y a partir de xi 

Comprobar factibilidad de la solución 
Si es necesario, adelantar o retrasar el resto 
de aterrizajes 

Calcular aceptación de y 
Si y es mejor que xi se acepta y se comprueba si 
se puede añadir a PE 
Si y no domina ni es dominada por xi se acepta 
bajo cierta probabilidad 
Si y es dominada por xi se acepta bajo cierto 
probabilidad 



Actualizar temperatura  
 

5.4. Implementación y ajuste de parámetros 
 
En este apartado se mostrará cómo se ha realizado la implementación, así como las 

decisiones que se han tomado en el diseño y las herramientas utilizadas. Al final, se 
explicará cómo se ha realizado el ajuste de los diferentes parámetros que contiene el 
algoritmo.  

 
 

5.4.1. Herramientas y entorno de programación 
 

El entorno de programación utilizado durante toda la implementación ha sido 
NetBeans. El hecho de elegir esta plataforma ha sido debido a experiencias positivas 
previas, el simple motivo de tener cierto conocimiento sobre él supone un plus en el 
ahorro de tiempo y comodidad a la hora de utilizarlo. 

 
El lenguaje elegido para la implementación ha sido Java por la experiencia previa. La 

complejidad del problema estaba en conocer la técnica a aplicar y desarrollarla 
correctamente adaptándola al problema en cuestión. El hecho de elegir un lenguaje con 
el que se tenga cierta experiencia acelera mucho el proceso de implementación, ya que 
la curva de aprendizaje es menor. A pesar de todo ello, habría que destacar que el 
tiempo de ejecución juega un papel muy importante, por ello, si en un futuro se le diera 
uso real a la aplicación, se manejaría la posibilidad de trasladarla a otros lenguajes como 
C o C++ donde se podría conseguir mejorar este aspecto. 
 

Durante todo el desarrollo se ha utilizado un repositorio de SVN (Subversión), para 
almacenar el código y poder recuperarlo ante cualquier imprevisto. Se ha utilizado 
también el cliente SVN Tortoise, para manejar de manera visual con mayor facilidad las 
acciones del repositorio. 

 

5.4.2. Estructura de los datos 
 

Como se ha utilizado Java como lenguaje de programación, y es un lenguaje 
orientado a objetos, se han creados diferentes clases para luego trabajar con objetos de 
las mismas.  



Las clases existentes son: 
1. RecocidoSimulado 
2. Solucion 
3. Avion 
4. Planificador 
A continuación, vamos a ver en detalle qué contiene y cómo trabaja cada una de 

estas clases. 

 

5.4.2.1. Diagrama de clases 
 

En la Figura 9 podemos observar el diagrama UML de clases que sigue nuestra 
impelementación: 

 
 

Figura 4: Diagrama UML de las clases 



 
 
5.4.2.2. Clase RecocidoSimulado 

 
Esta clase es la más importante, la que controla todo el comportamiento del 

algoritmo. Contiene diferentes variables: 
 
1. La primera de ellas es del tipo ArrayList donde guarda objetos del tipo Solucion. 

En ella se almacenan las soluciones no dominadas por ninguna de las otras 
encontradas en la búsqueda. 

2. Una variable de la clase Solucion, donde almacena la solución actual, es decir, en 
qué movimiento nos encontramos. 

3. Seguimos con dos variables que van de la mano, la temperatura, variable muy 
importante en el comportamiento del algoritmo a lo largo de toda su ejecución, 
que va disminuyendo su valor en cada paso, y la variable de la tasa de reducción 
de la temperatura, un valor fijo durante toda la ejecución que, por el cual la 
temperatura decrece. 

4. Una variable que nos dice el número de pistas que tiene el aeropuerto que 
estamos manejando. 

5. Una variable que contiene el valor para la condición de parada, junto con otra 
que mide el número de movimientos aceptados en cada paso y otra que limita el 
número de iteraciones en cada paso. Con la combinación de estas 3 variables 
podemos saber si se cumple la condición de parada, si el número de movimientos 
aceptados en el número de iteraciones de un paso es menor al valor de la 
condición de parada se acaba la ejecución del algoritmo. 

