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ABSTRACT 
The thesis is focused on solving combinatorial optimization problems, using current technology 
options offered by information technology and communications, and operations research. 

Combinatorial optimization problems are solved in general by linear programming and 
metaheuristics. The application of these techniques for solving combinatorial optimization 
problems requires a high computational load, and algorithms are designed, on the one hand 
thinking to find good solutions to the problem, and on the other hand, thinking about proper 
use of the available computing resources. 

Linear programming and metaheuristic are generic resolution techniques, which can be 
applied to different problems, beginning with a common base that is particularized for each 
specific problem. In the field of software development, frameworks fulfill this function that 
allows you to start a project with the overall work already available, with the option to change 
or extend the behavior or generic basis, to build the concrete system, thus reducing the time 
development, and expanding the possibilities of success of the project. In this thesis, two 
development frameworks have been designed and developed. The ILP framework allows to 
modeling and solving linear programming problems, regardless of the linear programming 
solver used. The LME framework is designed for solving combinatorial optimization problems 
using metaheuristics. 

Traditionally, applications for solving combinatorial optimization problems are desktop 
applications that allow the user to manage all the information input of the problem and solve 
the problem locally, using the available hardware resources. Recently, a new deployment 
paradigm has appeared, that lets to share hardware and software resources by the Internet. 
This new use of computer resources is cloud computing, which presents the model of software 
as a service (SaaS). In this thesis, a SaaS platform has been built for solving combinatorial 
optimization problems, which is deployed on architectures, composed of multi-core processors 
and graphics cards, and has algorithms based on metaheuristics and linear programming 
frameworks. The SaaS infrastructure is independent of the combinatorial optimization problem 
to solve, and three problems are fully integrated into the SaaS platform. These problems have 
been selected for their practical importance. 

One of the problems discussed in the thesis, is the vehicle routing problem (VRP), which goal 
is to calculate the least cost of a fleet of vehicles, which distributes goods to all customers. 
The VRP has been studied in two directions. On one hand, it has been quantified the increase 
in execution speed when the problem is solved on graphics cards. On the other hand, it has 
been studied the impact on execution speed and quality of solutions, when the problem is 
solved by ant colony optimization (ACO) metaheuristic, and linear programming is introduced 
to optimize the individual routes of each vehicle. This problem has been developed with the 
ILP and LME frameworks, and is available in the SaaS platform. 

Another problem addressed in the thesis, is the fleet assignment problem (FAP), which goal is 
to create lower cost routes for a fleet of a passenger transport company. It has been defined a 
new model of problem, which includes features of problems presented in the literature, and 
adds new features, allowing modeling the business requirements of today's transport 
companies. This new integrated model solves the problem of defining the flights timetable, the 
problem of assigning the type of vehicle, and the problem of creating aircraft rotations. The 
problem has been solved by linear programming and ACO. This problem has been developed 
with the ILP and LME frameworks, and is available in the SaaS platform. 

The last problem discussed in the thesis is the tactical planning staff problem (TWFP), which is 
to define the staff of lower cost, to cover a given work load. It has been defined a very rich 
problem model in the definition of contracts, allowing the use of the model in various 
productive sectors. It has been defined a linear programming mathematical model to 
represent the problem. Some use cases has been defined, to show the versatility of the model 
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problem, and to simulate the decision making process of setting up a staff, economically 
quantifying every decision that is made. This problem has been developed with the ILP 
framework, and is available in the SaaS platform. 
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RESUMEN 
La tesis está focalizada en la resolución de problemas de optimización combinatoria, haciendo 
uso de las opciones tecnológicas actuales que ofrecen las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y la investigación operativa. 

Los problemas de optimización combinatoria se resuelven en general mediante programación 
lineal y metaheurísticas. La aplicación de las técnicas de resolución de los problemas de 
optimización combinatoria requiere de una elevada carga computacional, y los algoritmos 
deben diseñarse, por un lado pensando en la efectividad para encontrar buenas soluciones del 
problema, y por otro lado, pensando en un uso adecuado de los recursos informáticos 
disponibles.  

La programación lineal y las metaheurísticas son técnicas de resolución genéricas, que se 
pueden aplicar a diferentes problemas, partiendo de una base común que se particulariza para 
cada problema concreto. En el campo del desarrollo de software, los frameworks cumplen esa 
función de comenzar un proyecto con el trabajo general ya disponible, con la opción de 
cambiar o extender ese comportamiento base o genérico, para construir el sistema concreto, 
lo que permite reducir el tiempo de desarrollo, y amplía las posibilidades de éxito del 
proyecto. En esta tesis se han desarrollado dos frameworks de desarrollo. El framework ILP 
permite modelar y resolver problemas de programación lineal, de forma independiente al 
software de resolución de programación lineal que se utilice. El framework LME permite 
resolver problemas de optimización combinatoria mediante metaheurísticas. 

Tradicionalmente, las aplicaciones de resolución de problemas de optimización combinatoria 
son aplicaciones de escritorio que permiten gestionar toda la información de entrada del 
problema y resuelven el problema en local, con los recursos hardware disponibles. 
Recientemente ha aparecido un nuevo paradigma de despliegue y uso de aplicaciones que 
permite compartir recursos informáticos especializados por Internet. Esta nueva forma de uso 
de recursos informáticos es la computación en la nube, que presenta el modelo de software 
como servicio (SaaS). En esta tesis se ha construido una plataforma SaaS, para la resolución 
de problemas de optimización combinatoria, que se despliega sobre arquitecturas compuestas 
por procesadores multi-núcleo y tarjetas gráficas, y dispone de algoritmos de resolución 
basados en frameworks de programación lineal y metaheurísticas. Toda la infraestructura es 
independiente del problema de optimización combinatoria a resolver, y se han desarrollado 
tres problemas que están totalmente integrados en la plataforma SaaS. Estos problemas se 
han seleccionado por su importancia práctica. 

Uno de los problemas tratados en la tesis, es el problema de rutas de vehículos (VRP), que 
consiste en calcular las rutas de menor coste de una flota de vehículos, que reparte 
mercancías a todos los clientes. Se ha partido de la versión más clásica del problema y se han 
hecho estudios en dos direcciones. Por un lado se ha cuantificado el aumento en la velocidad 
de ejecución de la resolución del problema en tarjetas gráficas. Por otro lado, se ha estudiado 
el impacto en la velocidad de ejecución y en la calidad de soluciones, en la resolución por la 
metaheurística de colonias de hormigas (ACO), cuando se introduce la programación lineal 
para optimizar las rutas individuales de cada vehículo. Este problema se ha desarrollado con 
los frameworks ILP y LME, y está disponible en la plataforma SaaS. 

Otro de los problemas tratados en la tesis, es el problema de asignación de flotas (FAP), que 
consiste en crear las rutas de menor coste para la flota de vehículos de una empresa de 
transporte de viajeros. Se ha definido un nuevo modelo de problema, que engloba 
características de problemas presentados en la literatura, y añade nuevas características, lo 
que permite modelar los requerimientos de las empresas de transporte de viajeros actuales.  
Este nuevo modelo resuelve de forma integrada el problema de definir los horarios de los 
trayectos, el problema de asignación del tipo de vehículo, y el problema de crear las 
rotaciones de los vehículos. Se ha creado un modelo de programación lineal para el problema, 
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y se ha resuelto por programación lineal y por colonias de hormigas (ACO). Este problema se 
ha desarrollado con los frameworks ILP y LME, y está disponible en la plataforma SaaS. 

El último problema tratado en la tesis es el problema de planificación táctica de personal 
(TWFP), que consiste en definir la configuración de una plantilla de trabajadores de menor 
coste, para cubrir una demanda de carga de trabajo variable. Se ha definido un modelo de 
problema muy flexible en la definición de contratos, que permite el uso del modelo en 
diversos sectores productivos. Se ha definido un modelo matemático de programación lineal 
para representar el problema. Se han definido una serie de casos de uso, que muestran la 
versatilidad del modelo de problema, y permiten simular el proceso de toma de decisiones de 
la configuración de una plantilla de trabajadores, cuantificando económicamente cada decisión 
que se toma. Este problema se ha desarrollado con el framework ILP, y está disponible en la 
plataforma SaaS. 

 

 



Introducción y objetivos de la tesis 
 

5 

 

1 Introducción y objetivos de la tesis 

1.1 Introducción 

A comienzos del siglo XXI apareció en el mundo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, el concepto de computación en la nube, que básicamente significa compartir 
infraestructuras para abaratar el coste de un servicio. La computación en la nube es un 
modelo de provisión de recursos informáticos para ser utilizados bajo demanda, a través de 
una red, y de modo transparente respecto a su localización y ciclo de vida. Los recursos 
informáticos a los que refiere la computación en la nube pueden ser tanto hardware como 
software. El NIST (Grance y Mell 2011) propone el modelo de software como servicio 
(software as a service, SaaS), que se basa en ofrecer un software como servicio a través de la 
Web, servicio que es abonado mediante una modalidad de pago por suscripción o por uso, en 
vez de pagar una licencia de software. En este modelo, el proveedor del servicio es el 
encargado de instalar el software y de mantener toda la infraestructura, que debe estar 
diseñada y dimensionada para ofrecer el servicio de forma eficiente a numerosos clientes. Los 
sistemas SaaS actuales son aplicaciones de usuario, pero los principios SaaS se pueden 
aplicar también sistemas de proceso de cálculo, como son los problemas de optimización 
combinatoria. 

Los problemas de optimización combinatoria aparecen de forma natural en una gran cantidad 
de procesos en empresas de prácticamente todos los sectores productivos. En general, se 
puede decir que existe una gran cantidad de soluciones diferentes para un problema de 
optimización combinatoria, y la dificultad radica encontrar la mejor. Dentro de los problemas 
de optimización combinatoria, destacan los problemas de optimización en la asignación de los 
recursos, que buscan la mejor forma de asignar los recursos a las actividades empresariales. 
Algunos de estos problemas son el problema de rutas de vehículos (Vehicle Routing Problem, 
VRP), que consiste en calcular las rutas de una flota de vehículos de una empresa de 
distribución de mercancías, el problema de planificación táctica de personal (Tactical Work 
Force Problem, TWFP), que consiste en calcular la mejor composición de una plantilla de 
trabajadores para cubrir una determinada carga de trabajo, o el problema de asignación de 
flotas (Fleet Assignment Problem, FAP), que consiste en calcular las rutas de la flota de 
vehículos de un empresa de transporte de viajeros. 

Características importantes de los problemas de optimización combinatoria, es que en general 
son problemas no muy complicados de entender, pero complicados en su resolución. La 
resolución de estos tipos de problema requiere la aplicación de técnicas matemáticas 
específicas, y lleva consigo un esfuerzo computacional elevado. Las principales técnicas de 
resolución de los problemas de optimización combinatoria son la programación lineal y las 
metaheurísticas. La programación lineal permite encontrar la mejor solución de un problema, 
pero a menudo requiere de un tiempo de cálculo tan elevado que no es de utilidad práctica. 
Las metaheurísticas permiten encontrar buenas soluciones en tiempos de cálculo apropiados, 
pero no ofrecen información de la distancia entre la solución encontrada y la solución óptima. 
Tanto la aplicación de la programación lineal como de una metaheurística para la resolución 
de un problema de optimización combinatoria, requiere de un programa informático, que 
requiere una carga computacional elevada, cuya duración puede ir desde pocos segundos a 
varios minutos o incluso horas. Estas necesidades de cálculo masivo hacen que en enfoque de 
un sistema SaaS orientado a resolución de problemas de optimización combinatoria, sea 
distinto al enfoque de un sistema SaaS orientado a la interacción con el usuario.  

La duración de un proceso de cálculo masivo puede verse reducida si se utilizan 
adecuadamente las arquitecturas de computadores disponibles. La continua evolución de las 
arquitecturas de los computadores lleva a cada vez mejores capacidades de procesamiento, 
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que se pueden utilizar para la resolución de problemas complejos que demandan mucha 
capacidad computacional. En este sentido, en los últimos años, asistimos a lo que se han 
denominado las arquitecturas informáticas del futuro, compuestas por procesadores multi-
núcleo y tarjetas gráficas (Dongarra 2005). Ambas se caracterizan por ser capaces de hacer 
procesamiento en paralelo de información y cálculos a alta velocidad.  

En general, en el desarrollo de software se utilizan frameworks, que permiten reducir el tempo 
de desarrollo de un proyecto, y ofrece más garantía de éxito. Un framework es una cantidad 
de software ya construido y bien probado que sirve como punto de partida para el desarrollo 
de un proyecto. En concreto, para el desarrollo de aplicaciones de resolución de problemas de 
optimización combinatoria mediante programación lineal o metaheurísticas se deben emplear 
frameworks especializados para hacer más eficiente todo el proceso de resolución de un 
problema. 

En esta tesis se planteó el reto de investigar el los conceptos del modelo SaaS para diseñar y 
construir una plataforma informática que permita resolver problemas de optimización 
combinatoria, sobre las arquitecturas informáticas del futuro. El marco general de trabajo de 
esta plataforma, es que cliente envía un problema de optimización combinatoria a la 
plataforma SaaS y recibe la mejor solución posible al problema, sin conocer los detalles de 
arquitectura de computadores, software o algoritmos utilizados para resolver el problema. 
También se han definido nuevos modelos de problemas de optimización combinatoria 
aplicados a la logística, y se han evaluado nuevas técnicas de resolución de un problema bien 
conocido, sobre diferentes aproximaciones algorítmicas y de ejecución en diversos tipos de 
hardware. Estos problemas están accesibles desde la plataforma SaaS. 

La tesis se centra en la investigación en varias áreas de conocimiento: ingeniería de software, 
arquitectura de computadores, investigación operativa, y logística. La investigación realizada 
sobre la plataforma SaaS para la resolución de problemas de optimización combinatoria, y 
sobre los frameworks de desarrollo para programación lineal y metaheurísticas, pertenecen a 
la ingeniería del software. El análisis realizado sobre las mejoras del uso de tarjetas gráficas 
sobre los procesadores multi-core, y la inclusión de micro-ordenadores para la resolución de 
problemas de optimización combinatoria, corresponden a la arquitectura de computadores. La 
investigación sobre ciertos problemas de optimización combinatoria y la definición y resolución  
de nuevos modelos de problemas caen dentro de la investigación operativa. La naturaleza de 
los problemas tratados indica que la tesis se mueve por el campo de la logística. 

En la tesis se han identificado seis áreas temáticas dentro de las áreas de conocimiento 
citadas. Estas seis áreas temáticas vienen identificadas por la motivación encontrada para el 
desarrollo de la tesis. Estas áreas temáticas son la plataforma SaaS para resolución de 
problemas de optimización combinatoria, arquitecturas informáticas del futuro, frameworks de 
desarrollo, el problema de rutas de vehículos en tarjetas gráficas, la metaheurística híbrida 
para el problema de rutas de vehículos, el problema de planificación táctica de personal, y el 
modelo integrado para asignación de flotas 

El resultado final de la tesis se ha alcanzado en un proceso de análisis, investigación, diseño y 
desarrollo de conceptos, tecnologías, metodologías en las áreas temáticas identificadas. El 
trabajo de estas seis áreas temáticas se ha agrupado en tres bloques, que organizan la 
estructura en que se presenta esta tesis. 

Este capítulo está organizado de la siguiente forma. En el apartado 1.2 se describen los 
motivos que han llevado al desarrollo de la tesis, organizados en seis áreas temáticas de 
interés. En el apartado 1.3 se enumeran de forma resumida los principales objetivos de la 
tesis, organizado en los tres bloques en que se estructura la tesis. En el apartado 1.4 se 
describe el contexto en el que se ha desarrollado la tesis. En el apartado 1.5 se enumeran las 
principales aportaciones de la tesis, que se desarrollan y explican en este documento, y en el 
apartado 1.6 se muestra la evolución de la tesis, indicando los resultados obtenidos. 
Finalmente, en el apartado 1.7 se muestra la estructura del documento de tesis, basada en los 
tres grandes bloques que la definen. 
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1.2 Motivación 

Dentro de las seis áreas temáticas definidas, se encontraron nichos de investigación aún sin 
explorar, que sustentan la motivación para el desarrollo de esta tesis, a la vez que se 
muestran como elemento importantes para alcanzar los objetivos marcados. A continuación se 
muestra la motivación de en cada una las área temáticas definidas. 

 

Plataforma SaaS para resolución de problemas de optimización combinatoria 

En los últimos años, los vendedores de software han introducido el SaaS como una nueva 
forma de uso del software, como servicios a través de una red, para mejorar los procesos de 
negocio, mientras se ahorran costes (Herdiyanti 2011).  

El modelo SaaS ha recibido mucha investigación por parte de la comunidad científica. Hay 
numerosas publicaciones que tratan sobre el concepto de modelo SaaS, y muestran sus 
principales características y beneficios desde la perspectiva del proveedor y del cliente [ (Ma 
2007), (Xin y Levina 2008)]. En la literatura se muestra como el modelo de servicio SaaS se 
implementa en diversos casos de negocio para sistemas software legado [ (Zhang, Liu y Meng 
2009), (Rivero 2010)], mientras se discute sobre procesos, implicaciones e interacción entre 
actores en la adopción de SaaS [ (Sääksjärvi, Lassila y Nordström 2005), (Choudhary 2007)]. 
También hay mucha discusión en la comunidad investigadora sobre las lecciones aprendidas al 
implementar el modelo SaaS, y comparativas con otros modelos de entrega de software [ 
(Greschler y Mangan 2002), (Choudhary 2007)]. 

El modelo SaaS se consideraba limitado en la práctica (Kwok, Nguyen y Lam 2008), y la 
calidad del servicio de entrega era un desafío (Benlian, Koufaris y Hess 2010). Esta situación 
podía crear problemas de organización y de gestión porque los sistemas de software legado se 
gestionaban localmente, frente a la gestión centralizada que realizan los proveedores SaaS 
(Jansen y Joha 2011). Estas cuestiones podían ocurrir debido a problemas de contratación, de 
acuerdo de almacenamiento de datos, riesgo en la confidencialidad y la integridad de los datos 
(Best Practices for SaaS 2007), o la disponibilidad del servicio (Tarzey 2008). Si un sistema 
legado se entrega a través del modelo SaaS, éste debe estar diseñado para soportar una 
comunicación integrada entre varios usuarios a través de diferentes plataformas y por lo tanto 
debe combinar múltiples experiencias de usuario, con una interfaz de usuario estándar 
[(Hoogvliet 2008), (Giurata 2008), (www.ebizq.net 2008)]. La adopción de SaaS plantea el 
reto de gestionar la complejidad y las interdependencias en el entorno multi-agente [ (Sun, y 
otros 2009)]. Para adoptar SaaS, se deben tener en cuenta consideraciones políticas y 
técnicas, (Industry 2000). Se pueden tomar en consideración para el uso SaaS los sistemas 
legados que están identificados como las aplicaciones principales de negocio (www.cio.com 
2007). 

Existe una gran cantidad de aplicaciones SaaS en el mercado, orientadas a todas las áreas de 
trabajo de la empresa. Pero las aplicaciones SaaS que más destacan son las aplicaciones 
planificación de los recursos empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP). En 
(Herdiyanti 2011) se analizan las ventajas que supone la adopción de SaaS en los ERP y se 
propone una metodología detallada para la adopción de los ERP en SaaS para pequeñas y 
medianas empresas. Todas las aplicaciones SaaS están orientadas al acceso del usuario. No 
se han encontrado referencias de sistemas SaaS orientados a procesos de cálculo masivo en 
general, ni de sistemas SaaS orientados a la resolución de problemas de optimización 
combinatoria en particular. 

Un sistema SaaS que lanza procesos simultáneos de cálculo masivo, no sigue los mismos 
principios conceptuales y de diseño que un sistema SaaS orientado al usuario. La 
infraestructura de un sistema SaaS de cálculo masivo debe estar bien dimensionada para 
ofrecer beneficios tanto al cliente como al proveedor del servicio. El cliente tiene acceso a 
sistemas avanzados que le llevan a una mayor eficiencia de sus procesos, y requiere una 

http://www.ebizq.net
http://www.cio.com
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respuesta rápida para un problema de optimización combinatoria, que requiere un cierto 
tiempo de cálculo. El proveedor del servicio SaaS no conoce de antemano la cantidad ni la 
naturaleza de los problemas que va a resolver, lo que significa que no conoce la carga 
computacional que va a necesitar a lo largo del tiempo. Una infraestructura escasa llevaría a 
una respuesta ineficiente y no cumplir con la demanda del cliente, y una infraestructura 
sobredimensionada llevaría a elevados costes de explotación. 

 

Frameworks de desarrollo para problemas de optimización combinatoria 

Un framework de desarrollo de software es un conjunto de componentes que implementan 
toda una serie de comportamientos, que se pueden modificar y extender para adaptarlos a las 
necesidades concretas de una aplicación. De esta forma, se pueden diseñar procesos y 
algoritmos genéricos, que implementan comportamientos comunes, independientemente de 
las características del proceso o algoritmo final a implementar. Un framework de desarrollo 
software aporta trabajo ya hecho que se puede reutilizar para no tener que comenzar una 
nueva aplicación desde cero. Una buena práctica cuando se va a desarrollar un nuevo 
proyecto software es buscar un framework orientado al tipo de programa que se va 
implementar.  

Una de las fases en un proyecto de optimización combinatoria, consiste en definir el modelo 
matemático del problema, que es una representación idealizada, expresada en términos de 
símbolos y expresiones matemáticas. Si este modelo se expresa de forma lineal, se pueden 
aplicar algoritmos de programación lineal para resolverlo. Existen frameworks de desarrollo de 
código abierto y productos comerciales, para la resolución de problemas de programación 
lineal, conocidos como solvers. Los primeros son gratuitos, y los segundos son de pago. Uno 
de los framework de código abierto más utilizados es GLPK (Markhorin s.f.). Los solver 
comerciales más importantes son IBM ILOG CPLEX® y Gurobi®. Una decisión importante es 
determinar el solver que se va a utilizar, y eso no es una tarea sencilla, porque más allá del 
precio, para ciertos problemas se comportan mejor unos que otros. La situación ideal sería 
desarrollar el programa con todos los solver, comparar eficiencia y precios, y decidir cual 
utilizar. Pero cada solver tiene un interface de programación de aplicaciones (Application 
Programming Interface, API) distinto y manejan distintos modelos conceptuales, y hacer un 
problema para un solver distinto significa hacer el programa de nuevo. Además, el 
programador debería aprender el manejo de cada solver, y eso requiere de un tiempo de 
aprendizaje. Sería muy útil disponer de un framework que permitiera modelar un problema de 
programación lineal según la terminología de programación lineal, en vez de las terminologías 
propias de cada solver, y que posteriormente se pudiera resolver con cualquier solver, sin 
necesidad de conocer el API de ese solver concreto. Así el software que resuelve el problema 
de optimización combinatoria por programación lineal se independizaría por completo del 
proveedor del solver. No se encontraron referencias de un famework con estas características. 

Si se utilizan metaheurísticas para resolver un problema de optimización combinatoria, a 
menudo no es sencillo decidir cuál es la metaheurística que va a dar mejores resultados para 
la resolución de ese problema. La literatura está llena de comparativas de eficiencia de 
diferentes metaheurísticas sobre las mismas instancias de un cierto problema. Desde un punto 
de vista de desarrollo software, sería importante partir de un framework de desarrollo cuando 
se va a implementar un algoritmo basado en metaheurísticas. Existen varios frameworks 
escritos en C++ para la aplicación de la metaheurística de computación evolutiva 
(Evolutionary Computation, EC), como TEA (Bleuer y Laumans 2001) y Open BEAGLE (Gagné 
y Parizeau 2005). Para la aplicación de la metaheurística búsqueda tabú (Tabu Search, TS), 
existe un framework escrito en Java, llamado Open TS (Harder 2001). Estas tres bibliotecas 
se pueden descargar desde Internet y se entregan con la totalidad del código fuente. No se 
encontraron referencias de frameworks para colonias de hormigas (Ant Colony Optimization, 
ACO) o recocido simulado (Simulated Annealing, SA), que son de las más utilizadas. Sí se 
encontraron ejemplos de código fuente más o menos elaborado, pero que no se podrían 
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considerar como un framework o una biblioteca de desarrollo, generalmente porque era 
código ligado a la resolución de un problema concreto. En concreto, un buen punto de partida 
para el desarrollo de una aplicación ACO es (Stüzle 2004). 

Una buena práctica en la resolución de un problema de optimización combinatoria mediante 
metaheurísticas es seleccionar varias de ellas en función de la naturaleza del problema, 
implementar un algoritmo para cada una de ellas, y comparar resultados para varias 
instancias de problema. No se ha encontrado ningún framework que permita seguir esta 
forma de trabajo para, al menos ACO, EC y SA. Si se aplica una metodología de desarrollo que 
compare los resultados obtenidos por varias metaheurísticas, y se utilizan frameworks de una 
sola metaheurística, cada programa representa un nuevo desarrollo que apenas comparte 
código fuente con los demás. Para el desarrollo de un proyecto de investigación operativa que 
resuelve un problema de optimización combinatoria utilizando metaheurísticas, sería muy útil 
disponer de un framework de desarrollo con dos características principales. La primera es 
representar las soluciones de un problema, de forma independiente de la metaheurística a 
aplicar, y la segunda es que implemente las principales metaheurísticas.  

 

Arquitecturas informáticas del futuro 

Hace varias décadas, los procesadores Intel© Pentium© y AMD© Opteron©, llevaron a mejoras 
de rendimiento de las aplicaciones y la reducción de costes. Cada nueva familia de 
procesadores era más rápida que anterior, hasta que apareció el límite físico de la disipación 
de calor, que hizo que no se pudiera aumentar más la frecuencia de reloj de los procesadores. 
Entonces aparecieron los modelos de múltiples unidades de procesamiento (cores) en cada 
chip, para aumentar la potencia de procesamiento (Kirk y Hwu 2010). Este cambio ha tenido 
un tremendo impacto en la comunidad de desarrolladores de software (Sutter y Larus 2005). 
Los multi-cores empezaron con los procesadores de dos cores, y siguieron los procesadores de 
cuatro cores. A la vez que se desarrollaban los multi-core, hubo otra corriente centrada en los 
procesadores many-cores, donde cada nueva familia de procesadores aumentaba el número 
de cores y se reducía su tamaño. Así apareció por ejemplo la unidad de procesamiento gráfico 
(Graphics Processing Unit, GPU) NVIDIA© GeForce© GTX 280 con 240 procesadores. Los 
procesadores many-cores, y especialmente las GPUs han llevado a un gran aumento de 
rendimiento de las aplicaciones de cálculo (Kirk y Hwu 2010). Tradicionalmente, la mayoría de 
las aplicaciones software estaban escritas como programas secuenciales (von Neumann 
1972). El paso de la programación secuencial a la paralela ha llevado a un gran aumento de 
rendimiento, que se ha llamado la revolución de la concurrencia (Sutter y Larus 2005).  

La resolución de problemas de optimización combinatoria requiere de una gran carga 
computacional, y las arquitecturas informáticas del futuro permiten mejorar el rendimiento de 
las aplicaciones de cálculo, mediante aplicaciones especialmente diseñadas para el paralelismo 
y la concurrencia. Las tarjetas gráficas NVIDIA se utilizan para resolver problemas de cálculo 
de gran diversidad (NVIDIA s.f.), y pueden mejorar la eficiencia de las metaheurísticas en la 
resolución de problemas de optimización combinatoria. El paso de un programa secuencial a 
un programa paralelo para su ejecución en una GPU no es tarea sencilla, porque requiere de 
la aplicación de diferentes paradigmas de programación, y el programa debe estar bien 
adaptado a la arquitectura hardware de la GPU, para poder sacar el máximo rendimiento. 

 

Problema de rutas de vehículos en tarjetas graficas 

Se encontraron referencias de resolución de problemas de optimización combinatoria resueltos 
mediante la metaheurística de computación evolutiva, porque la naturaleza de esta 
metaheurística se adaptaba bien a la arquitectura de las tarjetas NVIDIA. El esfuerzo de 
investigación en la resolución de ACO en GPUs se centraba en el problema del viajante 
(Travelling Salesman Problem, TSP) [ (Yu 2009) y (Cecilia, y otros 2011)]  
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Uno de los problemas de optimización combinatoria de mayor aplicación es el problema de 
rutas de vehículos (VRP) (Hoos y Stützle 2004) En versión secuencial, ACO, ofrece buenos 
resultados para la resolución del VRP [ (Bullnheimer, Hart y Strauss 1999), (Reimann, 
Doerner y Hartl 2007)], y su resolución en tarjetas gráficas mediante ACO puede llevar a 
mejoras de rendimiento de ejecución, lo que representaría un buena opción para la resolución 
del VRP en la plataforma SaaS. 

 

Metaheurística híbrida para el problema de rutas de vehículos  

Los primeros años de investigación en metaheurísticas se caracterizaron por la aparición de 
nuevas metaheurísticas y su aplicación a diversos problemas. Después se hizo evidente que la 
concentración en una sola metaheurística era bastante restrictivo, y aparecieron las 
metaheurísticas híbridas, como combinación de varias metaheurísticas (Blum, y otros 2008). 
ACO es un tipo de algoritmo candidato a la integración con otras técnicas, porque es una 
metaheurística constructiva, que construye las soluciones del problema de forma incremental, 
añadiendo nuevos componentes (Meyer 2008). La estructura general del proceso iterativo de 
un algoritmo ACO se compone de tres pasos: construir soluciones, búsqueda local y depósito 
de feromona. El paso de búsqueda local se utiliza para mejorar las soluciones recién 
construidas (Dorigo y Stützle 2004). En la aplicación de ACO para el VRP, en el paso de 
construcción de soluciones se crean las rutas de los vehículos que distribuyen mercancías, y 
en el paso de búsqueda local se mejoran las rutas individuales de cada vehículo. El paso de 
búsqueda local tiene una gran importancia en la eficiencia del algoritmo (Reimann, Doerner y 
Hartl 2007). El objetivo es utilizar alguna técnica que permita mejorar las rutas individuales 
con poco esfuerzo computacional. La técnica más utilizada para mejorar las rutas individuales 
es 2-opt (Bullnheimer, Hart y Strauss 1999). 2-opt requiere poco esfuerzo computacional, 
pero mejora poco las soluciones y pierde eficiencia a medida que aumentan el número de 
entregas en cada ruta individual. Por otro lado la programación lineal puede encontrar la 
mejor ruta de cada vehículo, pero el tiempo de cálculo crece de forma exponencial con el 
tamaño de la ruta. Un elevado número de investigadores ha reconocido las ventajas de las 
metaheurística híbridas con la programación lineal (Raidl y Puchinger 2008). No se han 
encontrado referencias sobre la aplicación de la metaheurística híbrida de ACO y programación 
lineal para la resolución del VRP, que representa un nuevo campo de investigación en la 
eficiencia de las metaheurísticas híbridas con programación lineal. 

 

Problema de planificación táctica de personal 

En muchas industrias, la planificación de personal es una tarea importante y compleja. El 
personal es uno de los recursos más críticos que se gestionan y utilizan en los negocios 
(Dowling, y otros 1997). La planificación del personal ha recibido mucha atención de la 
comunidad investigadora. Existen guías muy completas, que discuten modelos, métodos y 
aplicaciones de los problemas de planificación de personal. Ver (Brucker, Qu y Buker 2011), 
(Kyngäs, Kyngäs y Nurmi 2012). En el problema de planificación táctica de personal se busca 
la mejora configuración de la plantilla de trabajadores que puede realizar un servicio, y en el 
problema de planificación operativa de personal se busca crear las jornadas de trabajo de una 
plantilla concreta de trabajadores. 

Los enfoques para resolver problemas de planificación de personal en movimiento (por 
ejemplo, tripulaciones de aviones) son diferentes  a los que se utilizan para el personal que 
está fijo en su puesto de trabajo (Dowling, y otros 1997). Como ejemplos de problemas de 
personal en movimiento, pueden verse (Ambil, y otros 1991), (Deng y Lin 2011), (Gershkoff 
2009), (Gintner, Kliever y Suhl 2008), (Jütte y Thoneman 2012), (Weide , Ryan y Ehrgott 
2010), o (Mesquita, Paias y Respicio 2009). La medicina es uno de los sectores que presenta 
más investigación en sistemas de personal. Como ejemplos de este tipo de problema se 
pueden consultar (Cheang, y otros 2003), (Burke, Li y Qu 2003), (Glass y Knight 2010), 
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(Puente, Gómez y Priore 2009), (Burke, Curtois, y otros 2008), (Brucker, Qu y Post 2005). En 
estos problemas el servicio a planificar son los turnos de trabajo previamente definidos, y el 
problema consiste en asignar los turnos a los trabajadores. 

Para el problema de planificación de personal de aeropuertos, (Brusco, y otros 1995) 
presentan un problema de planificación operativa en dos fases, que resuelven mediante 
generación de columnas y recocido simulado. Todos los trabajadores tienen las mismas 
condiciones de contrato, con jornadas continuas, y establecen franjas horarias de 15 minutos. 
(Dowling, y otros 1997) presentan un sistema de planificación operativa de personal y otro en 
tiempo real. Calculan la demanda de carga de trabajo cada 30 minutos. El objetivo es 
minimizar el tiempo libre y se puede no asignar toda la carga de trabajo. Consideran jornadas 
continuas de trabajo, y todos los trabajadores siguen las mismas regulaciones. Utilizan 
recocido simulado. (Stolletz 2010) indica la necesidad de un sistema de planificación táctica, 
pero presenta un trabajo de planificación operativa para los servicios de embarque. En estos 
trabajos se define la demanda de carga de trabajo temporal, y el problema consiste en crear 
las jornadas de trabajo y asignarlas a los trabajadores. Todos los trabajos citados están 
totalmente orientados a un colectivo profesional concreto, y están planteados para unos 
requisitos de negocio concretos. Ninguno de los trabajos citados presenta un modelo genérico 
que se pueda aplicar al sector servicios en general, donde aparecen muchas variaciones en la 
definición de los contratos. 

El trabajo publicado en la comunidad investigadora se centra en el problema operativo, pero 
el problema táctico está aún sin explorar en profundidad, a pesar de que tiene una gran 
importancia en el sector servicios en los momentos actuales de gran competencia y búsqueda 
de eficiencia, donde el servicio contratado cambia a menudo, y es necesario redimensionar 
continuamente la plantilla de trabajadores. Ninguno de los sistemas de personal analizado es 
los suficientemente genérico .como para poder aplicarse al resto de los casos. 

 

Modelo integrado para asignación de flotas 

(Belanger, y otros 2006) definen el problema de asignación de flotas (FAP) como la asignación 
del tipo de avión a cada vuelo que ofrezca mayor beneficio global. (Sherali, Bish y Zhu 2006) 
reflejan la gran importancia en el beneficio que tiene para una compañía aérea la toma de 
decisiones sobre su flota, y por tanto su correcta gestión constituye un componente esencial 
para la empresa. Cuando la compañía aérea comienza la planificación de una nueva 
temporada, habitualmente no realiza planificaciones completas, sino que se usa un enfoque 
incremental (Lohatepanont y Barnhart 2004). Una planificación completa genera soluciones 
más económicas y reduce las incompatibilidades entre decisiones (Cardarso y Marín 2013). No 
se encontraron referencias de problemas de asignación de flotas que cubran todas las fases de 
diseño de la red de transporte de una compañía de transporte de viajeros. La totalidad de las 
referencias del FAP están orientadas al transporte aéreo de viajeros. Un modelo genérico 
podría tener aplicación para empresas de transporte marítimo de viajeros o de autobuses.  

(El Moudani y Mora-Camino 2000) aplican programación dinámica para la resolución del FAP. 
(Belanger, y otros 2006) proponen un modelo matemático basado en una estructura de red 
multi-artículo no lineal. (Shul y Suhl 1999) proponen un modelo del FAP con un solo tipo de 
vehículo y lo resuelve por programación lineal. (Götz, Srothklgas y Tschoke 199) resuelven el 
FAP mediante recocido simulado. El FAP se puede representar de forma lineal, y se pueden 
evaluar las condiciones en las que la programación lineal es eficiente. Una línea de 
investigación de interés es realizar una comparativa de calidad de soluciones y eficiencia de 
cálculo entre la programación lineal y metaheurísticas. No se encontraron referencias de 
resolución de modelos del FAP mediante ACO. El FAP se puede representar en forma de árbol 
de trayectos, lo que lo hace candidato a la resolución por ACO. 
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1.3 Objetivos 

Los principales objetivos de la tesis son los siguientes, agrupados por bloques de trabajo: 

Plataforma SaaS 

 Analizar las características del modelo de software como servicio SaaS, para su 
adecuación a procesos de cálculo masivo. 

 Estudiar los beneficios de la integración de las arquitecturas informáticas del futuro en 
una plataforma SaaS de cálculo masivo. 

 Diseñar una estructura abstracta para la plataforma SaaS, independiente del tipo de 
problema de optimización combinatoria. 

 Definir los mecanismos para gestionar y añadir hardware en función de las 
necesidades de cálculo de una plataforma SaaS eficiente en su uso y rentable en su 
explotación. 

Frameworks de desarrollo 

 Investigar en modelos de representación de problemas de programación lineal en los 
términos de la programación lineal, independiente del solver de programación lineal a 
utilizar. 

 Definir mecanismos de transferencia de modelos de problemas de programación lineal 
a cualquier solver de programación lineal. 

 Investigar en modelos de representación de soluciones de problemas de optimización 
combinatoria para la resolución independiente de la metaheurística a aplicar. 

 Identificar estructuras generales de las principales metaheurísticas, para definir un 
modelo abstracto de algoritmo de resolución de problemas de optimización 
combinatoria mediante metaheurísticas. 

 Diseñar modelos de programación abstractos para las metaheurísticas ACO, EC y SA, 
para poder implementar todas las versiones de algoritmos de cada una de las 
metaheurísticas. 

Problemas de optimización combinatoria 

 Cuantificar las mejoras de eficiencia en la resolución del problema de rutas de vehículos, 
cuando se resuelve en tarjetas gráficas, mediante colonias de hormigas. 

 Analizar el balance entre la mejora de soluciones y el tiempo de cálculo de una 
metaheurística híbrida de colonias de hormigas con programación lineal, para la 
resolución del problema de rutas de vehículos. 

 Analizar los requisitos de un nuevo modelo generalista de problema de planificación 
táctica de personal, de aplicación al sector servicios. 

 Modelar el problema de planificación táctica de personal y diseñar y desarrollar 
algoritmos eficientes para su resolución. 

 Definir un nuevo modelo de problema de asignación de flotas, válido para todas las fases 
de diseño de la red de transporte de una empresa de transporte de viajeros. 

 Modelar el problema de asignación de flotas, y diseñar y desarrollar algoritmos eficientes 
en su resolución, mediante comparativas de resultados de programación lineal y colonias 
de hormigas. 
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1.4 Contexto 

Los cimientos de esta tesis se sustentan en dos pilares. Por una parte en la experiencia 
profesional del autor de la tesis en proyectos de asignación de recursos, como consultor de 
investigación de operaciones del Grupo Gesfor, lo que le ha permitido conocer la problemática 
que presentan diversas empresas logísticas españolas, y por otra parte en varios proyectos de 
I+D subvencionados por el Estado Español, obtenidos en proceso de concurso competitivo. 
Estos proyectos de I+D se han desarrollado en consorcio de empresas tecnológicas y 
universidades, liderados por el Grupo Gesfor, donde ha participado el grupo de investigación 
de Organización y Logística de la Universidad Politécnica de Madrid, al que pertenecen el autor 
de la tesis y sus dos directores de tesis. Estos proyectos se denominaron OPTILOGI Y AMBÚ. 

OPTILOGI fue subvencionado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la 
convocatoria Avanza 2009 (Expediente TSI-020100-2009-534), y tuvo por título 'Servicios 
digitales avanzados para la resolución de problemas de optimización combinatoria por 
Internet'. Fue un proyecto desarrollado en consorcio por Grupo Gesfor y la Universidad 
Politécnica de Madrid, durante los años 2009 y 2010, con un presupuesto de 357.500,00 euros 
y una subvención de 268.125,00 euros en forma de préstamo. Este proyecto fue calificado en 
los siguientes ámbitos tecnológicos de la convocatoria Avanza 2009: 'la eficiencia en las 
infraestructuras y redes de información', 'la Internet del futuro y los servicios', 'los entornos 
inteligentes y ubicuos' y 'la producción de software'. En OPTILOGI se desarrolló una 
arquitectura SOA para la resolución de problemas de optimización combinatoria, se realizó 
una profunda revisión de modelos de problemas de asignación de recursos, y se realizaron 
comparativas de eficiencia de resolución de esos problemas entre diversas técnicas.  

AMBÚ fue un proyecto subvencionado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(Expediente TSI-020100-2010-962) en la convocatoria Avanza 2010, que tenía por título 
'Arquitectura de servicios de supercomputación en la nube para la resolución de problemas de 
optimización combinatoria'. Fue un proyecto desarrollado en consorcio por Grupo Gesfor, 
Infozara, la Universidad Politécnica de Madrid, y la Universidad Complutense de Madrid, 
durante los años 2010 y 2011,con un presupuesto de 1.951.305 euros, una subvención de 
499.879 euros y un préstamo de 705.931 euros. Este proyecto fue calificado en los siguientes 
ámbitos tecnológicos de la convocatoria Avanza 2010: 'Internet del futuro', 'Internet de 
servicios', 'plataformas basadas en web oriented architecture', 'computación en nube'. En 
AMBÚ se analizaron los modelos y conceptos de la computación en la nube, y se exploró el 
uso de las tarjetas gráficas para resolver problemas de optimización combinatoria.  

Estos proyectos de I+D surgieron por la necesidad de ofrecer a las empresas españolas, 
servicios innovadores, rentables y eficientes que permitieran mejorar sus operaciones, que 
fueran distintos a los tradicionales proyectos llave en mano que se desarrollan casi desde cero 
para cada cliente. Se pensaba en la innovación como nuevos usos que se podían dar a las 
nuevas tecnologías que aparecen de forma fulgurante en el campo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. A través de esta innovación se buscaba una empresa más 
eficiente, en base a una mejora de los procesos, en concreto de los procesos de asignación de 
recursos, que existen en muchas empresas de carácter logístico.  

Una forma de ofrecer estos servicios era compartir infraestructura tecnológica para abaratar 
costes. A lo largo del proceso investigador que ha dado lugar a esta tesis, se han ido 
adoptando nuevas tecnologías, hasta llegar a plantear el sistema SaaS para la resolución de 
problemas de optimización combinatoria.  

El autor de esta tesis ha sido el director técnico y científico de estos dos proyectos, y ha 
realizado labor investigadora en ingeniería de software, arquitectura de computadores, e 
investigación operativa. Estos dos proyectos han supuesto una importante labor 
investigadora, de equipos multidisciplinares, y el autor de esta tesis ha adquirido mucho 
conocimiento, que le ha permitido el desarrollo de este trabajo, en un ambiente de continua 
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exploración de nuevos conceptos, técnicas y desarrollos, que han llevado a este proyecto, que 
a día de hoy es una realidad contrastada, que está en producción. 

1.5 Principales aportaciones 

Las principales aportaciones de la presente tesis son las siguientes, organizadas por bloques 
de trabajo: 

Plataforma SaaS 

 El diseño en componentes débilmente acoplados de una plataforma de procesos de 
cálculo masivo los principios del SaaS  

 La construcción de la plataforma SaaS de resolución de problemas de optimización 
combinatoria por Internet. 

 La definición de una metodología que permite añadir cualquier problema de 
optimización combinatoria, a la plataforma SaaS. 

 La incorporación de los problemas de rutas de vehículos, planificación táctica de 
personal y asignación de flotas en la plataforma SaaS. 

Frameworks de desarrollo 

 El modelo de datos que representa la estructura de un problema de programación 
lineal, que se puede enviar a cualquier solver de programación lineal. 

 El framework ILP para la resolución de problemas de programación lineal de forma 
independiente del solver. 

 El framework ILP con las implementaciones de conexión con los solver GLPK 
(Markhorin s.f.) y Gurobi®. 

 La especificación de requisitos de un framework de desarrollo de problemas de 
optimización combinatoria mediante metaheurísticas. 

 El framework LME para la resolución de problemas de optimización combinatoria 
mediante las metaheurísticas de colonias de hormigas, computación evolutiva y 
recocido simulado. 

Problemas de optimización combinatoria 

Problema de rutas de vehículos 

 El algoritmo de resolución del problema de rutas de vehículos en tarjetas gráficas 
mediante colonias de hormigas. 

 La cuantificación de la mejora de rendimiento de ejecución del problema de rutas de 
vehículos en su resolución en tarjetas gráficas, sobre la versión secuencial del 
algoritmo. 

 El algoritmo que implementa una metaheurística híbrida sobre colonias de hormigas 
con programación lineal, para la resolución del problema de rutas de vehículos.  

 La cuantificación del balance entre tiempo de cálculo y calidad de las soluciones, que 
se produce al introducir la programación lineal en la búsqueda local del algoritmo de 
colonias de hormigas, en la resolución del problema de rutas de vehículos. 

Problema de planificación táctica de personal 

 La definición de un nuevo modelo de problema de planificación táctica de personal, 
para cubrir una demanda de carga de trabajo variable en el tiempo, con una definición 
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conceptual muy amplia de los contratos de los trabajadores, que lo hace de aplicación 
general en el sector servicios. 

 La resolución del problema de planificación táctica de personal mediante programación 
lineal, utilizando el framework ILP. 

 El análisis mediante casos de uso, de la aplicación del modelo definido para el 
problema de planificación táctica de personal, en un proceso de toma decisiones de la 
confección de una plantilla de trabajadores que realiza un servicio. 

Problema de asignación de flotas 

 El análisis de los modelos de problemas de asignación de flotas publicados en la 
literatura. 