 
Respecto a los métodos que encontramos en esta clase tenemos: 
 
1. En el constructor es donde se inicializan los valores de las variables, y donde se 

lleva a cabo la ejecución del algoritmo. 
2. Hay un método que lee de un fichero el horario de aviones y lo carga en 

memoria, así como otro método que genera un fichero con un horario de aviones 
aleatorio para realizar pruebas. 

3. Tenemos un método para mostrar los valores de los aviones por pantalla. 



4. Uno de los más importantes es el método que genera la solución inicial, como ya 
se comentó en el capítulo anterior. Este método siempre proporciona la misma 
solución inicial dada una misma configuración inicial de aviones. 

5. Existe un método para generar nuevas soluciones que llama a otros dos 
dependiendo del entorno que se escoja para obtener la nueva solución. 

6. Existe un método para ordenar los aviones si se produce algún cambio en el 
tiempo lo suficientemente grande como para variar su posición en la lista. 

7. Luego tenemos los métodos a los que llamamos con anterioridad “operadores de 
reparación”, son los encargados de adelantar y retrasar el resto de aviones en caso 
de que haya solapamiento en la nueva solución calculada. 

8. Hay otro método que comprueba la validez de la solución, si ésta es infactible la 
descarta o intenta repararla. 

9. Otro de los métodos importantes es el método encargado de calcular la 
aceptación de una solución. Decide si el movimiento es aceptado y si la nueva 
solución pertenece al conjunto potencialmente eficiente de mejores soluciones 
hasta el momento. 

10. Un método para actualizar el valor de la temperatura en cada paso. 
11. Y finalmente dos métodos, uno para calcular el valor de cada función objetivo 

para una solución. 
 

5.4.2.3. Clase Solucion 
 
Esta clase contiene sólo 3 variables. La primera será un ArrayList que contendrá 

objetos de la clase Avion. Ésta será la variable donde guardemos nuestras diferentes 
soluciones, en ella estará la lista de aviones con su respectiva configuración de horario. 
Las otras dos variables están destinadas a los valores de cada función objetivo para esa 
solución en concreto. De este modo, podemos saber en todo momento lo buena que es 
una solución sin tener que volver a calcular las funciones objetivo. 

 
Respecto a los métodos que encontramos en esta clase, son todos getter y setter, para 

asignar y obtener los valores de las variables. 
 

5.4.2.4. Clase Avion 
 
Esta clase se ha creado para caracterizar al objeto tipo Avion. Contiene una variable 

por cada característica relacionada con los aviones; tiempo de llegada al espacio aéreo 
del aeropuerto, tiempo máximo para aterrizar, tiempo planificado, clase del avión y 



otras variables que se asignan posteriormente como el tiempo fijado para el aterrizaje o 
la pista asignada. 

 
En cuanto a los métodos que encontramos en esta clase son todos métodos getter y 

setter, para cambiar o bien obtener los valores de las variables. Cuenta también con dos 
constructores, uno para crear los aviones al inicio sólo con los datos que conocemos y 
uno de copia al que se le pasa como parámetro otro objeto del tipo Avion. 

 
5.4.2.5. Clase Planificador 

 
Esta clase simplemente contiene un método main, que es el encargado de toda la 

ejecución del algoritmo. Crea un objeto de la clase RecocidoSimulado y 
automáticamente el constructor de RecocidoSimulado arranca el algoritmo devolviendo 
la mejor solución encontrada dado un fichero con un horario de aviones. 

 
 

 
5.4.3. Ajuste de parámetros 
 

Una parte muy importante para el correcto funcionamiento del algoritmo es el ajuste 
de los parámetros que lo forman. Dependiendo del problema el mismo valor en los 
parámetros dará un resultado u otro. Para saber cuál es el mejor valor en nuestro caso 
nos debemos limitar a hacer una serie de pruebas y a partir de ahí ver cómo se comporta 
el algoritmo e ir calibrando los valores para obtener mejores soluciones. 

 
Los primeros parámetros a tratar son la temperatura y la tasa de decremento de la 

misma. Para establecer el valor de la tasa de decremento, nos hemos basado en estudios 
previos realizados donde sugieren un valor entre 0.8 y 0.99, dando como óptimo el 0.95. 
En cambio, el establecer una temperatura inicial puede suponer una ardua tarea, 
finalmente se tomará un valor basándonos en las pruebas realizadas pero hay que buscar 
un primer valor por el que empezar. Para ello nos fijamos donde influye directamente la 
temperatura, en la fórmula de aceptación de nuevas soluciones: 

 

 

 
 



Si realizamos un cálculo estimado de cuanto es el máximo o un valor cercano al 
máximo de la diferencia en la función objetivo de dos soluciones, podemos despejar de 
la fórmula el valor de T, ya que en las primeras etapas buscamos aceptar un 90% al 
menos de los movimientos. 

 
Otro parámetro importante que hay que ajustar es la variable k, número de 

iteraciones que se realizan en un paso. Esto quiere decir que por cada iteración que se 
realice se calculará una nueva solución, todo dentro del mismo paso, es decir, sin 
reducir la temperatura. Este valor se configura totalmente en las pruebas, se puede 
empezar por valores cualesquiera e ir analizando las soluciones que se obtienen. 

 
Para el criterio de parada se tienen en cuenta 3 variables, el número de iteraciones en 

un paso, el número de movimientos aceptados en ese paso y el valor del criterio de 
parada. En este caso, el criterio de parada está establecido en un valor, el cual debe ser 
mayor al % de movimientos aceptados en ese paso. El valor oscila normalmente entre el 
1%-5%, dentro de ese rango se puede ir variando y observar los resultados obtenidos. 
Claro está que cuanto mayor sea el valor antes convergerá, y cuanto menor sea el valor, 
más lenta será la convergencia. 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 6 
 

EJEMPLOS Y ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS 

 
En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos para diferentes escenarios con 

distintas configuraciones, haciendo uso de tablas y gráficas para facilitar su 
interpretación. En la parte final se realizará un análisis, donde se comentarán de forma 
crítica estos resultados, así como las diferentes configuraciones de parámetros elegidas, 
buscando cierto comportamiento en el algoritmo del que extraer conclusiones.  

 
Debido a que en algunos trabajos previos no se proporcionaban resultados exactos de 

las soluciones y en otros tantos no seguían un modelo lo suficiente similar como para 
realizar una comparación, no se ha podido evaluar el rendimiento de nuestro algoritmo 
frente a otros que resuelvan el mismo problema. 

 
6.1. Primer escenario 
 

El primer escenario que consideramos tiene la siguiente configuración: 
 
- 20 aviones 
- 4 pistas 
- Temperatura inicial= 1200 
- Número de iteraciones por paso (k = 10000) 
- Tasa de descenso de la temperatura 0.95 
- Criterio de parada ( 3% aceptación) 
 
Partimos de una entrada de 20 aviones con sus respectivos tiempos de inicio (instante 

de tiempo en que el avión entra al espacio aéreo y ya puede aterrizar), finales (instante 



de tiempo máximo en que el avión puede aterrizar), de operación (tiempo que invierte el 
avión en realizar el aterrizaje, depende de su clase) y objetivos (instante de tiempo en 
que el avión tiene planificado aterrizar), véase en la Tabla 1. 

 
 

Avión Tiempo inicial Tiempo final Tiempo de operación Tiempo objetivo 
1 11 190 90 37 
2 23 129 90 62 
3 56 135 60 94 
4 78 180 120 106 
5 116 217 60 132 
6 146 294 120 181 
7 176 260 60 181 
8 208 346 90 272 
9 228 373 60 266 

10 244 418 120 319 
11 255 435 60 257 
12 262 407 90 286 
13 267 314 90 278 
14 285 458 60 357 
15 294 393 60 303 
16 313 499 120 373 
17 330 463 120 331 
18 338 480 120 385 
19 369 452 90 404 
20 382 543 90 420 