 La definición de un nuevo modelo de problema de asignación de flotas, que integra las 
fases de planificación de trayectos, asignación de flotas y rotaciones de vehículos. El 
modelo unifica características de problemas definidos en la literatura, y añade nuevas 
características y condicionantes, que lo hacen de aplicación en todos los sectores de 
transporte de viajeros. 

 La resolución del nuevo modelo de problema de asignación de flotas mediante 
programación lineal y colonias de hormigas, utilizando los frameworks LME e ILP. 

 La comparativa en calidad de soluciones y tiempo de resolución entre la aplicación de 
programación lineal y colonias de hormigas a la resolución del problema de asignación 
de flotas. 

 Evaluación del ahorro de costes que se produce al introducir el consumo de 
combustible en el problema de asignación de flotas. 

1.6 Resultados 

La Figura 1-1 muestra la evolución temporal del avance de investigación y desarrollo de las 
áreas temáticas de la tesis, con los resultados obtenidos. 

Con el objetivo de definir un modelo integrado del problema de asignación de flotas (FAP), se 
comenzó definiendo un modelo basado en la revisión bibliográfica, y se aumentó basándose 
en la experiencia del autor de la tesis en proyectos similares para empresas como Spanair, 
Transfesa y Trasmediterránea. Las principales opciones de optimización que consideraba el 
modelo eran la duración variable de los trayectos, y la posibilidad de introducir varias 
ventanas de tiempo en la salida. Se definió un modelo de programación lineal, se programó el 
algoritmo de resolución con el framework ILP, y se resolvieron una serie de instancias de 
tamaño medio, probando que las opciones de optimización reducían costes. Este trabajo se 
presentó en el congreso CIO 2007 y derivó en la publicación DIO 2007. Posteriormente se 
definieron una serie de instancias aleatorias de diferentes tamaños (diferente número de 
trayectos y diferentes tipos de vehículos), y se resolvieron mediante programación lineal. 
Como era de esperar, la programación lineal solo era efectiva en problemas de tamaño medio 
o pequeño, y no era práctica para problemas de mayor tamaño. Para resolver estos problemas 
de mayor tamaño, se planteó el uso de alguna metaheurística. Tras analizar la naturaleza del 
problema y las características de varias metaheurísticas, se decidió utilizar colonias de 
hormigas básicamente porque el FAP tiene una representación sencilla como un árbol de 
posibilidades de conexión entre trayectos. Se programó un algoritmo de colonias de hormigas 
con el framework LME y se realizó una exhaustiva experimentación. Estos resultados se 
presentaron en el congreso CIO 2010. La última evolución del modelo del FAP, añadió el coste 
del consumo de combustible como una función de la velocidad, para reducir costes, permitía 
especificar varias ventanas de tiempo en la salida, y fijaba diversos tipos de relaciones entre 
trayectos, para poder modelar ciertos requerimientos de negocio. La función de coste que 
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incluía el consumo de combustible no era lineal, y se hizo una división de la función objetivo 
en tramos lineales para poder resolver el problema por programación lineal. Se crearon una 
serie de instancias de tamaño medio y se hizo un análisis cuantitativo para evaluar el impacto 
de cada opción de optimización en el coste global. 

La evolución del problema táctico de personal comenzó con la definición del problema, basada 
en la experiencia del autor de la tesis en proyectos de planificación de personal para Spanair, 
Iberia, Prosegur y Abertis. Una entrada del problema es la demanda de carga de trabajo, que 
se crea a partir de los servicios o tareas a realizar, y la otra entrada es la definición de los 
tipos de contratos de los trabajadores. Se definió un modelo de programación lineal y se 
desarrolló un programa de resolución del problema con el framework ILP. Se utilizó como 
entrada la carga de trabajo de una semana tipo de los operarios de carga y descarga de 
maletas del aeropuerto de Madrid, y se definieron una serie de casos de uso que 
representaban el proceso de toma de decisiones de un gerente a la hora de dimensionar una 
plantilla de trabajo. Los resultados se presentaron en el congreso CIO 2008 y dieron lugar a la 
publicación DIO 2008. Más adelante se hizo una revisión del modelo de problema, que incluía 
nuevos parámetros de definición de los contratos, y la posibilidad de que las franjas horarias 
de la carga de trabajo fueran distintas a las de los turnos de los trabajadores, se definieron 
nuevos escenarios de uso, y este trabajo dio lugar a la publicación en Dyna 2015.  

La contribución al VRP no pasa como en los problemas anteriores por definir un nuevo modelo 
de problema, sino en la exploración de nuevas técnicas sobre el problema básico. Por un lado 
se exploró la combinación de la programación lineal como paso de búsqueda local en 
algoritmos ACO, lo que constituye una metaheurística híbrida, y se presentó en el congreso 
MAEB 2008. Para programar esos experimentos, se utilizaron los framework LME e ILP. Por 
otro lado se realizó una implementación del problema en las tarjetas gráficas NVIDIA, para 
valorar su eficiencia frente a la implementación secuencial en CPU. Los resultados de este 
experimento se presentó en el congreso CIO 2010, y se publicó como capítulo del libro 
Industrial Engineering: Innovate Networks, publicado por Springer en 2011. 

El framework ILP surgió como una clara necesidad para la resolución de los problemas que se 
plantean en la tesis, cuando fuera necesario aplicar programación lineal. Primero se hizo un 
diseño en base a patrones de diseño software y se hizo la primera implementación con el 
solver GLPK (Markhorin s.f.), que es un solver de código abierto, y posteriormente se hizo la 
implementación con Gurobi©, que es uno de los solvers comerciales más importantes de 
programación lineal. Este framework se ha utilizado en la resolución de los tres problemas 
tratados en la tesis, y en el enrutador de la plataforma SaaS. Su última evolución ha sido la 
adaptación a las plataformas de 64 bits. 

El framework LME surgió como una necesidad para programar los algoritmos de resolución de 
algunos problemas tratados en la tesis, mediante metaheurísticas. La evolución del framework 
comenzó con un primer diseño conceptual como base para el desarrollo de cualquier 
metaheurística, y se presentó en el congreso CEDI 2007. Este framework se definió como una 
arquitectura en capas. Existen capas básicas de abstracción, que definen las estructuras 
generales de los modelos de representación de problemas de asignación de recursos, y las 
estructura generales de las metaheurísticas. Existen capas que personalizan las estructuras 
abstractas, para construir las estructuras generales de cada metaheurística. El proceso de 
desarrollo fue desde las capas abstractas hasta las particulares de cada metaheurística. La 
primera implementación de metaheurística se hizo para colonias de hormigas, que se presentó 
en el congreso ANTS 2008, y dio lugar a su publicación en el volumen 5217 de Lecture Notes 
in Computer Science. Posteriormente se amplió a las metaheurísticas de recocido simulado y 
computación evolutiva. Este framework se utilizó para implementar los programas que 
resuelven los problemas FAP y VRP de la tesis. 

La plataforma SaaS es el medio de entrega de la solución de los problemas de asignación de 
recursos desarrollados en la tesis. La plataforma SaaS comenzó como una arquitectura de 
cálculo con componentes encargados de resolver problemas de asignación de recursos. 
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Después evolucionó hacia una plataforma SaaS que era capaz de gestionar sus recursos 
informáticos para resolver los problemas de forma eficiente, e incorporó las tarjetas gráficas 
NVIDIA y los microordenadores Raspberry Pi como nodos dónde resolver problemas. En este 
momento se presentó en el congreso IE3 2011. Posteriormente se empaquetaron los 
problemas de asignación de recursos desarrollados en la tesis.  

 

 
Figura 1-1. Evolución de la tesis 

1.7 Estructura del documento 

En el apartado 1.2 se han ido introduciendo los principales bloques temáticos de trabajo de la 
tesis, y se han agrupado en tres grandes bloques. Esta estructura en bloques va a centrar la 
descripción de la tesis en este documento. La Figura 1-2 muestra la estructura de alto nivel de 
la tesis. El bloque 'Plataforma SaaS' corresponde a toda la arquitectura cloud en modelo de 
servicio SaaS, que es donde se resuelven los problemas de optimización combinatoria y donde 
se gestiona el servicio que se da a los clientes de la plataforma. El bloque 'Frameworks de 
desarrollo' contiene los frameworks y bibliotecas de desarrollo software que se han diseñado y 
desarrollado durante el proyecto de tesis, para facilitar la implementación de los algoritmos 
que resuelven los problemas de optimización combinatoria. El bloque 'Problemas de 
optimización combinatoria' contiene a todos los problemas de optimización combinatoria que 
se han planteado y resuelto a lo largo del proyecto, y el bloque 'Clientes' engloba a todas las 
aplicaciones de usuario que consumen los servicios de optimización de la plataforma SaaS. La 
Figura 1-3 muestra cada uno de los bloques con más detalle. 
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Figura 1-2. Estructura de la tesis 

 

 

 
Figura 1-3. Estructura detallada de la tesis 

El documento de tesis está organizado de la siguiente forma. El primer bloque ‘Plataforma 
SaaS’ se describe en el capítulo 2. El segundo bloque ‘Frameworks de desarrollo’, se describe 
en dos capítulos: el capítulo 3 describe el Framework ILP, y el capítulo 4 muestra el 
Framework LME. El bloque ‘Problemas de optimización combinatoria’ se muestra en tres 
capítulos, uno por problema: el capítulo 5 describe la experimentación realizada sobre el 
problema de rutas de vehículos, el capítulo 6 describe el problema de planificación táctica de 
personal, y el capítulo 7 describe el problema de asignación de flotas. En el capítulo 8 se 
muestran las conclusiones extraídas con el desarrollo de la tesis, y se indican las futuras 
líneas de trabajo. El capítulo 9 muestra la bibliografía que se referencia en todo el documento 
de tesis. Existen cuatro anexos, que complementan algún aspecto de los capítulos anteriores. 
En el Anexo 1 se muestra la lista de mensajes que se producen en el acceso al problema 
táctico de personal de la plataforma SaaS. En el Anexo 2 se detalla la carga de trabajo 
utilizada en los casos de uso del problema de planificación de personal. En el Anexo 3 se 
muestra la lista de mensajes que se producen en el acceso al problema de asignación de 
flotas de la plataforma SaaS. El Anexo 4 es el manual de referencia del Framework ILP. 
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2 Plataforma SaaS  

2.1 Introducción 

Las aplicaciones que se despliegan en la nube bajo el modelo de software como servicio se 
utilizan por muchos clientes, que comparten la infraestructura software y hardware, con la 
ventaja del ahorro de costes. El proveedor debe diseñar y dimensionar con cuidado la 
infraestructura para que opere de acuerdo a los niveles de servicio, de forma rentable y 
sostenible, y debe ofrecer escalabilidad para mantener los niveles de servicio con la llegada de 
nuevos clientes. Los problemas de optimización combinatoria aparecen en sectores como el 
transporte, producción o logística. La resolución de estos problemas requiere del desarrollo de 
algoritmos específicos y necesita de una gran carga computacional, que puede ir desde varios 
minutos a decenas de minutos, o varias horas. Para la resolución de estos problemas se 
pueden utilizar las arquitecturas informáticas del futuro, compuestas por procesadores multi-
core, micro-ordenadores, tarjetas gráficas o servicios externos. En este artículo se propone 
una plataforma de supercomputación en la nube, que resuelve problemas de optimización 
combinatoria en las arquitecturas informáticas del futuro, bajo el modelo se software como 
servicio, en la modalidad de pago por uso, que aísla al cliente de la complejidad del problema 
y de la arquitectura de resolución. , dándole lo que el necesita: la solución del problema. 

Este artículo está organizado de la siguiente forma: en el apartado 2.3 se muestra una 
definición formal de los problemas de optimización combinatoria, en el apartado 2.4 se define 
la naturaleza de los problemas de asignación de recursos, en el apartado 2.5 se describen las 
técnicas de resolución de problemas de optimización combinatoria, en el apartado 2.6 se 
describen los sistemas tradicionales para resolución de sistemas de optimización de recursos. 
En el apartado 2.7 se describen las arquitecturas de computadores que se utilizan para una 
resolución eficiente de problemas de optimización combinatoria. En el apartado 2.8 se hace 
una revisión del concepto de computación en la nube y del modelo de servicio SaaS. En el 
apartado 2.9 se hace una descripción técnica de la plataforma SaaS fruto de parte de la 
investigación desarrollada en esta tesis. En el apartado 2.10 se muestra la metodología para 
añadir nuevos problemas de optimización combinatoria en la plataforma SaaS. En el apartado 
2.12 se muestran detalles de implementación, en el apartado 2.13 se explica el acceso a la 
plataforma SaaS, mediante ejemplos de código fuente desde las plataformas de desarrollo 
más populares actualmente, y en el apartado 2.14 se muestran las conclusiones. 

2.2 Objetivos 

Los objetivos que se plantearon sobre la plataforma SaaS son los siguientes: 

 Analizar las características del modelo de software como servicio SaaS, para su 
adecuación a procesos de cálculo masivo. 

 Estudiar los beneficios de la integración de las arquitecturas informáticas del futuro en 
una plataforma SaaS de cálculo masivo. 

 Diseñar una estructura abstracta para la plataforma SaaS, independiente del tipo de 
problema de optimización combinatoria. 

 Integrar problemas completos de optimización combinatoria en la plataforma SaaS. 
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 Definir los mecanismos para gestionar y añadir hardware en función de las 
necesidades de cálculo de una plataforma SaaS eficiente en su uso y rentable en su 
explotación. 

 Diseñar una metodología para añadir nuevos problemas de optimización combinatoria 

2.3 Problemas de optimización combinatoria 

Muchos problemas de optimización de importancia práctica buscan la mejor configuración de 
un juego de variables para alcanzar algunos objetivos. Estos problemas se pueden dividir en 
dos categorías: los que se codifican sus soluciones como variables reales, y los que codifican 
sus soluciones con variables discretas. Entre los segundos, encontramos la clase de problemas 
denominados Optimización Combinatoria (OC) (Roli y Blum 2003). En los problemas OC, se 
busca un objeto de entre un conjunto finito (o posiblemente infinito desde un punto de vista 
contable) de objetos. Este objeto es típicamente un número entero, un subconjunto, una 
permutación o un grafo (Steiglitz y Papadimitriou 1982). 

Definición: Un problema de optimización combinatoria P= (S,f) se define por: 

 Un conjunto de variables X = { x1, ..., xn}; 

 Dominios de variable D1, ..., Dn; 

 Restricciones entre las variables; 

 Una función objetivo f a minimizar, donde f : D1 x ··· x Dn -> R+ 

El conjunto de todas las posibles asignaciones es  

S = { s = (x1,v1),…, (xn,vn)} | vi Ɛ Di, s satisface todas las restricciones} 

S es el espacio de búsqueda (o de soluciones), y cada elemento de este conjunto es una 
solución candidata. Para resolver un problema de optimización combinatoria, se debe 
encontrar una solución s* Ɛ S con el mínimo valor de la función objetivo, es decir, f(s*) ≤ f(s) 
para todo s Ɛ S. s* es la solución óptima global. 

2.4 Problemas de asignación de recursos 

Un tipo de problema CO son los problemas de optimización en la asignación de recursos. El 
problema de asignación de recursos más estudiado es el problema del viajante (travelling 
salesman problem, TSP), que consiste en crear la ruta de un viajante, que sale de su casa, 
vista una vez a todos sus clientes, situados en distintas localidades, y finalmente vuelve a 
casa. En función de cómo ordene las visitas a los clientes, el viajante recorrerá más o menos 
distancia. El objetivo del viajante es recorrer la mínima distancia para hacer todas las visitas. 

Un problema de asignación de recursos de mucha aplicación es el problema de rutas de 
vehículos (vehicle routing problem, VRP). En este problema, se dispone de una flota de 
vehículos que deben realizar una serie de entregas a clientes. Los vehículos tienen una 
capacidad máxima de carga. En función de las entregas que se asignen a cada vehículo y de la 
ruta que realiza cada uno, se podrán realizar todas las entregas con una cantidad diferente de 
vehículos y con una distancia total recorrida diferente. El objetivo del gestor de la flota es 
realizar todas las entregas con un coste mínimo (o mínima distancia total recorrida) 

El problema de asignación de flotas (fleet assignment problem, FAP) de una empresa de 
transporte de viajeros, consiste en calcular la hora de salida de los trayectos, y definir las 
rotaciones (secuencia de trayectos ordenada en el tiempo) que realiza cada tipo de vehículo. 
En función del horario de los trayectos, de la asignación de cada trayecto a un tipo de 
vehículo, y de la secuencia de trayectos que realiza cada vehículo, se pueden obtener 
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operativas de transporte diferentes. El objetivo de este problema es maximizar el beneficio o 
minimizar los costes.  

Un tipo muy importante de problema de asignación de recursos es el problema de 
planificación de personal (work force problem, WFP), que consiste en definir los turnos de una 
plantilla de personal para cubrir una carga de trabajo. En función del comienzo de los turnos, 
de la cantidad de personas asignadas a cada turno, y de los días de descanso de cada 
persona, se obtendrán cuadrantes de personal diferentes. Los objetivos son minimizar el coste 
de personal y maximizar la calidad de los turnos de los trabajadores.  

Se han enumerado algunos de los problemas de asignación de recursos, aunque no todos, con 
el objetivo de mostrar su naturaleza: existen muchas formas de asignar los recursos a las 
actividades, unas son mejores que otras, y el objetivo es encontrar la mejor. Esta búsqueda 
de la mejor solución no es tarea sencilla, y requiere del uso de técnicas adecuadas, que se 
explicarán más adelante en este capítulo. 

2.5 Resolución de problemas de optimación combinatoria 

Debido a la importancia práctica de estos problemas de optimización combinatoria, se han 
desarrollado muchos tipos de algoritmos para resolverlos. Estos algoritmos se pueden 
clasificar como algoritmos exactos o aproximados (Roli y Blum 2003). Los algoritmos exactos 
garantizan que encuentran una solución óptima para una instancia finita de un problema OC 
en un tiempo delimitado (Steiglitz y Papadimitriou 1982).Muchos problemas OC son NP-hard, 
lo que significa que no hay algoritmo que los resuelvan en tiempo polinomial (Johnson y Garey 
1979). En estos casos, los métodos exactos pueden necesitar un tiempo que crece de forma 
exponencial, lo que lleva a tiempos de computación demasiado elevados para aplicaciones 
prácticas, y son necesarios métodos aproximados.  

Una metodología muy utilizada a la hora de resolver un problema de optimización 
combinatoria es utilizar una técnica exacta para valorar el tamaño del problema que se puede 
resolver, y después plantear una técnica aproximada si la técnica exacta no puede resolver las 
instancias de problema a resolver.  

2.5.1 Programación lineal 

Muchas personas clasifican el desarrollo de la programación lineal entre los avances científicos 
más importantes de mediados del siglo XX. En la actualidad es una herramienta común que ha 
ahorrado grandes cantidades de dinero a muchas empresas o industrias, y su aplicación a más 
sectores de la sociedad se amplía con rapidez (Lieberman y Hillier 1999). La aplicación más 
general de la programación lineal abarca el problema de asignar recursos limitados entre 
actividades competitivas de la mejor manera posible. La programación lineal utiliza un método 
matemático para describir el problema. El adjetivo lineal significa que todas las funciones 
matemáticas del modelo deben ser funciones lineales. Aunque la asignación de recursos a 
actividades es la aplicación más frecuente, la programación lineal tiene muchas otras 
posibilidades.  

La gran potencia de la programación lineal es que dispone de un método extraordinariamente 
eficaz llamado método simplex, que puede resolver de forma óptima problemas de gran 
tamaño. La gran ventaja del método simplex radica en que es capaz de asegurar que ha 
encontrado la solución óptima de un problema (Lieberman y Hillier 1999). La desventaja es 
que a medida que crece el tamaño de un problema (hay más variables de decisión), el método 
pierde eficacia y puede llegar a no ser útil. Otra desventaja es que cuando hay variables 
enteras o binarias no se puede aplicar el método directamente. Casi todos los problemas de 
asignación de recursos se modelan con variables binarias y/o enteras, lo que es un gran 
impedimento para su aplicación. 



Capítulo 2 
 

22 
 

2.5.2 Métodos aproximados 

Cuando se utilizan métodos aproximados para resolver problemas OC, se sacrifica la garantía 
de encontrar las mejores soluciones por encontrar soluciones lo suficientemente buenas en un 
tiempo de cálculo reducido (Roli y Blum 2003). Los métodos aproximados se basan 
generalmente en dos principios: heurísticas constructivas y métodos de búsqueda local. 

Las heurísticas constructivas comienzan con una solución vacía, y van añadiendo de forma 
apropiada componentes, hasta que la solución está completa o se satisface algún otro criterio 
de parada. Son métodos muy rápidos, pero a menudo ofrecen soluciones de peor calidad que 
los algoritmos de búsqueda local. 

Los métodos de búsqueda local comienzan a partir de una solución e iterativamente intentan 
reemplazar la solución actual por una solución mejor, a partir del vecindario de la actual 
solución. 

En las tres últimas décadas, ha aparecido un tipo de algoritmo aproximado que básicamente 
combinan métodos heurísticos básicos dentro de un framework de alto nivel, para explorar de 
forma eficiente el espacio de soluciones. Estos métodos se llaman metaheurísticas. El término 
metaheurística, introducido en (Glover 1986), deriva de la composición de dos palabras 
griegas. Heurística deriva del verbo heuriskein, que significa ‘encontrar’, mientras que el sufijo 
meta significa ‘en un nivel superior’. Antes de que este término de metaheurística fuera 
comúnmente aceptado, se conocían como ‘heurísticas modernas’ (Reeves 1993).  

Esta clase de algoritmos incluye1 –pero no está restringida a- colonias de hormigas (ant 
colony optimization, ACO), computación evolutiva (evolutionary computation, EC) que incluye 
a los algoritmos genéticos (genetic algorithms, GA), búsqueda local iterativa (iterated local 
search, ILS), recocido simulado (simulated annealing, SA), y búsqueda tabú (tabu search, TS) 

2.6 Sistemas de optimización combinatoria 

En general un sistema de asignación de recursos consta de tres partes fundamentales: gestión 
de información, algoritmo de resolución e interfaces avanzados de usuario. En general, estos 
sistemas gestionan un gran volumen de información, por lo que son necesarios módulos 
eficientes de gestión de información, que a menudo está distribuida por diversos sistemas 
empresariales de la organización. La planificación también representa una gran cantidad de 
información, y para poder gestionarla, son necesarios interfaces avanzados de usuario como 
diagramas de Gantt. La Figura 2-1 muestra la estructura de un sistema OC tradicional. 

Existen entornos integrados de desarrollo de sistemas de asignación de recursos, como 
AIMMS2 o IBM ILOG CPLEX Optimization Studio3, que se deben parametrizar o programar para 
cumplir las necesidades del usuario. Una buena cantidad de sistemas de asignación de 
recursos se desarrollan a medida de las necesidades del usuario. A menudo es necesario 
comprar hardware de elevadas prestaciones para la ejecución de los algoritmos de 
optimización. 

En general, el desarrollo de un sistema de asignación de recursos es caro, tanto si se opta por 
los entornos integrados como si se elige un desarrollo a medida, porque las herramientas 
necesarias son caras, y además los perfiles de los técnicos necesarios son muy especializados, 
y caros. Además, estos proyectos se abordan con una cierta incertidumbre porque hasta que 
no se prueba el algoritmo de optimización con datos reales, no se sabe con certeza el ahorro 
en costes (o aumento del beneficio) que van a aportar. 

                                                
1 En orden alfabético 
2 AIMMS es una marca registrada de AIMMS B. V. 
3 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio es una marca registrada por IBM 
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Figura 2-1. Sistema OC tradicional 

La propuesta que se hace con la plataforma que se presenta en este capítulo de la tesis, es 
externalizar la parte de la resolución del problema de optimización hacia una plataforma 
especializada con acceso por Internet, como muestra la Figura 2-2. Esta nueva configuración 
presenta las siguientes ventajas para el cliente: 

 El cliente accede a un producto que ya está hecho, y puede probarlo antes de 
contratarlo, lo que reduce la incertidumbre de conocer el beneficio alcanzado después 
de desarrollar el proyecto. 

 El cliente no debe preocuparse de la tecnología necesaria para resolver el problema de 
optimización combinatoria. Esto significa que ni la compra, ni la instala, ni la 
desarrolla, ni la mantiene. La tecnología es tanto software como hardware.  

 El precio es más bajo que un desarrollo a medida, porque la plataforma cloud la 
utilizan muchos clientes, lo que permite repartir el coste entre ellos, en una modalidad 
de servicio de pago por uso. 

Pero esta plataforma en la nube, que presenta ventajas claras para el usuario, representa un 
reto tecnológico para el proveedor, porque debe dar un servicio al cliente, como si el problema 
de optimización se resolviera dentro de sus sistemas empresariales. 

 

 
Figura 2-2. Sistema OC que resuelve el problema en la nube 
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2.7 Arquitecturas informáticas 

Las últimas tendencias en los sistemas de computación son chips con arquitectura 
multiprocesador con docenas de núcleos en un único dado y, potencialmente, con cientos de 
contextos hardware (hebras). Estas nuevas plataformas constituyen un cambio fundamental 
en la computación y presentan multitud de nuevos retos (Asanovic, y otros 2006). 

La barrera más importante está en el lado del software. Las nuevas aplicaciones han de ser 
diseñadas de forma explícita para que puedan utilizar múltiples threads y puedan beneficiarse 
con el escalado de estas plataformas y por tanto la transición desde la programación 
secuencial a la paralela va a dificultar substancialmente el desarrollo de las aplicaciones. 
Idealmente, no sería necesario que los programadores fuesen conscientes de la naturaleza 
paralela de los nuevos sistemas y deberían poder desarrollar sus aplicaciones utilizando los 
entornos de desarrollo habituales. Los compiladores podrían facilitar esta transición desde la 
programación secuencial a la paralela con técnicas de paralelización automáticas, es decir, 
extrayendo automáticamente el paralelismo a nivel de instrucción de códigos secuenciales y 
de forma transparente sintonizando el código paralelo a la plataforma objetivo, que 
potencialmente puede constar de varios o muchos cores. Desafortunadamente, es improbable 
que exista una solución sencilla como ésta en tiempos cercanos. 

Esto hecho contrasta notablemente con anteriores innovaciones a nivel arquitectónico y 
micro-arquitectónico. Hoy día es habitual disponer de procesadores multi-core y de tarjetas 
gráficas en los ordenadores de consumo doméstico, y han aparecido los microordenadores de 
bajo consumo y prestaciones moderadas. 

Las arquitecturas multinúcleo, aquellas que cuentan con más de un motor de procesamiento 
en un único chip, se han convertido en el método más habitual de aumentar las prestaciones 
de un dispositivo al tiempo que se mantiene a raya el consumo energético. 

La gran capacidad de paralelización de las tarjetas gráficas y su gran potencia de cálculo han 
promovido la investigación por parte de la comunidad científica en el uso de unidades de 
procesamiento gráfico de cara a la resolución de problemas de propósito general, pero están 
especialmente diseñadas para resolver problemas de cálculo paralelo en datos con elevada 
carga de operaciones aritméticas. Las tarjetas gráficas NVIDIA permiten el cálculo paralelo 
hardware. CUDA (Compute Unified Device Architecture) es la arquitectura paralela de cálculo 
desarrollada por NVIDIA. CUDA es una extensión del lenguaje de programación C que permite 
especificar que ciertas funciones del lenguaje sean procesadas en las tarjetas gráficas. Esto 
permite que las aplicaciones en C puedan beneficiarse de la capacidad de procesamiento en 
paralelo de estas tarjetas, a la vez que usan el procesamiento habitual de las CPUs comunes 
cuando éste es necesario. 

En febrero de 2013 se lanzó el modelo A de un nuevo tipo de ordenador de placa reducida, 
denominado Raspberry Pi. El modelo más vendido es el modelo B, que tiene más puertos USB, 
además de tarjeta de red. El diseño incluye un procesador ARM a 700 MHz, un procesador 
gráfico y 512 MB de memoria RAM (aunque originalmente al ser lanzado eran 256 MB). El 
diseño no incluye un disco duro ni unidad de estado sólido, ya que usa una tarjeta SD para el 
almacenamiento permanente; tampoco incluye fuente de alimentación ni carcasa. El 
Raspberry Pi usa mayoritariamente sistemas operativos basados en el núcleo Linux. Raspbian, 
una distribución derivada de Debian que está optimizada para el hardware de Raspberry Pi. No 
dispone de disco duro ni memoria RAM, que se incorporan una tarjeta SD. Aunque la 
capacidad de procesamiento es menor que la de un PC estándar, el Raspberry PI en un 
recurso interesante por su bajo consumo.  

En la arquitectura de supercomputación en la nube que se describe en este artículo, se utilizan 
las arquitecturas informáticas del futuro, que consideramos que están formadas por 
ordenadores de procesadores multi-núcleo con tarjetas gráficas de cálculo y ordenadores 
Rasperry Pi. 
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2.8 Computación en la nube 

2.8.1 Contexto histórico 

En los inicios de la informática, los ordenadores eran grandes equipos también llamados 
mainframes cuyo coste era muy elevado, además de necesitar un gran espacio para poder 
disponer de él. El mainframe actúa de ordenador central al que, a través de una red, múltiples 
usuarios se pueden conectar gracias a unos terminales muy simples, sin apenas recursos. 

Tras la aparición de los mainframes se encuentra la aparición del ordenador personal (PC). A 
diferencia de un mainframe un PC dispone de recursos y capacidad de procesamiento y las 
peticiones del usuario final no son filtradas a través de un sistema de tiempo compartido, en 
el cual un procesador principal es compartido por muchos individuos como ocurría con el 
mainframe. El uso generalizado del PC derivó en la necesidad de crear una industria de 
software alrededor de ese nuevo ordenador. 

Sin embargo, y a pesar de que este modelo ha funcionado relativamente bien en los últimos 
30 años, se ha visto que hay dos problemas muy importantes hoy en día: 

 No es posible aumentar los recursos computacionales si el software lo necesita. 

 Los recursos infrautilizados son desperdiciados. Esto es muy importante sobre todo en 
grandes empresas ya que el no utilizar tantos recursos supone un coste enorme. 

La computación distribuida se ha centrado en solucionar este problema de manera que una 
tarea complicada se resuelve de manera simultánea entre varios equipos que trabajan 
conjuntamente en una red para así poder ofrecer el resultado final. El siguiente paso ha sido 
la denominada consolidación de recursos, en la que las tareas se clasifican en servicios de 
manera que cada servicio se provee por un conjunto de máquinas pero dichos servicios están 
compartidos por los usuarios y/o por otros servicios que los demandan de manera que los 
recursos (compartidos) no son desperdiciados. 

El paradigma absoluto de la computación distribuida es Internet. Internet supone un hito en la 
historia moderna de la computación distribuida. Problemas que hasta este momento han sido 
considerados como imposibles de resolver, como por ejemplo, disponer de recursos escalables 
de manera ilimitada o de una gran infraestructura TI se han visto casi resueltos con la 
computación en la nube (cloud computing). 

2.8.2 Definición 

El NIST (Grance y Mell 2011) define Cloud Computing como: “un modelo para ofrecer acceso 
ubicuo y bajo demanda a un conjunto compartido de recursos computacionales (redes, 
servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) configurables que pueden ser 
rápidamente aprovisionados y retornados con un mínimo esfuerzo de gestión e interacción con 
el proveedor del servicio”. De esta definición se puede extraer lo siguiente: 

 Cloud computing es un modelo de explotación de recursos TI ofertados como 
servicios, pudiendo ser éstos aislados, integrados con otros servicios o incluso 
provistos por terceros, pero que el consumidor verá siempre como un entorno 
integrado. Desde el punto de vista del usuario, cloud computing proporciona un 
esfuerzo de gestión mínimo así como una nula interacción con el proveedor de ese 
servicio que consume el cliente. 

 Cloud computing permite deslocalizar recursos, de manera que éstos son accesibles 
de manera transparente y desde cualquier punto de Internet independientemente de 
dónde se encuentre el usuario. Además cloud computing permite compartir no sólo 
recursos computacionales sino también aplicaciones y servicios, que se ofrecen como 
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si de un recurso computacional más se tratara. Estas aplicaciones y servicios son así 
mismo gestionados por el proveedor de los mismos. 

Las características esenciales de cloud computing son las siguientes (Grance y Mell 2011): 

 Auto-servicio bajo demanda: El consumidor o cliente de un servicio cloud debe ser 
capaz de poder aprovisionar autónomamente los recursos que precise. Así, no debe 
haber procesos de aprobación ni configuraciones de recursos por parte del proveedor. 
Para lograr estos objetivos, los proveedores ofrecen interfaces de gestión y de 
monitorización de los recursos de fácil utilización por el cliente. 

 Acceso ubicuo y estándar: Los servicios cloud, y los recursos computacionales usados 
deben estar accesibles de forma ubicua al usuario a través de redes y tecnologías 
estándares como son Internet y los protocolos http y ssh y para cualquier dispositivo. 
Es decir, siempre disponible desde cualquier sitio. 

 Compartición de recursos: El proveedor del servicio dispone de recursos consolidados 
que pueden ser compartidos a bajo nivel entre múltiples clientes. Esto debe ser 
totalmente transparente al usuario, incluso bajo provisión dinámica donde los recursos 
pueden ser reasignados a otros clientes en caso de que dejen de usarse. 

 Elasticidad: Los recursos ofrecidos deben ser percibidos como ilimitados por el cliente 
pudiendo éste modificar su demanda elásticamente, con facilidad y rapidez, 
aumentando o disminuyendo los recursos contratados, incluso de forma automática. 
Es una de las características que realmente se convierte en el elemento diferenciador. 

 Servicio medido: El consumo de cada uno de los recursos utilizados es medido 
adecuadamente por el proveedor y reportado al cliente para máxima transparencia 
para ambos. Esto permite establecer mecanismos de pago como el pago por uso, 
donde el coste del servicio es proporcional al uso real que de él se realiza. 

2.8.3 Modelos de servicio 

El NIST define tres modelos de servicio en cloud computing (Grance y Mell 2011): 

 IaaS (Infrastructure as a Service): el proveedor ofrece una serie de recursos 
computacionales (CPU, memoria, ancho de banda, almacenamiento, etc) que son 
utilizados por el cliente a bajo nivel, desde la gestión del sistema operativo a la 
instalación y despliegue de las aplicaciones, teniendo libertad absoluta sobre el 
funcionamiento de las mismas. La infraestructura de cloud, si bien no se gestiona 
directamente, está expuesta directamente al cliente para su uso. 

 PaaS (Platform as a Service). La infraestructura de cloud no se expone directamente, 
sino que en su lugar se construyen una serie de servicios básicos de aplicaciones 
utilizando dicha estructura, y éstos son expuestos al cliente. Se trata de una capa de 
abstracción de los recursos como sistema operativo, máquinas y red, que por tanto no 
se gestionan y que permiten al usuario crear aplicaciones a partir de las herramientas 
(generalmente APIs) provistas por el proveedor.  

 SaaS (Software as a Service). El proveedor utiliza una infraestructura cloud para crear 
un servicio completo (una aplicación final) y servirlo para su uso a través de Internet. 
El cliente no suele pagar en función de los recursos computacionales usados, sino en 
métricas directamente relacionadas con la aplicación usada, como número de 
usuarios, espacio en disco, etc. Con la excepción de posibles parametrizaciones sobre 
la aplicación, no existe control sobre ésta, y es enteramente provista por el proveedor. 

El nivel IaaS es el nivel más bajo dentro de cloud computing. En IaaS el proveedor ofrece 
recursos computacionales (CPU, memoria, ancho de banda, almacenamiento), y el cliente los 
configura y los gestiona. En la plataforma IaaS, los recursos se suelen ofrecer vía 
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virtualización, de forma que los clientes pueden compartir los recursos reales. Las principales 
plataformas comerciales de IaaS son Amazon Elastic Cloud Computing (EC2) (Amazon s.f.), 
CloudForms (Red Hat s.f.), Rackspace Cloud Servers (Rackspace s.f.), Cloud Servers (GoGrid 
s.f.), Windows Azure Compute (Microsoft Azure s.f.), Rigth Scale Cloud Management 
(RigthScale s.f.). Las principales plataformas de código abierto de IaaS son OpenStack 
(Openstack s.f.), OpenNebula (Opennebula s.f.), y'Red Hat Cloudforms (Red Hat s.f.). 

PaaS proporciona una plataforma y un conjunto de funcionalidades como servicio. PaaS ofrece 
facilidades para el desarrollo de aplicaciones sin el coste y complejidad de construir y 
mantener el hardware subyacente y las capacidades software de almacenamiento. Estas 
facilidades sirven de apoyo para el ciclo completo de construcción y desarrollo de aplicaciones 
web y de servicios, que estarán completamente disponibles en Internet. Las ofertas de los 
diferentes proveedores de PaaS pueden ser extensas e incluyen almacenamiento, desarrollo, 
pruebas y entorno de despliegue, así como servicios integrados que permiten la escalabilidad, 
mantenimiento y versionado. Se vive una vertiginosa aparición de nuevas plataformas PaaS 
desde finales de 2011 y principios de 2012. A continuación se citan las principales opciones 
existentes: Google App Engine (Google s.f.), Heroku (Salesforce s.f.), Force (Salesforce s.f.), 
Microsoft Azure (Microsoft s.f.). Las principales plataformas de código abierto de PaaS son  
Cloudfundry (VMWare s.f.), OpenShift (Red Hat s.f.), AppScale (Appscale s.f.), Typhoonae 
(Google s.f.), y Jelastic (Jelastic s.f.). 

2.8.4 Provisión de servicio SaaS 

Las soluciones ofrecidas en modo servicio deben incluir una serie de funcionalidades que 
faciliten la provisión del servicio a los clientes. Estas funcionalidades son genéricas e 
independientes de la aplicación a proveer. La separación de estas funcionalidades en 
componentes específicos permitirá contar con un conjunto de funcionalidades reutilizables, y 
encapsuladas, que facilitan la relación con el resto de la infraestructura. Estas funcionalidades 
son: 

 Monitorización: Es un aspecto clave del software ofrecido como servicio ya que la 
mayoría de las veces el pago de los servicios se basa en los parámetros que van a ser, 
o han de ser monitorizados. Estos parámetros suelen ser relativos a las métricas 
definidas por los acuerdos de nivel de servicio (SLA). Los acuerdos de nivel de servicio 
pueden especificar el nivel de disponibilidad, usabilidad, rendimiento, funcionamiento, 
etc. En algunos acuerdos de nivel de servicio se establecen penalizaciones en caso de 
no cumplimiento del acuerdo establecido. 

Por otro lado, los proveedores de servicios necesitan medir y monitorizar 
continuamente los servicios ofrecidos para adaptarse a los cambios necesarios a partir 
de las medidas recogidas. Uno de los objetivos es disminuir los costes de 
aprovisionamiento del servicio mejorando el rendimiento de las infraestructuras y 
recursos en los que se basa. 

Para terminar, en algunos casos los proveedores de servicios necesitan monitorizar el 
consumo realizado por los usuarios (capacidad de computación, accesos, usuarios, 
consultas a bases de datos, etc) para facturar los servicios ofrecidos. 

 Seguridad: Es uno de los obstáculos en la implantación de aplicaciones SaaS. La 
seguridad es un concepto amplio que puede separarse en tres áreas diferenciadas: 

 Seguridad de acceso al data center: Seguridad asociada con el acceso al data 
center y a la infraestructura en la que la aplicación está alojada. Habitualmente la 
entrada al data center se realiza a través de una VPN encriptada y un acceso 
basado en identidad. 

 Seguridad de la aplicación: La seguridad de la aplicación está directamente 
asociada con los permisos de acceso, yendo más allá del acceso estándar basado 
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en contraseña e incluyendo encriptación de contraseña, registro del número de 
intentos de identificación, o inhabilitación de Java Scripts. 

 Seguridad de usuario: La seguridad de usuario se basa en la gestión de accesos y 
la gestión de las identidades mantenidos generalmente en servidores LDAP. 

La seguridad se convierte en un aspecto aún más crítico cuando se trata de 
aplicaciones “multi-tenant”, ya que los usuarios comparten la aplicación con otros 
usuarios de otras empresas. Para proteger la información de cada una de las 
empresas se hace necesario contar con un sistema de control de acceso robusto que 
aísle la información de cada uno de los tenant proporcionándoles un sistema individual 
de protección. 

 Facturación y tarificación: Cuando se trata de servicios, la gestión de la facturación es 
más compleja, ya que ésta pasa de realizarse una vez por venta/cliente a repetirse en 
el tiempo (consumo, cuota mensual, tarifa plana, etc…). 

Por otro lado, las aplicaciones ofrecidas como servicio hacen posible la provisión de 
una misma aplicación a muchos clientes, independientemente de la localización 
geográfica del proveedor y del usuario. Es por ello que el número de clientes puede 
aumentar de manera considerable, lo que hace necesario contar con herramientas que 
permitan una gestión eficaz y automatizada de los diferentes precios, planes de 
facturación, envíos de facturas y recibos, etc. 

2.9 AMBÚ: Arquitectura SaaS de cálculo en la nube 

AMBÚ es un sistema de resolución de problemas de optimización combinatoria, mediante una 
plataforma de cálculo orquestada sobre las plataformas informáticas del futuro, que sigue los 
principios de los servicios SaaS. 

La plataforma AMBÚ tiene el reto tecnológico de construir una plataforma de cálculo de alta 
disponibilidad, bajo tiempo de respuesta, alta calidad de soluciones de problemas de 
optimización combinatoria, con un bajo coste de uso para sus clientes, independientemente de 
su tamaño o sector empresarial, y con un bajo coste de adquisición y explotación para el 
proveedor. Esta plataforma de cálculo estará accesible por Internet, bajo el paradigma de 
computación en la nube. 

La idea principal del sistema es que los clientes comparten la infraestructura tecnológica en 
modalidad SaaS, para resolver los problemas de optimización combinatoria que se presentan 
en su empresa. La infraestructura es el sistema software que orquesta los procesos de 
resolución de problemas de optimización sobre el hardware disponible.  

La Figura 2-3 muestra la arquitectura de alto nivel de la plataforma AMBÚ. En el desarrollo de 
alguna actividad dentro los procesos empresariales de un cliente, es necesario resolver un 
problema de optimización combinatoria. Entonces se recoge información del problema de los 
sistemas empresariales, y se envía por Internet a la plataforma AMBÚ, que la procesa en la 
red de cálculo según unos componentes de procesado SaaS, resuelve el problema y devuelve 
la solución del problema a los sistemas empresariales del cliente, que la gestiona en sus 
procesos empresariales. AMBÚ se compone de dos capas: la capa de componentes SaaS, que 
ofrecen el servicio de resolución de problemas de optimización combinatoria mediante la 
regulación SaaS, y la red de cálculo, que recibe las solicitudes de resolución de problemas, los 
resuelve y devuelve la solución. 
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Figura 2-3. Arquitectura SaaS de alto nivel 

La Figura 2-4 muestra los componentes principales de las dos capas de la plataforma AMBÚ. 
Los componentes SaaS son los componentes de seguridad, que autentica y autoriza a los 
usuarios de la plataforma, de monitorización, que permite hacer el seguimiento de la 
operativa de la plataforma, de tarificación, que calcula el precio a pagar por cada cliente por el 
uso de la plataforma, y la web, que permite a un cliente la gestión de sus contratos para el 
uso de la plataforma. La red de cálculo tiene los componentes de entrada/salida, que recibe 
los problemas y envían las soluciones, el enrutador, que asigna la resolución de cada 
problema a un optimizador, que resuelve el problema. 

 

 
Figura 2-4. Componentes principales de la arquitectura SaaS 

2.9.1 Modelo de negocio 

La Figura 2-5 muestra un diagrama de clases que representa el modelo de negocio que sigue 
AMBÚ: 

"Un cliente tiene firmados una serie de contratos para diferentes problemas de 
optimización combinatoria. Cada contrato de cada problema tiene un periodo de 
validez. El cliente dispone de un usuario administrador, que define una serie de 
usuarios para cada uno de los problemas que tiene contratados. Cada usuario lanza 
ejecuciones para la resolución de los problemas que tiene asignados".  

Básicamente, este modelo de negocio se centra en que los clientes tienen acceso a la 
resolución de varios problemas de optimización combinatoria, y pagan por el uso que hacen 
del sistema. Los contratos los firma una empresa, que puede resolver varios tipos de 
problema de optimización combinatoria. Cada uno de los problemas se asigna a un usuario, 
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porque puede haber departamentos diferentes de una empresa cliente con acceso a la 
plataforma.  

El servicio que ofrece AMBÚ es la resolución de un problema de optimización combinatoria, y 
la unidad de servicio es el problema, por tanto el contrato se firma a nivel de tipo de 
problema, y el uso de la plataforma se mide por cantidad problemas resueltos. La facturación 
se hace en función del uso de la plataforma. Se podría hacer la facturación de un problema 
por el tiempo de cálculo que ha requerido en su resolución. Pero este tiempo de cálculo puede 
variar en función del hardware que se utilice, y sobre todo del tamaño del problema y de la 
información que define al problema, por lo que es imposible que un cliente pueda saber de 
antemano el coste del servicio. Como una plataforma SaaS debe ofrecer una forma clara de 
facturación, que permita fijar el precio antes de acceder el servicio, se ha elegido la resolución 
de un problema como unidad de gestión de la facturación, independientemente de la 
complejidad del problema o del tiempo de resolución, porque es una unidad muy fácil de 
controlar por el cliente, y de gestionar por la plataforma AMBÚ.  

Las ventajas que presenta AMBÚ bajo este modelo de negocio son: 

 El cliente resuelve problemas de optimización combinatoria sin la necesidad de 
disponer de una infraestructura de cálculo (que puede llevar a adquirir hardware 
específico y de altas prestaciones). 

 El cliente resuelve problemas de optimización combinatoria sin la necesidad de 
disponer o contratar el conocimiento especializado, requerido para la resolución de 
estos tipos de problemas. 

 El cliente no se preocupa del mantenimiento ni de la evolución de la infraestructura 
tecnológica (hardware y software).  

 El cliente no sobrecarga sus sistemas actuales con nuevos procesos que demandan 
una alta capacidad de cálculo. 

 

 
Figura 2-5. Modelo de negocio 
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En definitiva, el cliente tiene un problema y paga por resolverlo, compartiendo infraestructura 
tecnológica con otros clientes, para reducir costes. Cabe destacar que estamos hablando de 
reducir costes en la resolución de un tipo de problema, cuyo objetivo suele ser reducir costes 
operativos en la actividad de la empresa. Si la reducción de costes operativos es mayor que el 
coste de la resolución del problema, el cliente ahorrará dinero con la contratación de los 
servicios de AMBÚ desde el primer día de contratación. 

2.9.2 Entrada/Salida 

La responsabilidad del componente Entrada/Salida es recoger los problemas de optimización 
combinatoria que envían los clientes a la plataforma SaaS AMBÚ y entregar la solución de los 
problemas, de manera integrada con los demás componentes de la red de servicio y de la 
capa de infraestructura SaaS. 

La Figura 2-6 muestra la arquitectura en módulos del componente Entrada/Salida. Los 
servicios web son la puerta a Internet, por la que AMBÚ recibe los problemas de optimización 
combinatoria y entrega la solución al cliente. El módulo Negocio comprueba si el cliente que 
envía el problema tiene acceso a la resolución del problema que envía el cliente, y el módulo 
Formato comprueba la validez de la información del problema recibido en la plataforma AMBÚ. 
El módulo Conector del componente Entrada/Salida permite el acceso al bus empresarial de 
todos los módulos. Todos los módulos del componente operan de manera sincronizada entre 
ellos, y con el resto de componentes de la capa de infraestructura SaaS. El punto de entrada 
en la secuencia de ejecución del módulo de Entrada/Salida es la recepción de un problema, y 
los puntos de salida pueden ser la entrega de la solución, o la notificación de errores al 
cliente.  

 

 
Figura 2-6. Arquitectura del componente Entrada/Salida 

En el portal existen servicios Web que reciben solicitudes de resolución de problemas de 
optimización combinatoria. Existe un servicio web diferente para cada tipo de problema. Cada 
servicio web de problema expone dos funciones, solve(), que recibe los datos del problema a 
resolver, y solution(), que devuelve la solución del problema. Además, existe el servicio web 
de carácter general ProgressService, que devuelve el estado de tramitación en que se 
encuentra cada solicitud de resolución del problema enviado. La Tabla 2-1 muestra Los 
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diferentes estados en los que puede estar la solicitud de resolución de un problema de 
optimización combinatoria en la plataforma SaaS AMBÚ. 

En la Figura 2-7 se muestra el mecanismo general de utilización de los servicios Web. Cuando 
se envía un problema, accediendo a la función solve() del servicio web de un tipo de 
problema, se devuelve un objeto Ticket, que contiene un identificador único para esa solicitud 
de resolución del problema. Con ese identificador se puede acceder a la función progress() del 
servicio web ProgressService, que devuelve el estado actual de resolución del problema, y una 
vez resuelto, se accede a la solución. 

La configuración descrita de servicios web, a través del ticket único es necesaria porque los 
problemas no se pueden resolver de forma instantánea, sino que van requerir un tiempo de 
cálculo, y además, en función de los problemas que se hayan enviado antes, y que estén 
esperando a su resolución, puede tener un retraso en el comienzo de la resolución. Con el 
ticket, el cliente podrá consultar el estado de la ejecución del problema, y obtener la solución. 

 
Figura 2-7. Interacción con los servicios web 

Como ejemplos de nomenclatura, para resolver el problema de asignación de flotas (FAP), 
existe el servicio web FAPService, que recibe problemas FAPProblem, y entrega soluciones 
FAPSolution, y para resolver el problema de planificación táctica de personal (TWFP), existe el 
servicio web TWFPService, que recibe problemas TWFPProblem y entrega soluciones 
TWFPSolution. 

 

Estado Descripción 

UNKNOWN Estado desconocido. Es un error. 

RECEIVED   Problema recibido; en espera de asignación. 

ALLOCATED Problema asignado a algún algoritmo. 

IN PROCESS El problema se está resolviendo en este momento. 

PROCESSED Problema resuelto. Se puede leer la solución. 

ERROR Se ha producido algún error. 
Tabla 2-1. Estado del resolución de un problema 

El mecanismo general de trabajo de la función solve() de un servicio web que recibe un 
problema de optimización combinatoria, es almacenar el problema como fichero XML, y 
notificar la recepción del problema al módulo Negocio del mismo componente Entrada/Salida.  

El módulo Negocio del componente Entrada/Salida, tiene la responsabilidad de decidir si se 
puede resolver el problema de optimización combinatoria recibido por los servicios Web, en 
función del modelo de negocio descrito en el apartado 2.9.1. Todas las funciones de los 
servicios web de resolución de problemas de optimización combinatoria, tienen como 
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parámetros el usuario y su password. La primera acción cuando se invoca a cualquier función 
de los servicios web de AMBÚ es validar que ese usuario está registrado en la plataforma y 
que efectivamente la password corresponde al usuario. Si el usuario está registrado y la 
password es correcta, el módulo Negocio comprueba si el usuario tiene contrato en vigor para 
resolver ese tipo de problema. Si no tiene contrato en vigor, informa al cliente que ha enviado 
el problema, de que no se puede resolver y le indica la razón. Si el cliente que envía el 
problema tiene contrato en vigor, el módulo Negocio transfiere la solicitud al módulo Formato.  

El módulo Formato del componente Entrada/Salida, tiene la responsabilidad de verificar que la 
información del problema es correcta. Si una solicitud de problema llega a este módulo 
Formato, se analiza todo el fichero para asegurar que se va a poder resolver el problema. Si 
se detecta alguna inconsistencia, el módulo Formato crea una lista con todos los errores que 
se han detectado, para notificarlos al cliente. Si no se producen errores, se notifica al 
componente Enrutador que hay un problema listo para su resolución. 

Este módulo Formato se compone de validadores, que son los que analizan cada fichero que 
representa a un problema de optimización combinatoria que ha recibido AMBÚ para su 
resolución. Existe un validador para cada tipo de problema, que está especializado en ese tipo 
de problema. Como ejemplo, el validador FAPValidator evalúa el formato de problemas FAP, o 
el validador TWFPValidator evalúa el formato de problemas TWFP. Si el validador seleccionado 
detecta algún problema en la definición del problema, crea una lista de errores y termina el 
proceso de ejecución del problema. De esta forma, el mecanismo general de trabajo del 
módulo Formato es identificar el tipo de problema, seleccionar el validador de ese tipo de 
problema, verificar el fichero, y notificar al componente Monitorización de que se ha validado 
el problema. Si se han encontrado errores, se genera un fichero detallado con todos los 
errores, y si no se encuentran errores, se notifica al componente Enrutador para que resuelva 
el problema. 

La secuencia de ejecución que se produce dentro del módulo Entrada/Salida, cuando se 
produce una llamada a la función solve() de un servicio web, es secuencial comenzado por el 
servicio web, siguiendo por el Negocio, y terminando por el Formato. La Figura 2-10 muestra 
el diagrama de secuencia con la interacción entre los módulos del componente Entrada/Salida 
y otros componentes de la red de servicio y la capa de infraestructura SaaS. Al final se genera 
un objeto Request, que contiene la información que se va a devolver al cliente que he enviado 
el problema, como valor devuelto por la función solve(). El objeto Request, tiene tres campos:  

 Status: indica si el problema se ha recibido correctamente (toma el valor 'Ok') o ha 
habido errores de algún tipo (toma el valor 'Failed'). 

 Ticket: valor del ticket que identifica al problema recibido. Si ha habido errores, el 
ticket tiene el valor -1. 

 Message: mensajes de información. Puede ser un mensaje de que el problema se ha 
recibido correctamente, o pueden ser mensajes de errores de validación de usuario, 
mensajes de negocio, o mensajes de inconsistencia de datos. Cada mensaje tiene un 
código único y un texto descriptivo. En los manuales de usuario de la resolución de 
cada problema, accesibles desde la web pública de AMBÚ se detallan todos y cada uno 
de los errores que detecta el registro de los problemas.   

La Figura 2-8 muestra la versión XML de un objeto Request para un problema que se ha 
recibido correctamente, y la Figura 2-8 muestra un objeto Request con el error de que ha 
caducado el contrato. 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Request> 

<Status>Ok</Status> 
<Ticket>457223874</Ticket> 
<Message Code=”SRV0”>The problem has been received</Message> 

</Request> 
Figura 2-8. Objeto Request para un problema sin errores 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Request> 

<Status>Failed</Status> 
<Ticket>-1</Ticket> 
<Message Code=”SRV4”>The contract has expired</Message> 

</Request> 
Figura 2-9. Objeto Request para un problema con errores 

 
Figura 2-10. Diagrama de secuencia del componente Entrada/Salida 

 

Los mensajes de recepción correcta del problema y los mensajes de error de negocio se 
muestran en la Tabla 2-2. Estos mensajes son comunes para todos los tipos de problema, y 
cada problema tiene sus propios mensajes de inconsistencia de datos. La Tabla 2-2 muestra 
los mensajes comunes, la Tabla 2-3 muestra alguno de los mensajes del problema táctico de 
personal (TWFP), y la Tabla 2-4 muestra alguno de los mensajes del problema de asignación 
de flotas (FAP). 

 

Código Descripción 

SRV0 Se ha recibido el problema. Está listo para su resolución. 

SRV1 Usuario no registrado. 

SRV2 Password incorrecta. 

SRV3 El usuario no tiene contrato para este problema. 

SRV4 El contrato ha caducado. 
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SRV5 Error en la recepción del problema. Consulte al servicio técnico. 
Tabla 2-2. Mensajes comunes de recepción de problema y errores de negocio 

 

Código Descripción 

TWFP0 El problema FAP se ha resuelto con éxito 

TWFP1 Error en la resolución del problema. Contacte con el soporte 
técnico. 

TWFP2 El problema no tiene solución. Por favor, revise los datos del 
problema. 

TWFP10 TimeUnit = yy para la demanda de carga de trabajo no es 
válido. Tiene que ser 15, 30 o 60. 

TWFP12 La demanda de carga de trabajo para el intervalo [x,y] no la 
puede cubrir ningún contrato. 

TWFP22 Contrato XX: Mínima Subjornada = yy no puede ser mayor o 
igual que Duración Jornada = zz. 

Tabla 2-3. Algunos mensajes del TWFP 

 

Código Descripción 

FAP4 No está definido el objeto Fleet. 

FAP8 Algún vehículo no tiene definido el campo Name. 

FAP11 El tipo de vehículo xxx tiene vacío el campo FixedCost. 

FAP24 El valor xxx para el objeto MinimunDeparture no es válido. 

FAP36 El valor xxx del objeto MaximunDuration, de algún objeto 
Assignment del producto yyy no es válido. 

FAP42 La ventana de tiempo en la salida (xxx,yyy) definida para el 
producto zzz no es válida. 

Tabla 2-4. Algunos mensajes del FAP 

A la vista de los diversos estados que devuelve el servicio web de estado de resolución, y de 
los objetos que maneja el servicio web de resolución de un problema, el pseudocódigo de un 
programa que resuelve un problema de optimización combinatoria mediante llamada a los 
servicios web de AMBÚ, es el que se muestra la Figura 2-11. 

 

TWFP_Problem oEntrada 
Definir contratos en oEntrada 
Definir carga de trabajo en oEntrada 
Request oResultado = WSTWFP.solve(oEntrada) 
If oResultado.Status = Failed  

Tratar errores (por ejemplo, mostrar errores al usuario) 
Else If oResultado = Ok 

Bool bTerminado = false 
String strEstado 
While bSalir = false 

strEstado = WSExecutionProgress.checkStatus( oResultado.Ticket ) 
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If( strEstado = UNKNOWN OR strEstado = PROCESSED OR strEstado = ERROR) 
bTerminado = true 

Else If(strEstado = ALLOCATED OR strEstado = IN_PROCESS) 
Fijar timer de 1 minuto 

Else 
bTerminado = true; 

End If 
End While 
Switch strEstado 

Caso strEstado = PROCESSED 
TWFP_Solution oSalida = WSTWFP.getSolution( oResultado.Ticket ) 
If oSalida.Result.Status = Ok 

Almacenar oSalida en sistemas empresariales 
Else If oSalida.Result.Status = Failed 

Mostar errores al usuario 
End If 

Caso strEstado = UNKNOWN  
Mostar error al usuario (el ticket no es válido) 

Caso strEstado = ERROR 
TratarErrores (por ejemplo, mostrarlos al usuario) 

Default 
Tratar error desconocido 

End  
End If 
Figura 2-11. Pseudocódigo de ejecución del TWFP mediante los servicios web. 

La Figura 2-12 muestra un diagrama, con las relaciones de los módulos del componente 
Entrada/Salida entre ellos, y con los módulos de otros componentes de las dos capas: la red 
de servicio y la infraestructura SaaS.  

 
Figura 2-12. Diagrama de componentes del componente Entrada/Salida 
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2.9.3 Enrutador 

La responsabilidad del componente enrutador es planificar la resolución de los problemas de 
optimización combinatoria que los clientes envían a la plataforma SaaS AMBÚ, integrada con 
los demás componentes de la red de servicio y de la capa de infraestructura SaaS. 

La infraestructura tecnológica de AMBÚ son las plataformas donde se resuelven los problemas 
de optimización, que son las arquitecturas informáticas compuestas por procesadores multi-
core, tarjetas gráficas y Raspberrys Pi. La plataforma AMBÚ tiene ante sí un problema de 
optimización de recursos de la misma naturaleza que los problemas de optimización que 
ofrece a sus clientes: debe utilizar las plataformas tecnológicas de la mejor forma posible para 
responder a las solicitudes de resolución de problemas de los clientes. El enrutador accede a 
las solicitudes de resolución de problemas de optimización combinatoria que ha validado el 
sistema de entrada/salida. En cada momento, el enrutador conoce los recursos informáticos 
que se están utilizando, conoce toda la infraestructura informática disponible, y su objetivo es 
asignar los recursos informáticos para resolver todos los problemas que no se han resuelto 
todavía, cumpliendo con los niveles de servicio contratados por el cliente.  

La Figura 2-13 muestra la arquitectura en módulos del enrutador, y los mensajes que recibe y 
genera. El módulo Manager coordina toda la secuencia de acciones que llevan a la resolución 
de un problema de optimización combinatoria. El módulo Conector permite acceder al bus 
empresarial para leer y escribir los mensajes que permiten al enrutador la comunicación con 
el resto de componentes de AMBÚ. Como no se puede conocer de antemano el tiempo que va 
a tardar una determinada técnica en resolver un problema, existe el módulo Estimador, que 
es capaz de deducir el tiempo aproximado que va a tardar una técnica en resolver un 
problema dado. Este tiempo de cálculo depende de la técnica a utilizar, y del tipo de 
problema. Por ejemplo, en el problema de asignación de flotas, los parámetros de pueden 
determinar el tiempo de cálculo son el número de trayectos, el número de tipos e vehículo y el 
número y amplitud de ventanas de tiempo en la salida. El estimador mantiene su propia base 
de datos, con el tiempo de las resoluciones pasadas, y en función de estos datos, es capaz de 
estimar el tiempo de resolución de un problema determinado, para cada una de las técnicas 
disponibles para la resolución del problema. El módulo Estado mantiene continuamente las 
asignaciones de problemas a cada optimizador, lo que representa la carga de trabajo actual 
del sistema. El componente Algoritmo Asignación asigna cada problema a un optimizador para 
su resolución. El componente Algoritmo Asignación representa a un problema de optimización 
combinatoria, de la misma naturaleza que los problemas de optimización de que resuelve 
AMBÚ: si en el problema de asignación de flotas se asignan trayectos a vehículos con el 
menor coste, o en un problema de planificación de producción se asignan pedidos a máquinas 
al menor coste, el algoritmo de asignación del enrutador, debe asignar problemas a 
optimizadores, para resolverlos en el menor tiempo posible. 

La Figura 2-14 muestra un diagrama de secuencia con la interacción de todos los 
componentes del enrutador. El Manager está continuamente leyendo nuevos problemas para 
resolver, a través del componente Conector, que accede al bus empresarial. Cada vez que el 
Manager lee un nuevo problema, pide al Estimador que identifique el tiempo que puede tardar 
en resolver el problema para las diferentes técnicas que pueden utilizarse para resolver el 
problema. Conocidas las posibles técnicas y los tiempos estimados de resolución, el Manager 
pregunta al componente Estado por la situación planificada actualmente de cada planificador, 
y le envía toda la información al componente Algoritmo Asignación, que realiza los cálculos 
para asignar el problema a un optimizador. Después, el Manager informa al componente 
Estado sobre la asignación que se va a realizar, y notifica al optimizador seleccionado el 
problema que debe resolver. Entonces, el Manager se queda esperando a que se resuelva el 
problema, y cuando en Manager recibe notificación a través del Conector al bus, indica la 
información de resolución del problema al componente estimador, para que la tenga en cuenta 
para la próxima estimación del tiempo de resolución de un nuevo problema de ese tipo, y al 
componente Estado, para que actualice el estado de ejecución de todos los optimizadores. El 
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último paso que realiza el Manager es notificar a la plataforma AMBÚ que ya se puede 
entregar la solución del problema a cliente. 

 

 
Figura 2-13. Arquitectura del componenteEnrutador.png 

 

 
Figura 2-14. Diagrama de secuencia del enrutador 
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El enrutador se integra con los componentes de la capa de componentes SaaS de AMBÚ, como 
muestra la Figura 2-15. El enrutador notifica al componente Monitorización los instantes en 
que se produce un evento de monitorización en el proceso de resolución de un problema: 
cuando el enrutador recibe el problema, y cuando el enrutador asigna el problema a un 
planificador. El Enrutador notifica al componente Tarificación del evento de tarificación que 
supone la resolución de un problema.  

 

 
Figura 2-15. Diagrama de componentes del enrutador 

2.9.4 Optimizador 

La responsabilidad del componente Optimizador es resolver los problemas de optimización 
combinatoria que recibe la plataforma SaaS AMBÚ. La idea general es que el componente 
Entrada/Salida recibe el problema, y el componente Enrutador se lo asigna a un componente 
Optimizador, que los resuelve, y el sistema de Entrada/Salida entrega la solución al cliente. 
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Figura 2-16. Arquitectura del Optimizador 

El componente Optimizador puede resolver un cierto tipo de problema por varias técnicas 
diferentes y puede utilizar los recursos informáticos de los que dispone. Las técnicas de 
resolución pueden ser programación lineal y metaheurísticas. Los recursos informáticos son 
las tarjetas gráficas NVIDIA y los hilos hardware de cada Optimizador. Un optimizador puede 
ir asociado a un computador, pero no es necesario. Si asociamos un Optimizador a un 
ordenador quad core con hyper-threading, diremos que este Optimizador tiene 8 hebras. Si 
asociamos un Optimizador a un servidor de cuatro procesadores Xeon y dos tarjetas gráficas 
Tesla, diremos que el Optimizador dispone de 16 hilos y dos tarjetas gráficas. Ese mismo 
servidor se puede asociar a un Optimizador con 6 hilos y una tarjeta gráfica, y otro 
Optimizador con 8 hilos y una tarjeta gráfica, y dejar dos para el sistema operativo y la 
integración con el resto de la plataforma. Con este enfoque se pueden crear diferentes 
configuraciones, para hacer más eficiente la red de cálculo. 

La Figura 2-16 muestra la arquitectura de un Optimizador. Un componente optimizador 
dispone de una serie de ejecutables, que son los que realmente resuelven los problemas. Un 
Optimizador puede disponer de unos ejecutables y un optimizador puede disponer de otros 
ejecutables diferentes. Esta estructura ofrece mucha versatilidad de configuración en la red de 
servicio de AMBÚ. Por ejemplo, se puede configurar un optimizador con los ejecutables que 
utilizan tarjetas gráficas e instalarlo en un servidor con tarjetas gráficas, pero en ese servidor 
puede coexistir un Optimizador de propósito general, o se pueden asociar a un Optimizador 
todos los ejecutables que resuelven problemas por programación lineal, e instalarlo en el 
servidor que tiene licencias para un determinado solver de programación lineal. Existe un 
ejecutable para cada técnica de resolución, por ejemplo, para resolver el FAP, pueden existir 
los siguientes ejecutables: 

 Programación lineal 

 Colonias de hormigas para multi-core 

 Algoritmos genéticos para multi-core 

 Algoritmos genéticos para tarjetas NVIDIA  
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El enrutador asigna problemas a un Optimizador, y le indica la técnica que debe utilizar para 
resolver cada uno. En función de la técnica de resolución asignada a cada problema, el 
Optimizador selecciona el ejecutable que resuelve ese tipo de problema con esa técnica. Un 
Optimizador puede lanzar varios ejecutables en paralelo, y detecta cuando termina la 
resolución de un problema, para lanzar el siguiente. La comunicación entre el Optimizador y 
los ejecutables se hace mediante cuatro ficheros XML, que se indican como parámetros en la 
invocación del ejecutable. Los cuatro ficheros son los siguientes: 

 Configuración: se indican el valor de parámetros de ejecución, como el número de 
hilos que puede utilizar y el tiempo máximo que se puede emplear para resolver el 
problema. 

 Entrada: este fichero contiene los datos del problema a resolver. Por ejemplo, si el 
problema es el FAP, este fichero contiene la descripción de los trayectos y los tipos de 
vehículo. 

 Salida: este fichero lo crea el ejecutable, y contiene la solución del problema. Por 
ejemplo, si el problema es el FAP, el fichero de salida contiene los horarios de los 
trayectos, las asignaciones del tipo de vehículo a los trayectos, y las rotaciones de los 
vehículos. 

 Log: es un fichero de trazas que indica la secuencia de acciones que ha ido 
desarrollando el ejecutable, en la resolución del problema. Es útil para comprobar la 
correcta ejecución de los algoritmos, y sobre todo para la detección de errores.  

Los optimizadores se dan de alta en el enrutador cuando arrancan su ejecución, indicando los 
recursos informáticos de los que dispone. Desde ese momento, el enrutador le puede asignar 
problemas para su resolución. 

2.9.5 Monitorización 

La responsabilidad del componente Monitorización es gestionar todos los eventos que se 
producen durante la resolución de cada problema de optimización combinatoria que llega a la 
plataforma AMBÚ para su resolución. Este componente representa un servicio que está 
siempre en ejecución, y presenta además una interfaz gráfica a los clientes y a los 
administradores de la plataforma. 

El servicio escucha continuamente los eventos que generan todos los componentes de la 
plataforma a medida que va avanzando el proceso de resolución de un problema. La Tabla 2-5 
muestra todos los eventos que se producen y el componente de AMBÚ que lo genera. Toda 
esa información se almacena en la base de datos propia del componente. Además de estos 
eventos, el componente de monitorización asigna un estado al problema, que permite 
reconstruir la secuencia que ha llevado la resolución de un problema. 

 

Evento Componente que lo genera 

Problema recibido Entrada/Salida 

Problema validado Entrada/Salida 

Problema planificado Enrutador 

Problema en resolución Optimizador 

Problema resuelto Optimizador 

Problema entregado Entrada/Salida 
Tabla 2-5. Eventos de monitorización 
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Estado Descripción 

Error de negocio Se ha producido algún error en la validación del usuario, o del contrato 

Error de datos Los datos del problema no son correctos. 

Error interno Error de funcionamiento de la plataforma AMBÚ 

Resuelto Problema resuelto 
Tabla 2-6. Estados de un problema 

La interfaz gráfica del componte Monitorización presenta las funcionalidades por usuario que 
se muestran en la Tabla 2-7. 

 

Usuario Funcionalidad 

Usuario cliente Mostrar a un cliente la secuencia de eventos de los 
problemas enviados por un cliente, identificador por un 
usuario. 

Usuario administrador Mostrar la secuencia de eventos de los problemas enviados 
por los usuarios que administra. 

Administrador Mostrar la secuencia de eventos de todos los problemas. 
Tabla 2-7. Funcionalidades del componente Monitorización 

2.9.6 Tarificación 

El componente tarificación tiene la responsabilidad de calcular el coste de uso de la plataforma 
para un cliente dado. Por una parte, este componente evalúa la cantidad de problemas que ha 
resuelto un cliente en el periodo de facturación, y lo contrasta con el contrato del cliente. En 
general, la forma de contratación de los servicios de AMBÚ es una cantidad máxima de 
resoluciones de problemas al mes, con un coste fijo, y una cantidad a fijar por cada problema 
de más que se resuelva. 

2.9.7 Seguridad 

El componente Seguridad tiene la responsabilidad de autenticar a los usuarios registrados en 
el sistema. Los usuarios pueden acceder a la plataforma AMBÚ a través de dos caminos: 
mediante los servicios web y mediante el área de cliente. Todas las funciones de los servicios 
web del componente Entrada/Salida tienen como parámetros el usuario y la password. A la 
parte privada de la web de AMBÚ se accede mediante usuario y password. En ambos casos, el 
componente Seguridad indica si el usuario está registrado en la plataforma AMBÚ y si la 
password es correcta. 

2.10 Metodología para incorporar problemas 

AMBÚ es una plataforma diseñada para resolver cualquier problema de optimización 
combinatoria. AMBÚ es una plataforma escalable en dos sentidos:  

 Es escalable en capacidad de proceso, porque se pueden añadir módulos Optimizador 
a medida que los clientes van contratando problemas, sin pérdida de rendimiento. 

 Es escalable en los tipos de problema que resuelve, ya que se pueden añadir nuevos 
problemas. El nuevo problema se debe integrar en toda la plataforma como uno más, 
sin tener que realizar nada específico para ese problema.  
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AMBÚ está diseñada para poder resolver cualquier problema de optimización combinatoria. 
Toda la infraestructura está diseñada para que los procesos que se llevan a cabo desde que se 
recibe una instancia de problema hasta que se entrega la solución, se lleven a cabo de forma 
independiente de la naturaleza particular de un tipo de problema. Esta característica hace que 
se pueda definir una metodología de incorporación de nuevos problemas, mediante el análisis 
de requerimientos operativos, de cada uno de los componentes que forman la plataforma 
AMBÚ. En este punto, cabe destacar que cada componente de la plataforma AMBÚ trabaja de 
forma aislada, pero todos comparten la misma base de datos. En esta base de datos hay 
información que comparten varios componentes, además de información propia de cada 
componente. 

La metodología para añadir un nuevo problema de optimización combinatoria en la plataforma 
AMBÚ, consiste en seguir los siguientes pasos: 

1. Modelo de negocio (descrito en el apartado 2.9.1) 

Una de las entidades del modelo de negocio es el Problema, que se relaciona con las 
entidades Cliente, UsuarioWS, Contrato y Ejecución. Problema es la entidad principal, 
y las otras cuatro enlazan con ella. De esta forma, si en la base de datos se crea un 
registro para un nuevo tiempo de problema en la tabla e problemas, las cuatro 
entidades asociadas al Problema, podrán activarse: 

 Se puede crear un contrato con un cliente para el nuevo tipo de problema. 

 Se pueden asignar usuarios para el acceso a los servicios Web. 

 Se pueden registrar las resoluciones de ese tipo de problema que hacen los 
usuarios de los servicios Web. 

2. Entrada/Salida (descrito en el apartado 2.9.2) 

Este componente publica los servicios web que reciben los datos del problema a 
resolver y entregan la solución. Para la resolución de cada tipo de problema, se 
publica un servicio web, por tanto, si se añade un nuevo tipo de problema a la 
plataforma AMBÚ, será necesario añadir un nuevo servicio Web. Para seguir con la 
misma estructura que el resto de servicios Web de la plataforma, este nuevo servicio 
Web debe exponer dos funciones: la función solve(), que recibe la solicitud de 
resolución de un nuevo problema, y la función solution(), que entrega la solución del 
problema. Como los datos de entrada de la función solve(), y los datos de salida de la 
función solution() reflejan la naturaleza del problema, es necesario hacer un diseño 
tanto del problema como de la solución. 

En la parte pública de la Web, se debe crear una página con la descripción del nuevo 
problema, y un enlace a ella desde las páginas principales del sitio Web. 

Es necesario crear un manual de usuario para describir el problema y el acceso SaaS. 
Este manual de usuario se podrá descargar desde la página web que describe al nuevo 
problema. 

3. Enrutador 

El componente Enrutador asigna la resolución de problemas a los componentes 
Optimizador. En componente Enrutador indica al componente Optimizador, la técnica 
de resolución de debe aplicar. De esta forma, al añadir un nuevo tipo de problema a la 
plataforma AMBÚ, es necesario indicar al Enrutador todas las técnicas de resolución 
disponibles para el nuevo tipo de problema, y una primera estimación del tiempo de 
cálculo de instancias de varios tamaños de problema, para cada una de las técnicas. 
Esta es toda la información que necesita el enrutador parar realizar sus funciones 
sobre el nuevo tipo de problema. Toda esta información se debe crear en la parte local 
de la base de datos que corresponde al componente Enrutador.  
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4. Optimizador 

El componente Optimizador se encarga de hacer las llamadas a los ejecutables que 
resuelven los problemas. Existe un ejecutable diferente para cada técnica de 
resolución aplicada a cada problema. Para poder aplicar la técnica que le indica el 
componente Enrutador, el componente Optimizador necesita conocer la relación entre 
técnica de resolución y ejecutable. Esta información se debe crear en la parte local de 
la base de datos que corresponde a todos los componentes Optimizador. 

5. Monitorización 

Este componente no requiere de ninguna configuración cuando se añade un problema, 
porque la información que procesa, la crean los otros componentes de la plataforma. 

6. Tarificación 

Este componente no requiere de ninguna configuración cuando se añade un problema, 
porque la información que requiere para gestión de sus procesos, la crean los otros 
componentes de la plataforma. 

7. Seguridad 

Este componente no requiere de ninguna información adicional, porque la información 
para validar y autenticar usuarios está en la base de datos. 

2.11 Adición de hardware 

El diseño basado en componentes aislados que se comunican entre ellos, hace que sea 
sencillo añadir nuevos servidores de cálculo en la plataforma AMBÚ. La resolución de un 
problema de optimización combinatoria se lleva a cabo en el componente Optimizador, y el 
componente Enrutador decide qué componente Optimizador resuelve cada problema. Si se 
prevé poca carga de trabajo en la plataforma, puede ser necesario el despliegue de un solo 
componente Optimizador, que incluso puede estar instalado en la misma máquina que el resto 
de componentes. Pero si crece la carga de trabajo prevista para la plataforma, se pueden 
desplegar tantos componentes Optimizador en máquinas diferentes como sea necesario, sin 
que eso afecte en nada al resto de la plataforma. Cada optimizador que se despliegue en cada 
máquina, debe ser consiente de los recursos hardware de los que dispone (puede tener 
tarjetas gráficas, o ser una Raspberri Pi). La Figura 2-17 muestra la arquitectura de la 
plataforma AMBÚ, instalada en tres servidores. El servidor general despliega todos los 
componentes de la capa Infraestructura SaaS, y todos los componentes de la red de cálculo, 
excepto el componente Optimizador. 

La arquitectura de la Figura 2-17 es un ejemplo de arquitectura distribuida de despliegue de 
AMBÚ, con tres máquinas, una que hace de servidor general, y otras dos dedicadas 
únicamente a la resolución de problemas. Cada máquina dedicada a la resolución de 
problemas tiene un componente Optimizador, que procesa las órdenes de resolución de 
problemas que le envía el componente Enrutador, a través del bus empresarial. Para que el 
componente Enrutador pueda enviar órdenes de resolución de problemas a un componente 
Optimizador, es necesario implementar un mecanismo de descubrimiento y suscripción, que 
funcione de la siguiente manera. Cuando se inicializa un componente Optimizador, debe 
descubrir al componente Enrutador, y suscribirse a él, para que el componente Enrutador lo 
tenga en cuenta y pueda asignarle problemas para resolver. En el proceso de suscripción, el 
componente Optimizador informa al componente Enrutador de las capacidades hardware de 
las que dispone y los tipos de problemas que puede resolver. Por ejemplo, solo puede resolver 
problemas por colonias de hormigas en tarjetas gráficas si la máquina dispone de tarjetas 
gráficas, o solo puede resolver un problema de programación lineal con un solver si ese 
servidor tiene instalada la licencia correspondiente. 
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Figura 2-17. Arquitectura de AMBÚ con varios servidores de cálculo 

2.12 Implementación 

Hasta ahora, en este documento se ha descrito la plataforma AMBÚ desde puntos de vista 
conceptual y de diseño. En este apartado se muestran detalles de alto nivel de la 
implementación de la plataforma.  

AMBÚ se ha implementado sobre la plataforma .NET de Microsoft. La parte web de la 
plataforma se ha desarrollado con ASP.NET, con el lenguaje C#. Como ESB se han elegido las 
colas de mensajes MSMQ que son parte de los complementos del sistema operativo Windows. 
La base de datos es Microsoft SQL Server.  

Los componentes que implementan los procesos de negocio para la resolución de problemas 
de optimización combinatoria de AMBÚ son servicios Windows, que leen mensajes de una cola 
de mensajes, procesan los mensajes, y escriben mensajes de salida, y con acceso a una base 
de datos. La implementación como servicios autónomos que se comunican mediante colas, es 
una estructura que permite diferentes configuraciones, que lleva a una plataforma escalable, a 
medida que va aumentando la demanda de problemas.  

2.13 Acceso a la plataforma 

El acceso a la resolución de problemas de la plataforma SaaS se hace mediante servicios web. 
Los servicios web no presentan una interfaz gráfica para un usuario, sino que son un 
mecanismo de intercambio de información entre programas. Si un cliente quiere acceder a los 
problemas que publica AMBÚ, debe realizar un programa que se comunique con los servicios 
web. Los servicios web son tecnología estándar, independiente del leguaje de desarrollo y de 
la plataforma. En este apartado se muestran como ejemplo, programas escritos en C# y Java 
para acceder a los problemas FAP y TWFP. 

Plataforma SaaS de optimización combinatoria

Red de cálculo

Infraestructura SaaS

Seguridad Monitorización Tarificación

Entrada
Salida Enrutador Optimizador

Bus empresarial

Web
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Servidor general

Optimizador

Servidor de 
cálculo

Servidor de 
cálculo
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2.13.1 Acceso al problema de planificación táctica de personal 

2.13.1.1 Modelo conceptual 

La Figura 2-18 muestra el modelo conceptual del TWFP. El diagrama se lee de la siguiente 
forma:  

‘El problema TWFP viene definido por una serie de contratos y una demanda de carga 
de trabajo. Los contratos definen las características que tienen que cumplir las 
jornadas de trabajo de los empleados. La carga de trabajo se expresa como la 
cantidad de trabajadores necesaria para cada franja horaria. La solución del problema 
es el conjunto de jornadas que cubren la carga de trabajo y los días de descanso 
semanal para cada tipo de contrato, al menor coste’. 

En el siguiente apartado se explican con detalle cada uno de los conceptos que definen el 
TWFP. 

 
Figura 2-18. Modelo conceptual del TWFP 

2.13.1.2 El problema al detalle 

El TWPF presenta un modelo de contrato con una serie rica de parámetros, que permiten una 
alta combinación de posibilidades que puede llevar a plantillas de dimensión ajustada a la 
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demanda de carga de trabajo, y con coste mínimo. La Tabla 2-8 muestra la definición de cada 
uno de los parámetros que definen un contrato. 

 
Parámetro Descripción Tipo 
Name Nombre del contrato. Texto 
TimeUnit Intervalo horario al que pueden comenzar las 

jornadas de trabajo, expresado en minutos.  
Entero 

DayDuration Duración de la jornada diaria de trabajo, expresado 
en minutos. 

Entero 

RestsPerWeek Cantidad de días de descanso semanales. Entero 
ConsecutiveRests Indica si los días de descanso deber ir seguidos. Booleano 
SplitShift Indica si se pueden asignar jornadas partidas a los 

trabajadores de este tipo de contrato. 
Booleano 

MaximunSplitShifts Cantidad máxima de jornadas partidas que puede 
realizar a la semana un trabajador de este tipo de 
contrato. 
Solo aplica si SplitShift = true. 

Entero 

MinimunSubShfit Duración mínima de las dos subjornadas que se 
realizan en una jornada partida, expresada en 
minutos. 
Solo aplica si SplitShift = true. 

Entero 

MinimumRest Duración mínima del descanso en una jornada 
partida, expresada en minutos. 
Solo aplica si SplitShift = true. 

Entero 

MaximumRest Duración máxima del descanso en una jornada 
partida, expresada en minutos. 
Solo aplica si SplitShift = true. 

Entero 

RestWithoutCost Duración del descanso que no genera coste, 
expresada en minutos. 
Solo aplica si SplitShift = true. 

Entero 

RestCostPerMinut Coste por minuto del descanso de la jornada partida 
que genera coste, expresada en unidad monetaria por 
minuto. 
Solo aplica si SplitShift = true. 

Entero 

Cost Coste de la jornada, expresado en unidad monetaria. Entero 
PossibleBegins Lista de posibles comienzos de las jornadas de 

trabajo de este contrato. 
Lista 

PossibleBegin Intervalo de posible comienzo de las jornadas de 
trabajo de este contrato, a lo largo de la semana. 

Objeto 

PossibleBegin.From Comienzo del intervalo del posible comienzo de una 
jornada de este contrato, expresado en minutos. 

Entero 

PossibleBegin.To Fin del intervalo del posible comienzo de una jornada 
de este contrato, expresado en minutos. 

Entero 

WorkersAmount Permite fijar una restricción sobre la cantidad de 
trabajadores de un contrato que debe tener la 
plantilla a calcular. Este objeto puede estar vacío, lo 
que significa que no se pone ni ninguna restricción 
sobre el número de trabajadores de ese contrato. 

Objeto 

WorkersAmount.Criterion Criterio para fijar la cantidad de trabajadores. Puede 
tomar los valores: 

 LessOrEqual: la cantidad de trabajadores de 
este contrato debe ser menor que la cantidad 

String 
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definida por el campo Amount. 
 Equal: la cantidad de trabajadores de ese 

contrato debe ser igual que la cantidad 
definida por el campo Amount. 

 GreaterOrEqual: la cantidad de trabajadores 
de ese contrato debe ser mayor que la 
cantidad definida por el campo Amount. 

WorkersAmount.Amount Cantidad de trabajadores definida para limitar el 
número de trabajadores. 

Entero 

Tabla 2-8. Definición de los parámetros de un contrato 

Para clarificar el significado de los parámetros de definición de los contratos, a continuación se 
van a mostrar una serie de ejemplos de definición de contratos.  

La Tabla 2-9 muestra la definición de un contrato de 40 horas semanales, con una jornada 
diaria de 480 minutos (8 horas), dos días de descanso seguidos por semana (por tanto, 5 días 
de trabajo a la semana). No se pueden realizar jornadas partidas, el coste de la jornada diaria 
es de 50 unidades monetarias, y las jornadas pueden comenzar en cualquier momento de la 
semana (una semana tiene 10.080 minutos). TimeUnit tiene el valor de 60 minutos, lo que 
significa que las jornadas pueden comenzar cada hora. Debe haber como máximo 25 
trabajadores de este tipo de contrato. 

 
Parámetro Valor 
Name 40H 
TimeUnit 60 
DayDuration 480 

RestsPerWeek 2 
ConsecutiveRests True 
SplitShift False 

MaximunSplitShifts  
MinimunSubShfit  
MinimumRest  

MaximumRest  
RestWithoutCost  
RestCostPerMinut  

Cost 50 
PossibleBegin.From 0 
PossibleBegin.To 10.080 

WorkersAmount.Criterion LessOrEqual 
WorkersAmount.Amount 25 
Tabla 2-9. Contrato de 40 horas semanales 

La Tabla 2-10 muestra un contrato de trabajo de 16 horas semanales, en el que los 
trabajadores suscritos al contrato solo trabajan los fines de semana, en jornadas de 8 horas 
diarias (en sábado y domingo). Los posibles comienzos de jornada van desde las 00:00 del 
sábado (minuto 7.200) a las 00:00 del domingo (minuto 10.080). Pueden partir la jornada de 
trabajo en dos partes de 4 horas (240 minutos) y una hora (60 minutos) de descanso. De esta 
forma, un trabajador de este tipo de contrato puede hacer dos tipos de jornada: jornada 
continúa de 8 horas o jornada partida de una hora de descanso y dos subjornadas de 4 horas. 
Pueden partir la jornada de trabajo los dos días del fin de semana. No se paga por la jornada 
partida, porque el tiempo máximo de descanso sin cobrar es de una hora. TimeUnit tiene el 
valor de 30 minutos, lo que significa que las jornadas pueden comenzar cada media hora. Es 
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la definición de un contrato de refuerzo de fin de semana. No se establece ninguna restricción 
sobre la cantidad de trabajadores de este contrato. 

 
Parámetro Valor 
Name 16H- Fin semana 
TimeUnit 30 
DayDuration 480 

WeekDuration 960 
RestsPerWeek 5 
ConsecutiveRests true 

SplitShift true 
MaximunSplitShifts 2 
MinimunSubShfit 240 

MinimumRest 60 
MaximumRest 60 
RestWithoutCost 60 

RestCostPerMinut 0 
Cost 50 
PossibleBegin.From 7.200 

PossibleBegin.To 10.080 
WorkersAmount  

Tabla 2-10. Contrato de 16 horas semanales en fin de semana 

La Tabla 2-11 muestra la definición de un contrato de 40 horas semanales en turno de tarde, 
durante todos los días de la semana. Se considera que el turno de tarde comienza todos los 
días, entre las 16:00 (minuto 960) y las 18:00 (minuto 1.080). Los trabajadores de este 
contrato descansan dos días a la semana, que pueden estar separados. Cada trabajador 
puede realizar 3 jornadas partidas a la semana, con una subjornada mínima de 3 horas (180 
minutos), un descanso mínimo de una hora (60 minutos) y máximo de 3 horas (180 minutos). 
Si el descanso de la jornada partida excede de una hora, se paga a 0,17 unidades monetarias 
por minuto. Con esta configuración de jornadas partidas, los diferentes tipos de jornada que 
pueden realizar los trabajadores son las que se muestran en la Tabla 2-12, donde la primera 
fila corresponde a la jornada continua, y el resto a jornadas partidas. 

 
Parámetro Valor 
Name 40H- Tarde 

TimeUnit 60 
DayDuration 480 
RestsPerWeek 2 

ConsecutiveRests false 
SplitShift true 
MaximunSplitShifts 3 

MinimunSubShfit 180 
MinimumRest 60 
MaximumRest 180 

RestWithoutCost 60 
RestCostPerMinut 0,17 
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Cost 50 
PossibleBegin.From 960 

PossibleBegin.To 1.080 
PossibleBegin.From 2.400 
PossibleBegin.To 2.520 

PossibleBegin.From 3.840 
PossibleBegin.To 3.960 
PossibleBegin.From 5.280 

PossibleBegin.To 5.400 
PossibleBegin.From 6.720 
PossibleBegin.To 6.840 

PossibleBegin.From 8.160 
PossibleBegin.To 8.280 
PossibleBegin.From 9.600 

PossibleBegin.To 9.720 
WorkersAmount  

Tabla 2-11. Contrato de 40 horas semanales en turno de tarde 

 
Duración de 
la primera 
subjornada 

Duración 
del 

descanso 

Duración de 
la segunda 
subjornada 

Coste de la jornada 

8 horas 0 horas 0 horas 50 

3 horas 1 hora 5 horas 50 

3 horas 2 hora 5 horas 50 + 0,17 * 60 = 60,2 

3 horas 3 hora 5 horas 50 + 0,17 * 120 = 70,4 

4 horas 1 hora 4 horas 50 

4 horas 2 hora 4 horas 50 + 0,17 * 60 = 60,2 

4 horas 3 hora 4 horas 50 + 0,17 * 120 = 70,4 

5 horas 1 hora 3 horas 50 

5 horas 2 hora 3 horas 50 + 0,17 * 60 = 60,2 

5 horas 3 hora 3 horas 50 + 0,17 * 120 = 70,4 
Tabla 2-12. Jornadas para el contrato de 40 horas semanales en turno de tarde 

 

El campo TimeUnit de Contract solo puede tomar los valores 30 (los turnos pueden comenzar 
cada media hora) y 60 (los turnos pueden comenzar cada hora). 

El objeto WorkersAmount permite poner restricciones sobre la cantidad de trabajadores de un 
tipo de contrato que debe haber en una plantilla. Se pueden especificar cantidades mínimas, 
máximas o exactas de trabajadores. 

La carga de trabajo se expresa como cantidad de trabajadores que son necesarios en una 
determinada franja horaria. La cantidad de trabajadores se puede expresar de dos formas: 

• Cantidad mínima 
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Significa que en esa franja horaria se desea un número mínimo de trabajadores, que 
puede ser superado en la solución obtenida.  

• Cantidad exacta 

Significa que en esa franja horaria se quiere un número exacto de trabajadores, es 
decir, no se desea que en esa franja haya un exceso de trabajadores sobre la carga de 
trabajo. Se suele utilizar en las primeras horas con carga de trabajo del día. 

Cabe destacar que no se debe hacer un uso elevado de cantidades exactas de trabajadores, 
porque puede llevar a plantear problemas sin solución. Si la carga de trabajo tiene mucha 
variación en periodos consecutivos, es posible que no exista ninguna combinación de jornadas 
que cubra de forma exacta esa carga de trabajo, y hay que dar libertad al sistema de cálculo 
para que fije un exceso de carga de trabajo para alcanzar el coste mínimo total. 