 
Tabla 1: Conjunto de 20 aviones de entrada 

 
 
A continuación, tras generar la solución inicial, los tiempos de aterrizaje asignados y 

las pistas se muestran en la Tabla 2. El criterio para la asignación de tiempos de la 
solución inicial, como ya se comentó anteriormente, consiste en asignar el instante de 
tiempo menor posible a cada avión. Hasta el avión 9, es posible asignar el tiempo 
mínimo del intervalo para cada uno de los aviones, pero a partir del avión 10 que está 
asignado a la pista 2, como el avión previo al 10 en esa pista es el 6, con tiempo de 
aterrizaje asignado en el instante 146 y un tiempo de operación de 120 unidades de 
tiempo, dejará la pista libre en el instante 266, que es cuando el avión 10 ya tiene 
permiso para aterrizar, y no en el instante 244 que sería el mínimo de su intervalo 
porque la pista aún está ocupada. 



 
 

 
Tabla 2: Tiempos y pistas asignadas por la solución inicial 

 
Obteniendo los siguientes valores para cada objetivo, mostradas en la Tabla 3. 
 

 
Tabla 3: Valores de los objetivos de la solución inicial 

 
Tras 10 ejecuciones del algoritmo con esta configuración, se obtiene el mejor 

conjunto de soluciones potencialmente eficientes con 14 soluciones, mostrado en la 
Tabla 4.  

 



 
Tabla 4: Valores de los objetivos de las soluciones del conjunto PE 

 
La ejecuciones duran 4 segundos cada una. Si analizamos como ha variado la 

solución inicial respecto a una del conjunto potencialmente eficiente se observa que el 
orden de aterrizaje de los aviones varía así como su tiempo y pista asignados. Por 
ejemplo, en la Figura 10 se observan los tiempos asignados de aterrizaje de la solución 
inicial respecto a la solución 1. 

 

 
 

Figura 5: Tiempos de aterrizaje de solución inicial y solución 1 
 
Se observa que en los primeros aviones los tiempos asignados son posteriores en la 

solución 1. Pero a partir del avión número 11 se consiguen asignar tiempos anteriores, 



adelantando en gran medida muchos vuelos. Esta mejora es debida al intercambio de 
pistas entre aviones, haciendo que su horario se ajuste mejor a los aviones que aterrizan 
antes que él y permitiendo aprovechar lo máximo posible los intervalos de cada vuelo. 
Destacar también, que los primeros 9 aviones tienen tiempos iguales o superiores a los 
asignados en la solución inicial, puesto que para la solución inicial, estos aviones tenían 
asignado el tiempo del extremo inferior de su intervalo, siendo imposible asignarles uno 
menor. 

 
En la Figura 6 se muestran las distintas soluciones que han formado parte del 

conjunto potencialmente eficiente (PE) en algún momento durante la ejecución. Se 
puede observar como la peor solución es la solución inicial. Después, aparece un frente 
que representa las mejores soluciones encontradas por el algoritmo, en unos casos 
mejoran el primer objetivo, en otros el segundo objetivo y en el resto de casos tienen un 
equilibrio entre ambos objetivos. 

 

 
 

Figura 6: Soluciones del conjunto PE durante la ejecución 
 
En la Figura 7 se muestra una comparación entre la solución inicial y la solución 1 

del orden de los vuelos respecto a su tiempo de aterrizaje asignado. 
 



 
 

Figura 7: Orden de vuelos respecto a su tiempo de aterrizaje 
 
Se observa una gran variación en la segunda mitad de los vuelos, con grandes 

oscilaciones. Para poder variar en tal medida los tiempos de aterrizaje era necesario 
realizar cambios de pistas para que así, los aviones sucesivos no quedasen fuera de sus 
intervalos. Por ejemplo, el caso del avión 8, ocupa el puesto 8 en la solución inicial y el 
12 en la solución 1. Este cambio repercute directamente en los aviones sucesivos, 
permitiendo diferentes situaciones que desde la solución inicial no se podían 
contemplar.  