La carga de trabajo se puede expresar en intervalos de una hora (1H), media hora (30M) o 
quince minutos (15M). Este valor se expresa en el campo TimeUnit del objeto StaffDemand. 

La Tabla 2-13 muestra un ejemplo de definición de carga de trabajo para dos intervalos. Para 
el lunes de 09:00 a 10:00 (minutos 540 al 600) se especifica una carga de trabajo exacta de 
5 trabajadores, lo que significa que el proceso de cálculo debe generar una planificación donde 
haya cinco turnos en ese intervalo; nunca se generará una planificación con más de 5 
trabajadores en ese intervalo. Para el lunes de 10:00 a 11:00 (minutos 600 a 660) se 
especifica que debe haber al menos 5 trabajadores, lo que significa que el proceso de cálculo 
debe generar planificaciones donde haya 5, 6, 7 trabajadores en ese intervalo, de forma que 
se cubra la carga de trabajo a coste mínimo. 

 

Intervalo Demanda Interpretación 

L 09:00 a 10:00 540 a 600 5 Exacta En la planificación, debe haber exactamente 
5 trabajadores en ese intervalo. 

L 10:00 a 11:00 600 a 660 5 Mínima En la planificación, debe haber al menos 5 
trabajadores en ese intervalo.  

Tabla 2-13. Definición de carga de trabajo 

En el Anexo 2 se muestra la versión XML de una carga de trabajo definida a nivel de hora 
(TimeUnit=60), para toda la semana. 

Resolver el problema significa: 

 Calcular: 

• la cantidad de trabajadores de cada tipo de contrato, 

• los descansos semanales de los trabajadores, 

• las jornadas de los trabajadores, 

 el coste por contrato, 

 el coste total de la plantilla, 

• todo ello: 

 cubriendo la carga de trabajo, 

 con un coste total mínimo. 

Las fuentes de coste son: 

• Coste de jornadas de cada contrato 

• Coste de partir jornadas 
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2.13.1.3 Naturaleza del problema 

El TWFP es un problema de optimización combinatoria, lo que significa que existen muchas 
soluciones diferentes, es decir, existen muchas plantillas de trabajadores que pueden cubrir 
una determinada carga de trabajo. Cada una de estas plantillas tiene un coste diferente, con 
lo que el problema consiste en encontrar la plantilla de coste mínimo que cubra una 
determinada carga de trabajo. 

Desde un punto de vista matemático, existe un número finito de plantillas diferentes, pero es 
un número tan elevado que no permite generar todas las plantillas para evaluarlas y quedarse 
con la mejor. Infozara ha desarrollado un algoritmo basado en técnicas de Investigación 
Operativa, que permite encontrar la solución óptima en varios minutos de cálculo intensivo. 
Este algoritmo es el que se encapsula detrás de los servicios Web, y está disponible para sus 
clientes, sin que estos tengan la necesidad de conocer técnicas matemáticas, Investigación 
Operativa o programación informática: el cliente tiene un problema de planificación táctica de 
personal y que quiere que se resuelva de la mejor forma posible, sin preocuparse de la 
infraestructura que tiene implantada Infozara para resolver problemas de este tipo. 

Como ejemplo de la complejidad de resolución del TWFP, vamos a plantear un problema 
sencillo, que iremos aumentando en dificultad, y posteriormente plantearemos un problema 
de mayor dimensión. 

Supongamos una instancia de TWFP de un solo día, para cubrir la demanda de carga de 
trabajo que muestra la Figura. Esta demanda significa que de 08:00 a 10:00 son necesarios 
tres trabajadores, de 10:00 a 12:00 son necesarios 4 trabajadores, de 12:00 a 14:00 son 
necesarios 6 trabajadores, de 14:00 a 16:00 son necesarios 4 trabajadores, de 16:00 a 18:00 
son necesarios 6 trabajadores, de 18:00 a 20:00 son necesarios 2 trabajadores. En total, se 
deben cubrir 50 horas de trabajo. El problema consiste en calcular las jornadas que cubren 
esta carga de trabajo, con el menor coste.  

Comenzaremos con un tipo de contrato de 40 horas semanales, con jornadas de trabajo de 8 
horas diarias, que no pueden partir jornada. El coste de la jornada de este contrato es de 40 
UM. La solución a este problema se muestra en la Figura 2-20: son necesarios 9 trabajadores, 
que suponen 72 horas de trabajo, y un coste de 360 UM. Esto representa 32 horas de exceso 
de trabajo. Las jornadas de trabajo son tres trabajadores que empiezan a las 08:00 y 
terminan a las 16:00, 4 trabajadores que comienzan a las 10:00 y terminan a las 18:00, y 2 
trabajadores que comienzan a las 12:00 y terminan a las 20:00. La línea roja representa la 
demanda de carga de trabajo y la línea azul representa la carga de trabajo que cubren las 
jornadas de trabajo calculadas. Si la línea azul está por encima de la roja, significa que hay 
exceso de trabajadores, y si la línea azul tapa a la roja, significa que la cantidad  de 
trabajadores en esa hora es igual a la demandada. 

 
Figura 2-19. Carga de trabajo del ejemplo 
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Figura 2-20. Solución para el contrato de 40 horas 

Ahora vamos a introducir un condicionante diferente en este tipo de contrato: se pueden 
partir jornadas con un descanso entre 01:00 y 03:00, con una mínima subjornada de 02:00. 
La primera hora de jornada partida no se paga, y la segunda y tercera se pagan a 12 UM por 
hora de descanso. Ahora la solución es más difícil de encontrar que en el caso original, porque 
hay que decidir en cada hora, no solo la cantidad de trabajadores que comienzan jornada, 
sino además, el tipo de jornada que realizan (continua, partida con una hora de descanso, 
partida con dos horas de descanso, o partida con tres horas de descanso, con subjornadas de 
2, 3 o 4 horas). Una posible solución es la que muestra la Figura 2-21.  Ahora son necesarios 
7 trabajadores con un coste de 292 UM y una carga de trabajo de 56 horas (exceso de 6 
horas de carga de trabajo). Debido a que las jornadas partidas ofrecen mucha flexibilidad para 
ajustar la cargad de trabajo a la demanda, se ha reducido el número de trabajadores de 9 a 7, 
el exceso de horas de trabajo de 32 a 6, y el coste se ha reducido de 360 a 292. Las jornadas 
de esta solución corresponden a una jornada que comienza a las 06:00, descansa de 12:00 a 
13:00 y termina a las 17:00, 2 jornadas que comienzan a las 08:00, descansan de 14:00 a 
16:00 y terminan a las 18:00, una jornada que comienza a las 09:00, descansa de 11:00 a 
12:00 y termina a las 18:00, una jornada que comienza a las 10:00, descansa de 15:00 a 
16:00 y termina a las 19:00, y una jornada que comienza a las 12:00 y termina a las 20:00 
(esta es la única jornada continua). 

Sobre el caso inicial, podemos introducir otro tipo de contrato, un contrato de 30 horas 
semanales, y 6 horas diarias, que no parte jornada, y un coste de 30 UM por jornada. La 
solución de este caso se muestra en la Figura 2-22. En este caso son necesarios 8 
trabajadores de 30 horas y uno de 40 horas, con un coste de 280 UM, con un exceso de carga 
de trabajo de 6 horas. La jornada de 8 horas comienza a las 10:00 y termina a las 18:00, y 
las jornadas de seis horas son las restantes. En este caso aumenta la complejidad sobre el 
caso inicial, porque para resolver el problema, tenemos que calcular la cantidad de jornadas 
de cada tipo de contrato (40 o 30 horas) que comienzan cada hora. 
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Figura 2-21. Solución para el contrato de 40 horas con jornadas partidas 

 

 

 
Figura 2-22. Solución para los contratos de 40 y 30 horas 

Sobre el caso de los contratos de 40 y 30 horas vamos a introducir un nuevo tipo de contrato: 
20 horas semanales, 4 horas diarias, sin partir jornada, con un coste de 20 UM por jornada. 
La solución se muestra en la Figura 2-23. En este caso se cubre la demanda de carga de 
trabajo de forma exacta, es decir, la carga de trabajo de las jornadas coincide con la demanda 
de carga de trabajo. Hay una jornada de 8 horas (de 10:00 a 18:00), 5 jornadas de 6 horas 
(2 de 08:00 a 14:00 y 3 de 12:00 a 18:00) y 3 jornadas de 4 horas (una de 08:00 a 12:00 y 
2 de 16:00 a 20:00). El coste total de esta solución es 250 UM. Comparando estos resultados 
con el caso en que había dos tipos de contratos, vemos que el coste baja desde 292 UM hasta 
250 UM. Si considerásemos la oportunidad de permitir jornadas partidas para los tres tipos de 
contratos, observaríamos no se puede mejorar la solución dada en la Figura 2-23, porque las 
jornadas partidas tiene coste. Este caso es más difícil de resolver porque hay más variables de 
cálculo (se deben calcular la cantidad de jornadas de tres tipos de contratos que comienzan a 
cada hora). 
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Figura 2-23. Solución para contratos de 40, 30 y 20 horas 

Como conclusión, se puede decir que el TWFP es un problema que admite diversas soluciones. 
Las soluciones se calculan decidiendo en cada hora la cantidad de jornadas que deben 
empezar para cada tipo de contrato. A medida que aumentan los tipos de contratos 
(especialmente si hay jornadas partidas) aumenta el número de decisiones a tomar, y 
aumenta la complejidad de cálculo.  Por otra parte, hemos resuelto el problema para un día 
por simplicidad, pero en realidad el problema se resuelve para una semana, donde hay más 
decisiones que tomar: los días de descanso de la plantilla, y la cantidad de jornadas partidas 
por día, para no superar el máximo semanal. El caso semanal es más difícil de resolver que el 
diario, porque hay más decisiones que tomar. El valor de cada una de estas decisiones se 
puede combinar con el valor del resto de decisiones, llevando a un número elevado de 
posibles soluciones, imposibles de tener en mente en una resolución manual, e imposible de 
computar en un ordenador. Por ese motivo se hace totalmente necesario el uso de algoritmos 
específicos, como el desarrollado por Infozara en la plataforma SaaS AMBÚ, a disposición de 
las empresas que tienen la problemática de dimensionar plantillas de trabajo. 

Para ver la complejidad en la resolución del TWFP con varios tipos de contrato y cargas de 
trabajo mayores de las presentadas en este apartado, en la Figura 2-24 se muestra el 
solución correspondiente al lunes, para la carga de trabajo definida en los casos del uso del 
capítulo 3, con los contratos definidos en la Tabla 2-14. Hay una demanda de carga de trabajo 
de 843 horas, y hay un exceso de carga de trabajo de 3 horas. Para observar con mayor 
claridad la composición de la plantilla, la Figura 2-25 muestra las jornadas para el contrato de 
40 horas, la Figura 2-26 muestra las jornadas para el contrato de 30 horas, y la Figura 2-27 
muestra las jornadas para el contrato de 20 horas. En estas figuras aparece una nueva línea 
(de color gris), que muestra la carga de trabajo de las jornadas del contrato en cuestión. Se 
observa que hay presencia de trabajadores de 40 horas durante todo el día, aunque su 
presencia es mayor durante el pico de la mañana; también hay presencia de trabajadores de 
30 horas durante todo el día, pero su presencia es mayor durante el pico de la tarde; los 
trabajadores de 20 horas aparecen fundamentalmente en los picos, tanto de la mañana como 
de la tarde, y no tienen presencia ni a primera hora, ni a mediodía, ni a última hora del día. 

 
Parámetro 40 horas 30 horas 20 horas 
Name 40H 30H 40H 

TimeUnit 60 60 60 
DayDuration 480 360 240 
RestsPerWeek 5 5 5 

ConsecutiveRests true true true 
SplitShift true true true 
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MaximunSplitShifts 2 2 2 
MinimunSubShfit 120 120 120 

MinimumRest 60 60 60 
MaximumRest 60 60 60 
RestWithoutCost 60 60 60 

RestCostPerMinut 0 0 0 
Cost 40 30 20 
PossibleBegin.From 0 0 0 

PossibleBegin.To 10.080 10.080 10.080 
WorkersAmount    

Tabla 2-14. Definición de contratos 

 
Figura 2-24. Solución del lunes para la carga de trabajo de los casos de uso 
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Figura 2-25. Solución para el contrato de 40 horas 

 

 
Figura 2-26. Solución para el contrato de 30 horas 
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Figura 2-27. Solución para el contrato de 20 horas 

2.13.1.4 Servicio web de resolución del TWFP 

El servicio web que permite la resolución del TWFP se llama WSTWFP, y tiene dos funciones 

Request solve( TWFP_Problem oProblem ) 

TWFP_Solution getSolution( int nTicket ) 

Para obtener la definición del servicio web, puede escribir la siguiente dirección en cualquier 
navegador: 

http://www.ambu.es/WSTWFP?wsdl 

La función solve() recibe la clase TWFP_Problem, que encapsula la instancia del TWFP a 
resolver, y devuelve una clase Request, que indica si la instancia enviada es correcta. La 
Figura 2-28 muestra la versión XML de una clase Request que corresponde a un problema 
válido: el campo status vale Ok, hay un ticket válido, y el mensaje es ‘The problem has been 
successfully solved’. La Figura 2-29 muestra la versión XML de un clase Request que 
corresponde a un problema con errores: el campo status tiene el valor Failed, el ticket vale -1, 
y hay un mensaje de error. 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Request> 

<Status>Ok</Status> 
<Ticket>457223874</Ticket> 
<Message Code=”SRV0”>The problem has been received</Message> 

</Request> 
Figura 2-28. Resultado de un problema sin errores 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Request> 

<Status>Failed</Status> 
<Ticket>-1</Ticket> 
<Message Code=”SRV4”>The contract has expired</Message> 

</Request> 
Figura 2-29. Resultado de un problema con errores 

http://www.ambu.es/WSTWFP?wsdl
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El objeto TWFP_Problem encapsula la información del problema que se quiere resolver. La 
Figura 2-30 muestra la versión XML de la definición de un TWFP. El objeto raíz TWFP_Problem 
se compone de dos objetos: StaffDemand, que define la carga de trabajo, y Contracts, que es 
una lista de objetos Contract, que definen un contrato. 

<?xml version="1.0"?> 
<TWFP_Problem> 
  <StaffDemand> 
    <TimeUnit>60</TimeUnit> 
    <Demands> 
      <Demand> 
        <Begin>0</Begin> 
        <End>1440</End> 
        <Employees>5</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>1440</Begin> 
        <End>2880</End> 
        <Employees>6</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>2880</Begin> 
        <End>4320</End> 
        <Employees>7</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>4320</Begin> 
        <End>5760</End> 
        <Employees>6</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>5760</Begin> 
        <End>7200</End> 
        <Employees>5</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>7200</Begin> 
        <End>8640</End> 
        <Employees>4</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>8640</Begin> 
        <End>10080</End> 
        <Employees>4</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
    </Demands> 
  </StaffDemand> 
  <ContractsDefinition> 
    <TimeUnit>60</TimeUnit> 
    <Contracts> 
      <Contract> 
        <Name>40H</Name> 
        <DayDuration>480</DayDuration> 
        <RestsPerWeek>2</RestsPerWeek> 
        <ConsecutivesRests>true</ConsecutivesRests> 
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        <SplitShift>true</SplitShift> 
        <MaximunSplitShifts>2</MaximunSplitShifts> 
        <MinimunSubShift>120</MinimunSubShift> 
        <MinimunRest>60</MinimunRest> 
        <MaximunRest>180</MaximunRest> 
        <RestWithoutCost>60</RestWithoutCost> 
        <RestCostPerMinut>0.17</RestCostPerMinut> 
        <Cost>80</Cost> 
        <PossibleBegins> 
          <PossibleBegin> 
            <From>0</From> 
            <To>10080</To> 
          </PossibleBegin> 
        </PossibleBegins> 
        <WorkersAmount/> 
      </Contract> 
      <Contract> 
        <Name>30H</Name> 
        <DayDuration>360</DayDuration> 
        <RestsPerWeek>2</RestsPerWeek> 
        <ConsecutivesRests>true</ConsecutivesRests> 
        <SplitShift>false</SplitShift> 
        <MaximunSplitShifts>2</MaximunSplitShifts> 
        <MinimunSubShift>120</MinimunSubShift> 
        <MinimunRest>60</MinimunRest> 
        <MaximunRest>180</MaximunRest> 
        <RestWithoutCost>60</RestWithoutCost> 
        <RestCostPerMinut>0.17</RestCostPerMinut> 
        <Cost>60</Cost> 
        <PossibleBegins> 
          <PossibleBegin> 
            <From>0</From> 
            <To>10080</To> 
          </PossibleBegin> 
        </PossibleBegins> 
        <WorkersAmount/> 
      </Contract> 
    </Contracts> 
  </ContractsDefinition> 
</TWFP_Problem> 

Figura 2-30. Ejemplo de instancia de un TWFP 

El objeto StaffDemand tiene el campo TimeUnit, expresado en minutos, que define la unidad 
temporal que va a definir la carga de trabajo, en este caso es una hora (60 minutos), lo que 
significa que se va a especificar la carga de trabajo para cada hora de la semana. En este 
caso, los intervalos se deben definir para cada hora. Por ejemplo, el intervalo [60, 120] es 
válido, pero el intervalo [60,90] no es correcto porque 90 no es múltiplo del TimeUnit (60 
minutos en este caso). Los TimeUnit permitidos para la carga de trabajo son 15, 30 y 60 
minutos; cualquier otro valor producirá un error en la llamada a la función solve() del servicio 
web WSTWFP. StaffDemand tiene una lista Demands de objetos Demand. Cada uno de estos 
objetos Demand define la carga de trabajo re querida en un intervalo de tiempo. 

Un objeto Demand viene definido por cuatro campos: 

 Begin: Comienzo del intervalo para el que se especifica la carga de trabajo. 

 End: Fin del intervalo para el que se especifica la carga de trabajo. 

 Employees: Número de trabajadores necesarios durante el intervalo para el que se 
define la carga de trabajo. 

 Exact: Indica si la cantidad de trabajadores presentes en la planificación que se 
va a calcular durante ese intervalo debe ser exacta, o se puede superar. 
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La carga de trabajo del ejemplo de la Figura 2-30 se expresa mediante siete intervalos, uno 
para cada día. El lunes (desde el minuto 0 al 1440) se necesitan al menos 5 trabajadores, el 
martes (desde el minuto 1440 al 2880) se necesitan al menos 6 trabajadores, el miércoles 
(desde el minuto 2880 al 4320) se necesitan al menos 7 trabajadores, el jueves (desde el 
minuto 4320 al 5760) se necesitan al menos 6 trabajadores, el viernes (desde el minuto 5760 
al 7200) se necesitan al menos 5 trabajadores, el sábado (desde el minuto 7200 al 8640) se 
necesitan al menos 4 trabajadores, y el domingo (desde el minuto 8640 al 10080) se 
necesitan al menos 4 trabajadores.  

Como se deduce del ejemplo anterior si TimeUnit es una hora, no es necesario expresar la 
carga de trabajo para cada una de las horas de la semana, sino que se puede expresar por 
intervalos que aglutinen a varias horas; en el ejemplo anterior los intervalos son de 24 horas 
(un día). 

La carga de trabajo es acumulativa a nivel de TimeUnit. Esto significa que si se especifica 
carga de trabajo para una misma TimeUnit desde varios intervalos que se solapan, la carga de 
trabajo total de la TimeUnit es la suma de las cargas de trabajo especificadas desde cada 
intervalo. 

En el ejemplo de instancia del TWFP de la Figura 2-30, el objeto lista Contracts tiene dos 
contratos, definidos por el objeto Contract. Los campos de este objeto son los que se 
definieron en el apartado 2.13.1.2. El primer contrato corresponde a trabajadores de 40 horas 
semanales que descansan los dos días seguidos, no parten su jornada de trabajo, y pueden 
comenzar jornadas de trabajo en cualquier momento de la semana. El segundo contrato 
corresponde a trabajadores de 30 horas semanales que descansan los dos días seguidos, que 
no pueden partir su jornada de trabajo, y pueden comenzar jornadas de trabajo en cualquier 
momento de la semana. La estructura del objeto Contract corresponde a la definida en el 
apartado 2.13.1.2 (Tabla 2-8). 

La Tabla 2-15 muestra un ejemplo de solución del TWFP que genera el proceso de resolución 
de AMBÚ. El objeto raíz que encapsula toda la información de la solución es TWFP_Solution, 
que se compone de tres objetos: Result, que indica se he resuelto correctamente el problema, 
ObjetiveValue, que muestra los valores objetivo de la solución, y TimeTable, que es el 
conjunto de jornadas que se han generado en la solución. 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<TWFP_Solution> 
  <Result> 
    <Status>Ok</Status> 
    <Message Code ="TWFP0">The TWFP problem has been successfully 
solved</Message> 
  </Result> 
  <ObjectiveValue> 
    <Workers>175</Workers> 
    <Journeys>875</Journeys> 
    <DemandedTime>313800</DemandedTime> 
    <CoveredTime>420000</CoveredTime> 
    <Cost>46650</Cost> 
    <ContractInformation ContractName="40"> 
      <WorkersCount>85</WorkersCount> 
      <Shifts>425</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>25500</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">73</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">73</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">85</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">78</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">72</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">19</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">25</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
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    <ContractInformation ContractName="30"> 
      <WorkersCount>90</WorkersCount> 
      <Shifts>450</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>21150</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">74</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">56</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">53</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">51</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">65</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">73</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">78</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
  </ObjectiveValue> 
  <TimeTable> 
    <ContractShifts ContractName="40"> 
      <WeekPatrons> 
        <WeekPatron> 
          <Amount>12</Amount> 
          <RestDay>0</RestDay> 
          <RestDay>1</RestDay> 
        </WeekPatron> 
        <WeekPatron> 
          <Amount>7</Amount> 
          <RestDay>3</RestDay> 
          <RestDay>4</RestDay> 
        </WeekPatron> 
        <WeekPatron> 
          <Amount>6</Amount> 
          <RestDay>4</RestDay> 
          <RestDay>5</RestDay> 
        </WeekPatron> 
        <WeekPatron> 
          <Amount>60</Amount> 
          <RestDay>5</RestDay> 
          <RestDay>6</RestDay> 
        </WeekPatron> 
      </WeekPatrons> 
      <Shifts> 
        <Shift> 
          <Workers>2</Workers> 
          <Begin>300</Begin> 
          <End>780</End> 
        </Shift> 
        … 
        <Shift> 
          <Workers>7</Workers> 
          <Begin>9600</Begin> 
          <End>10080</End> 
        </Shift> 
      </Shifts> 
    </ContractShifts> 
    <ContractShifts ContractName="30"> 
      <WeekPatrons> 
        <WeekPatron> 
          <Amount>16</Amount> 
          <RestDay>0</RestDay> 
          <RestDay>1</RestDay> 
        </WeekPatron> 
        <WeekPatron> 



Plataforma SaaS 
 

63 

 

          <Amount>18</Amount> 
          <RestDay>1</RestDay> 
          <RestDay>2</RestDay> 
        </WeekPatron> 
        <WeekPatron> 
          <Amount>19</Amount> 
          <RestDay>2</RestDay> 
          <RestDay>3</RestDay> 
        </WeekPatron> 
        <WeekPatron> 
          <Amount>20</Amount> 
          <RestDay>3</RestDay> 
          <RestDay>4</RestDay> 
        </WeekPatron> 
        <WeekPatron> 
          <Amount>5</Amount> 
          <RestDay>4</RestDay> 
          <RestDay>5</RestDay> 
        </WeekPatron> 
        <WeekPatron> 
          <Amount>12</Amount> 
          <RestDay>5</RestDay> 
          <RestDay>6</RestDay> 
        </WeekPatron> 
      </WeekPatrons> 
      <Shifts> 
        <Shift> 
          <Workers>3</Workers> 
          <Begin>180</Begin> 
          <End>540</End> 
        </Shift> 
        … 
        <Shift> 
          <Workers>23</Workers> 
          <Begin>9720</Begin> 
          <End>10080</End> 
        </Shift> 
      </Shifts> 
    </ContractShifts> 
  </TimeTable> 
</TWFP_Solution> 

Tabla 2-15. Ejemplo de solución del TWFP 

El objeto Result indica que el problema se ha resuelto correctamente, cuando el campo Status 
tiene el valor Ok y el mensaje es el de código TWFP0. Si se ha producido algún error, el 
campo Status mostrará el valor Failed, y se mostrarán una serie de mensajes con los errores 
encontrados. La Tabla 2-16 muestra un ejemplo de solución con errores, donde el campo 
Status tiene el valor Failed, hay dos mensajes de error, y los objetos ObjetiveValue y 
TimeTable están vacíos. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<TWFP_Solution> 
  <Result> 
    <Status>Failed</Status> 
    <Message Code ="TWFP10">TimeUnit = 10 for StaffDemand is not valid</Message> 
    <Message Code ="TWFP12">The demand for interval [60,120] can not be covered 

by any contract</Message> 
  </Result> 
  <ObjectiveValue/> 
  <TimeTable/> 
</TWFP_Solution> 

Tabla 2-16. Ejemplo de solución del TWFP con errores 
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El objeto ObjectiveValue muestra los valores de las magnitudes de la solución que ha 
encontrado el proceso de cálculo. Este objeto se compone de cinco campos y un objeto: 

 Workers: Número de trabajadores que se necesitan para dar el servicio. 

 Shifts: Número de jornadas que realizan los trabajadores. 

 DemandedTime: Minutos que tiene la carga de trabajo definida. 

 CoveredTime: Minutos de trabajo que cubren los trabajadores. 

 Cost: Coste total de la plantilla que da el servicios. 

 ContractInformation: Muestra información a nivel de contrato. Se compone de cuatro 
campos y un objeto: 

o WorkersCount: Número de trabajadores necesarios para este contrato. 

o Shifts: Número de jornadas que realizan los trabajadores de ese 
contrato. 

o SplitedShifts: Número de jornadas partidas que realizan los trabajadores 
de ese contrato. 

o Cost: Coste de las jornadas de trabajo calculadas para ese 
contrato. 

o WorkersPerDay: Indica el número de trabajadores de ese contrato que son 
necesarios cada día de la semana. 

El objeto ObjetiveValue del ejemplo de la Tabla 2-15 muestra que la solución de coste mínimo 
para la carga de trabajo dada en el problema, son necesarios 175 trabajadores, que realizan 
875 jornadas (5 jornadas por trabajador), y cubren una carga de trabajo de 420.000 minutos 
(7.000 horas). Como la carga de trabajo demandaba 313.800 minutos (5.230 horas), se 
produce un exceso de trabajo de 106.200 minutos (1.770 horas). El coste total de la plantilla 
es de 46.650 UM. Son necesarios 85 trabajadores de 40 horas, que realizan 425 jornadas, 
todas continuas, con un coste para el contrato de 25.500 UM. El reparto de trabajadores a lo 
largo de la semana es de 73 el lunes y el martes, 85 el miércoles, 78 el jueves, 72 el viernes, 
19 el sábado y 25 el domingo. Son necesarios 90 trabajadores de 30 horas semanales, que 
realizan 450 jornadas, todas continuas, con un coste para el contrato de 21.150 UM. El 
reparto de trabajadores a lo largo de la semana es de 74 el lunes, 56 el martes, 53 el 
miércoles, 51 el jueves, 65 el viernes, 73 el sábado y 78 el domingo. 

El objeto TimeTable de TWFP_Solution muestra los patrones de descanso semanal y las 
jornadas de trabajo que se han calculado para cada tipo de contrato. Los patrones de 
descanso semanal los muestra el objeto WeekPatrons y las jornadas las muestra el objeto 
Shifts. El objeto WeekPatrons se compone de objetos WeekPatron. Este objeto tiene dos 
campos, que definen la cantidad de trabajadores que realizan el patrón de descanso semanal. 
En el contrato de 30 horas semanales de la Tabla 2-15, hay 16 trabajadores que descansan 
lunes y martes, 18 que descansan martes y miércoles, 19 que descansan miércoles y jueves, 
20 que descansan jueves y viernes, 5 que descansan viernes y sábado, y 12 que descansan 
sábado y domingo. El objeto Shifts es una lista de objetos Shift, que indican las jornadas 
calculadas para cada contrato. En la Tabla 2-15 solo se muestran dos objetos Shift por 
contrato, por cuestiones de espacio, pero son muchos más. En cualquiera de los ejemplos que 
se pueden encontrar en la web de AMBÚ, se puede observar una solución con todos los 
objetos Shift. El objeto Shift tiene dos variantes, en función de que la jornada sea continua o 
partida. La Tabla 2-17 muestra una ejemplo de jornada continua en la que 7 trabajadores 
comienzan jornada en el minuto 600 (10:00 del lunes) y terminan en el minuto 1.080 (18:00 
del lunes). La Tabla 2-18 muestra un ejemplo de jornada partida, en la que hay 15 
trabajadores que comienzan la jornada de trabajo en el minuto 600 (10:00 del lunes), 
descansan desde el minuto 840 al 900 (desde las 14:00 a las 15:00 del lunes), y terminan la 
jornada en el minuto 1.140 (las 19:00 del lunes). 

<Shift> 
  <Workers>7</Workers> 
  <Begin>600</Begin> 
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  <End>1080</End> 
</Shift> 

Tabla 2-17. Ejemplo de jornada continua 

 

<Shift> 
  <Workers>15</Workers> 
  <Begin>600</Begin> 
  <RestBegin>840</RestBegin> 
  <RestEnd>900</RestEnd> 
  <End>1140</End> 
</Shift> 

Tabla 2-18. Ejemplo de jornada partida 

2.13.1.5 Proceso de ejecución de un TWFP mediante los servicios web 

A la vista de los diversos estados que devuelve el servicio web de estado de resolución, y de 
los objetos que maneja el servicio web de resolución del TWFP, el pseudocódigo de un 
programa que resuelve el TWFP mediante llamada a los servicios web de AMBÚ, es el que se 
muestra a continuación. En los ejemplos de uso bajo diversas plataformas de desarrollo que 
vienen a continuación, se mostrará una implementación detallada de este pseudocódigo. 

 

TWFP_Problem oEntrada 
Definir contratos en oEntrada 
Definir carga de trabajo en oEntrada 
Request oResultado = WSTWFP.solve(oEntrada) 
If oResultado.Status = Failed  

Tratar errores (por ejemplo, mostrar errores al usuario) 
Else If oResultado = Ok 

Bool bTerminado = false 
String strEstado 
While bSalir = false 

strEstado = WSExecutionProgress.checkStatus( oResultado.Ticket ) 
If( strEstado = UNKNOWN OR strEstado = PROCESSED OR strEstado = ERROR) 

bTerminado = true 
Else If(strEstado = ALLOCATED OR strEstado = IN_PROCESS) 

Fijar timer de 1 minuto 
Else 

bTerminado = true; 
End If 

End While 
Switch strEstado 

Caso strEstado = PROCESSED 
TWFP_Solution oSalida = WSTWFP.getSolution( oResultado.Ticket ) 
If oSalida.Result.Status = Ok 

Almacenar oSalida en sistemas empresariales 
Else If oSalida.Result.Status = Failed 

Mostar errores al usuario 
End If 

Caso strEstado = UNKNOWN  
Mostar error al usuario (el ticket no es válido) 
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Caso strEstado = ERROR 
TratarErrores (por ejemplo, mostrarlos al usuario) 

Default 
Tratar error desconocido 

End  
End If 

Figura 2-31. Pseudocódigo de ejecución del TWFP mediante los servicios web. 

2.13.1.6 Ejemplo de uso desde .NET 

En este apartado, se muestra un programa de ejemplo para resolver una instancia de TWFP, 
mediante el sistema SaaS de AMBÚ, escrito en C# (Microsoft .NET 4(1)) de Microsoft, bajo 
Visual Studio 20105. 

Visual Studio crea todas las clases necesarias para acceder a servicios web, a partir de la 
definición WSDL del servicio. Para crear las clases de acceso al servicio web de resolución del 
TWFP de AMBÚ, se deben seguir los siguientes pasos6: 

1. Pulsar con el botón derecho sobre el icono de la solución de Visual Studio 

2. Pulsar sobre la opción de menú ‘Add Service Reference …’ 

3. Pulsar el botón ‘Advanced…’ 

4. Pulsar el botón ‘Add Web Reference’ 

5. Escribir http://www.ambu.es/WSTWFP en la caja de edición URL 

6. Pulsar el botón que está a la derecha de la caja de edición URL 

7. Hacer click sobre la línea http://www.ambu.es/WSTWFP?wsdl 

8. Pulsar el botón ‘Add Reference’ 

En este momento se han creado una serie de clases que permiten acceder al servicio web 
WSTWFPService, con acceso a las funciones solve y getSolution. En este momento se dispone 
de las clases necesarias para acceder al servicio web. Las clases principales que se han creado 
son las siguientes: 

 WSTWFPService: Es la clase de acceso al servicio web. Tiene las funciones solve y 

getSolution. 

 WPF_TacticalPlanning Es la clase que encapsula la definición de la instancia de problema 

que se quiere resolver. Contiene a las clases staffDemand y contractsDefinition, que 

contienen la definición de la carga de trabajo y de los contratos, respectivamente. La 

clase staffDemand contiene la definición del campo TimeUnit y de los objetos demand. 

La clase contractsDefinition contiene la definición del campo TimeUnit de los contratos e 

instancias de la clase contract, que define los parámetros de los contratos. 

 wfSolution: Es la clase que encapsula la solución del problema que se ha resuelto. 

Contiene a las clases result, objectiveValue y contractShifts, que tiene la información de 

la resolución del problema, de lo valores encontrados y las jornadas definidas, 

                                                
4 Microsoft .NET es una marca registrada por Microsoft Corporation. 
5 Visual Studio .NET es una marca registrada por Microsoft Corporation. 
6 Esta secuencia de acciones podría cambiar según la versión de Visual Studio. 

http://www.ambu.es/WSTWFP
http://www.ambu.es/WSTWFP?wsdl
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respectivamente. Cada una de estas clases contiene a otras clases, según el formato 

definido para la solución en el apartado 2.13.1.4 de este capítulo. 

Para crear las clases de acceso al servicio WSExecutionProgressService, se deben repetir los 
pasos anteriores, escribiendo en el punto 4.- la URL del servicio web de acceso al estado de 
resolución de problemas: http://www.ambu.es/WSExecutionProgress. Una vez hecho, se 
habrá creado la clase WSExecutionProgressService, que es el acceso al servicio web, y tiene la 
función checkStatus. 

El código fuente necesario para la resolución del TWFP mediante los servicios web de AMBÚ se 
muestra en la Figura 2-32. Los números de línea de la columna de la izquierda se muestran 
solo para facilitar la siguiente explicación. Desde las líneas 1 a la 91 se definen los datos del 
problema a resolver. En las líneas 2 y 3 se crea la instancia de la clase TacticalPlanning, que 
encapsula toda la información del problema.  

En la línea 6 se crea la clase StaffDemand, en la línea 7 se define el campo TimeUnit de la 
demanda, en la línea 9 se crea el vector de demandas, y desde la línea 10 a la 17, se define 
una carga de trabajo de cinco trabajadores para cada hora de la semana. 

En la línea 20 se crea la definición de contratos, en la 21 se define el campo TimeUnit de los 
contratos, y en la 24 se crea el array de contratos (dos contratos). En la línea 27 se crea el 
primer contrato, y se añade al array de contratos en la posición 0 (línea 28). Desde la línea 31 
a la 61 se definen los datos del contrato. En la línea 64 se crea el segundo contrato, y se 
añade al array de contratos en la posición 1 (línea 65). Desde la línea 68 a la 91 se definen los 
datos del segundo contrato. 

Una vez definido el problema, se debe enviar al servicio web: en la línea 95 se crea el acceso 
al servicio web, y en las líneas 98 y 99 se envía el problema al servicio web. La llamada a la 
función solve devuelve un objeto Result, que indica si la llamada al servicio web ha tenido 
algún problema. En las líneas 101 a 104 se comprueba si ha existido algún error. Si no ha 
habido errores, se entra en la parte de búsqueda de la solución. En las líneas 108 y 109 se 
crea el acceso al servicio web que informa del estado de resolución del problema. Desde la 
línea 113 a la 126 se define un bucle con un timer que espera a que se resuelva el problema. 
Desde las líneas 129 a la 151, se comprueba el estado final de resolución. Si el estado es 
PROCESSED, se accede a la solución del problema (líneas 132 a 134), que viene encapsulada 
en el objeto wfSolution. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

// Crea la instancia de problema 
TWFPReference.WFP_TacticalPlanning oInstancia = new 

TWFPReference.WFP_TacticalPlanning(); 
 
// Crea la demanda 
oInstancia.StaffDemand = new TWFPReference.staffDemand(); 
oInstancia.StaffDemand.TimeUnit = 60; 
 
oInstancia.StaffDemand.Demands = new TWFPReference.demand[24 * 7]; 
for (int h = 0; h < 168; h++) 
{ 
    oInstancia.StaffDemand.Demands[h] = new TWFPReference.demand(); 
    oInstancia.StaffDemand.Demands[h].Begin = h * 60; 
    oInstancia.StaffDemand.Demands[h].End = (h + 1) * 60; 
    oInstancia.StaffDemand.Demands[h].Employees = 5; 
    oInstancia.StaffDemand.Demands[h].Exact = false; 
} 
 
// Crea la definición de contratos 
oInstancia.ContractsDefinition = new TWFPReference.contractsDefinition(); 
oInstancia.ContractsDefinition.TimeUnit = 60; 
 

http://www.ambu.es/WSExecutionProgress.
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

// Crea la lista de contratos, para dos contratos 
oInstancia.ContractsDefinition.Contracts = new TWFPReference.contract[2]; 
 
// Crea el primer contrato y lo guarda en la lista de contratos 
TWFPReference.contract oContract = new TWFPReference.contract(); 
oInstancia.ContractsDefinition.Contracts[0] = oContract; 
 
// Define los paramétros del contrato 
oContract.Name                  = "40H"; 
oContract.DayDuration           = 480; 
oContract.RestsPerWeek          = 2; 
oContract.ConsecutivesRests     = true; 
oContract.SplitShift            = true; 
oContract.MaximunSplitShifts    = 3; 
oContract.MinimunSubShift       = 120; 
oContract.MinimunRest           = 60 ; 
oContract.MaximunRest           = 120; 
oContract.RestWithoutCost       = 60; 
oContract.RestCostPerMinut      = 0.45; 
oContract.Cost                  = 90; 
 
// Crea la lista de posibles comienzos de las jornadas de trabajo, para un 
// solo posible comienzo 
oContract.PossibleBegins = new TWFPReference.possibleBegin[1]; 
 
// Crea el posible comienzo, y lo guarda en la lista 
TWFPReference.possibleBegin oPosBegin = new TWFPReference.possibleBegin(); 
oContract.PossibleBegins[0] = oPosBegin; 
 
// Define los valores del posible comienzo 
oPosBegin.From  = 0; 
oPosBegin.To    = 10080; 
 
// Crea una condición sobre el número de trabajadores del contrato 40H 
oContract.WorkersAmount = new TWFPReference.workersAmount(); 
 
// Fija los parámetros de la condición 
oContract.WorkersAmount.Criterion = "GreaterOrEqual"; 
oContract.WorkersAmount.Amount    = 20; 
 
// Crea el segundo contrato y lo guarda en la lista de contratos 
oContract = new TWFPReference.contract(); 
oInstancia.ContractsDefinition.Contracts[1] = oContract; 
 
// Define los paramétros del contrato 
oContract.Name                  = "30H"; 
oContract.DayDuration           = 360; 
oContract.RestsPerWeek          = 2; 
oContract.ConsecutivesRests     = true; 
oContract.SplitShift            = true; 
oContract.MaximunSplitShifts    = 3; 
oContract.MinimunSubShift       = 120; 
oContract.MinimunRest           = 60; 
oContract.MaximunRest           = 120; 
oContract.RestWithoutCost       = 60; 
oContract.RestCostPerMinut      = 0.45; 
oContract.Cost                  = 68; 
 
// Crea la lista de posibles comienzos de las jornadas de trabajo, para un 
// solo posible comienzo 
oContract.PossibleBegins = new TWFPReference.possibleBegin[1]; 
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85 
86 
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120 
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123 
124 
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126 
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// Crea el posible comienzo, y lo guarda en la lista 
oPosBegin = new TWFPReference.possibleBegin(); 
oContract.PossibleBegins[0] = oPosBegin; 
 
// Define los valores del posible comienzo 
oPosBegin.From = 0; 
oPosBegin.To = 10080; 
 
 
// Crea el acceso al servicio web 
TWFPReference.WSTWFPService oCliente = new TWFPReference.WSTWFPService(); 
 
// Lanza la petición de resolución 
TWFPReference.Result oResultado = oCliente.solve("usuario”, "password", 
"155.210.85.146", oInstancia); 
 
if (oResultado.Status == "Failed") 
{ 
    MessageBox.Show(oResultado.Message[0].Value, "Error en la llamada: "); 
} 
else if (oResultado.Status == "Ok") 
{ 
    // Espera a que se ejecute el problema 
    ExecutionProgressReference.WSExecutionProgressService oProgessService = 

new ExecutionProgressReference.WSExecutionProgressService(); 
 
    string strEstado = ""; 
    bool bTerminado = false; 
    while (!bTerminado) 
    { 
        strEstado = oProgessServiceClient.checkStatus("usuario”,"password", 
"155.210.85.146", oResultado.Ticket); 
 
        if (strEstado == "UNKNOWN" || strEstado == "ERROR" || strEstado == 
"PROCESSED") 
            bTerminado = true; 
        else if (strEstado == "ALLOCATED" || strEstado == "IN_PROCESS") 
            System.Threading.Thread.Sleep(5000); 
        else // Estado desconocido 
             bTerminado = true; 
    } 
} 
 
// Lee el resultado del problema 
if (strEstado == "PROCESSED") 
{ 
    // Lee la solución 
    TWFPReference.wfSolution oSolucion = oCliente.getSolution("usuario", 
"password", "155.210.85.146", oResultado.Ticket); 
 
    // Tratar la solución. 
} 
else if (strEstado == "UNKNOWN") 
{ 
    MessageBox.Show( "El ticket de acceso a la solución no es válido. 
Contacte con al administrador" ); 
} 
else if (strEstado == "ERROR") 
{ 
    MessageBox.Show( "Se han producido errores en la planificación" ); 
} 
else 
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147 
148 
149 
150 

{ 
    MessageBox.Show( "Se ha producido un error desconocido. Contacte con al 
administrador" ); 
} 

Figura 2-32. Código fuente C# para la ejecución del TWFP de AMBÚ 

2.13.1.7 Ejemplo de uso desde NetBeans 

En este apartado, se muestra un programa de ejemplo para resolver una instancia de TWFP, 
mediante el sistema SaaS de AMBÚ, escrito en JAVA por medio del entorno de desarrollo 
NetBeans. 

NetBeans crea todas las clases necesarias para acceder a servicios web, a partir de la 
definición WSDL del servicio. Para crear las clases de acceso al servicio web de resolución del 
TWFP de AMBÚ, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Pulsar con el botón derecho sobre el proyecto, elegir “New” y en el desplegable que 
aparece pulsar sobre “Web Service Client”. 

 
Figura 2-7. Paso 1 - Creación de cliente del servicio web NebBeans 

 

Aparecerá una ventana emergente.  

 
Figura 2-8. Paso 1 - Creación de cliente del servicio web NebBeans (2) 
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2. Marcar la opción “WSDL URL”, escribir http://www.ambu.es/WSTWFP?wsdl en la caja 
de edición y pulsar el botón “Finish”. 

 
Figura 2-9. Paso 2 - Creación de cliente del servicio web NebBeans 

 

En este momento se han creado una serie de clases que permiten acceder al servicio web 
WSTWFPService, con acceso a las funciones solve y getSolution. En este momento se dispone 
de las clases necesarias para acceder al servicio web. Las clases principales que se han creado 
son las siguientes: 

 WSTWFPService: Es la clase de acceso al servicio web. Tiene las funciones solve y 

getSolution. 

 WPFTacticalPlanning Es la clase que encapsula la definición de la instancia de problema 

que se quiere resolver. Contiene a las clases StaffDemand y ContractsDefinition, que 

contienen la definición de la carga de trabajo y de los contratos, respectivamente. La 

clase StaffDemand contiene la definición del campo TimeUnit y de los objetos Demand. 

La clase contractsDefinition contiene la definición del campo TimeUnit de los contratos e 

instancias de la clase Contract, que define los parámetros de los contratos. 

 WfSolution: Es la clase que encapsula la solución del problema que se ha resuelto. 

Contiene a las clases Result, ObjectiveValue y ContractShifts, que tiene la información 

de la resolución del problema, de lo valores encontrados y las jornadas definidas, 

respectivamente. Cada una de estas clases contiene a otras clases, según el formato 

definido para la solución en el apartado 2.13.1.4 de este capítulo. 

Para crear las clases de acceso al servicio WSExecutionProgressService, se deben repetir los 
pasos anteriores, escribiendo en el punto 2.- la URL del servicio web de acceso al estado de 
resolución de problemas: http://www.ambu.es/WSExecutionProgress?wsdl. Una vez hecho, se 
habrá creado la clase WSExecutionProgressService, que es el acceso al servicio web, y tiene la 
función checkStatus. 

El código fuente necesario para la resolución del TWFP mediante los servicios web de AMBÚ se 
muestra en la Figura 3-11. Los números de línea de la columna de la izquierda se muestran 

http://www.ambu.es/WSTWFP?wsdl
http://www.ambu.es/WSExecutionProgress?wsdl.
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solo para facilitar la siguiente explicación. Desde las líneas 1 a la 98 se definen los datos del 
problema a resolver. En las líneas 2 y 3 se crea la instancia de la clase TacticalPlanning, que 
encapsula toda la información del problema.  

En la línea 6 se crea la clase StaffDemand, en la línea 7 se define el campo TimeUnit de la 
demanda, en la línea 9 se crea el vector de demandas, y desde la línea 10 a la 18, se define 
una carga de trabajo de cinco trabajadores para cada hora de la semana. 

En la línea 22 se crea la definición de contratos, en la 23 se define el campo TimeUnit de los 
contratos, y en la 27 se crea el objeto Contracts que contendrá los contratos. En la línea 31 se 
crea el primer contrato, y se añade al array de contratos (línea 32). Desde la línea 35 a la 68 
se definen los datos del contrato. En la línea 77 se crea el segundo contrato, y se añade al 
array de contratos en la siguiente posición (línea 72). Desde la línea 75 a la 99 se definen los 
datos del segundo contrato. 

Una vez definido el problema, se debe enviar al servicio web: en la línea 102 se crea el acceso 
al servicio web, y en la línea 106 se envía el problema al servicio web. La llamada a la función 
solve devuelve un objeto Request, que indica si la llamada al servicio web ha tenido algún 
problema. En las líneas 109 a 111 se comprueba si ha existido algún error. Si no ha habido 
errores, se entra en la parte de búsqueda de la solución. En las líneas 114 y 117 se crea el 
acceso al servicio web que informa del estado de resolución del problema. Desde la línea 121 
a la 135 se define un bucle con un timer que espera a que se resuelva el problema. Desde las 
líneas 138 a la 162, se comprueba el estado final de resolución. Si el estado es PROCESSED, 
se accede a la solución del problema (líneas 140 y 141), que viene encapsulada en el objeto 
wfSolution. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

// Crea la instancia de problema 
serviciowebwpf.WFPTacticalPlanning wfpTacticalPlanning = new 
serviciowebwpf.WFPTacticalPlanning(); 
 
// Crea la demanda 
StaffDemand staffDemand = new StaffDemand(); 
staffDemand.setTimeUnit(60); 
wfpTacticalPlanning.setStaffDemand(staffDemand); 
 
Demands demands = new Demands(); 
staffDemand.setDemands(demands); 
for (int h = 0; h < 168; h++) { //Se crean 24 * 7 objetos de tipo Demand 
    Demand demand = new Demand(); 
    demand.setBegin(h * 60); 
    demand.setEnd((h + 1) * 60); 
    demand.setEmployees(5); 
    demand.setExact(false); 
    demands.getDemand().add(demand); 
} 
 
// Crea la definición de contratos 
ContractsDefinition contractsDefinition = new ContractsDefinition(); 
contractsDefinition.setTimeUnit(60); 
wfpTacticalPlanning.setContractsDefinition(contractsDefinition); 
 
// Crea la lista de contratos, para dos contratos 
Contracts contracts = new Contracts(); 
contractsDefinition.setContracts(contracts); 
 
// Crea el primer contrato y lo guarda en la lista de contratos 
Contract contract = new Contract(); 
contracts.getContract().add(contract); 
 
// Define los paramétros del contrato 
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35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
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53 
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55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
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70 
71 
72 
73 
74 
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91 
92 
93 
94 
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96 

contract.setName("40H"); 
contract.setDayDuration(480); 
contract.setRestsPerWeek(2); 
contract.setConsecutivesRests(true); 
contract.setSplitShift(true); 
contract.setMaximunSplitShifts(3); 
contract.setMinimunSubShift(120); 
contract.setMinimunRest(60); 
contract.setMaximunRest(120); 
contract.setRestWithoutCost(60); 
contract.setRestCostPerMinut(0.45); 
contract.setCost(90); 
 
// Crea la lista de posibles comienzos de las jornadas de trabajo, para un 
// solo posible comienzo 
PossibleBegins possibleBegins = new PossibleBegins(); 
 
// Crea el posible comienzo, y lo guarda en la lista 
PossibleBegin possibleBegin = new PossibleBegin(); 
possibleBegins.getPossibleBegin().add(possibleBegin); 
contract.setPossibleBegins(possibleBegins); 
 
// Define los valores del posible comienzo 
possibleBegin.setFrom(0); 
possibleBegin.setTo(10080); 
 
// Crea una condición sobre el número de trabajadores del contrato 40H 
WorkersAmount workersAmount = new WorkersAmount(); 
contract.setWorkersAmount(workersAmount); 
 
// Fija los parámetros de la condición 
workersAmount.setCriterion("GreaterOrEqual"); 
workersAmount.setAmount(20); 
 
// Crea el segundo contrato y lo guarda en la lista de contratos 
contract = new Contract(); 
contracts.getContract().add(contract); 
 
// Define los paramétros del contrato 
contract.setName("30H"); 
contract.setDayDuration(360); 
contract.setRestsPerWeek(2); 
contract.setConsecutivesRests(true); 
contract.setSplitShift(true); 
contract.setMaximunSplitShifts(3); 
contract.setMinimunSubShift(120); 
contract.setMinimunRest(60); 
contract.setMaximunRest(120); 
contract.setRestWithoutCost(60); 
contract.setRestCostPerMinut(0.45); 
contract.setCost(68); 
 
// Crea la lista de posibles comienzos de las jornadas de trabajo, para  
// un solo posible comienzo 
possibleBegins = new PossibleBegins(); 
 
// Crea el posible comienzo, y lo guarda en la lista 
possibleBegin = new PossibleBegin(); 
possibleBegins.getPossibleBegin().add(possibleBegin); 
contract.setPossibleBegins(possibleBegins); 
 
// Define los valores del posible comienzo 
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possibleBegin.setFrom(0); 
possibleBegin.setTo(10080); 
 
// Crea el acceso al servicio web 
WSTWFPService service = new WSTWFPService(); 
serviciowebwpf.WSTWFP port = service.getWSTWFPPort(); 
 
// Lanza la petición de resolución 
Request oResultado = port.solve("usuario", "password", "155.210.85.146", 
wfpTacticalPlanning); 
 
if (oResultado.getStatus().equals("Failed")) { 
    System.out.println("Error en la llamada: " + 
oResultado.getMessage().get(0).getValue()); 
} else if (oResultado.getStatus().equals("Ok")) { 
    // Espera a que se ejecute el problema 
    WSExecutionProgressService serviceExecutionProgress = new 
WSExecutionProgressService(); 
    WSExecutionProgress portProgress = 
serviceExecutionProgress.getWSExecutionProgressPort(); 
 
    String strEstado = ""; 
    boolean bTerminado = false; 
    while (!bTerminado) { 
        strEstado = portProgress.checkStatus("usuario", "password", 
"155.210.85.218", oResultado.getTicket()); 
 
        if (strEstado.equals("UNKNOWN") || strEstado.equals("ERROR") || 
strEstado.equals("PROCESSED")) { 
            bTerminado = true; 
        } else if (strEstado.equals("ALLOCATED") || 
strEstado.equals("IN_PROCESS")) { 
            Thread.sleep(5000); 
        } else // Estado desconocido 
        { 
            bTerminado = true; 
        } 
    } 
 
    // Lee el resultado del problema 
    if (strEstado.equals("PROCESSED")) { 
        // Lee la solución 
        WfSolution wFSolution = port.getSolution("usuario", "password", 
"155.210.85.218", oResultado.getTicket()); 
        // Tratar la solución. 
        // Mostrar resultado 
        JAXBContext jc = JAXBContext.newInstance(String.class, 
serviciowebwpf.WfSolution.class); 
        JAXBIntrospector introspector = jc.createJAXBIntrospector(); 
        Marshaller marshaller = jc.createMarshaller(); 
        marshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, 
Boolean.TRUE); 
        if (null == introspector.getElementName(wFSolution)) { 
            JAXBElement jaxbElement = new JAXBElement(new QName("ROOT"), 
Object.class, wFSolution); 
            marshaller.marshal(jaxbElement, System.out); 
        } else { 
            marshaller.marshal(wFSolution, System.out); 
        } 
    } else if (strEstado.equals("UNKNOWN")) { 
        System.out.println("El ticket de acceso a la solución no es válido. 
Contacte con al administrador"); 
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    } else if (strEstado.equals("ERROR")) { 
        System.out.println("Se han producido errores en la planificación"); 
    } else { 
        System.out.println("Se ha producido un error desconocido. Contacte 
con al administrador"); 
    } 
} 

Figura 3-11. Código fuente Java en NetBeans para la ejecución del TWFP de AMBÚ 

2.13.1.8 Ejemplo de uso desde Eclipse 

En este apartado, se muestra un programa de ejemplo para resolver una instancia de TWFP, 
mediante el sistema SaaS de AMBÚ, escrito en JAVA por medio del entorno de desarrollo 
Eclipse. 

Eclipse crea todas las clases necesarias para acceder a servicios web, a partir de la definición 
WSDL del servicio. Para crear las clases de acceso al servicio web de resolución del TWFP de 
AMBÚ, se debe tener instalado en Eclipse el módulo de Java EE y se deben seguir los 
siguientes pasos: 

1. Pulsar con el botón derecho sobre el proyecto, elegir “New” y en el desplegable que 
aparece pulsar sobre “Other”. 

 
Figura 2-12. Paso 1 - Creación de cliente del servicio web Eclipse 

 

Aparecerá una ventana emergente para seleccionar el tipo de fichero que se desea 
crear. 
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Figura 2-13. Paso 1 - Creación de cliente del servicio web Eclipse (2) 

 

2. Se busca la carpeta de “Web Services” y se elige el tipo de fichero “Web Service 
Client”, y se pulsará sobre el botón “Next”. 

 
Figura 2-14. Paso 2 - Creación de cliente del servicio web Eclipse 

Se mostrará una ventana para configurar el Cliente del Servicio Web. 
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Figura 2-15. Paso 2 - Creación de cliente del servicio web Eclipse (2) 

 

3. En la caja de texto “Service definition” se escribirá lo siguiente: 
http://www.ambu.es/WSTWFP?wsdl. En caso de no tener configurados un servidor o 
un servicio web, se pulsará sobre el nombre y se elegirá uno de los mostrados en el 
listado emergente. No hay que tocar el tipo de cliente ni el nivel, tiene que estar en la 
opción marcada por defecto: “Deploy client”. 

 
Figura 2-16. Paso 3 - Creación de cliente del servicio web Eclipse 

4. Una vez configurado se pulsará “Finish”. 

En este momento se han creado una serie de clases que permiten acceder al servicio web 
WSTWFPService, con acceso a las funciones solve y getSolution. En este momento se 

http://www.ambu.es/WSTWFP?wsdl.
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dispone de las clases necesarias para acceder al servicio web. Las clases principales 
que se han creado son las siguientes: 

 WSTWFPService: Es la clase de acceso al servicio web. Tiene las funciones solve y 

getSolution. 

 WPF_TacticalPlanning Es la clase que encapsula la definición de la instancia de problema 

que se quiere resolver. Contiene a las clases StaffDemand y ContractsDefinition, que 

contienen la definición de la carga de trabajo y de los contratos, respectivamente. La 

clase StaffDemand contiene la definición del campo TimeUnit y de los objetos Demand. 

La clase contractsDefinition contiene la definición del campo TimeUnit de los contratos e 

instancias de la clase Contract, que define los parámetros de los contratos. 

 WfSolution: Es la clase que encapsula la solución del problema que se ha resuelto. 

Contiene a las clases Result, ObjectiveValue y ContractShifts, que tiene la información 

de la resolución del problema, de lo valores encontrados y las jornadas definidas, 

respectivamente. Cada una de estas clases contiene a otras clases, según el formato 

definido para la solución en el apartado 2.13.1.4 de este capítulo. 

Para crear las clases de acceso al servicio WSExecutionProgressService, se deben repetir los 
pasos anteriores, escribiendo en el punto 2.- la URL del servicio web de acceso al estado de 
resolución de problemas: http://www.ambu.es/WSExecutionProgress?wsdl. Una vez hecho, se 
habrá creado la clase WSExecutionProgressService, que es el acceso al servicio web, y tiene la 
función checkStatus. 

El código fuente necesario para la resolución del TWFP mediante los servicios web de AMBÚ se 
muestra en la Figura 3-17. Los números de línea de la columna de la izquierda se muestran 
solo para facilitar la siguiente explicación. Desde las líneas 1 a la 98 se definen los datos del 
problema a resolver. En las líneas 2 y 3 se crea la instancia de la clase TacticalPlanning, que 
encapsula toda la información del problema.  

En la línea 6 se crea la clase StaffDemand, en la línea 7 se define el campo TimeUnit de la 
demanda, en la línea 9 se crea el vector de demandas, y desde la línea 10 a la 18, se define 
una carga de trabajo de cinco trabajadores para cada hora de la semana. 

En la línea 22 se crea la definición de contratos, en la 23 se define el campo TimeUnit de los 
contratos, y en la 28 se crea el array de contratos (dos contratos). En la línea 31 se crea el 
primer contrato, y se añade al array de contratos en la posición 0 (línea 32). Desde la línea 35 
a la 67 se definen los datos del contrato. En la línea 70 se crea el segundo contrato, y se 
añade al array de contratos en la posición 1 (línea 71). Desde la línea 74 a la 98 se definen los 
datos del segundo contrato. 

Una vez definido el problema, se debe enviar al servicio web: en la línea 101 se crea el acceso 
al servicio web, y en la línea 105 se envía el problema al servicio web. La llamada a la función 
solve devuelve un objeto Request, que indica si la llamada al servicio web ha tenido algún 
problema. En las líneas 108 a 110 se comprueba si ha existido algún error. Si no ha habido 
errores, se entra en la parte de búsqueda de la solución. En las líneas 113 y 115 se crea el 
acceso al servicio web que informa del estado de resolución del problema. Desde la línea 120 
a la 134 se define un bucle con un timer que espera a que se resuelva el problema. Desde las 
líneas 137 a la 162, se comprueba el estado final de resolución. Si el estado es PROCESSED, 
se accede a la solución del problema (líneas 139 y 140), que viene encapsulada en el objeto 
wfSolution. 

 

 

http://www.ambu.es/WSExecutionProgress?wsdl.


Plataforma SaaS 
 

79 

 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

// Crea la instancia de problema 
servicioWebWPF.WFP_TacticalPlanning wfpTacticalPlanning = new 
servicioWebWPF.WFP_TacticalPlanning(); 
 
// Crea la demanda 
StaffDemand staffDemand = new StaffDemand(); 
staffDemand.setTimeUnit(60); 
wfpTacticalPlanning.setStaffDemand(staffDemand); 
 
Demand[] demands = new Demand[24 * 7]; 
staffDemand.setDemands(demands); 
for (int h = 0; h < 168; h++) { 
    Demand demand = new Demand(); 
    demand.setBegin(h * 60); 
    demand.setEnd((h + 1) * 60); 
    demand.setEmployees(5); 
    demand.setExact(false); 
    demands[h] = demand; 
} 
 
// Crea la definición de contratos 
ContractsDefinition contractsDefinition = new ContractsDefinition(); 
contractsDefinition.setTimeUnit(60); 
wfpTacticalPlanning.setContractsDefinition(contractsDefinition); 
 
// Crea la lista de contratos, para dos contratos 
Contract[] contracts = new Contract[2]; 
contractsDefinition.setContracts(contracts); 
 
// Crea el primer contrato y lo guarda en la lista de contratos 
Contract contract = new Contract(); 
contracts[0] = contract; 
 
// Define los paramétros del contrato 
contract.setName("40H"); 
contract.setDayDuration(480); 
contract.setRestsPerWeek(2); 
contract.setConsecutivesRests(true); 
contract.setSplitShift(true); 
contract.setMaximunSplitShifts(3); 
contract.setMinimunSubShift(120); 
contract.setMinimunRest(60); 
contract.setMaximunRest(120); 
contract.setRestWithoutCost(60); 
contract.setRestCostPerMinut(0.45); 
contract.setCost(90); 
 
// Crea la lista de posibles comienzos de las jornadas de trabajo, para  
// un solo posible comienzo 
PossibleBegin[] possibleBegins = new PossibleBegin[1]; 
 
// Crea el posible comienzo, y lo guarda en la lista 
PossibleBegin possibleBegin = new PossibleBegin(); 
possibleBegins[0] = possibleBegin; 
contract.setPossibleBegins(possibleBegins); 
 
// Define los valores del posible comienzo 
possibleBegin.setFrom(0); 
possibleBegin.setTo(10080); 
 
// Crea una condición sobre el número de trabajadores del contrato 40H 
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WorkersAmount workersAmount = new WorkersAmount(); 
contract.setWorkersAmount(workersAmount); 
 
// Fija los parámetros de la condición 
workersAmount.setCriterion("GreaterOrEqual"); 
workersAmount.setAmount(20); 
 
// Crea el segundo contrato y lo guarda en la lista de contratos 
contract = new Contract(); 
contracts[1] = contract; 
 
// Define los paramétros del contrato 
contract.setName("30H"); 
contract.setDayDuration(360); 
contract.setRestsPerWeek(2); 
contract.setConsecutivesRests(true); 
contract.setSplitShift(true); 
contract.setMaximunSplitShifts(3); 
contract.setMinimunSubShift(120); 
contract.setMinimunRest(60); 
contract.setMaximunRest(120); 
contract.setRestWithoutCost(60); 
contract.setRestCostPerMinut(0.45); 
contract.setCost(68); 
 
// Crea la lista de posibles comienzos de las jornadas de trabajo, para  
// un solo posible comienzo 
possibleBegins = new PossibleBegin[1]; 
 
// Crea el posible comienzo, y lo guarda en la lista 
possibleBegin = new PossibleBegin(); 
possibleBegins[0] = possibleBegin; 
contract.setPossibleBegins(possibleBegins); 
 
// Define los valores del posible comienzo 
possibleBegin.setFrom(0); 
possibleBegin.setTo(10080); 
 
// Crea el acceso al servicio web 
WSTWFPService service = new WSTWFPServiceLocator(); 
servicioWebWPF.WSTWFP port = service.getWSTWFPPort(); 
 
// Lanza la petición de resolución 
Request oResultado = port.solve("usuario", "password", "155.210.85.146", 
wfpTacticalPlanning); 
 
if (oResultado.getStatus().equals("Failed")) { 
    System.out.println("Error en la llamada: " + 
oResultado.getMessage(0).get_value()); 
} else if (oResultado.getStatus().equals("Ok")) { 
    // Espera a que se ejecute el problema 
    WSExecutionProgressService serviceExecutionProgress = new 
WSExecutionProgressServiceLocator(); 
    WSExecutionProgress portProgress = 
serviceExecutionProgress.getWSExecutionProgressPort(); 
 
    String strEstado = ""; 
    boolean bTerminado = false; 
    while (!bTerminado) { 
        strEstado = portProgress.checkStatus("usuario", "password", 
"155.210.85.146", oResultado.getTicket()); 
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        if (strEstado.equals("UNKNOWN") || strEstado.equals("ERROR") || 
strEstado.equals("PROCESSED")) { 
            bTerminado = true; 
        } else if (strEstado.equals("ALLOCATED") || 
strEstado.equals("IN_PROCESS")) { 
            Thread.sleep(5000); 
        } else // Estado desconocido 
        { 
            bTerminado = true; 
        } 
    } 
 
    // Lee el resultado del problema 
    if (strEstado.equals("PROCESSED")) { 
        // Lee la solución 
        WfSolution wFSolution = port.getSolution("usuario", "password", 
"155.210.85.146", oResultado.getTicket()); 
        // Tratar la solución. 
        //Mostrar resultado 
        JAXBContext jc = JAXBContext.newInstance(String.class, 
servicioWebWPF.WfSolution.class); 
        JAXBIntrospector introspector = jc.createJAXBIntrospector(); 
        Marshaller marshaller = jc.createMarshaller(); 
        marshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, 
Boolean.TRUE); 
        if (null == introspector.getElementName(wFSolution)) { 
            JAXBElement jaxbElement = new JAXBElement(new QName("ROOT"), 
Object.class, wFSolution); 
            marshaller.marshal(jaxbElement, System.out); 
        } else { 
            marshaller.marshal(wFSolution, System.out); 
        } 
    } else if (strEstado.equals("UNKNOWN")) { 
        System.out.println("El ticket de acceso a la solución no es válido. 
Contacte con al administrador"); 
    } else if (strEstado.equals("ERROR")) { 
        System.out.println("Se han producido errores en la planificación"); 
    } else { 
        System.out.println("Se ha producido un error desconocido. Contacte 
con al administrador"); 
    } 
} 

Figura 3-17. Código fuente Java en Eclipse para la ejecución del TWFP de AMBÚ 

2.13.2 Acceso al problema de asignación de flotas  

2.13.2.1 Modelo conceptual del problema 

La Figura 2-18 muestra el modelo conceptual del FAP. El diagrama se lee de la siguiente 
forma:  

‘El problema de asignación de flotas (FAP) viene definido por una serie de tipos de 
vehículos y una definición de productos comerciales. El tipo de vehículo define 
características de coste de un vehículo y de su operativa. Un producto comercial es la 
información del trayecto que se va a planificar. La definición de un producto viene 
dada por toda la información que identifica al trayecto, e indica los rangos de valores 
que pueden tomar ciertas características de ese trayecto. La solución del problema es 
el conjunto de rutas que se asignan a cada tipo de vehículo, para lograr el menor 
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coste. Cada ruta es una lista ordenada en el tiempo de trayectos, que tienen fijadas la 
hora de la salida y la duración del trayecto’. 

En el siguiente apartado se explican con detalle cada uno de los conceptos que definen el 
FAP. 

 
Figura 2-33. Modelo conceptual del FAP 

2.13.2.2 El problema al detalle 

El objetivo que busca el FAP es crear las rutas de menor coste para una flota de vehículos, de 
forma que se asignen todos los trayectos definidos. El término trayecto tienen dos acepciones 
dentro del FAP, por una parte está la definición de un trayecto, que llamamos producto, que 
deja abiertas ciertas características para que las fije el algoritmo que resuelve el problema, y 
el trayecto asignado, que llamamos simplemente trayecto, que tiene fijas todas las 
características, y está dentro de la ruta de un tipo de vehículo. 

Esas características que deja abierta el producto, son las opciones de optimización que tiene el 
algoritmo que resuelve el problema, para asignar todos los trayectos a alguna ruta y fijar las 
características de todos los trayectos, con el menor coste global de la operativa. Estas 
características son el tipo de vehículo, la hora de salida del trayecto y la duración del trayecto.   

En la definición de un trayecto se puede especificar que ese trayecto lo pueden realizar varios 
tipos de vehículo diferentes, cada uno con un coste diferente y con una duración diferente. El 
algoritmo de optimización que resuelve el problema, deberá seleccionar el tipo de vehículo 
que realizará ese trayecto de forma que el global de las rutas tenga el menor coste. La 
duración de un trayecto puede venir definida como una ventana de tiempo, y el algoritmo 
deberá fijar un valor dentro de esa ventana de tiempo. 

La otra característica que ofrece opciones de optimización es la salida de un trayecto. En la 
definición de un trayecto se puede especificar la hora de salida como una ventana de tiempo, 
y el algoritmo que resuelve el problema debe fijar la hora de salida del trayecto dentro de esa 
ventana de tiempo, de forma que se obtengan las rutas de menor coste.    

Problema de asignación de flotas

Tipo de vehículo

Nombre 
Coste fijo
Tiempo escala

Producto comercial

Identificador
Origen
Destino
Mínima salida
Máxima salida 

Duración

Tipo de vehículo
Mínima duración
Máxima duración
Coste fijo

Ruta

Tipo de vehículo

Trayecto 

Identificador
Origen
Destino
Salida
Duración 
Coste

Definición del problemaSolución del problema
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El criterio de optimización es el coste, es decir, la mejor solución de un problema de 
asignación de flotas es la que asigna todos los trayectos con menor coste. Las fuentes de 
coste son dos: el coste fijo de utilizar un vehículo, y el coste de asignar cada trayecto a un 
tipo de vehículo. 

La Tabla 2-19 muestra la definición de un tipo de vehículo con el significado de cada uno de 
los parámetros que lo definen, y la Tabla 2-20 muestra dos ejemplo de definición de tipos de 
vehículo. Si una planificación tiene dos rutas para vehículos MD83 y tres rutas para vehículos 
B767, el coste fijo de esa planificación es 2·33.000+3·45.000=201.000 euros. Si un problema 
solo define un tipo de vehículo, diremos que es un problema de asignación de flotas 
homogéneo, y si un problema define varios tipos de vehículo, diremos que es un problema de 
asignación de flotas heterogéneo. 

 
Parámetro Descripción Tipo 
Nombre Nombre del contrato. Texto 

Coste fijo Es el coste que tiene crear una rotación para este tipo 
de vehículo.  

Double 

Tiempo escala Es el tiempo mínimo que debe permanecer el vehículo 
desde que llega a una estación hasta que sale de la 
estación. Es el tiempo mínimo requerido ara la baja 
de pasajeros, labores de mantenimiento, y subida de 
los nuevos pasajeros. 

Entero 

Tabla 2-19. Definición de los parámetros de un tipo de vehículo 

 
Parámetro Vehículo 1 Vehículo 2 
Nombre MD83 B767 

Coste fijo 33.000 euros 45.000 euros 
Tiempo escala 60 minutos 90 minutos 

Tabla 2-20. Ejemplos de tipos de vehículo 

 

La Tabla 2-21 muestra la definición de un producto, con el significado de cada uno de los 
parámetros que lo definen. A continuación se van mostrar diversos ejemplos de definición de 
productos, que ayudan a comprender el significado de cada parámetro, y la relación que 
existe entre productos y trayectos. 

La Tabla 2-22 muestra un ejemplo de producto JG0701, entre MAD (Madrid) y BCN 
(Barcelona), que se debe asignar a un MD83, debe salir de MAD el lunes entre las 10:00 y las 
12:00, y puede durar entre 55 minutos y una hora y cinco minutos. El producto JG0701 tiene 
dos opciones de optimización: la hora de salida y la duración. El proceso de optimización debe 
fijar el valor de esas dos opciones, y como ejemplo, puede crear el trayecto que muestra la 
Tabla 2-23, donde la salida se ha fijado para el lunes a las 11:00 (que es un valor que está 
dentro de la ventana de tiempo definida para la salida del producto) y la duración se ha fijado 
en una hora (que es un valor que está dentro de la ventana definida en el producto para la 
duración del trayecto).  

 
Parámetro Descripción Tipo 
Identificador Nombre único que identifica al producto Texto 
Origen Estación de origen del trayecto.  Texto 

Destino Estación de destino del trayecto. Texto 
Mínima salida Mínima hora de salida del trayecto, expresada en 

minutos. 
Entero 
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Máxima salida Máxima horas de salida del trayecto, expresada en 
minutos. 

Entero 

Duración Información del trayecto para un tipo de vehículo. Un 
trayecto debe tener definida al menos una Duración. 

 

  Tipo de vehículo Tipo de vehículo al que se refieren los datos de Duración. Texto 
  Mínima duración Mínima duración que puede tener el trayecto cuanto los 

realiza este tipo de vehículo, expresada en minutos. 
Entero 

  Máxima duración  Máxima duración que puede tener el trayecto cuanto los 
realiza este tipo de vehículo, expresada en minutos. 

Entero 

  Coste fijo Coste del trayecto cuando lo realiza este tipo de vehículo. Double 
Tabla 2-21. Definición de los parámetros  de un producto 

 
Parámetro Descripción del producto 
Identificador JG0701 

Origen MAD 
Destino BCN 
Mínima salida 600 minutos (Lunes a las 10:00) 

Máxima salida 720 minutos (Lunes a las 12:00) 
Duración  
  Tipo de vehículo MD83 

  Mínima duración 55 minutos 
  Máxima duración  65 minutos (01:05 horas) 
  Coste fijo 8.000 euros 

Tabla 2-22. Definición de producto para un tipo de vehículo 

 
Parámetro Descripción del producto 
Identificador JG0701 
Origen MAD 
Destino BCN 

Salida 660 minutos (Lunes a las 11:00) 
Duración 60 minutos (01:00 horas) 
Tipo de vehículo MD83 

Coste 8.000 euros 
Tabla 2-23. Posible trayecto para el producto definido en la Tabla 2-22 

 
Parámetro Descripción del producto 
Identificador JG0701 
Origen MAD 

Destino BCN 
Salida 600 minutos (Lunes a las 10:00) 
Duración 65 minutos (01:05 horas) 

Tipo de vehículo MD83 
Coste 8.000 euros 

Tabla 2-24. Otro posible trayecto para el producto definido en la Tabla 2-22 
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La Tabla 2-25 muestra la definición del producto JG0702, que se puede asignar a dos tipos de 
vehículos, un MD83, que tardaría entre 55 y 65 minutos y tendría un coste de 8.000 euros, o 
un MD87, que tardaría entre 60 y 70 minutos, con un coste de 9.000 euros. El algoritmo que 
resuelve el problema debe decidir si el trayecto JG0702 lo realiza un MD83 o un MD87, y 
además debe fijar la duración en función del tipo de vehículo asignado, para obtener el menor 
coste de asignación de todos los productos. La Tabla 2-26 muestra un posible trayecto para el 
producto JG0702, donde se ha asignado el tipo de vehículo MD83, con una duración de una 
hora, y la Tabla 2-27 muestra otro posible trayecto para el mismo producto, pero esta vez se 
le ha asignado un MD87, con una duración de una hora y diez minutos 

 
Parámetro Descripción del producto 
Identificador JG0702 
Origen MAD 
Destino BCN 
Mínima salida 600 minutos (Lunes a las 10:00) 

Máxima salida 720 minutos (Lunes a las 12:00) 
Duración  
  Tipo de vehículo MD83 

  Mínima duración 55 minutos 
  Máxima duración  65 minutos (01:05 horas) 
  Coste fijo 8.000 euros 

Duración  
  Tipo de vehículo MD87 
  Mínima duración 60 minutos (01:00 horas) 

  Máxima duración  70 minutos (01:10 horas) 
  Coste fijo 9.000 euros 

Tabla 2-25. Definición de producto con dos tipos de vehículo 

 
Parámetro Descripción del producto 
Identificador JG0702 

Origen MAD 
Destino BCN 
Salida 630 minutos (Lunes a las 10:30) 

Duración 60 minutos (01:00 horas) 
Tipo de vehículo MD83 
Coste 8.000 euros 

Tabla 2-26. Posible trayecto para el producto definido en la Tabla 2-25 

 
Parámetro Descripción del producto 
Identificador JG0702 
Origen MAD 
Destino BCN 

Salida 645 minutos (Lunes a las 10:45) 
Duración 70 minutos (01:10 horas) 
Tipo de vehículo MD87 
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Coste 9.000 euros 
Tabla 2-27. Otro posible trayecto para el producto definido en la Tabla 2-25 

 

Las opciones de optimización que presenta el modelo de problema de asignación de flotas que 
publica Ambú, son las ventanas de tiempo en la salida, y los tipos de vehículo que se pueden 
asignar, lo que lleva a otra opción de optimización que es la duración del trayecto en función 
del tipo de vehículo que se asigna. Pero esto no obliga a que se debe fijar siempre una 
ventana de tiempo en la salida y una duración variable para cada tipo de vehículo estos 
valores pueden ser fijos si así se requiere. Como ejemplo de este caso, la Tabla 2-28 muestra 
la definición de un producto con la salida fijada en el lunes a las 10:00, que se debe asignar a 
un MD83 con una duración de una hora. En este caso el algoritmo no puede cambiar la hora 
de salida, ni el tipo de vehículo ni la duración, con lo que el trayecto asignado a este producto 
será el que muestra la Tabla 2-29. En este caso, el algoritmo que resuelve el problema de 
asignación de flotas deberá decidir únicamente en qué rotación coloca a este trayecto. 

 
Parámetro Descripción del producto 
Identificador JG0703 

Origen MAD 
Destino BCN 
Mínima salida 600 minutos (Lunes a las 10:00) 

Máxima salida 600 minutos (Lunes a las 10:00) 
Duración  
  Tipo de vehículo MD83 

  Mínima duración 60 minutos (01:00 horas) 
  Máxima duración  60 minutos (01:00 horas) 
  Coste fijo 8.000 euros 

Tabla 2-28. Producto sin ventana de tiempo en la salida y duración fija 

 
Parámetro Descripción del producto 
Identificador JG0703 
Origen MAD 
Destino BCN 

Salida 600 minutos (Lunes a las 10:00) 
Duración 60 minutos (01:00 horas) 
Tipo de vehículo MD83 

Coste 8.000 euros 
Tabla 2-29. Trayecto asociado al producto definido en la Tabla 2-28 

 

2.13.2.3 Naturaleza del problema 

El FAP es un problema de optimización combinatoria, lo que significa que existen muchas 
soluciones diferentes, es decir, existen muchas formas de construir las rutas de los vehículos y 
fijar los valores de las características de las definiciones de trayecto. Cada una de estas 
formas de definir las rutas tiene un coste diferente, con lo que el problema consiste en 
encontrar las rutas de coste mínimo que asigne todos los trayectos.  



Plataforma SaaS 
 

87 

 

Desde un punto de vista matemático, existe un número finito de rutas diferentes, pero es un 
número tan elevado que no permite generar todas las rutas para evaluarlas y quedarse con la 
mejor. Infozara ha desarrollado un algoritmo basado en técnicas de Investigación Operativa, 
que permite encontrar la solución óptima en varios minutos de cálculo intensivo. Este 
algoritmo es el que se encapsula detrás de los servicios Web, y está disponible para sus 
clientes, sin que estos tengan la necesidad de conocer técnicas matemáticas, Investigación 
Operativa o programación informática: el cliente tiene un problema de asignación de flotas y 
quiere que se resuelva de la mejor forma posible, sin preocuparse de la infraestructura que 
tiene implantada Infozara para resolver problemas de este tipo. 

Un componente de optimización es un cierto concepto que puede tomar un rango de valores. 
El FAP que se presenta en este manual, presenta los siguientes conceptos de optimización: 

 Hora de salida del trayecto: El producto especifica la ventana de tiempo de salida del 
trayecto, que es un intervalo de tiempo permitido para la salida del vehículo. El 
algoritmo que resuelve el problema debe fijar la hora de salida del trayecto, como un 
valor dentro de ese intervalo. 

 Asignación de tipo de vehículo: El producto especifica varios tipos de vehículo que 
pueden realizar el trayecto, cada uno con un coste diferente. El algoritmo que resuelve 
el problema debe asignar un tipo de vehículo al trayecto, de entre los tipos de 
vehículo que definen en el producto comercial. 

 Rotación de un vehículo: Se crea una lista de trayectos ordenados en el tiempo, que 
puede realizar un mismo vehículo. 

A continuación se va a mostrar un ejemplo de cómo las ventanas de tiempo en la salida 
pueden llevar a planificaciones de menor coste. Sean los productos que se definen en el plan 
comercial de la Tabla 2-30. Ahora se plantea un problema de asignación de flotas que calcule 
las rotaciones de los vehículos al menor coste. Como solo hay un tipo de vehículo, el coste de 
la planificación es proporcional al número de vehículos, así que el objetivo es minimizar el 
número de vehículos. La solución al problema es la que muestra la Tabla 2-31, donde son 
necesarios tres vehículos para realizar todos los trayectos. Ahora se va a cambiar el plan 
comercial, permitiendo un intervalo de una hora de longitud en la salida de algunos trayectos, 
como muestra la  Tabla 2-32. Si ahora se resuelve el problema de asignación de flotas, se 
obtiene la solución que muestra la Tabla 2-33, donde son necesarios 2 vehículos, han 
cambiado las asignaciones de trayectos a los vehículos, han cambiado las rotaciones de los 
vehículos, y se ha fijado una hora de salida diferente a los trayectos JG000 y JG002. Todos 
estos cambios que llevan a una mejor planificación, se han producido porque se ha dado una 
cierta libertad a la hora de salida de algunos trayectos. Este sencillo ejercicio muestra que las 
ventanas de tiempo en la salida son una opción de optimización muy clara en los problemas 
de asignación de flotas. 

 

Identificador Vehículo Origen Destino Salida Llegada 

JG000 Tipo1 CCC BBB 10:00 13:00 

JG001 Tipo1 AAA BBB 10:00 12:00 

JG002 Tipo1 BBB CCC 12:00 14:00 

JG003 Tipo1 BBB AAA 13:00 15:00 

JG004 Tipo1 AAA CCC 16:00 20:00 

JG005 Tipo1 CCC AAA 17:00 21:00 
Tabla 2-30. Plan comercial sin ventanas de tiempo en la salida 
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Vehículo Trayectos 

Vehículo 1 JG001 
AAA 10:00 – BBB 12:00 

JG003 
BBB 13:00 – AAA 15:00 

JG004 
AAA 16:00 – 20:00 

Vehículo 2 JG000 
CCC 10:00 – BBB 13:00 

  

Vehículo 3 JG002 
BBB 12:00 – CCC 14:00 

JG005 
CCC 17:00 – AAA 21:00 

 

Tabla 2-31. Planificación para el plan comercial sin ventanas de tiempo en la salida 

 

Identificador Vehículo Origen Destino Salida Duración 

JG000 Tipo1 CCC BBB Entre 09:00 y 10:00 03:00 

JG001 Tipo1 AAA BBB 10:00 02:00 

JG002 Tipo1 BBB CCC Entre 12:00 y 13:00 02:00 

JG003 Tipo1 BBB AAA 13:00 02:00 

JG004 Tipo1 AAA CCC 16:00 04:00 

JG005 Tipo1 CCC AAA 17:00 04:00 
Tabla 2-32. Plan comercial con ventanas de tiempo en la salida 

 

 

Vehículo Trayectos 

Vehículo 1 JG001 
AAA 10:00 – BBB 12:00 

JG002 
BBB 13:00 – CCC 16:00 

JG005 
CCC 17:00 – AAA 21:00 

Vehículo 2 JG000 
CCC 09:00 – BBB 12:00 

JG003 
BBB 13:00 – AAA 15:00 

JG004 
AAA 16:00 – CCC 20:00 

Tabla 2-33. Planificación para el plan comercial con ventanas de tiempo en la salida  

2.13.2.4 Servicio web de resolución del FAP 

El servicio web que permite la resolución del FAP se llama WSFAP, y tiene dos funciones 

Request solve( FAPProblem oProblem ) 

FAP_Solution getSolution( int nTicket ) 

Para obtener la definición del servicio web, puede escribir la siguiente dirección en cualquier 
navegador: 

http://www.ambu.es/WSFAP?wsdl 

La función solve() recibe la clase FAP_Problem, que encapsula la instancia del FAP a resolver, 
y devuelve una clase Request, que indica si la instancia enviada es correcta. La Figura 2-28 
muestra la versión XML de una clase Request que corresponde a un problema válido: el 
campo status vale Ok, hay un ticket válido, y el mensaje es ‘The problem has been 
successfully solved’. La Figura 2-29 muestra la versión XML de un clase Request que 
corresponde a un problema con errores: el campo status tiene el valor Failed, el ticket vale -1, 
y hay un mensaje de error. 

 

 

 

 

http://www.ambu.es/WSFAP?wsdl
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Request> 

<Status>Ok</Status> 
<Ticket>457223874</Ticket> 
<Message Code=”SRV0”>The problem has been received</Message> 

</Request> 
Figura 2-34. Resultado de un problema sin errores 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Request> 

<Status>Failed</Status> 
<Ticket>-1</Ticket> 
<Message Code=”SRV4”>The contract has expired</Message> 

</Request> 
Figura 2-35. Resultado de un problema con errores 

El objeto FAP_Problem encapsula la información del problema que se quiere resolver. La 
Figura 2-30 muestra la versión XML de la definición de un FAP. El objeto raíz FAP_Problem se 
compone de dos objetos: Fleet, que define los tipos de vehículo disponibles, y Legs, que es 
una lista de objetos Leg, que definen un trayecto. 

<?xml version="1.0"?> 
<FAP_Problem> 
  <Fleet> 
    <Vehicle> 
      <Name>Small</Name> 
      <FixedCost>6000</FixedCost> 
      <TimeSpam>45</TimeSpam> 
    </Vehicle > 
    <Vehicle> 
      <Name>Large</Name> 
      <FixedCost>10000</FixedCost> 
      <TimeSpam>60</TimeSpam> 
    </Vehicle > 
  </Fleet> 
  <Legs> 
    <Leg> 
      <Identifier>JG001</Identifier> 
      <From>MAD</From> 
      <To>BCN</To> 
      <MinimunDeparture>100</MinimunDeparture> 
      <MaximunDeparture>200</MaximunDeparture> 
      <Durations> 
        <Duration> 
          <Vehicle>Small</Vehicle> 
          <MinimunDuration>50</MinimunDuration> 
          <MaximunDuration>50</MaximunDuration> 
          <FixedCost>100</FixedCost> 
        </Duration> 
        <Duration> 
          <Vehicle>Large</Vehicle> 
          <MinimunDuration>60</MinimunDuration> 
          <MaximunDuration>60</MaximunDuration> 
          <FixedCost>120</FixedCost> 
        </Duration> 
      </Durations> 
    </Leg> 
    <Leg> 
      <Identifier>JG002</Identifier> 
      <From>MAD</From> 
      <To>BCN</To> 
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      <MinimunDeparture>120</MinimunDeparture> 
      <MaximunDeparture>120</MaximunDeparture> 
      <Durations> 
        <Duration> 
          <Vehicle>Small</Vehicle> 
          <MinimunDuration>50</MinimunDuration> 
          <MaximunDuration>60</MaximunDuration> 
          <FixedCost>100</FixedCost> 
        </Duration> 
      </Durations> 
    </Leg> 
    <Leg> 
      <Identifier>JG003</Identifier> 
      <From>BCN</From> 
      <To>BIO</To> 
      <MinimunDeparture>500</MinimunDeparture> 
      <MaximunDeparture>500</MaximunDeparture> 
      <Durations> 
        <Duration> 
          <Vehicle>Small</Vehicle> 
          <MinimunDuration>100</MinimunDuration> 
          <MaximunDuration>100</MaximunDuration> 
          <FixedCost>100</FixedCost> 
        </Duration> 
      </Durations> 
    </Leg> 
    <Leg> 
      <Identifier>JG004</Identifier> 
      <From>BCN</From> 
      <To>BIO</To> 
      <MinimunDeparture>400</MinimunDeparture> 
      <MaximunDeparture>450</MaximunDeparture> 
      <Durations> 
        <Duration> 
          <Vehicle>Small</Vehicle> 
          <MinimunDuration>100</MinimunDuration> 
          <MaximunDuration>120</MaximunDuration> 
          <FixedCost>100</FixedCost> 
        </Duration> 
        <Duration> 
          <Vehicle>Large</Vehicle> 
          <MinimunDuration>110</MinimunDuration> 
          <MaximunDuration>130</MaximunDuration> 
          <FixedCost>140</FixedCost> 
        </Duration> 
      </Durations> 
    </Leg> 
  </Legs> 
</FAP_Problem> 

Figura 2-36. Ejemplo de instancia XML de un FAP 

El objeto Fleet contiene la definición de la flota de vehículos disponible, y es una lista de  
objetos Vehicle. Cada uno de estos objetos Vehicle define un tipo de vehículo, que viene 
definido por dos campos: 

 Name: Nombre del tipo de vehículo. 

 FixedCost: Coste fijo en que incurre por el uso de un vehículo de este tipo. 

 TimeSpam: Tiempo mínimo de escala del tipo de vehículo en una estación 

Los tipos de vehículo del ejemplo de la Figura 2-30 son los del tipo ‘Small’ y ‘Large’, que 
tienen un coste fijo de 6.000 UM y 1.000 UM, respectivamente, y unos tiempos mínimos de 
escala de 45 y 60 minutos respectivamente. 
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El objeto Legs contiene los trayectos planificados, que se deben asignar a un tipo de avión. El 
objeto Legs es una lista de objetos Leg, que contiene la definición de un trayecto. Un trayecto 
viene definido por los siguientes campos: 

 Identifier: Identificador del trayecto. Es un texto que identifica de forma única a 
cada trayecto. 

 From: Estación de la que parte el trayecto. Es un texto que identifica la 
estación de salida. 

 To: Estación de llaga del trayecto. Es un texto que identifica la estación de 
llegada. 

 Ventana de tiempo en la salida: Define el intervalo de comienzo permitido para el 
trayecto. Viene definido por los objetos 
MinimunDeparture, que indica el mínimo comienzo 
permitido para el trayecto, y MaximunDeparture, que 
indica el máximo comienzo permitido para el 
trayecto. Cuando se resuelva el problema, se habrá 
fijado la hora de salida del trayecto entre esos dos 
valores. Los dos campos se expresan en minutos. Si 
el trayecto tiene definida una hora de salida fija, el 
valor de ambos campos será el mismo. La Tabla 2-34 
muestra un ejemplo de trayecto definido con ventana 
de tiempo en la salida (la salida del trayecto puede 
estar entre los minutos 100 y 200), y la Tabla 2-35 
muestra un ejemplo de trayecto con la hora de salida 
fija (el minuto 500).    

 Duraciones: Duración del trayecto en función del tipo de vehículo que se asigne a 
este trayecto. Se pueden definir varias duraciones, para diferentes tipos 
de trayecto. Si varios tipos de vehículo pueden realizar este trayecto, se 
deberá especificar un objeto Duration para cada uno de ellos. El campo 
Durations es una lista de objetos Duration.   