 

6.2. Segundo escenario 
 
El segundo escenario está configurado de la siguiente manera: 
- 60 aviones 
- 4 pistas 
- Temperatura inicial = 1333 
- Número de iteraciones por paso (k = 10000) 
- Tasa de descenso de la temperatura 0.95 
- Criterio de parada ( 3% aceptación) 
 
Partiendo de una entrada de 60 aviones (véase la Tabla A.1 del Anexo) y 4 pistas se 

genera la solución inicial, véase los valores de cada objetivo en la Tabla 5. 
 



 
Tabla 5: Valores de los objetivos de la solución inicial 

 
Teniendo en cuenta que se manejan 60 aviones, por los valores de los objetivos se 

puede considerar que la solución inicial se aleja bastante de la óptima. Tras ejecutar el 
algoritmo 10 veces la mejor solución obtenida es unitaria, es decir, el conjunto de 
soluciones potencialmente eficiente está compuesto únicamente por esta solución, véase 
en la Tabla 6 sus valores para cada objetivo. 

 

 
Tabla 6: Valores de los objetivos de la mejor solución 

 
Tras un total de 6 segundos en cada ejecución, se puede observar que la solución 

obtenida es de calidad, puesto que sus valores para ambos objetivos son muy cercanos a 
0, lo que confirma la eficiencia de la solución. 

 
En la Figura 8 se muestran las distintas soluciones que han formado parte del 

conjunto PE en algún momento durante la ejecución. En este caso, las soluciones están 
más dispersas, empezando por la solución inicial con los peores valores y acabando por 
la mejor solución encontrada, cercana al valor 0 para ambos objetivos. 

 
Según avanza la ejecución se han encontrando soluciones que dominan a las que ya 

se encontraban en el conjunto PE, por lo que éstas son eliminadas. Finalmente, la mejor 
solución encontrada domina al resto de soluciones en los dos objetivos, por eso es la 
única que ha permanecido hasta el final dentro del conjunto. 



 
 

Figura 8: Soluciones del conjunto PE durante la ejecución 
 
En la Figura 9 se puede observar como varía el orden de los aviones de la solución 

inicial respecto a la mejor solución obtenida. 
 

 
 

Figura 9: Variación del orden de vuelos respecto a su tiempo de inicio 
 



Mientras que en la solución inicial se va asignando el orden de aterrizaje basado en 
el tiempo en el que el avión entra al espacio aéreo, por lo que es secuencial, en la mejor 
solución, como se han realizado intercambios de pistas este orden varía, éste es uno de 
los factores principales por lo que los valores de los objetivos mejoran 
considerablemente. 

 

6.3. Tercer escenario 
 
Ahora nos enfrentamos a nuestro tercer escenario, donde seguimos aumentando el 

número de aviones que tenemos que manejar así como el número de pistas, permitiendo 
una mayor posibilidad de combinaciones, lo que aumenta el espacio de soluciones 
considerablemente. La configuración para este caso es la siguiente: 

- 100 aviones 
- 5 pistas 
- Temperatura inicial = 1500 
- Número de iteraciones por paso (k = 10000) 
- Tasa de descenso de la temperatura 0.95 
- Criterio de parada ( 3% aceptación) 
 
Partiendo de una entrada de 100 aviones (véase la Tabla A.2 del Anexo) y 5 pistas 

disponibles para realizar aterrizajes, se genera la solución inicial obteniendo como 
valores de cada objetivo los mostrados en la Tabla 7, muy lejos de la solución óptima. 

 

 
Tabla 7: Valores de los objetivos de la solución inicial 

 
Se realizan 10 ejecuciones del algoritmo alcanzando en alrededor del 30% la 

solución óptima y en los otros casos valores muy próximos a la solución óptima. Véase 
los valores de la solución óptima en la Tabla 8 
 

 
Tabla 8: Valores de los objetivos de la mejor solución 

 



Tras 9 segundos en cada ejecución, observando el resultado obtenido podemos 
garantizar la optimalidad de la solución puesto que ambos objetivos han sido 
minimizados al máximo alcanzando en ambos casos el valor 0, en caso de que no fuese 
0 en alguno de los objetivos no podríamos garantizar que hemos obtenido la solución 
óptima, como ocurre con los dos casos anteriores.  