 

   <Leg> 
      <Identifier>JG001</Identifier> 
      <From>MAD</From> 
      <To>BCN</To> 
      <MinimunDeparture>100</MinimunDeparture> 
      <MaximunDeparture>200</MaximunDeparture> 

Tabla 2-34. Trayecto definido con ventana de tiempo en la salida 

 
    <Leg> 
      <Identifier>JG003</Identifier> 
      <From>BCN</From> 
      <To>BIO</To> 
      <MinimunDeparture>500</MinimunDeparture> 
      <MaximunDeparture>500</MaximunDeparture> 

Tabla 2-35. Trayecto definido con hora fija de salida 

 

Un trayecto puede venir definido al menos por un objeto Duration. El objeto Duration 
especifica la duración que puede tener el trayecto si se le asigna un tipo de vehículo, y el 
coste que tendrá el trayecto si se asigna ese tipo de vehículo. La Tabla 2-36 muestra un 
ejemplo de trayecto que solo puede realizar un tipo de vehículo (el tipo de vehículo ‘Small’), y 
la Tabla 2-37 muestra un ejemplo de trayecto que se puede asignar a varios tipos de vehículo 
(a los tipos ‘Small’ y ‘Large’). El algoritmo que resuelve el problema deberá seleccionar uno de 
los dos tipos de vehículo, de forma que se minimicen los costes globales de toda la operativa. 
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   <Leg> 
      <Identifier>JG002</Identifier> 
      <From>MAD</From> 
      <To>BCN</To> 
      <MinimunDeparture>120</MinimunDeparture> 
      <MaximunDeparture>120</MaximunDeparture> 
      <Durations> 
        <Duration> 
          <Vehicle>Small</Vehicle> 
          <MinimunDuration>50</MinimunDuration> 
          <MaximunDuration>60</MaximunDuration> 
          <FixedCost>100</FixedCost> 
        </Duration> 
      </Durations> 
    </Leg> 

Tabla 2-36. Trayecto definido para un solo tipo de vehículo 

 
    <Leg> 
      <Identifier>JG001</Identifier> 
      <From>MAD</From> 
      <To>BCN</To> 
      <MinimunDeparture>100</MinimunDeparture> 
      <MaximunDeparture>200</MaximunDeparture> 
      <Durations> 
        <Duration> 
          <Vehicle>Small</Vehicle> 
          <MinimunDuration>50</MinimunDuration> 
          <MaximunDuration>50</MaximunDuration> 
          <FixedCost>100</FixedCost> 
        </Duration> 
        <Duration> 
          <Vehicle>Large</Vehicle> 
          <MinimunDuration>60</MinimunDuration> 
          <MaximunDuration>60</MaximunDuration> 
          <FixedCost>120</FixedCost> 
        </Duration> 
      </Durations> 
    </Leg>    

Tabla 2-37. Trayecto definido para varios tipos de vehículo 

La posible asignación de un tipo de vehículo a un trayecto se hace mediente el campo 
Duration, que muestra los siguientes campos: 

 Vehicle: Nombre del tipo de vehículo que puede realizar el trayecto. Es un texto. 
Si el nombre del tipo de vehículo no ha sido definido previamente en el 
objeto Fleet, se lanza el error tipo FAP10. (ver capítulo 12). 

 Ventana de tiempo en la duración: La duración del trayecto si se asigna este tipo de 
vehículo se define como un intervalo, y se especifica con los campos 
MinimunDuration, que es la mínima duración que puede tener el 
trayecto si se asigna a este tipo de vehículo, y MaximunDuration, que es 
la máxima duración que puede tener el trayecto si se asigna a este tipo 
de vehículo. El algoritmo que resuelve el problema, deberá fijar la 
duración del trayecto dentro del intervalo definido por los valores de 
MinimunDuration y MaximunDuration. La Tabla 2-37 muestra dos 
ejemplos de duración fija para los tipos de vehículo ‘Small’ y  ‘Large’, y 
la Tabla 2-36 muestra un ejemplo de duración variable, entre 50 y 60 
minutos.  

 FixedCost: Coste fijo en que se incurre si se asigna este tipo de vehículo a este 
trayecto. 
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A continuación se va a mostrar el formato de la salida del servicio web que resuelve el FAP en 
AMBÚ. La Tabla 2-15 muestra un ejemplo en XML, de la solución del FAP que genera el 
proceso de resolución. El objeto raíz que encapsula toda la información de la solución es 
FAP_Solution, que se compone de tres objetos: Result, que indica si el problema se ha 
resuelto correctamente, ObjetiveValue, que muestra los valores objetivo de la solución, y 
Routes, que es el conjunto de rutas de vehículos que ha generado la solución. 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<FAP_Solution> 
  <Result> 
    <Status>Ok</Status> 
    <Message Code ="FAP0">The FAP problem has been succesfully solved</Message> 
  </Result> 
  <ObjectiveValue> 
    <Cost>2</Cost> 
    <VehicleTypes> 
      <VehicleType> 
        <Name>Small</Name> 
        <Amount>2</Amount> 
      </VehicleType> 
      <VehicleType> 
        <Name>Large</Name> 
        <Amount>1</Amount> 
      </VehicleType> 
    </VehicleTypes> 
  </ObjectiveValue> 
  <Routes> 
    <Vehicle> 
      <VehicleType>Small</VehicleType> 
      <Legs> 
        <Leg> 
          <Identifier>JG001</Identifier> 
          <From>MAD</From> 
          <To>BCN</To> 
          <Departure>100</Departure> 
          <Duration>50</Duration> 
        </Leg> 
        <Leg> 
          <Identifier>JG003</Identifier> 
          <From>BCN</From> 
          <To>BIO</To> 
          <Departure>500</Departure> 
          <Duration>100</Duration> 
        </Leg> 
      </Legs> 
    </Vehicle> 
    <Vehicle> 
      <VehicleType>Small</VehicleType> 
      <Legs> 
        <Leg> 
          <Identifier>JG002</Identifier> 
          <From>MAD</From> 
          <To>BCN</To> 
          <Departure>120</Departure> 
          <Duration>50</Duration> 
        </Leg> 
        <Leg> 
          <Identifier>JG004</Identifier> 
          <From>BCN</From> 
          <To>BIO</To> 
          <Departure>400</Departure> 
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          <Duration>100</Duration> 
        </Leg> 
      </Legs> 
    </Vehicle> 
    <Vehicle> 
      <VehicleType>Large</VehicleType> 
      <Legs> 
        <Leg> 
          <Identifier>JG005</Identifier> 
          <From>MAD</From> 
          <To>BCN</To> 
          <Departure>220</Departure> 
          <Duration>50</Duration> 
        </Leg> 
        <Leg> 
          <Identifier>JG006</Identifier> 
          <From>BCN</From> 
          <To>BIO</To> 
          <Departure>450</Departure> 
          <Duration>100</Duration> 
        </Leg> 
      </Legs> 
    </Vehicle> 
  </Routes> 
</FAP_Solution> 

Tabla 2-38. Ejemplo de solución del FAP 

El objeto Result indica que el problema se ha resuelto correctamente, cuando el campo Status 
tiene el valor Ok y el mensaje es el de código FAP0. Si se ha producido algún error, el campo 
Status mostrará el valor Failed, y se mostrarán una serie de mensajes con los errores 
encontrados. La Tabla 2-16 muestra un ejemplo de solución con errores, donde el campo 
Status tiene el valor Failed, hay dos mensajes de error, y los objetos ObjetiveValue y Routes 
están vacíos. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
< FAP_Solution> 
  <Result> 
    <Status>Failed</Status> 
    <Message Code ="FAP10">Leg JG008 allocates undefined vehicle type 

MF85</Message> 
    <Message Code ="FAP11">Timewindow [90,60] in the departure of leg JG008 is 

not valid.t</Message> 
  </Result> 
  <ObjectiveValue/> 
  <Routes/> 
</ FAP_Solution> 

Tabla 2-39. Ejemplo de solución del FAP con errores 

El objeto ObjectiveValue muestra los valores de las magnitudes de la solución que ha 
encontrado el proceso de cálculo. Este objeto se compone de los objetos Cost, que indica el 
coste total de la planificación calculada, y del objeto VehicleTypes, que indica la cantidad de 
vehículos de cada tipo que son necesarios en la planificación calculada. El objeto VehicleTypes 
es una lista de objetos VehicleType. Este objeto VehicleType contiene dos campos: 

 Name: Nombre del tipo de vehículo 

 Amount: Cantidad de vehículos necesarios de este tipo para la planificación 
calculada. 

En el ejemplo de fichero XML de salida de la Tabla 2-16, se utilizan 2 vehículo de tipo ‘Small’ y 
1 vehículo de tipo ‘Large’, en la planificación que muestra el objeto Routes. 

El objeto Routes muestra la planificación de coste mínimo que ha calculado el algoritmo que 
ejecuta en la plataforma AMBÚ, como la secuencia de trayectos que se asignan a cada tipo de 
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vehículo. El objeto Routes es una lista de objetos Vehicle, que contiene la ruta asignada a un 
tipo de vehículo. El objeto Vehicle se compone de dos objetos, el objeto VehicleType, que 
especifica el nombre del tipo de vehículo que hace la ruta calculada, y el objeto Legs, que 
expresa la ruta de un vehículo de este tipo. La ruta que contiene el objeto Legs es una lista de 
objetos Leg, que describe un trayecto. Un objeto Leg viene definido por los siguientes 
campos: 

 Identifier: Identificador del trayecto 

 From: Estación de salida del trayecto 

 To: Estación de llegada del trayecto 

 Departure: Hora de salida del trayecto 

 Duration: Duración del trayecto 

La hora de salida del trayecto es un valor que está dentro de la ventana de tiempo definida 
para la salida que se dio en la definición del trayecto (objetos MinimunDeparture y 
MaximunDeparture del fichero de entrada), y la duración del trayecto es un valor que está 
dentro de la ventana de tiempo definida para la duración del trayecto para el tipo de vehículo 
(objetos MinimunDuration y MaximunDuration del fichero de entrada) 

2.13.2.5 Proceso de ejecución de un FAP mediante los servicios web 

A la vista de los diversos estados que devuelve el servicio web de estado de resolución, y de 
los objetos que maneja el servicio web de resolución del FAP, el pseudocódigo de un programa 
que resuelve el FAP mediante llamada a los servicios web de AMBÚ, es el que se muestra a 
continuación. En los ejemplos de uso bajo diversas plataformas de desarrollo que vienen a 
continuación, se mostrará una implementación detallada de este pseudocódigo. 

 

FAP_Problem oEntrada 
Definir los tipo de vehículo en oEntrada 
Definir trayectos en oEntrada 
Request oResultado = WSFAP.solve(oEntrada) 
If oResultado.Status = Failed  

Tratar errores (por ejemplo, mostrar errores al usuario) 
Else If oResultado = Ok 

Bool bTerminado = false 
String strEstado 
While bSalir = false 

strEstado = WSExecutionProgress.checkStatus( oResultado.Ticket ) 
If( strEstado = UNKNOWN OR strEstado = PROCESSED OR strEstado = ERROR) 

bTerminado = true 
Else If(strEstado = ALLOCATED OR strEstado = IN_PROCESS) 

Fijar timer de 1 minuto 
Else 

bTerminado = true; 
End If 

End While 
Switch strEstado 

Caso strEstado = PROCESSED 
FAP_Solution oSalida = WSFAP.getSolution( oResultado.Ticket ) 
If oSalida.Result.Status = Ok 

Almacenar oSalida en sistemas empresariales 
Else If oSalida.Result.Status = Failed 
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Mostar errores al usuario 
End If 

Caso strEstado = UNKNOWN  
Mostar error al usuario (el ticket no es válido) 

Caso strEstado = ERROR 
TratarErrores (por ejemplo, mostrarlos al usuario) 

Default 
Tratar error desconocido 

End  
End If 

Figura 2-37. Pseudocódigo de ejecución del FAP mediante los servicios web. 

2.13.2.6 Ejemplo de uso desde .NET 

En este apartado, se muestra un programa de ejemplo para resolver una instancia de FAP, 
mediante el sistema SaaS de AMBÚ, escrito en C# (Microsoft .NET 7(1)) de Microsoft, bajo 
Visual Studio 20108. 

Visual Studio crea todas las clases necesarias para acceder a servicios web, a partir de la 
definición WSDL del servicio. Para crear las clases de acceso al servicio web de resolución del 
FAP de Ambú, se deben seguir los siguientes pasos9: 

9. Pulsar con el botón derecho sobre el icono de la solución de Visual Studio 

10. Pulsar sobre la opción de menú ‘Add Service Reference …’ 

11. Pulsar el botón ‘Advanced…’ 

12. Pulsar el botón ‘Add Web Reference’ 

13. Escribir http://www.ambu.es/WSFAP en la caja de edición URL 

14. Pulsar el botón que está a la derecha de la caja de edición URL 

15. Hacer click sobre la línea http://www.ambu.es/WSFAP?wsdl 

16. Pulsar el botón ‘Add Reference’ 

En este momento se han creado una serie de clases que permiten acceder al servicio web 
WSFAPService, con acceso a las funciones solve y getSolution. En este momento se dispone 
de las clases necesarias para acceder al servicio web. Las clases principales que se han creado 
son las siguientes: 

 WSFAPService: Es la clase de acceso al servicio web. Tiene las funciones solve y 

getSolution. 

 fap Es la clase que encapsula la definición de la instancia de problema que se quiere 

resolver. Contiene a las clases vehicleType y product, que contienen la definición de los 

tipos de vehículo y de los productos, que permite definir la flota de vehículos y el plan 

comercial. La clase product contiene objetos assignment para definir los tipos de 

vehículo que pueden realizar un trayecto.  

 fapSolution: Es la clase que encapsula la solución del problema que se ha resuelto. 

Contiene a las clases result, objectiveValue y rotations, que tiene la información de la 

                                                
7 Microsoft .NET es una marca registrada por Microsoft Corporation. 
8 Visual Studio .NET es una marca registrada por Microsoft Corporation. 
9 Esta secuencia de acciones podría cambiar según la versión de Visual Studio. 

http://www.ambu.es/WSFAP
http://www.ambu.es/WSFAP?wsdl
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resolución del problema, de los valores encontrados y las rotaciones definidas, 

respectivamente. Cada una de estas clases contiene a otras clases, según el formato 

definido para la solución en el apartado 2.13.1.4 de este capítulo. 

Para crear las clases de acceso al servicio WSExecutionProgressService, se deben repetir los 
pasos anteriores, escribiendo en el punto 4.- la URL del servicio web de acceso al estado de 
resolución de problemas: http://www.ambu.es/WSExecutionProgress. Una vez hecho, se 
habrá creado la clase WSExecutionProgressService, que es el acceso al servicio web, y tiene la 
función checkStatus. 

El código fuente necesario para la resolución del FAP mediante los servicios web de Ambú se 
muestra en la Figura 2-32. Este código fuente no sigue las mejores prácticas de 
programación, porque su objetivo es la simplicidad, para mostrar el acceso al servicio SaaS de 
AMBÚ. Los números de línea de la columna de la izquierda se muestran solo para facilitar la 
siguiente explicación. Desde las líneas 1 a la 109 se definen los datos del problema a resolver, 
y desde la línea 112 hasta el final, es el acceso a los servicios web.  

En la línea 2 se crea la instancia de la clase fap, que encapsula toda la información del 
problema, que son la flota de vehículos y los productos a planificar. 

En la línea 5 se crea la flota de vehículos, que es un array de 2 vehículos. Antes de fijar los 
datos de cada tipo de vehículo, es necesario crear el objeto vehicleType (líneas 8 y 13). Una 
vez creado este objeto, se deben fijar todos los datos del tipo de vehículo. Desde la línea 9 a 
la 11 se crea un tipo de vehículo de nombre “Tipo1”, con un tiempo mínimo de escala de 60 
minutos y un coste fijo de 21.000 um. Desde la línea 14 a la 16 se crea un tipo de vehículo de 
nombre “Tipo2”, con un tiempo mínimo de escala de 90 minutos y un coste fijo de 36.000 um.   

En la línea 19 se crea la lista de  4 productos, de tipo product. Antes de fijar los datos de un 
producto, es necesario crearlo (en la línea 22 se crea el primer productos, y en las líneas 48, 
67 y 86 crea los otros tres productos). Una vez creado el producto, se especifica el valor de 
sus campos. Por una parte están los datos generales, por ejemplo desde la línea 23 a la 27 
para el primer producto, donde se indica que se trata del trayecto JG000, que va de MAD a 
BCN y sale en el minuto 540 (09:00 horas). Los datos generales del segundo producto se 
definen entre las líneas 49 y 53, que indican que el trayecto JG001 va desde BCN a BIO, y 
puede salir entre el minuto 600 (10:00 horas) y el minuto 720 (12:00 horas). De forma 
similar, entre las líneas 68 y 72 se define los datos generales del tercer trayecto, y entre las 
líneas 87 y 91 se definen los datos generales de cuarto producto. 

La definición de un productos requiere al menos un objeto assignment, que indica la 
información del trayecto que depende del tipo de vehículo. Antes de crear estos objetos  
assignment, se debe crear el objeto Assignment, que es un array de objetos assignment. Por 
ejemplo, en la línea 31 se crea un array para dos objetos assignment en el primer producto. 
De la misma forma, en la línea 57 se crea un array con dos objetos assignment para el 
segundo producto, en la línea 76 se crea un array con un objeto assignment para el tercer 
producto, y en la línea 95 se crea un array con dos objetos assignment para el cuarto 
producto. Una vez creado el array de objeto assignment, se debe crear cada uno de los 
objetos assignment. Como ejemplo, en las líneas 33 y 34 se crea el primer objeto assignment 
del primer producto, y en las líneas 40 y 41 se crea el segundo objeto assignment del primer 
producto.  Una vez creado cada objeto assigment, se indican el valor de sus campos. Como 
ejemplo, entre las líneas 35 y 38 se indica que el trayecto JG0000 lo puede realizar un 
vehículo de tipo Tipo1, con un coste de 4.000 um y una duración de trayecto entre 55 y 65 
minutos, o entre las líneas 61 y 64 se indica que el trayecto JG0001 lo puede realizar un 
vehículo de tipo Tipo2 con un coste de 4.500 um y una duración fija de 60 minutos. 

Una vez definido el problema, se debe enviar al servicio web: en la línea 112 se crea el acceso 
al servicio web, y en las líneas 115 y 116 se envía el problema al servicio web. La llamada a la 
función solve devuelve un objeto request, que indica si la llamada al servicio web ha tenido 

http://www.ambu.es/WSExecutionProgress.
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algún problema. En la línea 119 se comprueba si ha existido algún error. Si no ha habido 
errores, se entra en la parte de búsqueda de la solución. En las líneas 126 a 128 se crea el 
acceso al servicio web que informa del estado de resolución del problema. Desde la línea 132 
a la 145 se define un bucle con un timer que espera a que se resuelva el problema. Desde las 
líneas 147 a la 169, se comprueba el estado final de resolución. Si el estado es PROCESSED, 
se accede a la solución del problema (líneas 150 a 152), que viene encapsulada en el objeto 
fapSolution. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
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20 
21 
22 
23 
24 
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27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

// Crea la instancia del problema 
FAPReference.fap oInstancia = new FAPReference.fap(); 
 
// Crea la flota de vehículos 
oInstancia.Fleet = new FAPReference.vehicleType[2]; 
 
// Crea los objetos Vehicle 
oInstancia.Fleet[0]             = new FAPReference.vehicleType(); 
oInstancia.Fleet[0].Name        = "Tipo1"; 
oInstancia.Fleet[0].TimeSpam    = 60; 
oInstancia.Fleet[0].FixedCost   = 21000; 
 
oInstancia.Fleet[1]             = new FAPReference.vehicleType(); 
oInstancia.Fleet[1].Name        = "Tipo2"; 
oInstancia.Fleet[1].TimeSpam    = 90; 
oInstancia.Fleet[1].FixedCost   = 36000;  
 
// Crea los productos 
oInstancia.Products = new FAPReference.product[4]; 
 
// Crea el primer producto 
oInstancia.Products[0]                  = new FAPReference.product(); 
oInstancia.Products[0].Identifier       = "JG0000"; 
oInstancia.Products[0].From             = "MAD"; 
oInstancia.Products[0].To               = "BCN"; 
oInstancia.Products[0].MinimunDeparture = 540; 
oInstancia.Products[0].MaximunDeparture = 540; 
 
// Crea el objeto Assignments del primer producto, y le añade dos objetos 
Assigment 
oInstancia.Products[0].Assignments      = new FAPReference.assignment[2]; 
 
oInstancia.Products[0].Assignments[0]                   = new 
FAPReference.assignment(); 
oInstancia.Products[0].Assignments[0].Vehicle           = "Tipo1"; 
oInstancia.Products[0].Assignments[0].MinimunDuration   = 55; 
oInstancia.Products[0].Assignments[0].MaximunDuration   = 65; 
oInstancia.Products[0].Assignments[0].FixedCost         = 4000; 
 
oInstancia.Products[0].Assignments[1]                   = new 
FAPReference.assignment(); 
oInstancia.Products[0].Assignments[1].Vehicle           = "Tipo2"; 
oInstancia.Products[0].Assignments[1].MinimunDuration   = 60; 
oInstancia.Products[0].Assignments[1].MaximunDuration   = 60; 
oInstancia.Products[0].Assignments[1].FixedCost         = 4500; 
 
// Crea el segundo producto 
oInstancia.Products[1]                  = new FAPReference.product(); 
oInstancia.Products[1].Identifier       = "JG0001"; 
oInstancia.Products[1].From             = "BCN"; 
oInstancia.Products[1].To               = "BIO"; 
oInstancia.Products[1].MinimunDeparture = 600; 
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76 
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80 
81 
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86 
87 
88 
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90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 

oInstancia.Products[1].MaximunDeparture = 720; 
 
// Crea el objeto Assignments del segundo producto, y le añade un objeto 
Assigment 
oInstancia.Products[1].Assignments = new FAPReference.assignment[1]; 
 
oInstancia.Products[1].Assignments[0]                   = new 
FAPReference.assignment(); 
oInstancia.Products[1].Assignments[0].Vehicle           = "Tipo2"; 
oInstancia.Products[1].Assignments[0].MinimunDuration   = 60; 
oInstancia.Products[1].Assignments[0].MaximunDuration   = 60; 
oInstancia.Products[1].Assignments[0].FixedCost         = 4500; 
 
// Crea el tercer producto 
oInstancia.Products[2]                  = new FAPReference.product(); 
oInstancia.Products[2].Identifier       = "JG0002"; 
oInstancia.Products[2].From             = "BCN"; 
oInstancia.Products[2].To               = "BIO"; 
oInstancia.Products[2].MinimunDeparture = 660; 
oInstancia.Products[2].MaximunDeparture = 780; 
 
// Crea el objeto Assignments del tercer producto, y le añade un objeto 
Assigment 
oInstancia.Products[1].Assignments = new FAPReference.assignment[1]; 
 
oInstancia.Products[1].Assignments[0]                   = new 
FAPReference.assignment(); 
oInstancia.Products[1].Assignments[0].Vehicle           = "Tipo1"; 
oInstancia.Products[1].Assignments[0].MinimunDuration   = 50; 
oInstancia.Products[1].Assignments[0].MaximunDuration   = 60; 
oInstancia.Products[1].Assignments[0].FixedCost         = 4000; 
 
// Crea el cuarto producto 
oInstancia.Products[3]                  = new FAPReference.product(); 
oInstancia.Products[3].Identifier       = "JG0003"; 
oInstancia.Products[3].From             = "BIO"; 
oInstancia.Products[3].To               = "MAD"; 
oInstancia.Products[3].MinimunDeparture = 780; 
oInstancia.Products[3].MaximunDeparture = 780; 
 
// Crea el objeto Assignments del cuarto producto, y le añade dos objetos 
Assigment 
oInstancia.Products[3].Assignments = new FAPReference.assignment[2]; 
 
oInstancia.Products[3].Assignments[0]                   = new 
FAPReference.assignment(); 
oInstancia.Products[3].Assignments[0].Vehicle           = "Tipo1"; 
oInstancia.Products[3].Assignments[0].MinimunDuration   = 55; 
oInstancia.Products[3].Assignments[0].MaximunDuration   = 55; 
oInstancia.Products[3].Assignments[0].FixedCost         = 4000; 
 
oInstancia.Products[3].Assignments[1]                   = new 
FAPReference.assignment(); 
oInstancia.Products[3].Assignments[1].Vehicle           = "Tipo2"; 
oInstancia.Products[3].Assignments[1].MinimunDuration   = 55; 
oInstancia.Products[3].Assignments[1].MaximunDuration   = 60; 
oInstancia.Products[3].Assignments[1].FixedCost         = 4500; 
 
// Crea el acceso al servicio web 
FAPReference.WSFAPService oCliente = new FAPReference.WSFAPService(); 
 
// Lanza la petición de resolución 
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FAPReference.request oResultado = oCliente.solve( "usuario", "password", 
"155.210.85.146", oInstancia); 
  
// Coprueba el resultado 
if (oResultado.Status == "Failed") 
{ 
    MessageBox.Show(oResultado.Message[0].Value, "Error en la llamada: "); 
} 
else if (oResultado.Status == "Ok") 
{ 
    // Espera a que se ejecute el problema 
    ExecutionProgressReference.WSExecutionProgressService 
 oProgessServiceClient = 
       new ExecutionProgressReference.WSExecutionProgressService(); 
 
    string strEstado = ""; 
    bool bTerminado = false; 
    while (!bTerminado) 
    { 
        // Comprueba el estado 
        strEstado = oProgessServiceClient.checkStatus("usuario", 
 "password", "155.210.85.146", oResultado.Ticket); 
       
        if (strEstado == "UNKNOWN" || strEstado == "ERROR" || strEstado == 
 "PROCESSED") 
            break; 
        else if (strEstado == "ALLOCATED" || strEstado == "IN_PROCESS") 
            System.Threading.Thread.Sleep(1000); 
        else // Estado desconocido 
            break; 
    } 
 
    if (strEstado == "PROCESSED") 
    { 
        // Lee la solución 
        FAPReference.fapSolution oSolucion = 
 oCliente.getSolution("usuario", "password",  
 "155.210.85.146", oResultado.Ticket); 
 
        // Tratar la solución 
    } 
    else if (strEstado == "UNKNOWN") 
    { 
        MessageBox.Show("El ticket de acceso a la solución no es válido. 
 Contacte con al administrador"); 
    } 
    else if (strEstado == "ERROR") 
    { 
        MessageBox.Show("Se han producido errores en la planificación"); 
    } 
    else 
    { 
        MessageBox.Show("Se ha producido un error desconocido. Contacte con 
 al administrador"); 
    } 

Figura 2-38. Código fuente C# para la ejecución del FAP de Ambú 
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2.13.2.7 Ejemplo de uso desde NetBeans 

En este apartado, se muestra un programa de ejemplo para resolver una instancia de FAP, 
mediante el sistema SaaS de AMBÚ, escrito en JAVA por medio del entorno de desarrollo 
NetBeans. 

NetBeans crea todas las clases necesarias para acceder a servicios web, a partir de la 
definición WSDL del servicio. Para crear las clases de acceso al servicio web de resolución del 
FAP de Ambú, se deben seguir los siguientes pasos: 

5. Pulsar con el botón derecho sobre el proyecto, elegir “New” y en el desplegable que 
aparece pulsar sobre “Web Service Client”. 

 
Figura 2-7. Paso 1 - Creación de cliente del servicio web NebBeans 

 

Aparecerá una ventana emergente.  

 
Figura 2-8. Paso 1 - Creación de cliente del servicio web NebBeans (2) 

 

6. Marcar la opción “WSDL URL”, escribir http://www.ambu.es/WSFAP?wsdl en la caja de 
edición y pulsar el botón “Finish”. 

http://www.ambu.es/WSFAP?wsdl
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Figura 2-9. Paso 2 - Creación de cliente del servicio web NebBeans 

 

En este momento se han creado una serie de clases que permiten acceder al servicio web 
WSFAPService, con acceso a las funciones solve y getSolution. En este momento se dispone 
de las clases necesarias para acceder al servicio web. Las clases principales que se han creado 
son las siguientes: 

 WSFAPService: Es la clase de acceso al servicio web. Tiene las funciones solve y 

getSolution. 

 FAP Es la clase que encapsula la definición de la instancia de problema que se quiere 

resolver. Contiene a las clases Fleet y Products, que contienen la definición de las flotas 

y de los contratos, respectivamente. La clase Fleet contiene la definición de los tipos de 

vehículos, la clase VehicleType. La clase Products contiene la definición de los objetos 

Product. 

 FapSolution: Es la clase que encapsula la solución del problema que se ha resuelto. 

Contiene a las clases Result, ObjectiveValue y Rotations, que tiene la información de la 

resolución del problema, de los valores encontrados y de las rotaciones, 

respectivamente. Cada una de estas clases contiene a otras clases, según el formato 

definido para la solución en el apartado 2.13.1.4 de este capítulo. 

Para crear las clases de acceso al servicio WSExecutionProgressService, se deben repetir los 
pasos anteriores, escribiendo en el punto 2.- la URL del servicio web de acceso al estado de 
resolución de problemas: http://www.ambu.es/WSExecutionProgress?wsdl. Una vez hecho, se 
habrá creado la clase WSExecutionProgressService, que es el acceso al servicio web, y tiene la 
función checkStatus. 

El código fuente necesario para la resolución del FAP mediante los servicios web de Ambú se 
muestra en la Figura 3-110. Este código fuente no sigue las mejores prácticas de 
programación, porque su objetivo es la simplicidad, para mostrar el acceso al servicio SaaS de 
AMBÚ. Los números de línea de la columna de la izquierda se muestran solo para facilitar la 
siguiente explicación. Desde las líneas 1 a la 117 se definen los datos del problema a resolver, 
y desde la línea 120 hasta el final, es el acceso a los servicios web.  

http://www.ambu.es/WSExecutionProgress?wsdl.
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En la línea 2 se crea la instancia de la clase fap, que encapsula toda la información del 
problema, que son la flota de vehículos y los productos a planificar. 

En la línea 5 se crea la flota de vehículos, que es una colección de 2 vehículos. Antes de fijar 
los datos de cada tipo de vehículo, es necesario crear el objeto vehicleType (líneas 9 y 15). 
Una vez creado este objeto, se deben fijar todos los datos del tipo de vehículo. Desde la línea 
9 a la 12 se crea un tipo de vehículo de nombre “Tipo1”, con un tiempo mínimo de escala de 
60 minutos y un coste fijo de 21.000 um. Desde la línea 15 a la 18 se crea un tipo de vehículo 
de nombre “Tipo2”, con un tiempo mínimo de escala de 90 minutos y un coste fijo de 36.000 
um.   

En la línea 22 se crea la lista de productos, que es una colección de 4 productos de tipo 
product. Antes de fijar los datos de un producto, es necesario crearlo (en la línea 26 se crea el 
primer producto, y en las líneas 53, 73 y 93 se crean los otros tres productos). Una vez 
creado el producto, se especifica el valor de sus campos. Por una parte están los datos 
generales, por ejemplo desde la línea 27 a la 31 para el primer producto, donde se indica que 
se trata del trayecto JG000, que va de MAD a BCN y sale en el minuto 540 (09:00 horas). Los 
datos generales del segundo producto se definen entre las líneas 54 y 58, que indican que el 
trayecto JG001 va desde BCN a BIO, y puede salir entre el minuto 600 (10:00 horas) y el 
minuto 720 (12:00 horas). De forma similar, entre las líneas 74 y 78 se define los datos 
generales del tercer trayecto, y entre las líneas 94 y 98 se definen los datos generales de 
cuarto producto. 

La definición de un productos requiere al menos un objeto assignment, que indica la 
información del trayecto que depende del tipo de vehículo. Antes de crear estos objetos  
assignment, se debe crear el objeto Assignments, que es una colección de objetos 
assignment. Por ejemplo, en la línea 36 se crea la colección de objetos assignment en el 
primer producto, a la que se le añadirán dos objetos en las líneas 43 y 50. De la misma 
forma, en la línea 63 se crea la colección para los objetos assignment del segundo producto, a 
la que se le asignará un objeto en la líneas 70. En la línea 83 se crea la colección de objetos 
assignment para el tercer producto, a la que se le asignará el objeto en la línea 90. Por 
último, en la línea 103 se crea la colección de objetos assignment para el cuarto producto, a la 
que se le asignarán dos objetos en las líneas 110 y 117. Una vez creada la colección de 
objetos assignment, se debe crear cada uno de los objetos assignment. Como ejemplo, en la 
línea 38 se crea el primer objeto assignment del primer producto, y en la línea 45 se crea el 
segundo objeto assignment del primer producto.  Una vez creado cada objeto assigment, se 
indica el valor de sus campos. Como ejemplo, entre las líneas 39 y 42 se indica que el 
trayecto JG0000 lo puede realizar un vehículo de tipo Tipo1, con un coste de 4.000 um y una 
duración de trayecto entre 55 y 65 minutos, o entre las líneas 66 y 69 se indica que el 
trayecto JG0001 lo puede realizar un vehículo de tipo Tipo2 con un coste de 4.500 um y una 
duración fija de 60 minutos. 

Una vez definido el problema, se debe enviar al servicio web: en la línea 120 se crea el acceso 
al servicio web, y en las líneas 124 y 125 se envía el problema al servicio web. La llamada a la 
función solve devuelve un objeto request, que indica si la llamada al servicio web ha tenido 
algún problema. En la línea 127 se comprueba si ha existido algún error. Si no ha habido 
errores, se entra en la parte de búsqueda de la solución. En las líneas 132 a 135 se crea el 
acceso al servicio web que informa del estado de resolución del problema. Desde la línea 139 
a la 153 se define un bucle con un timer que espera a que se resuelva el problema. Desde las 
líneas 156 a la 183, se comprueba el estado final de resolución. Si el estado es PROCESSED, 
se accede a la solución del problema (líneas 158 a 159), que viene encapsulada en el objeto 
fapSolution. 

 
1 
2 
3 
4 

// Crea la instancia de problema 
serviciowebfap.Fap fapProblem = new serviciowebfap.Fap(); 
 
// Crea la flota de vehículos 
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Fleet fleet = new Fleet(); 
fapProblem.setFleet(fleet); 
 
//Crea los objetos vehicle 
VehicleType vehicleType1 = new VehicleType(); 
vehicleType1.setName("Tipo1"); 
vehicleType1.setTimeSpam(60); 
vehicleType1.setFixedCost(2100); 
fleet.getVehicleType().add(vehicleType1); 
 
VehicleType vehicleType2 = new VehicleType(); 
vehicleType2.setName("Tipo2"); 
vehicleType2.setTimeSpam(90); 
vehicleType2.setFixedCost(3600); 
fleet.getVehicleType().add(vehicleType2); 
 
// Crea los productos 
Products products = new Products(); 
fapProblem.setProducts(products); 
 
// Crea el primer producto 
Product producto1 = new Product(); 
producto1.setIdentifier("JG0000"); 
producto1.setFrom("MAD"); 
producto1.setTo("BCN"); 
producto1.setMinimunDeparture(540); 
producto1.setMaximunDeparture(540); 
products.getProduct().add(producto1); 
 
// Crea el objeto Assignments del primer producto, y le añade dos objetos 
Assigment 
Assignments assignments1 = new Assignments(); 
producto1.setAssignments(assignments1); 
Assignment assignment11 = new Assignment(); 
assignment11.setVehicle("Tipo1"); 
assignment11.setMinimunDuration(55); 
assignment11.setMaximunDuration(65); 
assignment11.setFixedCost(4000); 
assignments1.getAssignment().add(assignment11); 
 
Assignment assignment12 = new Assignment(); 
assignment12.setVehicle("Tipo2"); 
assignment12.setMinimunDuration(60); 
assignment12.setMaximunDuration(60); 
assignment12.setFixedCost(4500); 
assignments1.getAssignment().add(assignment12); 
 
// Crea el segundo producto 
Product producto2 = new Product(); 
producto2.setIdentifier("JG0001"); 
producto2.setFrom("BCN"); 
producto2.setTo("BIO"); 
producto2.setMinimunDeparture(600); 
producto2.setMaximunDeparture(720); 
products.getProduct().add(producto2); 
 
// Crea el objeto Assignments del segundo producto, y le añade un objeto 
Assigment 
Assignments assignments2 = new Assignments(); 
producto2.setAssignments(assignments2); 
Assignment assignment21 = new Assignment(); 
assignment21.setVehicle("Tipo2"); 
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assignment21.setMinimunDuration(60); 
assignment21.setMaximunDuration(60); 
assignment21.setFixedCost(4500); 
assignments2.getAssignment().add(assignment21); 
 
// Crea el tercer producto 
Product producto3 = new Product(); 
producto3.setIdentifier("JG0002"); 
producto3.setFrom("BCN"); 
producto3.setTo("BIO"); 
producto3.setMinimunDeparture(660); 
producto3.setMaximunDeparture(780); 
products.getProduct().add(producto3); 
 
// Crea el objeto Assignments del tercer producto, y le añade un objeto 
Assigment 
Assignments assignments3 = new Assignments(); 
producto3.setAssignments(assignments3); 
Assignment assignment31 = new Assignment(); 
assignment31.setVehicle("Tipo1"); 
assignment31.setMinimunDuration(50); 
assignment31.setMaximunDuration(60); 
assignment31.setFixedCost(4000); 
assignments3.getAssignment().add(assignment31); 
 
// Crea el cuarto producto 
Product producto4 = new Product(); 
producto4.setIdentifier("JG0003"); 
producto4.setFrom("BIO"); 
producto4.setTo("MAD"); 
producto4.setMinimunDeparture(780); 
producto4.setMaximunDeparture(780); 
products.getProduct().add(producto4); 
 
// Crea el objeto Assignments del cuarto producto, y le añade dos objetos 
Assigment 
Assignments assignments4 = new Assignments(); 
producto4.setAssignments(assignments4); 
Assignment assignment41 = new Assignment(); 
assignment41.setVehicle("Tipo1"); 
assignment41.setMinimunDuration(55); 
assignment41.setMaximunDuration(55); 
assignment41.setFixedCost(4000); 
assignments4.getAssignment().add(assignment41); 
 
Assignment assignment42 = new Assignment(); 
assignment42.setVehicle("Tipo2"); 
assignment42.setMinimunDuration(55); 
assignment42.setMaximunDuration(60); 
assignment42.setFixedCost(4500); 
assignments4.getAssignment().add(assignment42); 
 
// Crea el acceso al servicio web 
WSFAPService service = new WSFAPService(); 
serviciowebfap.WSFAP port = service.getWSFAPPort(); 
 
// Lanza la petición de resolución 
Request oResultado = port.solve("usuario", "password", "155.210.85.146", 
fapProblem); 
 
if (oResultado.getStatus().equals("Failed")) { 
    System.out.println("Error en la llamada: " + 
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oResultado.getMessage().get(0).getValue()); 
} else if (oResultado.getStatus().equals("Ok")) { 
    // Espera a que se ejecute el problema 
    WSExecutionProgressService serviceExecutionProgress = new 
WSExecutionProgressService(); 
    WSExecutionProgress portProgress = 
serviceExecutionProgress.getWSExecutionProgressPort(); 
 
    String strEstado = ""; 
    boolean bTerminado = false; 
    while (!bTerminado) { 
        strEstado = portProgress.checkStatus("usuario", "password", 
"155.210.85.218", oResultado.getTicket()); 
 
        if (strEstado.equals("UNKNOWN") || strEstado.equals("ERROR") || 
strEstado.equals("PROCESSED")) { 
            bTerminado = true; 
        } else if (strEstado.equals("ALLOCATED") || 
strEstado.equals("IN_PROCESS")) { 
            Thread.sleep(5000); 
        } else // Estado desconocido 
        { 
            bTerminado = true; 
        } 
    } 
 
    // Lee el resultado del problema 
    if (strEstado.equals("PROCESSED")) { 
        // Lee la solución 
        FapSolution fapSolution = port.getSolution("usuario", "password", 
"155.210.85.218", oResultado.getTicket()); 
        // Tratar la solución. 
        // Mostrar resultado 
        JAXBContext jc = JAXBContext.newInstance(String.class, 
serviciowebfap.FapSolution.class); 
        JAXBIntrospector introspector = jc.createJAXBIntrospector(); 
        Marshaller marshaller = jc.createMarshaller(); 
        marshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, 
Boolean.TRUE); 
        if (null == introspector.getElementName(fapSolution)) { 
            JAXBElement jaxbElement = new JAXBElement(new QName("ROOT"), 
Object.class, fapSolution); 
            marshaller.marshal(jaxbElement, System.out); 
        } else { 
            marshaller.marshal(fapSolution, System.out); 
        } 
    } else if (strEstado.equals("UNKNOWN")) { 
        System.out.println("El ticket de acceso a la solución no es válido. 
Contacte con al administrador"); 
    } else if (strEstado.equals("ERROR")) { 
        System.out.println("Se han producido errores en la planificación"); 
    } else { 
        System.out.println("Se ha producido un error desconocido. Contacte 
con al administrador"); 
    } 
} 

Figura 3-10. Código fuente Java en NetBeans para la ejecución del FAP de Ambú 
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2.13.2.8 Ejemplo de uso desde Eclipse 

En este apartado, se muestra un programa de ejemplo para resolver una instancia de FAP, 
mediante el sistema SaaS de AMBÚ, escrito en JAVA por medio del entorno de desarrollo 
Eclipse. 

Eclipse crea todas las clases necesarias para acceder a servicios web, a partir de la definición 
WSDL del servicio. Para crear las clases de acceso al servicio web de resolución del FAP de 
Ambú, se debe tener instalado en Eclipse el módulo de Java EE y se deben seguir los 
siguientes pasos: 

3. Pulsar con el botón derecho sobre el proyecto, elegir “New” y en el desplegable que 
aparece pulsar sobre “Other”. 

 
Figura 2-11. Paso 1 - Creación de cliente del servicio web Eclipse 

 

Aparecerá una ventana emergente para seleccionar el tipo de fichero que se desea 
crear. 
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Figura 2-12. Paso 1 - Creación de cliente del servicio web Eclipse (2) 

 

4. Se busca la carpeta de “Web Services” y se elige el tipo de fichero “Web Service 
Client”, y se pulsará sobre el botón “Next”. 

 
Figura 2-13. Paso 2 - Creación de cliente del servicio web Eclipse 

Se mostrará una ventana para configurar el Cliente del Servicio Web. 
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Figura 2-14. Paso 2 - Creación de cliente del servicio web Eclipse (2) 

 

7. En la caja de texto “Service definition” se escribirá lo siguiente: 
http://www.ambu.es/FAP?wsdl. En caso de no tener configurados un servidor o un 
servicio web, se pulsará sobre el nombre y se elegirá uno de los mostrados en el 
listado emergente. No hay que tocar el tipo de cliente ni el nivel, tiene que estar en la 
opción marcada por defecto: “Deploy client”. 

 
Figura 2-15. Paso 3 - Creación de cliente del servicio web Eclipse 

8. Una vez configurado se pulsará “Finish”. 

 

http://www.ambu.es/FAP?wsdl.


Capítulo 2 
 

110 
 

En este momento se han creado una serie de clases que permiten acceder al servicio web 
WSFAPService, con acceso a las funciones solve y getSolution. En este momento se dispone 
de las clases necesarias para acceder al servicio web. Las clases principales que se han creado 
son las siguientes: 

 WSFAPService: Es la clase de acceso al servicio web. Tiene las funciones solve y 

getSolution. 

 FAP Es la clase que encapsula la definición de la instancia de problema que se quiere 

resolver. Contiene a las clases Fleet y Products, que contienen la definición de las flotas 

y de los contratos, respectivamente. La clase Fleet contiene la definición de los tipos de 

vehículos, la clase VehicleType. La clase Products contiene la definición de los objetos 

Product. 

 FapSolution: Es la clase que encapsula la solución del problema que se ha resuelto. 

Contiene a las clases Result, ObjectiveValue y Rotations, que tiene la información de la 

resolución del problema, de los valores encontrados y de las rotaciones, 

respectivamente. Cada una de estas clases contiene a otras clases, según el formato 

definido para la solución en el apartado 2.13.1.4 de este capítulo. 

Para crear las clases de acceso al servicio WSExecutionProgressService, se deben repetir los 
pasos anteriores, escribiendo en el punto 3.- la URL del servicio web de acceso al estado de 
resolución de problemas: http://www.ambu.es/WSExecutionProgress?wsdl. Una vez hecho, se 
habrá creado la clase WSExecutionProgressService, que es el acceso al servicio web, y tiene la 
función checkStatus. 

El código fuente necesario para la resolución del FAP mediante los servicios web de Ambú se 
muestra en la Figura 3-17. Los números de línea de la columna de la izquierda se muestran 
solo para facilitar la siguiente explicación. Desde las líneas 1 a la 98 se definen los datos del 
problema a resolver. En las líneas 2 y 3 se crea la instancia de la clase TacticalPlanning, que 
encapsula toda la información del problema.  

En la línea 2 se crea la instancia de la clase fap, que encapsula toda la información del 
problema, que son la flota de vehículos y los productos a planificar. 

En la línea 5 se crea la flota de vehículos, que es un array de 2 vehículos, y se le asigna a la 
clase fap. Antes de fijar los datos de cada tipo de vehículo, es necesario crear el objeto 
vehicleType (líneas 9 y 15). Una vez creado este objeto, se le asigna la posición 
correspondiente del array de vehículos (líneas 10 y 16), y se deben fijar todos los datos del 
tipo de vehículo. Desde la línea 11 a la 13 se crea un tipo de vehículo de nombre “Tipo1”, con 
un tiempo minimo de escala de 60 minutos y un coste fijo de 21.000 um. Desde la línea 17 a 
la 19 se crea un tipo de vehículo de nombre “Tipo2”, con un tiempo mínimo de escala de 90 
minutos y un coste fijo de 36.000 um.   

En la línea 22 se crea la lista de  4 productos, de tipo product, y se le asigna al objeto Fap 
(línea 23). Antes de fijar los datos de un producto, es necesario crearlo (en la línea 26 se crea 
el primer productos, y en las líneas 53, 73 y 93 se crean los otros tres productos). Una vez 
creado el producto, se especifica el valor de sus campos. Por una parte están los datos 
generales, por ejemplo desde la línea 28 a la 32 para el primer producto, donde se indica que 
se trata del trayecto JG000, que va de MAD a BCN y sale en el minuto 540 (09:00 horas). Los 
datos generales del segundo producto se definen entre las líneas 55 y 59, que indican que el 
trayecto JG001 va desde BCN a BIO, y puede salir entre el minuto 600 (10:00 horas) y el 
minuto 720 (12:00 horas). De forma similar, entre las líneas 75 y 79 se define los datos 
generales del tercer trayecto, y entre las líneas 95 y 99 se definen los datos generales de 
cuarto producto. 

http://www.ambu.es/WSExecutionProgress?wsdl.
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La definición de un productos requiere al menos un objeto assignment, que indica la 
información del trayecto que depende del tipo de vehículo. Antes de crear estos objetos  
assignment, se debe crear el objeto Assignments, que es un array de objetos assignment. Por 
ejemplo, en la línea 36 se crea un array para dos objetos assignment en el primer producto. 
De la misma forma, en la línea 63 se crea un array con dos objetos assignment para el 
segundo producto, en la línea 83 se crea un array con un objeto assignment para el tercer 
producto, y en la línea 403 se crea un array con dos objetos assignment para el cuarto 
producto. Una vez creado el array de objeto assignment, se debe crear cada uno de los 
objetos assignment. Como ejemplo, en las líneas 38 y 39 se crea el primer objeto assignment 
del primer producto, y en las líneas 45 y 46 se crea el segundo objeto assignment del primer 
producto.  Una vez creado cada objeto assigment, se indican el valor de sus campos. Como 
ejemplo, entre las líneas 40 y 43 se indica que el trayecto JG0000 lo puede realizar un 
vehículo de tipo Tipo1, con un coste de 4.000 um y una duración de trayecto entre 55 y 65 
minutos, o entre las líneas 67 y 70 se indica que el trayecto JG0001 lo puede realizar un 
vehículo de tipo Tipo2 con un coste de 4.500 um y una duración fija de 60 minutos. 

Una vez definido el problema, se debe enviar al servicio web: en la línea 120 se crea el acceso 
al servicio web, y en las líneas 124 y 125 se envía el problema al servicio web. La llamada a la 
función solve devuelve un objeto request, que indica si la llamada al servicio web ha tenido 
algún problema. En la línea 127 se comprueba si ha existido algún error. Si no ha habido 
errores, se entra en la parte de búsqueda de la solución. En las líneas 140 a 141 se crea el 
acceso al servicio web que informa del estado de resolución del problema. Desde la línea 139 
a la 153 se define un bucle con un timer que espera a que se resuelva el problema. Desde las 
líneas 156 a la 184, se comprueba el estado final de resolución. Si el estado es PROCESSED, 
se accede a la solución del problema (líneas 158 y 159), que viene encapsulada en el objeto 
fapSolution. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

// Crea la instancia de problema 
servicioWebFAP.Fap fap = new servicioWebFAP.Fap(); 
 
// Crea la flota de vehículos 
VehicleType[] fleet = new VehicleType[2]; 
fap.setFleet(fleet); 
 
// Crea los objetos Vehicle 
VehicleType vehicle1 = new VehicleType(); 
fleet[0] = vehicle1; 
vehicle1.setName("Tipo1"); 
vehicle1.setTimeSpam(60); 
vehicle1.setFixedCost(21000); 
 
VehicleType vehicle2 = new VehicleType(); 
fleet[1] = vehicle2; 
vehicle2.setName("Tipo2"); 
vehicle2.setTimeSpam(90); 
vehicle2.setFixedCost(36000); 
 
// Crea los productos 
Product[] products = new Product[4]; 
fap.setProducts(products); 
 
// Crea el primer producto 
Product product1 = new Product(); 
products[0] = product1; 
product1.setIdentifier("JG0000"); 
product1.setFrom("MAD"); 
product1.setTo("BCN"); 
product1.setMinimunDeparture(540); 
product1.setMaximunDeparture(540); 
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65 
66 
67 
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// Crea el objeto Assignments del primer producto, y le añade dos objetos 
Assigment 
Assignment[] assignments1 = new Assignment[2]; 
product1.setAssignments(assignments1); 
Assignment assignment11 = new Assignment(); 
assignments1[0] = assignment11; 
assignment11.setVehicle("Tipo1"); 
assignment11.setMinimunDuration(55); 
assignment11.setMaximunDuration(65); 
assignment11.setFixedCost(4000); 
 
Assignment assignment12 = new Assignment(); 
assignments1[1] = assignment12; 
assignment12.setVehicle("Tipo2"); 
assignment12.setMinimunDuration(60); 
assignment12.setMaximunDuration(60); 
assignment12.setFixedCost(4500); 
 
// Crea el segundo producto 
Product product2 = new Product(); 
products[1] = product2; 
product2.setIdentifier("JG0001"); 
product2.setFrom("BCN"); 
product2.setTo("BIO"); 
product2.setMinimunDeparture(600); 
product2.setMaximunDeparture(720); 
 
// Crea el objeto Assignments del segundo producto, y le añade un objeto 
Assigment 
Assignment[] assignments2 = new Assignment[1]; 
product2.setAssignments(assignments2); 
Assignment assignment21 = new Assignment(); 
assignments2[0] = assignment21; 
assignment21.setVehicle("Tipo2"); 
assignment21.setMinimunDuration(60); 
assignment21.setMaximunDuration(60); 
assignment21.setFixedCost(4500); 
 
// Crea el tercer producto 
Product product3 = new Product(); 
products[2] = product3; 
product3.setIdentifier("JG0002"); 
product3.setFrom("BCN"); 
product3.setTo("BIO"); 
product3.setMinimunDeparture(660); 
product3.setMaximunDeparture(780); 
 
// Crea el objeto Assignments del tercer producto, y le añade un objeto 
Assigment 
Assignment[] assignments3 = new Assignment[1]; 
product3.setAssignments(assignments3); 
Assignment assignment31 = new Assignment(); 
assignments3[0] = assignment31; 
assignment31.setVehicle("Tipo1"); 
assignment31.setMinimunDuration(50); 
assignment31.setMaximunDuration(60); 
assignment31.setFixedCost(4000); 
 
// Crea el cuarto producto 
Product product4 = new Product(); 
products[3] = product4; 
product4.setIdentifier("JG0003"); 
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product4.setFrom("BIO"); 
product4.setTo("MAD"); 
product4.setMinimunDeparture(780); 
product4.setMaximunDeparture(780); 
 
// Crea el objeto Assignments del cuarto producto, y le añade dos objetos 
Assigment 
Assignment[] assignments4 = new Assignment[2]; 
product4.setAssignments(assignments4); 
Assignment assignment41 = new Assignment(); 
assignments4[0] = assignment41; 
assignment41.setVehicle("Tipo1"); 
assignment41.setMinimunDuration(55); 
assignment41.setMaximunDuration(55); 
assignment41.setFixedCost(4000); 
 
Assignment assignment42 = new Assignment(); 
assignments4[1] = assignment42; 
assignment42.setVehicle("Tipo2"); 
assignment42.setMinimunDuration(55); 
assignment42.setMaximunDuration(60); 
assignment42.setFixedCost(4500); 
 
// Crea el acceso al servicio web 
WSFAPService service = new WSFAPServiceLocator(); 
servicioWebFAP.WSFAP port = service.getWSFAPPort(); 
 
// Lanza la petición de resolución 
Request oResultado = port.solve("usuario", "usuario", "155.210.85.146", 
fap); 
 
if (oResultado.getStatus().equals("Failed")) { 
    System.out.println("Error en la llamada: " + 
oResultado.getMessage(0).get_value()); 
} else if (oResultado.getStatus().equals("Ok")) { 
    // Espera a que se ejecute el problema 
    WSExecutionProgressService serviceExecutionProgress = new 
WSExecutionProgressServiceLocator(); 
    WSExecutionProgress portProgress = 
serviceExecutionProgress.getWSExecutionProgressPort(); 
 
    String strEstado = ""; 
    boolean bTerminado = false; 
    while (!bTerminado) { 
        strEstado = portProgress.checkStatus("usuario", "password", 
"155.210.85.146", oResultado.getTicket()); 
 
        if (strEstado.equals("UNKNOWN") || strEstado.equals("ERROR") || 
strEstado.equals("PROCESSED")) { 
            bTerminado = true; 
        } else if (strEstado.equals("ALLOCATED") || 
strEstado.equals("IN_PROCESS")) { 
            Thread.sleep(1000); 
        } else // Estado desconocido 
        { 
            bTerminado = true; 
        } 
    } 
 
    // Lee el resultado del problema 
    if (strEstado.equals("PROCESSED")) { 
        // Lee la solución 



Capítulo 2 
 

114 
 

158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 

        FapSolution wFSolution = port.getSolution("usuario", "password", 
"155.210.85.146", oResultado.getTicket()); 
        // Tratar la solución. 
        //Mostrar resultado 
        JAXBContext jc = JAXBContext.newInstance(String.class, 
servicioWebFAP.FapSolution.class); 
        JAXBIntrospector introspector = jc.createJAXBIntrospector(); 
        Marshaller marshaller = jc.createMarshaller(); 
        marshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, 
Boolean.TRUE); 
        if (null == introspector.getElementName(wFSolution)) { 
            JAXBElement jaxbElement = new JAXBElement(new QName("ROOT"), 
Object.class, wFSolution); 
            marshaller.marshal(jaxbElement, System.out); 
        } else { 
            marshaller.marshal(wFSolution, System.out); 
        } 
    } else if (strEstado.equals("UNKNOWN")) { 
        System.out.println("El ticket de acceso a la solución no es válido. 
Contacte con al administrador"); 
    } else if (strEstado.equals("ERROR")) { 
        System.out.println("Se han producido errores en la planificación"); 
    } else { 
        System.out.println("Se ha producido un error desconocido. Contacte 
con al administrador"); 
    } 
}       

Figura 3-16. Código fuente Java en Eclipse para la ejecución del FAP de Ambú 

2.14 Conclusiones 

Con el desarrollo de la plataforma SaaS presentada en este capítulo, se han aumentado los 
tipos de aplicación que se pueden entregar mediante el modelo de servicio de software como 
servicio (SaaS). Este nuevo tipo son los procesos de cálculo masivo que son los sistemas de 
resolución de problemas de optimización combinatoria.  

Se ha hecho un diseño basado en dos tipos de componentes: componentes dedicados a 
gestionar el soporte SaaS, y componentes dedicados a la resolución de problemas de 
optimización combinatoria. 

Se ha realizado un diseño de componentes, independiente del tipo de problema a resolver y 
de la técnica de resolución a aplicar, por lo que las opciones de crecimiento de la plataforma 
SaaS pasan por añadir nuevos problemas a resolver. 

Se ha definido una metodología para incorporar la resolución de nuevos problemas de 
optimización combinatoria a la plataforma. 

Se ha diseñado una plataforma escalable en hardware: a medida que aumenta la demanda de 
resolución de problemas, se pueden añadir fácilmente nuevas máquina donde resolver los 
problemas.  

Todos los componentes de la plataforma SaaS tienen un cometido independiente, pero 
trabajan coordinados para dar el servicio SaaS de resolución de problemas de optimización 
combinatoria por Internet. 

Se ha hecho una implementación de la plataforma AMBÚ con tecnología de desarrollo .NET, 
con MSMQ como bus empresarial. 

Se han diseñado arquitecturas distribuidas para el despliegue de la plataforma AMBÚ. 
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Se ha hecho una implementación completa de entrega de soluciones de tres problemas de 
optimización combinatoria: problema de rutas de vehículos, problema de asignación de flotas, 
y problema de planificación táctica de personal. 
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3 Framework ILP 

3.1 Introducción 

El framework ILP es un framework C++ para modelar problemas de programación lineal (LP) 
y programación lineal entera (ILP), y resolverlos mediante diversos solvers comerciales. 

La programación lineal permite modelar y resolver problemas de asignación de recursos. Para 
resolver un problema de programación lineal, es necesario utilizar un solver, que es un 
software especializado. Existen varios solvers comerciales de programación lineal, además de 
varios solvers de uso gratuito. Estos solvers ofrecen una biblioteca de programación para 
acceder a sus motores de resolución de problemas. Cambiar de solver implica cambiar el 
programa en su mayor parte, y además requiere de conocimientos específicos del solver.  

El framework ILP crea una capa de abstracción para modelar problemas de programación 
lineal, que después se pueden enviar a varios solver, cambiando una sola línea de código 
fuente. 

El framework ILP permite modelar el problema mediante conceptos generales de 
programación lineal como variables, restricciones o función objetivo, y no requiere 
conocimientos de ningún solver específico. 

Este capítulo está organizado de la siguiente forma. En el apartado 3.2 se describe 
brevemente la programación lineal. En el apartado 3.3 se muestra el estado del arte en 
cuanto a herramientas disponibles para resolver problemas de programación lineal. En el 
apartado 3.4 se enumeran los objetivos que se buscan con el framework ILP, y los requisitos 
de diseño derivados. En el apartado 3.5 se muestra el modelo conceptual del framework, y en 
el apartado 3.6 se muestra su uso mediante un ejemplo muy sencillo. El apartado 3.7 muestra 
el modelo de programación del framework para problemas, y en el apartado 3.8 se aplica al 
problema del viajante, donde se muestra y comenta el código fuente completo. En los 
apartados 3.9 y 3.10 se muestra como se extiende alguno de los solvers y cómo se añade uno 
nuevo, respectivamente. En el apartado 3.11 se detalla el contenido del framework, y en los 
apartados 3.12 y 3.13 se detallan el proceso de instalación del framework y su configuración. 
Finalmente, en el apartado 3.14 se muestran las condiciones extraídas tras el desarrollo del 
framework. 

3.2 Programación lineal 

El framework ILP asume la siguiente formulación para un problema de programación lineal 
(LP): 

Minimizar    Z =  c1·x1 + c2·x2 + … + cnxn   (1) 

Sujeto a:  c11·x1 + c12·x2 + … + c1nxn ≤ b1 

    c21·x1 + c22·x2 + … + c2nxn ≤ b2 (2) 

   … 

Cm1·x1 + cm2·x2 + … + cmnxn ≤ bm 

   x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, … , xn ≥ 0  (3) 
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El anterior modelo se conoce como la forma estándar de un modelo de programación lineal, 
donde x1, x2, …, xn son las variables de decisión, Z es la función objetivo, c1, c2, …, cn son los 
coeficientes de las variables en la función objetivo, las ecuaciones lineales (2) son las 
restricciones funcionales, b1, b2, …, bn se conocen como el lado derecho de las restricciones, y 
las ecuaciones (3) son las restricciones de no negatividad, que definen los valores que pueden 
tomar las variables. 

Además de la forma estándar, la programación lineal admite otras formas de modelo: 

 Función objetivo a maximizar 

 Restricciones funcionales de igualdad: ci1·x1 + ci2·x2 + … + cinxn = bi 

 Restricciones funcionales de en sentido mayor o igual ci1·x1 + ci2·x2 + … + cinxn ≥ bi 

 Otros dominios de definición de la variables: li ≤ xi ≤ ui 

Cualquier combinación de estas formas de modelo lleva a un modelo de programación, que se 
pude resolver mediante las técnicas de resolución conocidas para este tipo de problemas. 

Resolver el problema de programación lineal es encontrar el valor de las variables de decisión 
que: 

 satisfacen todas las restricciones (2), 

 respetan el dominio de definición de esas variables (3), y 

 proporcionan el menor (o mayor) valor de la función objetivo 

Un problema de programación lineal entera (ILP) es un modelo de programación lineal (LP), 
donde algunas variables añaden la condición de que su valor debe ser un número entero. Un 
modelo de problema ILP tiene la misma formulación que un modelo LP, con la restricción 
adicional de valor entero de algunas variables. 

3.3 Estado del arte 

Desde un punto de vista comercial, existen dos tipos de software: solvers de código abierto y 
solvers comerciales. El solver de código abierto más utilizado es GLPK (Markhorin s.f.) y los 
principales solvers comerciales son IBM ILOG CPLEX® y Gurobi® (Gurobi Optimization s.f.). 
GLPK se distribuye en código fuente escrito en C, y es responsabilidad del usuario su 
compilación. Al disponer del código fuente, el usuario puede modificar su comportamiento, si 
bien es complicado modificar el motor de cálculo. Al estar escrito en C, se pude compilar en 
cualquier plataforma. GLPK sigue el modelo de programación estructurada, con funciones 
globales. GLPK es un software de programación lineal, y ofrece una versión básica de 
programación lineal entera. Gurobi es un solver de programación lineal, programación lineal 
entera y programación cuadrática, que presenta interfaces orientadas a objetos para C++, 
Java, .NET y Python, para el desarrollo de aplicaciones. CPLEX es un solver de IBM para 
programación lineal, programación lineal entera y programación cuadrática, que proporciona 
librerías de desarrollo en C, C++, C#, Java, Visual Basic, Python and FORTRAN, y tiene add-
ins para MATLAB y AMPL. 

Para resolver un problema de programación lineal existen fundamentalmente dos alternativas: 
usar un modelador, o realizar un programa específico a partir de las bibliotecas de los solvers. 
Los modeladores son aplicaciones de usuario, que tienes dos partes importantes: un 
constructor de modelos que usa el investigador de operaciones para desarrollar el modelo, y 
un interface avanzado de usuario para el usuario final, que gestiona los datos del problema y 
la solución. Los modeladores utilizan un solver para resolver el problema. Los principales 
modeladores son IBM ILOG CPLEX Optimization Studio, AIMMS y GAMS. En los modeladores, 
los modelos no se construyen mediante lenguajes de programación generales (como C++, 
Java o C#); los modelos se construyen mediante lenguajes propios de cada modelador. 
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El framework ILP sirve para desarrollar aplicaciones de resolución de problemas de 
programación lineal para cualquier solver. 

3.4 Objetivos y requisitos 

El objetivo del framework ILP es facilitar el desarrollo de aplicaciones que resuelven problemas 
de programación lineal. 

Los requisitos del framework ILP son muy sencillos: 

 Independizar la resolución de un problema de programación lineal del solver que lo 
resuelve. 

 Soporte para la resolución del problema de programación lineal con los principales 
solvers. 

 Modelar problemas según los conceptos de la programación lineal (variables, 
coeficientes, restricciones, función objetivo). 

 Uso sencillo para programadores con conocimiento básicos en C++. 

3.5 Modelo conceptual  

La Figura 3-1 muestra un diagrama de clases con el modelo conceptual del framework ILP. El 
modelo está divido en dos partes muy diferenciadas: la primera parte corresponde a la 
construcción del modelo matemático de programación lineal que representa a un problema, y 
la segunda corresponde a la resolución del problema. 

El modelo se construye según la terminología de la programación lineal y no tiene relación con 
ningún solver. El modelo (LPModel) se construye creando variables (LPVariable), añadiendo 
restricciones (LPConstraint), y fijando los coeficientes (LPCoefficient) de la función objetivo. 

La resolución del problema se hace mediante clases específicas para cada solver 
(LP_GLPKSolver para el solver GLPK y LP_GurobiSolver para el solver Gurobi), que derivan de 
la clase abstracta LPSolver, que define los métodos para que LPModel traslade la información 
del modelo al solver genérico LPModel.  

La unión de la representación del modelo de programación lineal y la resolución del problema 
viene dada por la relación entre LPModel y LPSolver. Como LPSolver es una clase abstracta, 
LPModel nunca sabrá cuál es el solver que va a resolver el problema. Para añadir un nuevo 
solver en un programa, se debe crear una nueva clase que derive de LPSolver y que 
sobrescriba todos sus métodos abstractos. Desde ese momento, se podrá utilizar el nuevo 
solver sin que se haya modificado para nada la representación del problema. Otra opción 
interesante que admite este modelo conceptual es que se pueden crear clases especializadas 
de LP_GLPKSolver o de LP_GurobiSolver, que permitan ajustar el valor de parámetros 
específicos del solver particular, para sacar mayor rendimiento de ejecución para un tipo de 
problema concreto. Este trabajo requiere un cierto conocimiento específico de cada solver. 
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Figura 3-1. Modelo conceptual del framework ILP 

El modelo del framework ILP es una variante de bien conocido patrón de diseño Bridge 
(Gamma, y otros s.f.), cuya idea es desacoplar una abstracción de su implementación, para 
que ambas puedan variar independientemente. En el caso del framework ILP, la abstracción 
es el modelo de programación lineal que representa a un problema, y la implementación 
corresponde al solver que resuelve el problema. Con este modelo, se puede cambiar el solver 
sin tocar el modelo, o incluso se puede resolver el problema con varios solvers dentro de un 
mismo programa. 

3.6 Ejemplo sencillo 

Se va a mostrar el uso del framework ILP a través de un sencillo ejemplo. Sea el siguiente 
problema: 

‘En una fábrica se elaboran tres tipos de herramientas: A, B y C. En la fábrica 
trabajan 3 obreros durante 8 horas diarias y un revisor, para comprobar las 
herramientas una vez construidas, que trabaja 1 hora diaria. Para la 
construcción de A se emplean 3 horas diarias de mano de obra y precisa de 6 
minutos de revisión, para la construcción de B se emplean igualmente 3 horas 
de mano de obra y 4 minutos para su revisión, y para C es necesaria 1 hora 
diaria de mano de obra y 3 minutos para su revisión. Por problemas de 
producción en la fábrica no se pueden fabricar más de 12 herramientas diarias y 
el precio de cada herramienta A, B y C es de 4000, 3000 y 2000 um 
respectivamente. Hallar cuántas unidades se deben elaborar cada día de cada 
una de ellas para obtener un beneficio máximo.’ 

El modelo de programación lineal que representa al problema anterior es el siguiente: 

Max          Z =  4000 x1 + 3000 x2 + 2000 x3 [1] 

Sujeto a: 3 x1 + 3 x2 + x3 ≤ 24 [2]   

 6 x1 + 4 x2 + 3 x3  ≤ 60 [3] 

 x1 + x2 + x3 ≤ 12 [4] 

 x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0  [5] 

donde: 

x1 : número de unidades diarias del tipo A 

x2 : número de unidades diarias del tipo B 

x3 : número de unidades diarias del tipo C 
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El programa que resuelve este problema con el framework ILP es el siguiente (se muestra el 
número de las líneas de código para facilitar la posterior explicación): 

 
1 // Crea el modelo 
2 LPModel oModel; 
3 
4 // Definición de variables 
5 LPVariable* x1 = oModel.addVariable( Decimal, 0.0, 999999.0, "x1" ); 
6 LPVariable* x2 = oModel.addVariable( Decimal, 0.0, 999999.0, "x2" ); 
7 LPVariable* x3 = oModel.addVariable( Decimal, 0.0, 999999.0, "x3" ); 
8 
9 // Definición de restricciones 
10 LPConstraint* pC1 = new LPConstraint( MinorEqual, 24.0 ); 
11 pC1->add( new LPCoefficient( x1, 3 ) ); 
12 pC1->add( new LPCoefficient( x2, 3 ) ); 
13 pC1->add( new LPCoefficient( x3, 1 ) ); 
14 oModel.addConstraint( pC1 ); 
 
15 LPConstraint* pC2 = new LPConstraint( MinorEqual, 60.0 ); 
16 pC2->add( new LPCoefficient( x1, 6 ) ); 
17 pC2->add( new LPCoefficient( x2, 4 ) ); 
18 pC2->add( new LPCoefficient( x3, 3 ) ); 
19 oModel.addConstraint( pC2 ); 
20 
21 LPConstraint* pC3 = new LPConstraint( MinorEqual, 12.0 ); 
22 pC3->add( new LPCoefficient( x1, 1 ) ); 
23 pC3->add( new LPCoefficient( x2, 1 ) ); 
24 pC3->add( new LPCoefficient( x3, 1 ) ); 
25 oModel.addConstraint( pC3 ); 
26 
27 // Sentido y función objetivo 
28 oModel.setDirection( Max ); 
29 oModel.addObjCoefficient( x1, 4000 ); 
30 oModel.addObjCoefficient( x2, 3000 ); 
31 oModel.addObjCoefficient( x3, 2000 ); 
32 
33 // Resuelve con el solver GLPK 
34 LP_GLPKSolver oSolver; 
35 double dZ = 0; 
36 try 
37 { 
38  dZ = oModel.solve( &oSolver ); 
39 } 
40 catch( LPException* ex ) 
41 { 
42  std::cout << ex->message(); 
43  delete ex; 
44 } 
45 
46 // Obtiene la solución 
47 double dX1 = x1->getValue(); 
48 double dX2 = x2->getValue(); 
49 double dX3 = x3->getValue(); 
 

Usualmente, los pasos para resolver un problema de programación lineal con el framework ILP 
son: crear el modelo, crear las variables, añadir las restricciones, fijar los coeficientes de la 
función objetivo, resolver el problema y obtener el resultado. En el ejemplo anterior se siguen 
estos pasos, pero el framework ILP es flexible en ese orden y a veces, especialmente en 
problemas grandes, para ahorrar tiempo de proceso, se pueden ir añadiendo restricciones y 
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fijando los coeficientes de la función objetivo, a medida que se crean las variables de 
programación lineal. 

En la línea 1 del código fuente del ejemplo anterior, se crea una instancia de modelo. Como se 
crea por valor, al terminar el programa, se libera la memoria de todo el modelo (LPModel 
libera la memoria de las variables, las restricciones y la función objetivo). En las líneas 5, 6 y 
7, se insta al modelo para que cree tres variables decimales (o continuas), que cuyo valor 
puede estar entre 0 y 999999, y que se llaman x1, x2, y x3, respectivamente. Al definir las 
variables, estamos modelando las restricciones de no negatividad del modelo matemático 
(ecuaciones [5] del modelo matemático). El programa guarda un punto a cada una de estas 
variables, para poder utilizarlas en la definición de las restricciones y la función objetivo. En 
los siguientes bloques de código fuente, se crean las restricciones. Los pasos para crear 
restricciones son: crear la restricción, añadir los coeficientes a la restricción, y añadir la 
restricción al modelo. En la línea 10 se crea una restricción de sentido ‘menor o igual que 24’, 
que corresponde  a la ecuación [2] del modelo matemático. Una vez creada la restricción, en 
la línea 11 se añade el sumando 3·x1 correspondiente a la ecuación [2] del modelo, en la línea 
12 se añade el sumando 3·x2 de la ecuación [2] del modelo, y por último, en la línea 13 se 
añade el sumando 3·x1 de la ecuación. Una vez añadidos los coeficientes de la restricción, en 
la línea 14 se añade la restricción al modelo. De la misma forma, entre las líneas 15 y 19 del 
código fuente, se crea, define y añade la ecuación [3] del modelo matemático, y entre las 
líneas 21 y 25 se crea, define y añade la ecuación [4] del modelo matemático. En la línea 28 
de fija la dirección del problema como un problema de maximización. En la línea 29 se fija el 
sumando 4.000·x1 de la función objetivo (ecuación [1] del modelo matemático), en la línea 30 
se fija el sumando 3.000·x2, y en la línea 31 se fija el sumando 2.000·x3, con lo que se tiene 
definida la función objetivo del modelo.  El siguiente paso consiste en resolver el problema, 
que se hace en las líneas 34 y 38. El modelo necesita un solver para resolver el problema. En 
este caso, en la línea 34 se crea el solver correspondiente a la biblioteca GLPK, y se pasa 
como argumento a la función solve del modelo LPModel, en la línea 38. Cuando se ejecuta la 
instrucción de la línea 38, se resuelve el problema. El último paso es obtener la solución, que 
se hace accediendo directamente al valor que toma cada una de las variables de decisión 
(líneas 47, 48 y 49). 

En este sencillo ejemplo, se ponen de manifiesto las ventajas que tiene utilizar el framework 
ILP, frente a programar directamente sobre el solver específico: 

 El framework ILP utiliza los conceptos fundamentales de la programación lineal 
(modelo, variable, restricción, función objetivo), con lo que un programador con 
conocimientos básicos de C++, y con fundamentos en programación lineal, puede 
resolver modelos de programación lineal en cuestión de minutos. 

 Se puede cambiar el solver de resolución del problema, cambiando una línea de 
código: si se quiere utilizar el solver de Gurobi, se debe cambiar la línea 34 por la 
siguiente: 

 
34 // Resuelve con el solver de Gurobi 
35 LP_GurobiSolver oSolver; 
 

Esto es así, porque el framework ILP separa la representación del modelo matemático, 
del proceso de resolución. 

 No es necesario conocer el API de ningún solver de programación lineal. 

La solución del modelo anterior es: 

x1 = 6 herramientas diarias del tipo A 

x2 = 0, no se fabrican herramientas del tipo B 

x3 = 6 herramientas diarias del tipo C 
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Z = 36.000 um de beneficio 

3.7 Modelo de programación 

En el ejemplo del apartado anterior, se ha visto que construir el modelo de un problema de 
programación lineal con el framework ILP, casi consiste en transcribir el modelo de 
programación lineal al dominio de clases que define el framework ILP. Esta similitud se 
contrasta porque es un ejemplo muy sencillo. En problemas más complicados, está forma de 
trabajar puede no ser la mejor. El framework ILP propone un modelo de programación donde 
se separan el dominio del problema, la representación matemática del modelo, y la resolución, 
según muestra la Figura 3-2. Por una parte, está el dominio del problema, que estará 
representado por una serie de clases que representan al problema. Por ejemplo en un 
problema de planificación de personal pueden aparecer las clases empleado, contrato o carga 
de trabajo, o en problema de rutas de vehículos puede aparecer las clases camión y entrega. 
El dominio del problema construye el modelo matemático, creando la clase LPModel, a 
añadiendo las variables, restricciones y función objetivo. Es usual que las clases del dominio 
del problema contengan referencias a las clases del modelo matemático, sobre todo a las 
variables de programación lineal. Usualmente, las restricciones se construirán a partir la 
información de varias clases del dominio del problema. Una vez construido el problema, desde 
LPModel se resuelve el problema con un solver. La solución la recoge el dominio del problema 
a través de la clase LPVariable del modelo matemático. Para mostrar el modelo de 
programación que propone el framework ILP, en el siguiente apartado se muestra un ejemplo 
de un problema más avanzado que el del apartado anterior.  

 

 
Figura 3-2. Modelo de programación 

3.8 Problema del viajante 

En este apartado se muestra un programa completo para resolver el problema del viajante 
mediante el framework ILP, según el modelo de programación propuesto en el apartado 
anterior. Se van a seguir los pasos de un estudio de Investigación Operativa: primero se 
formula el problema, después se escribe el modelo matemático, y posteriormente se resuelve 
el problema.  

 

Formulación del problema 

Dominio del problema Modelo matemático

LPModel

LPVariable

LPCoefficent

LPConstraint

Resolución del problema

LPSolver
Camion

Entrega

Empleado

Contrato

CargaTrabajo
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En el conocido como problema del viajante (travelling salesman problem, TSP), un 
comerciante debe visitar a una serie de clientes localizados en diferentes ciudades, realizando 
la ruta más corta, de forma que saliendo desde su localidad de residencia, visite a todos los 
clientes una sola vez, y vuelva a su localidad. El TSP es uno de los problemas de optimización 
combinatoria más estudiados en las últimas décadas (Hoos y Stützle 2004). 

 

Modelo matemático 

El modelo matemático del TSP que se va a utilizar es el que se muestra a continuación 
(Vanderbei 2001). 

 

 

Minimizar 
ji

ijij xc
,  

 

Sujeto a: 





n

j
ijx

1

1 , i = 0, 1, …, n-1, (1) 





n

i
ijx

1

1 , j = 0, 1, …, n-1, (2) 

tj  ti + 1 – n ( 1 – xij ),  i  0, j  1, i  j, (3) 

t0 = 0,  (4) 

xij  { 0, 1 },   (5) 

ti  { 0, 1, 2, ... }.  (6) 

En este modelo, las variables de decisión son xij, que tomarán el valor 1 si el viajante visita la 
ciudad j inmediatamente después de la ciudad i, y en caso contrario, valdrá 0. Las otras 
variables, ti, definen el orden de visita de la población i dentro de la ruta. En esta formulación 
hay n2 variables binarias xij, y n variables enteras ti. dij es la distancia entre las poblaciones i y 
j. 

La función objetivo calcula la distancia total recorrida, y el objetivo es minimizar la distancia 
total recorrida. Las dos primeras restricciones aseguran que se visita a todas las ciudades una 
vez, y la tercera restricción evita la formación de rutas disjuntas. 
 
Resolución con el framework ILP 
 
1 class City 
2 { 
3  int mnId; 
4 public: 
5 
6  City(int nId) : mnId(nId){} 
7 
8  virtual ~City(void){} 
9 
10  int id(void) const 
11  { 
12   return mnId; 
13  } 
14 }; 
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La clase City encapsula la ciudad que visita el viajante. Solo tiene un identificador. 

 
1 class Par 
2 { 

3 public: 
4  LPVariable* mpVariable; 
5  int mnCity; 
6 }; 

 

La clase Par representa el resultado del problema; representa el orden en que se visita cada 
ciudad. La variable mpVariable de la clase corresponde a las variables ti del modelo 
matemático. La clase Par se utiliza para ordenar las paradas de la solución por orden de visita.   

 
1 class Resultado 
2 { 
3 public: 
4  bool mbCorrecto; 
5  string mstrMensaje;  
6 } oResultado; 

 

La clase Resultado se utiliza para gestión de errores en diversas partes del programa. 

 
1 bool compararPares(const Par& left, const Par& right) 
2 {  
3  return left.mpVariable->getValue() < right.mpVariable->getValue();  
4 } 

 

La clase Resultado se utiliza para gestión de errores en diversas partes del programa. 

A continuación se muestra el contenido de la clase SolverTSP, que es la clase que encapsula 
todo el proceso de resolución del TSP. Para mejorar la explicación, se irá insertando texto 
explicativo entre diversas partes del código fuente. 

 

 
1 template <class T> class SolverTSP 
2 { 
3  bool mbSimmetric;  // true si el problema es simétrico 
4 
5  int mnCities;    // Número de ciudades, contando la ciudad origen 
6  double** mpDistances; // Distancia entre las ciudades 
7  
8  string moutFile;  // Fichero de salida 
9  string merrorFile; // Fichero de errores 

 

Los datos privados de la clase contienen la matriz de distancias entre las ciudades, y el path 
de los ficheros que se genera en la resolución del problema: el fichero con la solución y el 
fichero de errores. 

 
10 public: 
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11 
12 SolverTSP( int nCities, bool bSimmetric, string outfile, string errorfile) 
13    : mnCities(nCities), mbSimmetric(bSimmetric), mpDistances(0), 
14    moutFile(outfile), merrorFile(errorfile) 
15 { 
16  if( nCities > 1 ) 
17  { 
18   // Crea e inicializa la matriz de distancias 
19   mpDistances = new double*[nCities]; 
20 
21   int j = 0; 
22   for( int i = 0; i < nCities; i++ ) 
23   { 
24    mpDistances[i] = new double[nCities]; 
25 
26    for( j = 0; j < mnCities; j++ ) 
27     mpDistances[i][j] = -1; 
28   } 
29  } 
30 } 

 

El constructor recibe la información general del problema: la cantidad de ciudades, si las 
distancias son simétricas, y el path de los ficheros de salida. La distancia entre dos ciudades 
es simétrica si es independiente del sentido en que se vieja entre ellas. Desde la línea 19 a la 
24 crea el array de distancias y en la líneas 26 y 27 inicializa todas las distancias a -1. 
 
31 virtual ~SolverTSP(void) 
32 { 
33  // Libera memoria 
34  if( mpDistances ) 
35  { 
36   int nCities = mnCities; 
37   for( int i = 0; i < nCities; i++ ) 
38    delete mpDistances[i]; 
39 
40   delete [] mpDistances; 
41  } 
42 } 

 

En el destructor se libera la memoria de la matriz de distancias. 
 
43 void setDistance( int nCityFrom, int nCityTo, double dDistance ) 
44 { 
45  if( nCityFrom >= 0  &&  nCityFrom < mnCities  &&   
46    nCityTo >= 0  &&  nCityTo < mnCities  && 
47    dDistance >= 0 ) 
48  { 
49   mpDistances[nCityFrom][nCityTo] = dDistance; 
50   if( mbSimmetric ) 
51    mpDistances[nCityTo][nCityFrom] = dDistance; 
52  } 
53 } 

 

La función setDistance fija la distancia entre cada par de ciudades, guardando la distancia en 
la matriz de distancias mpDistances. A continuación se muestra la función solve, que es donde 
se resuelve el problema. 
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54 double solve(void) 
55 { 
56  // Inicializa el resultado57  oResultado.mbCorrecto = true; 
58  oResultado.mstrMensaje = "Resuelto correctamente"; 

 

Inicializa el resultado del problema como correcto. Si detecta errores más adelante, el 
programa cambiará estos valores. 

 

 
60  // Crea el modelo 
61  LPModel oModel; 
62  oModel.setKind( ILP ); 

 

Crea el modelo del framework ILP, y fija el tipo de problema como programación lineal entera 
(ILP). 

 
63  // Crea las variables 
64  LPVariable*** pXij = 0;  // Xij variables 
65  LPVariable** pTi  = 0; // Ti variables 

 

Define los arrays para almacenar las variables del problema de programación lineal. En la 
línea 64 define el array bidimensional para las variables xij, y en la línea 65 se define el array 
que almacena las variables ti. 

 
66  int nCities = mnCities; 
67  int i = 0, j = 0; 
68   
69  pXij = new LPVariable**[nCities]; 
70  for( int i = 0; i < nCities; i++ ) 
71  { 
72   pXij[i] = new LPVariable*[nCities]; 
73 
74   for( j = 0; j < nCities; j++ ) 
75   { 
76    if( i == j )  
77     pXij[i][j] = 0; 
78    else 
79    { 
80     stringstream ss; 
81     ss << "x" << i << "," << j; 
82      
83     pXij[i][j] = oModel.addVariable( Binary, 0, 1, ss.str() ); 
84    } 
85   } 
86  } 

 

Entre las líneas 66 y 86 se crean las variables xij del problema de programación lineal. Se 
crea una variable entre cada par de ciudades, con especial cuidado de no crear una variable 
entre las mismas ciudades. De esta forma todas las posiciones del array pXij tiene el puntero 
a una variable xij, excepto la diagonal. Las variables se crean en la línea 83. Las variables se 
declaran binarias, y se les asigna un nombre, que será útil cuando se imprima el modelo, 
sobre todo con el objetivo de depurarlo. El nombre se construye en la línea 81. 
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87  vector<Par> vResultado;  
88  pTi = new LPVariable*[nCities]; 
89  pTi[0] = oModel.addVariable( Integer, 0, 1, "t0" ); 
90  int nUpper = nCities - 1; 
91  for( i = 1; i < nCities; i++ ) 
92  { 
93   stringstream ss; 
94   ss << "t" << i; 
95   pTi[i] = oModel.addVariable( Integer, 0, nUpper, ss.str() ); 
96 
97   Par oPar; 
98   oPar.mpVariable = pTi[i]; 
99   oPar.mnCity  = i; 
100   vResultado.push_back( oPar ); 
101  } 

 

Entre las líneas 87 y 101, se crean las variables ti, y se crea un objeto de tipo Par para cada 
una de ellas. En la línea 89 se crea la variable t0, y en la línea 95 se crean las variables que 
indican el orden de vista de cada ciudad, que pueden tomar el valor de 0 al número de 
ciudades menos uno. Entre las líneas 97 y 100 se crean los objetos Par, que almacenan a las 
variables ti. 

 
102  LPConstraint* pConstraint = 0; 
103 
104  // Desde una ciudad solo se va a otra 
105  for( i = 0; i < nCities; i++ ) 
106  { 
107   pConstraint = new LPConstraint( Fixed, 1.0 ); 
108 
109   for( j = 0; j < nCities; j++ ) 
110   { 
111    if( i != j ) 
112     pConstraint->add( new LPCoefficient( pXij[i][j], 1.0 ) ); 
113   } 
114 
115   oModel.addConstraint( pConstraint ); 
116  } 

 

Entre las líneas 102 y 116 se crean las restricciones (1) del modelo matemático del TSP. Se 
crea una restricción por ciudad (bucle for de la línea105). La restricción se crea en la línea 
107; es una restricción de igualdad a 1, y entre las líneas 109 y 113 se añaden los 
coeficientes a cada restricción. En la línea 115 se añade cada restricción al modelo. 

 
117  for( j = 0; j < nCities; j++ ) 
118  { 
119   pConstraint = new LPConstraint( Fixed, 1.0 ); 
120 
121   for( i = 0; i < nCities; i++ ) 
122   { 
123    if( i != j ) 
124     pConstraint->add( new LPCoefficient( pXij[i][j], 1.0 ) ); 
125   } 
126   oModel.addConstraint( pConstraint ); 
127  } 

 



Capítulo 3 
 

128 
 

Entre las líneas 117 y 118 se crean las restricciones (2) del modelo matemático del TSP. Se 
crea una restricción por ciudad (bucle for de la línea117). La restricción se crea en la línea 
119; es una restricción de igualdad a 1, y entre las líneas 121 y 125 se añaden los 
coeficientes a cada restricción. En la línea 126 se añade cada restricción al modelo. 

 
128  // Order constraints 
129  for( i = 0; i < nCities; i++ ) 
130  { 
131   for( j = 1; j < nCities; j++ ) 
132   { 
133    if( i != j ) 
134    { 
135     pConstraint = new LPConstraint( MajorEqual, 1-nCities ); 
136 
137     pConstraint->add( new LPCoefficient( pTi[j], 1.0 ) ); 
138     pConstraint->add( new LPCoefficient( pTi[i], -1.0 ) ); 
139     pConstraint->add( new LPCoefficient( pXij[i][j], -nCities ) ); 
140 
141     oModel.addConstraint( pConstraint ); 
142    } 
143   } 
144  } 
145 
146  pConstraint = new LPConstraint( Fixed, 0 ); 
147  pConstraint->add( new LPCoefficient( pTi[0], 1.0 ) ); 
148  oModel.addConstraint( pConstraint ); 

 

Entre las líneas 128 y 148 se crean las restricciones (3) del modelo matemático del TSP. Se 
crea una restricción por par de ciudades (bucles for de las línea129 y 131). La restricción se 
crea en la línea 135; es una restricción de sentido menor o igual que el número de ciudades 
menos 1, y entre las líneas 137 y 139 se añaden los coeficientes a cada restricción. En la línea 
141 se añade cada restricción al modelo. Entre la línea 146 y la 148 se fija la restricción (4) 
del modelo matemático para t0. 

 
149  // Función objetivo 
150  oModel.setDirection( Min ); 
151  for( i = 0; i < nCities; i++ ) 
152  { 
153   for( j = 0; j < nCities; j++ ) 
154   { 
155    if( i != j ) 
156     oModel.addObjCoefficient( pXij[i][j], mpDistances[i][j] ); 
157   } 
158  } 

 

En la línea 150 se fija el sentido del problema a minimizar. Entre las líneas 151 y 158 se fijan 
los coeficientes de la función objetivo, que es la distancia entre cada par de ciudades. 

 
159  // Resuelve el problema 
160  LP_GLPKSolver oGLPKSolver; 
161  double dDistancia = oModel.solve( &oGLPKSolver ); 
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En la línea 160 se crea el solver para GLPK, y en la línea 161 se resuelve el problema. El 
resultado, es decir la distancia mínima para recorrer todas las ciudades se almacena en la 
variable dDistancia. 

 
162  if( dDistancia <= 0 ) 
163  { 
164   oResultado.mbCorrecto = false; 
165   oResultado.mstrMensaje = "El problema no tiene solución"; 
166  } 
167  else 
168  { 
169   sort( vResultado.begin(), vResultado.end(), compararPares ); 
170   generarSolucionXML( moutFile, dDistancia, vResultado ); 
171  } 
172 
173  generarResultadoXML( merrorFile ); 

 

En la línea 162 se comprueba si el problema tiene solución. En caso de no tener solución el 
problema (distancia no positiva) se fija el resultado a false. En caso de tener solución, en la 
línea 169 se ordenan los objetos Par según el valor de las variables ti, y en la línea 170 se 
crea el fichero con la solución.  

 

 
174  ofstream os( "Modelo TSP.txt" ); 
175  oModel.printModel( os ); 
176  os.close(); 

 

En la línea 172, 173 y 174 se escribe el modelo matemático del problema en un fichero txt. 

 
177  // Libera memoria 
178  for( i = 0; i < nCities; i++ ) 
179   delete pXij[i]; 
180  delete [] pXij; 
181  delete [] pTi; 

 

Entre la líneas 177 y 181 se libera la memoria de los objetos dinámicos creados en la función 
solve. 

 
182  return dDistancia;  
183} 

 

En la línea 182 devuelve la distancia mínima que recorre el viajante. 

 

A continuación se muestrea un ejemplo de uso de la clase SolverTSP, para 5 ciudades. En la 
línea 1 se crea la clase SolverTSP, con distancia simétrica, y que debe generar la solución en 
el fichero Salida.xml. Entre las líneas 3 y 12 se especifican las distancias entre todas las 
parejas de ciudades, y en la línea 14 se resuelve el problema. 

 
1 SolverTSP<City> oSolverTSP(5, true/*Simetrico*/, "Salida.xml", "Log.xml" ); 
2  
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3 oSolverTSP.setDistance( 0, 1, 10.0 ); 
4 oSolverTSP.setDistance( 0, 2, 40.0 ); 
5 oSolverTSP.setDistance( 0, 3, 60.0 ); 
6 oSolverTSP.setDistance( 0, 4, 70.0 ); 
7 oSolverTSP.setDistance( 1, 2, 90.0 ); 
8 oSolverTSP.setDistance( 1, 3, 110.0 ); 
9 oSolverTSP.setDistance( 1, 4, 140.0 ); 
10 oSolverTSP.setDistance( 2, 3, 60.0 ); 
11 oSolverTSP.setDistance( 2, 4, 50.0 ); 
12 oSolverTSP.setDistance( 3, 4, 10.0 ); 
13  
14 oSolverTSP.solve(); 
 

A continuación se muestra la solución del problema, que se escribe en el fichero “Salida.xml”. 
El resultado es que se visitan las ciudades en este orden: 0, 1, 3, 4, 2, 0, y se recorren 220 
km.  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<TSPSolution> 
  <ObjectiveValue> 
    <Distance>220</Distance> 
  </ObjectiveValue> 
  <Route> 
    <LocationOrder> 
      <Identifier>1</Identifier> 
      <Order>0</Order> 
    </LocationOrder> 
    <LocationOrder> 
      <Identifier>3</Identifier> 
      <Order>1</Order> 
    </LocationOrder> 
    <LocationOrder> 
      <Identifier>4</Identifier> 
      <Order>2</Order> 
    </LocationOrder> 
    <LocationOrder> 
      <Identifier>2</Identifier> 
      <Order>3</Order> 
    </LocationOrder> 
  </Route> 
</TSPSolution> 
 

A continuación se muestra el modelo matemático que se escribe en el fichero “Modelo 
TSP.txt”. 