 
En la Figura 10 se muestran las distintas soluciones que han formado parte del 

conjunto PE en algún momento durante la ejecución. Se puede observar que ya al 
comenzar, las soluciones que se han encontrado han sido mucho mejores que la 
solución inicial para ambos objetivos. Por eso, la mayoría de soluciones están muy 
distanciadas respecto a la inicial.  

 
Como en el escenario anterior, con el paso de las iteraciones aparecen nuevas 

soluciones que dominan al resto de soluciones del conjunto PE, hasta que finalmente se 
alcanza la solución óptima al problema. 

 

 
 

Figura 10: Soluciones del conjunto PE durante la ejecución 
 
Al realizar la prueba con una quinta pista de aterrizaje permite distribuir el flujo de 

aterrizajes y a pesar de aumentar la carga computacional al existir un mayor número de 
combinaciones, permite minimizar al máximo cada objetivo. 

 



En la Figura 11 se puede observar como varía el orden de los aviones de la solución 
inicial respecto a la solución óptima. 

 

 
 

Figura 11: Variación del orden de vuelos respecto a su tiempo de inicio 
 
Observando rápidamente este gráfico, queda claro que apenas ningún avión conserva 

su orden de la solución inicial en la solución final. Comparando esta gráfica con los 
valores obtenidos de los objetivos se percibe una clara conexión, mientras que la 
solución inicial estaba realmente alejada de la óptima, realizando estos cambios en el 
orden de los vuelos mediante intercambios de pista ha sido posible alcanzar la solución 
óptima. 
 
 

6.4. Cuarto escenario 
 
Ahora nos enfrentamos al cuarto escenario, donde el principal objetivo es aumentar 

en gran medida el número de aviones, tratando gestionarlos de la manera óptima. La 
configuración para este caso es la siguiente: 

- 500 aviones 
- 5 pistas 
- Temperatura inicial = 1666 
- Número de iteraciones por paso (k = 10000) 
- Tasa de descenso de la temperatura 0.95 



- Criterio de parada ( 3% aceptación) 
 
En este caso partimos de una planificación con 500 aviones (véase la Tabla A.3 del 

Anexo) y 5 pistas, tras generar la solución inicial para esta configuración obtenemos los 
valores para cada objetivo mostrados en la Tabla 9. 

 

 
Tabla 9: Valores de los de objetivos de la solución inicial 

 
Se observa claramente que el punto de salida está muy alejado de la solución óptima 

a este caso. Tras ejecutar 10 veces el algoritmo, se consigue alcanzar la solución óptima 
en al menos un 80% de las veces, quedando el restante 20% muy cercano a la solución 
óptima. 

 

 
Tabla 10: Valores de los objetivos de la mejor solución 

 
Las ejecuciones tienen una duración media de 1 minuto y 20 segundos. Igual que en 

el caso anterior se garantiza la optimalidad de la solución puesto que no existe valor 
inferior para ninguno de los dos objetivos. Al aumentar el número de vuelos el tiempo 
de ejecución crece rápidamente y el espacio de soluciones también aumenta, pero eso 
no limita la eficiencia del algoritmo que le permite alcanzar el objetivo buscado. 

 
En la Figura 12 se muestran las distintas soluciones que han formado parte del 

conjunto PE en algún momento durante la ejecución. Como en el escenario anterior, las 
primeras soluciones que aparecen en el conjunto mejoran considerablemente a la 
solución inicial. Del mismo modo, las nuevas soluciones que van apareciendo, van 
dominando las que se encuentran en el conjunto PE, hasta alcanzar la solución óptima al 
problema. 

 



 
 

Figura 12: Soluciones del conjunto PE durante la ejecución 
 
 

6.5. Análisis de los resultados 
 
En este apartado se van a comentar en detalle los resultados obtenidos en cada uno 

de los escenarios anteriores, con el fin de aclarar cualquier interpretación que se le 
hayan podido dar. 

 
Para comenzar, señalar que los valores de temperatura, tasa de temperatura, 

iteraciones de cada paso y criterio de parada se han fijado después de realizar diferentes 
ejecuciones con diferentes valores en cada parámetro para cada uno de los escenarios, 
se buscaba buscar una configuración de parámetros que consiguiera los mejores 
resultados para cada escenario. Tras observar los resultados, se puede asegurar que al 
menos para las pruebas realizadas esa configuración ha funcionado bien. 

 
Lo primero era buscar un equilibrio entre la temperatura y el criterio de parada, 

puesto que ambas determinarán el número de iteraciones del algoritmo, es decir, cuantas 
soluciones se calcularán, se necesitaba un número suficiente como para explorar la 
mayor parte del espacio de soluciones. 

 



El siguiente paso, era decidir los valores entre la temperatura y el número de 
iteraciones por paso (después de cada paso se reduce la temperatura), además de la tasa 
de decremento de la temperatura. Se ha buscado un número de iteraciones alto para 
explorar en los primeros pasos lo suficiente y en pasos finales se descartarán la mayoría 
de movimientos, cumpliéndose el criterio de parada. 

 
Tras analizar la configuración de los parámetros del algoritmo, vamos a discutir 

sobre los resultados obtenidos en las diferentes ejecuciones. Una parte está muy clara, la 
solución inicial generada se queda lejos de la solución óptima y según aumenta el 
número de aviones y de pistas se aleja todavía más. 

 
Otra de las cosas a destacar es el hecho de que en el primer escenario el conjunto de 

aviones de entrada tienen unos intervalos de tiempo más pequeños, por lo que no es 
posible alcanzar soluciones con los valores óptimos para cada objetivo (0 en ambos 
casos), lo cual no significa que no se pueda alcanzar la solución óptima. 

 
Con mayor número de pistas las distintas combinaciones crecen permitiendo nuevas 

distribuciones, lo que abre un abanico de posibilidades permitiendo al algoritmo 
demostrar su eficacia alcanzando la solución óptima. 

 
Como se ha podido observar, la clave de la exploración de nuevas soluciones hacia la 

óptima está en la generación de nuevas soluciones intercambiando pistas entre vuelos. 
En los gráficos de los anteriores apartados se observa como las soluciones óptimas se 
alcanzan con diferente orden en los aviones, solución a la que no se habría podido llegar 
utilizando únicamente el método de asignar un nuevo valor del tiempo de aterrizaje. 

 
El punto más débil de este algoritmo está en la técnica utilizada para generar la 

solución inicial, requiere que exista una solución factible basándose en la asignación 
sucesiva de los aviones según su tiempo de llegada al espacio aéreo (tiempo inicial). Si 
no es posible asignarlos en ese orden, el método que genera la solución inicial no genera 
ninguna solución y, por tanto, no es posible iniciar la ejecución del algoritmo hasta 
tener una solución factible de la que partir. 

 
Una posible solución sería realizar ajustes a mano en los intervalos para permitir una 

primera solución y a partir de ahí ejecutar el algoritmo normalmente con los intervalos 
del principio. 



 
Esto no es un gran problema puesto que para un número de aviones pequeño no se da 

esta circunstancia, pero cuando empezamos a trabajar con un número de aviones 
elevado, de 100 en adelante, sí es posible que vaya apareciendo este problema y según 
aumenta la cantidad de aviones también lo hace el porcentaje de configuraciones donde 
aparecería este problema con la generación de la solución inicial. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 7 
 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
DE INVESTIGACIÓN  

 
 
Para alcanzar el objetivo planteado, resolver el problema de optimización de la 

secuenciación del aterrizaje de los aviones en un aeropuerto, se han tenido que ir 
superando una serie de objetivos parciales, empezando por un análisis exhaustivo del 
problema, donde se ha comentado en detalle el problema planteado y posteriormente se 
ha procedido a crear un modelo matemático que lo represente, utilizando una serie de 
restricciones y 2 funciones objetivo, lo que dota al problema de una forma y es posible 
enfrentarse a él para resolverlo. 

 
Cuando ya habíamos conseguido definir de forma clara el problema que íbamos a 

afrontar, se ha realizado un estudio bibliográfico sobre la resolución del mismo 
problema o problemas similares, para distinguir qué técnicas y modelos se han utilizado 
en cada caso y así orientar nuestro trabajo hacia un enfoque novedoso. 

 
El siguiente paso fue realizar un repaso sobre las distintas técnicas que se podían 

aplicar para resolver el problema, centrándonos en el recocido simulado multiobjetivo. 
Una vez hecha la elección, se ha implementado esta técnica adaptándola al problema 
que nos ocupa pudiendo generar posibles soluciones. Para mejorar la calidad de estas 
soluciones, se ha tenido que realizar un ajuste de los parámetros que forman este 



algoritmo mediante numerosas ejecuciones realizando una calibración para obtener la 
mejor configuración. 

 
Por último, se ha realizado un análisis de los resultados obtenidos para poder evaluar 

el rendimiento del algoritmo, habiendo obtenido buenos resultados para cada uno de los 
escenarios propuestos. 

 
En términos generales, se ha conseguido alcanzar el objetivo principal que se 

planteaba en primer lugar totalmente, aunque siempre existen aspectos que pueden ser 
modificados con tal de seguir mejorando el rendimiento del algoritmo. Estos aspectos 
pueden ser tratados como líneas futuras de investigación. 

 
En relación con las líneas futuras de investigación, el primer aspecto que puede 

sugerir una modificación con el fin de mejorar el rendimiento del algoritmo sería 
plantear una nueva estrategia para el cálculo de la solución inicial. Si queremos trabajar 
con configuraciones de un número elevado de aviones, como se  ha explicado en el 
capítulo anterior, empieza a aparecer el error mencionado dejando colgada la ejecución 
del algoritmo. 

 
Algunos caminos posibles serían, en primer lugar, crear un nuevo método que no se 

parezca en absoluto al ya implementado teniendo en cuenta otras ideas, o bien, seguir 
fiel a este método pero añadiendo la posibilidad de trabajar con soluciones infactibles. 

 
 En esta implementación, la infactibilidad de soluciones se evita en todo momento, 

pero quizá sería interesante el hecho de tratar con soluciones infactibles penalizándolas 
posteriormente en las funciones objetivo. De esta forma, se podría utilizar ese método 
de generador de soluciones iniciales en todos los casos posibles, utilizando la solución 
generada como punto de partida aunque esté muy alejada de la solución óptima. 

 
En resumen, podemos o bien crear un nuevo método para el cálculo de la solución 

inicial, o bien cambiar el cuerpo del algoritmo para permitir el trato de soluciones 
infactibles. 

 
Otra idea muy interesante para desarrollar es la posibilidad de llevar este trabajo a un 

sistema en tiempo real. Viendo los tiempos de ejecución sería posible. Para ello, lo 



primero sería modificar el modelo para que fuese más complejo y tuviera en cuenta una 
serie de restricciones que ahora están siendo obviadas.  

 
Al incrementar la complejidad del modelo, muy posiblemente también lo haga el 

tiempo de cálculo, por tanto, una idea sería utilizar una ventana de aviones que se iría 
actualizando tal cuál un avión nuevo entra al espacio aéreo o un avión ya ha aterrizado. 
De esta forma, cada vez que se actualiza la ventana se lanza de nuevo el algoritmo para 
recalcular la planificación óptima de los aviones que se encuentran en la ventana. Con 
este sistema se podrían tener en cuenta los diferentes imprevistos que suceden a lo largo 
del día en los vuelos, principalmente los retrasos acumulados de los vuelos por otros 
aeropuertos. 
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Anexo I 
 

Configuración de aviones de entrada para cada 
escenario 

 
 



 
Tabla A.1: Conjunto de 60 aviones de entrada para el segundo escenario 

 

 







 

Tabla A.2: Conjunto de 100 aviones de entrada para el tercer escenario 

 

























 

Tabla A.3: Conjunto de 500 aviones de entrada para el cuarto escenario 



 