Min  + 10 x0,1 + 40 x0,2 + 60 x0,3 + 70 x0,4 + 10 x1,0 + 90 x1,2 + 110 x1,3 + 140 x1,4 + 
40 x2,0 + 90 x2,1 + 60 x2,3 + 50 x2,4 + 60 x3,0 + 110 x3,1 + 60 x3,2 + 10 x3,4 + 70 x4,0 
+ 140 x4,1 + 50 x4,2 + 10 x4,3 

Subject to: 

1 x0,1 +1 x0,2 +1 x0,3 +1 x0,4 = 1 

1 x1,0 +1 x1,2 +1 x1,3 +1 x1,4 = 1 

1 x2,0 +1 x2,1 +1 x2,3 +1 x2,4 = 1 

1 x3,0 +1 x3,1 +1 x3,2 +1 x3,4 = 1 

1 x4,0 +1 x4,1 +1 x4,2 +1 x4,3 = 1 

1 x1,0 +1 x2,0 +1 x3,0 +1 x4,0 = 1 

1 x0,1 +1 x2,1 +1 x3,1 +1 x4,1 = 1 

1 x0,2 +1 x1,2 +1 x3,2 +1 x4,2 = 1 
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1 x0,3 +1 x1,3 +1 x2,3 +1 x4,3 = 1 

1 x0,4 +1 x1,4 +1 x2,4 +1 x3,4 = 1 

1 t1 -1 t0 -5 x0,1 >= -4 

1 t2 -1 t0 -5 x0,2 >= -4 

1 t3 -1 t0 -5 x0,3 >= -4 

1 t4 -1 t0 -5 x0,4 >= -4 

1 t2 -1 t1 -5 x1,2 >= -4 

1 t3 -1 t1 -5 x1,3 >= -4 

1 t4 -1 t1 -5 x1,4 >= -4 

1 t1 -1 t2 -5 x2,1 >= -4 

1 t3 -1 t2 -5 x2,3 >= -4 

1 t4 -1 t2 -5 x2,4 >= -4 

1 t1 -1 t3 -5 x3,1 >= -4 

1 t2 -1 t3 -5 x3,2 >= -4 

1 t4 -1 t3 -5 x3,4 >= -4 

1 t1 -1 t4 -5 x4,1 >= -4 

1 t2 -1 t4 -5 x4,2 >= -4 

1 t3 -1 t4 -5 x4,3 >= -4 

1 t0 = 0 

3.9 Extensión de un solver 

El framework ILP proporciona las clases ILP_GLPKSolver e ILP_GurobiSolver, que encapsulan 
la ejecución del modelo de programación lineal que contiene LPModel, sobre los solvers GLPK 
y Gurobi, respectivamente. Las implementaciones des estas clases, trasladan el modelo de 
programación lineal definido en LPModel, al dominio de programación que establece cada uno 
de los solver. El paso del modelo incluye las operaciones de crear las variables, las 
restricciones, y la función objetivo. Pero los solvers ofrecen una serie de opciones de 
configuración, que no están recogidas en los solver que implementa el framework ILP. Esto no 
significa que el programador deba renunciar a la características de cada solver por utilizar el 
framework ILP. El programador puede beneficiarse de las ventajas del framework ILP sin 
perder la opción del uso de las características particulares que aporta cada solver. Para poder 
utilizar las características particulares de un solver desde el framework ILP, sin romper el 
modelo de programación del framework ILP ni la compatibilidad de versiones del framework 
ILP, se deben extender las clases LP_GLPKSolver o LP_GurobiSolver, y pasar el puntero a esas 
clases derivadas a la función solve de LPModel. Como ejemplo, Gurobi ofrece la posibilidad de 
fijar el número de hilos de ejecución. Esta opción no la ofrece el solver genérico LPSolver del 
framework ILP, ni el solver particular LP_GurobiSolver. Se debe crear la clase derivada de 
LP_GurobiSolver: 
 
class CustomGurobiSolver : public LP_GurobiSolver 
{ 
public: 
 
 CustomGurobiSolver (void) {} 
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 virtual ~ CustomGurobiSolver (void) {} 
 
 // Fija el número de hilos 
 void setThreads( int nThreads ) 

{ 
moModel.Params.Threads = nThreads; 

} 
}; 

Para utilizar esta clase en un programa basado en el framework ILP, por ejemplo para el 
problema TSP del apartado anterior, se debe hacer programar de la siguiente forma: 
 
159  // Resuelve el problema 
160  CustomGurobiSolver oSolver; 
161  oSolver.setThreads( 4 ); 
162  double dDistancia = oModel.solve( &oSolver ); 

La extensión de las clases solver del framework ILP supone un cierto nivel de conocimiento del 
modelo de programación del solver. 

3.10 Añadir nuevo solver 

El framework ILP propone un modelo de representación de problemas de programación lineal, 
independiente de la resolución del problema, mediante llamada a solvers independientes al 
framework ILP. Si el usuario del framework ILP dispone de otro solver diferente a los que 
integra el framework ILP, puede utilizar ese solver desde el framework ILP, sin perder acceso 
a la ventaja que proporciona este framework. Para incorporar un nuevo solver al modelo del 
framework ILP, se debe extender la clase abstracta LPSolver, y encapsular la llamada al nuevo 
solver, sobrescribiendo todas las funciones de LPSolver. Se pueden tomar como ejemplo las 
implementaciones de las clases LP_GLPKSolver y LP_GurobiSolver. 

3.11 Contenido 

El framework ILP contiene todo el código fuente para: 

 Facilitar la integración del framework en el proyecto de desarrollo del cliente. 

 Facilitar las tareas de extensión del framework de desarrollo, según las necesidades 
de cada proyecto. 

 Facilitar la depuración del proyecto, pudiendo navegar por el interior del código 
fuente, y obtener así mejor información para la detección de errores. 

El framework ILP está escrito en C++, y no está concebido para ningún entorno de desarrollo 
ni sistema operativo en especial. El lenguaje C++ se puede compilar y ejecutar en todos los 
sistemas operativos. El framework ILP está escrito en C++ estándar, y solo el proceso de 
verificación de licencias hace llamadas al sistema operativo.  

3.12 Instalación 

El framework ILP se distribuye como un fichero comprimido con el código fuente y la 
documentación, según la siguiente estructura: 

\include Contiene los ficheros de cabecera .h 

\lib Contiene le fichero de biblioteca ILP.lib 
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\solver Contiene el código fuente (ficheros .h y .cpp) de los solver para 
GLPK y Gurobi 

\doc Contiene el manual de usuario 

La instalación consiste en descomprimir el fichero para obtener la estructura anterior, y copiar 
los ficheros al directorio de proyecto de desarrollo. 

3.13 Configuración 

Para poder hacer uso del código fuente del framework ILP en un proyecto C++: 

 Se debe añadir las directivas #include con los ficheros .h correspondientes a las clases 
del framework ILP.  

 Se debe añadir al proyecto la biblioteca ILP.lib, y asegura que el proyecto enlaza con 
ella. 

 Se añade la clase solver concreta que se desee utilizar. Con el framework ILP se 
entrega el código fuente de estas clases, porque es responsabilidad del programador 
el realizar la configuración necesaria para la correcta compilación y enlazado de estas 
clases, con el solver que ha adquirido.  

3.14 Conclusiones 

Se ha diseñado un framework de desarrollo para la resolución de problemas de programación 
lineal en base a patrones de diseños, que separa la representación del modelo, de la 
resolución del problema. Esta característica permite cambiar el solver de forma sencilla, lo que 
ofrece ventajas en el desarrollo y explotación de un sistema de programación lineal. 

El framework ILP es sencillo de utilizar, requiere unos conocimientos básicos de C++, se 
expresa en la terminología de la programación lineal, y aísla al programador del conocimiento 
del solver que está utilizando. 
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4 Framework LME 

4.1 Introducción 

Resolver un problema de optimización combinatoria requiere del diseño y del desarrollo de 
una aplicación informática, porque es necesario realizar una gran cantidad de cálculos. En 
general, en el desarrollo de software se utilizan frameworks. Un framework es una cantidad de 
software ya construido y bien probado que sirve como punto de partida para el desarrollo de 
un proyecto. En concreto, para el desarrollo de aplicaciones de resolución de problemas de 
optimización combinatoria mediante programación lineal o metaheurísticas se deben emplear 
frameworks especializados para hacer más eficiente todo el proceso de resolución de un 
problema. Si se dispone de un framework que ya implementa una gran cantidad del código 
fuente necesario para hacer el algoritmo completo, se reduce el tiempo el tiempo de 
desarrollo, y además se dispone de la seguridad de que ese código funciona correctamente, lo 
que hace que el programador se centre en desarrollar lo particular de su problema, sobre la 
capa general que ya implementa el framework. 

Una metaheurística es un framework algorítmico que se puede aplicar para resolver diferentes 
problemas de optimización combinatoria, con relativamente pocas diferentes modificaciones 
para adaptar a un problema específico (Metaheuristics Network Website s.f.). Esta definición 
de metaheurísticas utiliza la palabra ‘framework’, en el mismo sentido que se utiliza en 
‘framework de desarrollo’: hay una parte general desarrollada y bien probada, que se puede 
utilizar para hacer algo nuevo, con pequeñas aportaciones. 

La metaheurística de colonias de hormigas (Ant Colony Optmization, ACO) simula el 
comportamiento de las hormigas en la búsqueda de comida, la metaheurística de recocido 
simulado (Simulated Annealing, SA) simula el proceso de enfriamiento del acero, y la 
metaheurística de computación evolutiva (Evolutionary Computation, EC) simula la evolución 
de las especies.  

LME es un framework de desarrollo en C++ diseñado para resolver problemas de optimización 
combinatoria mediante el uso de técnicas metaheurísticas. Está diseñada usando el lenguaje 
orientado a objetos, que es la técnica que los desarrolladores de software usan más 
asiduamente para estos casos. Un framework orientado a objetos es un conjunto de clases en 
las que se implementan sus características, que pueden ser cambiadas o extendidas por sus 
clases "hijas o heredadas" para sus objetivos principales, esto es, una clase "hija" puede tener 
no sólo todas las características de la clase "padre", si no que puede añadir o modificar 
características de acuerdo al objetivo para la que este diseñada. A partir de esto, es posible 
diseñar procesos genéricos y algoritmos que no necesiten saber qué hacen las clases con las 
que van a trabajar. 

Este capítulo está organizado de la siguiente forma. En el apartado 4.2 se indican referencias 
para la comprensión de las metaheurísticas que implementa el framework LME, y se muestra 
el pseudocódigo de las tres metaheurísticas. En el apartado 4.3 se hace un estudio del estado 
del arte en frameworks de desarrollo de metaheurísticas. En el apartado 4.4 de detallen los 
objetivos buscado con el framework LME y los requisitos de diseño que se derivan de ellos. En 
el apartado 4.5 de muestra el diseño en capas del framework LME, y en los apartados 4.6, 
4.7, 4.8 y 4.9 se muestra el alcance de cada una de las capas. 
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4.2 Metaheurísticas 

En este apartado se muestran los algoritmos que hay detrás de las metaheurísticas, para 
poder comprender el enfoque del framework LME que se presenta en este capítulo. No se van 
a describir las metaheurísticas ACO, EC y SA, porque ya existen publicaciones excelentes para 
cada una de ellas. Se refiere al lector a (Dorigo y Stützle 2004) para un estudio detallado de 
ACO, a (Eiben y Smith 1998) para EC, y (Salamon, Sibani y Frost 2002) para SA. 

A continuación se muestra el pseudocódigo de las metaheurísticas ACO (Hoos y Stützle 2004), 
SA (Hoos y Stützle 2004) , y EC (Eiben y Smith 1998). 

 

Colonias de hormigas  

Inicializar pesos 

Mientras no se satisfaga un criterio de parada 

Generar una población sp de soluciones, utilizando búsqueda constructiva aleatoria 

Realizar búsqueda local en sp 

Adaptar los pesos basados en sp 

 

Recocido simulado 

Determinar la solución candidata s 

Fijar la temperatura inicial T según una estrategia de recocido 

Mientras no se satisfaga un criterio de parada 

Elegir de forma aleatoria un vecino s’ de s 

Si se satisface el criterio de aceptación probabilista (dependiendo de T) 

s’ := s 

Actualizar T de acuerdo a la estrategia de recocido 

 

Computación evolutiva 

Crear una población con soluciones candidatas aleatorias 

Evaluar cada solución de la población 

Mientras no se satisfaga un criterio de parada 

Seleccionar progenitores 

Recombinar pares de progenitores para obtener la descendencia 

Mutar la descendencia 

Evaluar nuevos candidatos 

Seleccionar los individuos de la siguiente generación 

4.3 Estado del arte 

Existen frameworks y bibliotecas de desarrollo para programar algoritmos basados en 
diferentes metaheurísticas. EC es la metaheurística que presenta un mayor esfuerzo de 
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desarrollo de frameworks. OPEN BEAGLE (Gagne y Parizeau s.f.) es un framework genérico 
desarrollado en C++, fácilmente extensible para la resolución de problema mediante EC. 
Presenta una arquitectura en tres niveles. En el nivel inferior están las clases bases del 
lenguaje basado en orientación de objetos C++ y las bibliotecas STL. El framework genérico 
para EC se construye a partir de estas bases, donde se añaden las características que tienen 
en común todos los algoritmos EC. Estas características comunes  desarrollan diferentes 
módulos especializados basados en el framework genérico, implementando cada módulo un 
tipo de algoritmo evolutivo distinto. 

(Gagne y Parizeau 2006) analizaron diverso software de desarrollo para EC, y propusieron seis 
criterios para conseguir desarrollar un framework genérico: representación genérica, 
adaptabilidad genérica, operaciones genéricas, modelo de evolución genérico, administración 
de parámetros, y salidas configurables. Como ejemplos de frameworks genéricos EC tenemos 
están ECJ (Luke, y otros 2005), TEA (Bleuer y Laumans 2001) y , EO (Keijzer, y otros 2001), 
GALib (Wall 2000), lil-gp (Punch y Zongker 1998), GPLAB (Silva 2005) u Open BEAGLE 
(Gagne y Parizeau s.f.). ECJ y Open BEAGLE usan todos estos criterios y, por lo tanto, son los 
más extensibles. EO, Open BEAGLE y LME comparten el mismo concepto de diseño, separando 
los algoritmos (basados en operadores) de la estructura de datos, lo que ofrece grandes 
capacidades de reutilización y adaptabilidad de los algoritmos implementados en el 
framework. Para la aplicación de la metaheurística búsqueda tabú (Tabu Search, TS), existe 
un framework escrito en Java, llamado Open TS (Harder 2001). 

ACOTSP v0 (Stüzle 2004) es un completo programa para resolver el TSP a partir de ACO, 
desarrollado en lenguaje C. ACOTSP implementa la mayoría de los diferentes algoritmos ACO 
y es un muy buen punto de partida para aprender cómo pueden ser implementados los 
algoritmos ACO. ACOTSP tiene una implementación particular para un problema específico, 
por lo que no puede considerarse como una librería extensible en la que sea fácil usarla para 
resolver otros tipos distintos de problemas. Pero ciertos comportamientos de ACOTSP se 
pueden aislar en operadores específicos que formen parte de un framework ACO. 

El proyecto MALLBA (Alba, y otros 2006) es un esfuerzo de desarrollo, integrando una 
biblioteca de 'esqueletos' para los problemas de optimización combinatoria (incluyendo 
métodos exactos, heurísticos e híbridos) que puedan usarse paralelamente y de manera 
eficiente. Los 'esqueletos' MALLBA están basados en la separación de dos conceptos: El 
problema particular a resolver y el método general de resolución que se va a usar. Los 
algoritmos que MALLBA incluye son: Algoritmos Genéticos (GA), SA, estrategias evolutivas 
(ES), ACO, algoritmo híbrido GA+SA, búsqueda local cooperativa (CLS), y optimización por 
enjambre de partículas (PSO). MALLBA es un proyecto que nunca llegó a distribuirse. La 
separación que hace MALLBA entre las soluciones y los problemas, como ECJ y OPEN BEAGLE, 
representa un criterio de diseño que sigue el framework LME.  

4.4 Objetivos y requisitos 

Al plantear la necesidad de desarrollar un framework de desarrollo para la metaheurísticas 
que se podían utilizar en el desarrollo del problema de optimización combinatoria, se 
plantearon los siguientes objetivos generales, que se mostraron en el apartado 1.3: 

 Investigar en modelos de representación de soluciones de problemas de optimización 
combinatoria para la resolución independiente de la metaheurística a aplicar. 

 Identificar estructuras generales de las principales metaheurísticas, para definir un 
modelo abstracto de algoritmo de resolución de problemas de optimización 
combinatoria mediante metaheurísticas. 
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 Diseñar modelos de programación abstractos para las metaheurísticas ACO, EC y SA, 
para poder implementar todas las versiones de algoritmos de cada una de las 
metaheurísticas. 

Los principales objetivos de diseño para el desarrollo de LME fueron: 

 Construir un framework fácilmente extensible y eficiente en cálculo. 

 Dotar al investigador de operaciones de una herramienta que le apoye en todas las 
fases del desarrollo de un sistema de optimización combinatoria resuelto mediante 
metaheurísticas.  

Para lograr estos objetivos, se han planteado los siguientes requisitos: 

 Diseño 

LME deber ser completamente orientado a objetos. Un buen diseño orientado a 
objetos debe presentar objetos débilmente acoplados de forma que se puedan 
cambiar ciertos comportamientos sin que eso afecte al resto del proyecto. Se diseñan 
una serie de clases abstractas que implementan comportamientos comunes a los 
diferentes algoritmos, y que posteriormente se podrán ampliar y especializar a cada 
tipo de problema con muy poco esfuerzo de desarrollo, y con la garantía de que la 
mayor parte del problema ya está programado, con código fuente lo suficientemente 
probado. 

 Soporte al investigador 

Además de ser una herramienta que permita abordar de forma eficiente problemas de 
la vida real, LME debe ser una herramienta de trabajo que ayude en gran medida al 
investigador durante el desarrollo de un sistema de optimización combinatoria 
mediante métodos metaheurísticos. Esta ayuda al investigador se centra en la 
necesidad de disponer de componentes como los que se describen a continuación. 

Reconstructor: En la ejecución de procesos con carácter estocástico como son varias 
metaheurísticas, no se puede reproducir con exactitud la forma en que se ha creado 
una solución. Si se generan soluciones incorrectas, sería muy útil disponer de un 
sistema que permita reproducir paso a paso la construcción de esa solución hasta 
localizar y solucionar el problema. 

Verificador: En problemas en los que una solución debe cumplir con una serie de 
restricciones, y dado que la ejecución de una metaheurística genera una gran cantidad 
de soluciones, sería muy útil disponer de un componente que verifique una a una las 
soluciones y almacene todas las que no cumplan con alguna de las restricciones del 
problema, para su posterior depuración, junto con el reconstructor. 

Trazas: Las trazas son piezas de texto que se van escribiendo en algún soporte físico 
(generalmente ficheros) para estudiar la evolución que ha tenido la ejecución de un 
sistema. Es un método útil para comprobar que el sistema está funcionando 
correctamente y para detectar comportamientos erróneos.  

Gestión de excepciones: En los lenguajes orientados a objeto existe un mecanismo 
que permite generar, propagar y capturar errores, que son las excepciones. La idea es 
que el sistema no realice una operación errónea sin que sea detectada. LME incluye 
numerosos chequeos de información por todo el código para conseguir un sistema 
robusto.  

Analizador: Sirve para estudiar la evolución de un algoritmo y así poder realizar 
ajustes de parámetros. Por ejemplo, se puede detectar de forma automática si se 
generan continuamente las mismas soluciones, lo que significaría que el algoritmo se 
ha estancado. 
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 Gestión de memoria: LME tiene un recolector de basura configurable que se encarga 
de eliminar automáticamente todas las piezas que componen el algoritmo cuando 
detecta que no son necesarios. 

 

 Ficheros de configuración 

Los ficheros de configuración permiten cambiar el comportamiento de un sistema sin 
la necesidad de tener que compilarlo, lo que da una gran versatilidad y ofrece 
comodidad en la administración. Por ejemplo, dado un problema, podremos cambiar el 
algoritmo ACO que lo resuelve (especificando los componentes o los operadores), o 
podremos cambiar el valor de los parámetros que se utilizan (como la tasa de 
evaporación, o el peso de la información heurística). Estas opciones son muy útiles 
para cambiar de forma sencilla la configuración de un sistema en producción. 

 Eficiencia 

Dado que la ejecución de un algoritmo metaheurístico supone muchas iteraciones de 
procesos repetitivos que incluyen gran cantidad de cálculos, es muy importante 
optimizar los bloques de código crítico que lleven a una elevada velocidad de 
ejecución. La selección de C++ como lenguaje de desarrollo también contribuye a la 
consecución de este requisito. 

 Extensiones multicriterio 

Es una funcionalidad común a muchos métodos de optimización. Una librería de 
propósito general debe incluir esta extensión. 

 Portabilidad 

LME cumple con el estándar C++ ANSI/ISO 3, lo que garantiza su ejecución bajo 
diferentes plataformas como Windows, Unix o Linux. No se hacen llamadas específicas 
al sistema operativo. 

El enfoque de diseño del framework LME, ha sido comenzar con las capas más abstractas, 
construir sobre ellas los algoritmos ACO, y comprobar las características de extensión de las 
capa abstractas, con la construcción de otras dos metaheurísticas: EC y SA. 

4.5 Arquitectura de LME 

El entorno desarrollado presenta una arquitectura en capas horizontales y dos verticales, 
como muestra la Figura 4-1. Las capas horizontales van aportando más especialidad a media 
que vamos ascendiendo, partiendo en el nivel inferior de una capa de tecnología, hasta llegar 
a las capas superiores que implementan las diferentes metaheurísticas, pasando por una capa 
que define los comportamientos básicos de todo el sistema y otra que construye el marco 
fundamental de trabajo para los diferentes tipos de algoritmos. Las capas verticales de 
servicios y monitorización incluyen todas las opciones de ficheros log, tratamiento de 
excepciones, estadísticas de ejecución y ficheros de configuración. 

A continuación se describe cada una de las capas. 
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Figura 4-1. Arquitectura en capas de LME 

4.6 Capa- Standard Template Library 

Standard Template Library (STL) proporciona un conjunto de componentes C++ genéricos 
muy bien estructurados (Musser y Saini 1996) que trabajan entre sí de forma poco acoplada. 
Está diseñada de forma que todas las plantillas de algoritmos trabajan no solo con las 
estructuras de datos de la librería sino además con las estructuras de datos C++ definidas por 
el usuario. El diseño ortogonal de la biblioteca permite a los programadores usar estructuras 
de datos de la librería en sus propios algoritmos, y usar los algoritmos de la librería con sus 
propias estructuras de datos. Su flexibilidad asegura una amplia utilidad de la librería. 

Otra consideración importante es la eficiencia de la librería. Se hizo un gran esfuerzo para 
verificar que cada componente de la librería tiene una implementación genérica. 

Por último, otra característica importante que se hizo en su diseño fue desarrollar una 
biblioteca que, mientras sea natural y fácil de utilizar, esté basada en una base teórica firme. 

Todos estos aspectos hacen que LME utilice las clases de STL siempre que sea posible. 

4.7 Capa- Fundamentos de la biblioteca 

El framework LME está concebido para la implementación de diversas metaheurísticas, 
aplicadas a la resolución de distintos tipos de problemas de optimización combinatoria. Esta 
capa de fundamentos presenta el diseño modular que se muestra en la Figura 4-2. Cabe 
destacar aparecen separados los algoritmos de las soluciones, como hacen están ECJ (Luke, y 
otros 2005), Open BEAGLE (Gagne y Parizeau s.f.) para implementar solo algoritmos EC. El 
framework LME no en laza el espacio  de soluciones con ningún tipo de metaheurística 
concreta. La gran ventaja de este tipo de diseño en el que cada responsabilidad se modela 
como un componente independiente, es que se puede cambiar uno de ellos sin que afecte al 
resto de componentes, y todo el engranaje sigue funcionando sin enterarse del cambio. Para 
que el cambio de componente sea posible, los componentes deben estar diseñados con 
interfaces de bajo acoplamiento. 

El diseño de la Figura 4-2 muestra la estructura base para todas las metaheurísticas que se 
van a implementar; posteriormente, durante la construcción del framework, deberán 
construirse todos los componentes diferenciadores de cada uno de ellos. Un aspecto muy 
importante de este diseño es que la concepción de las soluciones a un problema concreto es 
independiente del algoritmo aplicado. De esta forma, una vez modelado el problema, se podrá 
cambiar de método heurístico de resolución sin ningún problema adicional de modelado del 
problema.  

El diagrama de diseño modular de la  Figura 4-2 se interpreta de la siguiente forma:  

“Las soluciones de problema están contenidas en un espacio de soluciones que va 
cambiando un algoritmo metaheurístico en base a la ejecución de operadores. El 
algoritmo evoluciona durante su ejecución sobre un sistema, que ofrece una serie de 

C++ Standard Template Library (STL)

Fundamentos de la biblioteca

Colonias de hormigas

Monitorización

Computación 
evolutiva Recocido simulado
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opciones de ayuda al desarrollo. La soluciones representan a problemas de asignación 
de recursos.” 

 
Figura 4-2. Diseño modular de LME 

La Figura 4-3 muestra el diagrama de clases de esta capa de fundamentos de la librería. 
Todas las clases de esta capa son genéricas, y en general son abstractas, lo que significa que 
definen contratos de relación entre ellas, pero no implementan procesos. Estas clases definen 
la estructura de un algoritmo genérico, y serán las clases que derivan de ellas, las que 
implementarán, primero los algoritmos metaheurísticos concretos, y segundo, los algoritmos 
metaheurísticos que resuelven problemas concretos. 

A continuación se describe la responsabilidad de cada uno de las clases que engranan el 
sistema completo. 
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lmeObject

lmeNamedObject

lmeOperator lmeComponent

lmeStructureBuilder lmeIterativeOperator

lmePopulation lmeAlgorithm lmeContext

lmeSolutionSet

lmeSolution

lmeCPEngine

lmeGarbage

lmeEvaluator

lmeComparator
 

Figura 4-3. Diagrama de clases de la capa de fundamentos 

4.7.1 Soluciones 

Uno de los objetivos principales que hemos definido a la hora de implementar el framework es 
independizar completamente a las soluciones del problema, del método que se aplica para 
resolver el problema, de forma que una misma solución sirva para todos los métodos. Este  
enfoque es necesario, porque la solución modela una situación del mundo real, y ha de ser 
independiente del método que la lleve hasta ella. Por ejemplo, ninguna solución al CVRP 
puede hacer que se supere la carga máxima de un camión, y esto debe respetarse en todos 
las metaheurísticas que se desarrollen. Lo que no tendría sentido es tener que realizar esa 
comprobación en distintos tipos de soluciones, una por cada método, porque eso implicaría 
que si se tiene que realizar algún cambio, como por ejemplo, permitir superar el peso en una 
cierta cantidad, se tendría que ir cambiando en el código de las distintas soluciones, lo que 
significaría problemas de mantenimiento del sistema y poca robustez. 

Para poder independizar a la solución del método que la utiliza, se debe eliminar cualquier tipo 
de operación a nivel de solución. Los operadores que gestionan a las soluciones deben estar 
fuera de la representación de la solución. Esos operadores de manipulación de soluciones 
deberán estar definidos como clases diferentes a la solución y recibirán como argumento a la 
solución sobre la que deben operar. 
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El diagrama de clases de la Figura 4-4 muestra la estructura de clase que permite modelar la 
solución de un problema de asignación de recursos. Una solución (lmeSolution) dispone de 
una serie de recursos (lmeResource), a los que se van a asignar una serie de actividades. 

lmeSolution lmeSolutionResource lmeResource lmeActivity
 

Figura 4-4. Modelado de soluciones 

En los problemas de asignación de recursos existe una serie de información que es constante 
a lo largo de la ejecución del algoritmo, mientras otra información varía en cada solución. 
Como ejemplo, la capacidad de carga de un camión en el VRP es siempre la misma y no varía, 
mientras que la carga que lleva un camión concreto dependerá de las asignaciones que se le 
hayan hecho en cada solución. Para no tener que repetir una información que no varía en 
todas y cada una de las soluciones, en el framework LME se separan los recursos en dos 
partes: una parte estática, que no cambia, y una parte dinámica que cambia en cada solución. 
De esta forma conseguiremos, por una parte, un mayor rendimiento de ejecución porque 
evitamos el tener que copiar continuamente la misma información, y por otra parte un 
sistema más robusto porque un dato concreto se almacena en un único lugar. Durante la 
asignación de actividades se deben conocer tanto la información estática como la dinámica de 
un recurso, por lo que el modelo de clases de los recursos es el que muestra la Figura 4-5. 

lmeResourcelmeResourceStatic
 

Figura 4-5. Estructura estática y dinámica 

4.7.2 Motor de propagación de restricciones 

En general, los frameworks estudiados en el apartado 4.3, modelan problemas muy sencillos, 
donde no hay complicaciones para garantizar la factibilidad de las soluciones. Pero en los 
problemas de asignación de recursos se pueden definir una gran cantidad de restricciones que 
debe cumplir los componentes de una solución, para que esa solución sea válida o factible. El 
framework LME  propone un motor de propagación de restricciones genérico, que se activa 
cada vez que se realiza la asignación de una actividad, de forma que siempre se produzcan 
soluciones factibles. Este motor trabaja a nivel de solución, y es independiente de la 
metaheurística a aplicar. El motor de propagación de restricciones es un componente opcional 
de la solución. El motor de propagación de restricciones del framework LME se articula en 
base a reglas genéricas, como muestra el diagrama de clases de la Figura 4-6. Definir reglas 
sencillas es una buena práctica de diseño y programación, pero tal vez hacer reglas más 
complejas que validen varias restricciones a la vez puede llevar a mejor rendimiento de 
ejecución. Es criterio del programador la decisión de la complejidad de las reglas del motor de 
propagación de restricciones. 

lmeCPEngine

lmeRule

lmeSolution

 
Figura 4-6. Diagrama de clases del motor de propagación de restricciones 
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4.7.3 Evaluación de soluciones 

Una idea general de todas metaheurísticas es generar soluciones y quedarse con la mejor de 
todas las generadas. El primer paso para poder comparar soluciones saber la calidad de la 
cada solución, es decir, obtener el valor de la función objetivo de la solución. Este 
comportamiento genérico de evaluar soluciones lo realiza la clase lmeEvaluator. Cada vez que 
se defina un nuevo tipo de solución para representar un problema, será necesario crear una 
clase de evaluación de ese tipo de solución,  derive de lmeEvaluator.  

4.7.4 Comparación de soluciones 

Una idea general de todas metaheurísticas es generar soluciones y quedarse con la mejor de 
todas las generadas. Para saber cuál es la mejor solución, es necesario poder comparar dos 
soluciones de un mismo tipo, es decir es necesario comparar el valor de sus funciones 
objetivo. En el framework LME, este comportamiento genérico de comparar soluciones lo hace 
la clase lmeComparator. 

4.7.5 Poblaciones 

La población es un concepto fundamental de EC, que agrupa a una serie de soluciones sobre 
las que se van realizando una serie de operaciones. En los métodos EC y SA se controlan dos 
poblaciones: la actual y la futura; en cada iteración se crea una nueva población y al final de 
la iteración se debe quedar una sola población, que es la que pasa a la siguiente iteración. En 
TS, en cada iteración se crea una nueva solución partiendo desde cero, en función de una 
serie de información que gestiona su población (listas tabú). En ACO, en cada iteración se 
construye un conjunto de soluciones desde el comienzo, en función de una serie de 
información que gestiona su población (estelas de feromona e información heurística).  

Aunque sea un término EC, en el framework LME se va a mantener el concepto de población 
como agrupación de soluciones junto con una serie de información. De esta forma, una 
definición de población que se acomode a las cuatro metaheurísticas citadas es la que muestra 
el diagrama de clases de la Figura 4-7. 

lmePopulation lmeSolutionSet lmeSolution

lmeACOPopulation lmeSASolutionSet

 
Figura 4-7. Relaciones entre las poblaciones y las soluciones para diferentes 

métodos 

Un algoritmo genera soluciones en cada iteración, y el objetivo es identificar la mejor solución 
que ha encontrado el algoritmo. Dos soluciones importantes que deben estar almacenadas son 
la mejor solución que se ha encontrado en cada iteración, y la mejor solución que se ha 
encontrado en el algoritmo. Amas soluciones se almacenan en la población. 

4.7.6 Operadores 

La ejecución de los diferentes pasos de un algoritmo se va a llevar a cabo mediante la 
ejecución de operadores. Habrá operadores que sirvan para la implementación de varios 
métodos heurísticos, otros que servirán para todos y otros que serán particulares a un solo 
método. Un ejemplo de operador disponible para todos los métodos es el que calcula el valor 
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objetivo de una solución. Un ejemplo de operador de aplicación para un solo método será la 
actualización de las estelas de feromona del método ACO. Un ejemplo de operador compartido 
por varios métodos es el operador de mutación, que se aplica en EC y SA. 

Se consideran  dos tipos de operador, en función del momento que se utilizan dentro del 
algoritmo: los operadores de estructura (de poblaciones y soluciones) y los operadores 
iterativos (del algoritmo). Los primeros se ejecutarán una sola vez al principio del algoritmo y 
los segundos se ejecutarán de forma cíclica mientras dure la ejecución del algoritmo. 

En las librerías particulares de aplicación de los diferentes métodos heurísticos que se han 
referenciado en el estado del arte de este capítulo, existían operadores a los niveles de 
evolver, población y solución. En el framework LME de propósito general, no se va a distinguir 
el nivel de aplicación del operador, pero a cambio, el operador deberá conocer sobre qué 
población o solución actuar. Esta información la recibirá el operador como parámetro en su 
función de ejecución. La estructura de los operadores consistirá en una clase abstracta 
lmeOperator, que define dos funciones virtuales, una de ellas virtual pura, y otra no. La 
función virtual pura es la función de ejecución y la virtual es una función de inicialización. 

4.7.7 Algoritmo 

La clase encargada de implementar los algoritmos es lmeSolver, que básicamente contiene 
dos listas de operadores. Un operador importante que trabaja con el algoritmo es el de 
parada, que está implementado en la clase lmeTerminationCondition. El algoritmo, en cada 
iteración, debe preguntar a este operador si debe terminar la ejecución. Como las condiciones 
de parada pueden depender de muchos factores, en función de la metaheurística, el 
framework LME adopta la forma de trabajo de Beagle: el contexto servirá de medio de 
comunicación entre el algoritmo y el operador de parada, que será un operador más 
(normalmente el último en ejecutarse en cada iteración). 

El algoritmo mantendrá dos listas independientes de operadores: los operadores de 
inicialización y los operadores de ejecución. Los de inicialización se ejecutarán una sola vez y 
están especialmente pensados para la construcción de soluciones iniciales y cálculo de 
parámetros, mientras que los operadores de ejecución serán utilizados repetidamente en cada 
iteración, en lo que constituye el algoritmo en sí mismo. 

4.7.8 Sistema 

El sistema es una estructura que refleja en cada momento la situación en la que se encuentra 
la evolución del algoritmo. El sistema aglutina una serie de componentes que son necesarios 
en diversos puntos de ejecución del algoritmo. 

4.7.9 Contexto 

El contexto ofrece el estado actual de evolución del algoritmo. Ofrece información como la 
población y solución que se está evolucionando en cada momento. Cada algoritmo 
metaheurístico deberá tener una clase contexto. Por ejemplo la implementación de ACO 
ofrecerá la información total y el valor de las estelas de feromona. 

4.7.10 Registro 

El registro contiene todos los parámetros que necesita una metaheurística para su 
implementación. A menudo, un mismo parámetro debe ser usado en diferentes partes del 
algoritmo, por lo que parece necesario un medio centralizado de almacenamiento y acceso a 
estos parámetros. Dado que cada método tiene diferentes parámetros, existirán varios tipos 
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de registro. También se pude crear un registro para un problema concreto, que almacene 
ciertos parámetros particulares. Por ejemplo, en el VRP un parámetro a almacenar en el 
registro es la capacidad de carga de los camiones. 

4.7.11 Salida 

Un aspecto muy importante para que el programador pueda depurar un algoritmo de la 
naturaleza de las metaheurísticas  es que pueda recibir información detallada de su evolución. 
Esta información se puede generar en cualquier parte del algoritmo, con lo que es necesario 
un mecanismo centralizado de escritura de información, de forma que si se cambia el formato 
o el tipo de información a mostrar, se puede realizar en un solo sitio del sistema. Esa es una 
de las funciones del módulo de salida. La otra función es el almacenado de la información de 
calidad de soluciones encontradas, que permita, mediante su posterior estudio, cambiar 
parámetros o técnicas (operadores) para obtener una mejor resolución del problema. La salida 
es una herramienta de desarrollo y depuración de metaheurísticas. 

4.7.12 Reconstructor 

Mientras se construye y depura un sistema basado en metaheurísticas, se pueden obtener 
soluciones que no respetan alguna de las restricciones del problema. En este momento, lo que 
necesita el programador es conocer la secuencia de asignaciones que se han ido realizando 
hasta llegar a esa solución final, para, depurando paso a paso, poder detectar la fuente de 
error y corregir el problema. Dado que la mayoría de las metaheurísticas tienen un carácter 
aleatorio, es imposible para al programador poder reconstruir esa solución para depurarla. 
Este módulo dota a la librería de esa capacidad de reconstruir soluciones ya generadas para 
su posterior depuración. El reconstructor es una herramienta de desarrollo y depuración de 
metaheurísticas. 

4.8 Capa- Colonias de hormigas 

A partir de todo lo desarrollado en la capa de fundamentos, el siguiente paso es construir las 
capas de las metaheurísticas que implementa LME. Una de la metaheurísticas que implementa 
el framework LME es colonias de hormigas (ACO). Las características básicas de esta 
metaheurística son el uso de una especie de memoria a partir de la cual, por la experiencia 
previa obtenida de haber ido construyendo rutas, se vaya acotando el espacio de búsqueda 
hasta la obtención del mejor camino de todos ellos (Dorigo y Stützle 2004). En el apartado 
4.2 se describió el algoritmo general de ACO.  

La Figura 4-8 muestra el diagrama de clases de la capa ACO, referida a componentes de la 
capa de fundamentos. Según el enfoque de diseño que marca la capa de fundamentos, para 
implementar el algoritmo ACO, se deben identificar los elementos de un algoritmo ACO, que 
deben especializar a los elementos generales. 

Los componentes de un algoritmo ACO son los siguientes: 

 Grafo: es el árbol que recorren la hormigas artificiales en la construcción de soluciones 

 Estelas de feromona: indican la bondad dinámica de un arco del árbol. Este valor va 
cambiando a lo largo de la evolución del algoritmo. 

 Información heurística: indica la bondad estática de un arco del árbol. En general, este 
valor no cambia a lo largo de la evolución del algoritmo. 

 Información total: es una combinación de las estelas de feromona y la información 
heurística. 
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Estos componentes se reflejan en las clases lmeGraph, lmePheromoneTrail y 
lmeTotalInformation, y los tres derivan de la clase abstracta lmeComponent de la capa de 
fundamentos. La información heurística está incluida dentro de la estructura de clases de 
lmeGraph. Un componte que no tiene relación directa con el algoritmo concreto a desarrollar, 
pero que es necesario para su implementación con el framework LME, es el contexto, 
representado por la clase lmeContextACO. 

La implementación de un algoritmo sobre el framework LME, se basa en descomponer ese 
algoritmo en operadores de construcción de estructuras y operadores iterativos. Los 
operadores de construcción de estructuras de un algoritmo ACO son el operador 
lmeContextBuilder, que crea y configura el contexto de un algoritmo ACO (definido por la 
clase lmeContextACO), y el operador lmeInitialSolution, que construye la solución inicial del 
algoritmo ACO. Los operadores iterativos identificados para la resolución del algoritmo ACO 
son lmeConstruct, que construye las soluciones del problema en cada iteración, 
lmeUpdatePheromone, que actualiza las estelas de feromona en cada iteración, y 
lmeTotalInformationCalculator, que calcula el valor de la información total en cada iteración. 
Cabe destacar aquí, que la evaluación de soluciones se hace a nivel de operador de solución y 
que la búsqueda local se hace a nivel del operador lmeConstruct, por motivos de eficiencia de 
ejecución. 

A continuación se describe en detalle cada uno de los elementos de la capa ACO, que 
permiten desarrollar algoritmos ACO con el framework LME. 

lmeComponent

lmeContext

lmePheromoneTrail

lmeAssimetric
PheromoneTrail

lmeTotalInformation lmeGraph

lmeBranch lmeNode

lmeACOContext

Capa ACO
 

lmeStructureBuilder

lmeContextBuilder

lmeInitialSolution

Capa ACO

lmeIterativeOperator

lmeConstruct

lmeTotalInformation
Calculator

lmeUpdatePheromone

 
Figura 4-8. Diagrama de clases de la capa ACO 
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4.8.1 Componentes 

Los componentes específicos de un algoritmo ACO son el árbol, las estelas de feromona y la 
información total.  

El árbol o grafo es el conjunto conectado de nodos que permiten construir las soluciones del 
problema. Cada arco o rama del árbol tiene dos pesos: la estela de feromona y la i formación 
total. Estos peso indican de forma cuantitativa lo bueno que sería asigna a priori ese arco a la 
solución. Resolver un problema mediante ACO, significa elegir el mejor conjunto de arcos del 
árbol, para construir una solución, que cumple con unas restricciones fijadas para el tipo de 
problema que se resuelve. 

La capa ACO del framework LME es genérica y debe habilitar los mecanismos para representar 
el árbol para cualquier tipo de problema. El grafo se implementa en la clase lmeGraph, que se 
compone de una serie de nodos y arcos. La clase lmeGraph contiene funciones para la 
construcción del árbol en base a nodos y arcos, para recorrido eficiente por el árbol, y para 
acceso rápido a nodos y arcos.  

Otro componente de un algoritmo ACO son las estelas de feromona, que guían la construcción 
de soluciones, y en la capa ACO del framework LME viene definida por la clase 
lmePheromoneTrail. Esta clase es la responsable de almacenar las estelas de feromona de los 
arcos del grafo, y de realizar las operaciones comunes que se realizan sobre las estelas de 
feromona, que son los depósitos de feromona y la evaporación de feromona. En la familia de 
algoritmos ACO se definen diversas formas de depósito y evaporación de feromona, que están 
implementadas en esta clase lmePheromoneTrail. A modo de ejemplo, a continuación se 
muestra el código fuente de una función de evaporación, y otra de depósito de feromona. 

  
void lmePheromoneTrail::evaporate( lmeNode* pNodeFrom, lmeNode* pNodeTo,  

double dRho ) 
{ 
 m_dPheromone[pNodeFrom->index()][pNodeTo->index()] =  
 ( ( 1 - dRho ) * m_dPheromone[pNodeFrom->index()][pNodeTo->index()] ); 
 
 // Negative pheromone trails are not allowed  
 if( m_dPheromone[pNodeFrom->index()][pNodeTo->index()] < 0 ) 
  m_dPheromone[pNodeFrom->index()][pNodeTo->index()] = 0; 
} 

 
void lmePheromoneTrail::deposit( lmeNode* pNodeFrom, lmeNode* pNodeTo,double dTau) 
{ 
 if( m_dPheromone[pNodeFrom->index()][pNodeTo->index()] < 0 ) 
  throw new lmeException(  

string( "Depositing pheromone in a negative edge" ),  
string( "lmePheromoneTrail::deposit (three parameters 
function)")); 

 
 m_dPheromone[pNodeFrom->index()][pNodeTo->index()] += dTau; 
} 
 

El último componente de un algoritmo ACO es la información total, representada por la clase 
lmeTotalInformation. Esta clase contiene la información total de cada arco del grafo. La in 
formación total es habitualmente una función de las estelas de feromona y la información 
heurística de cada arco. Existen diversas forma de calcular el valor de la información total, en 
función del algoritmo ACO e incluso del tipo de problema a resolver, por lo que la 
responsabilidad de la clase lmeTotalInformation es almacenar los valores de información total, 
y proporcionar mecanismos de acceso rápido a los valores de información total, pero será 
responsabilidad de operadores externos definir los valores que se almacenan. 
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4.8.2 Contexto 

En la capa de fundamentos de la biblioteca, se definió el contexto como el espacio se utiliza a 
lo largo de toda la ejecución del algoritmo para compartir información. El contexto de un 
algoritmo ACO está representado por la clase lmeContextACO, deriva de la clase lmeContext 
de la capa de fundamentos, e incorpora aspectos generales de esta metaheurística. Los 
valores que contiene el contexto ACO son los componentes definidos en el apartado anterior. 
A continuación se muestra una parte de la definición de la clase lmeACOContext, que muestra 
sus datos miembro.  

 
class lmeACOContext : public lmeContext 
{ 
 // Componentes 
 lmePheromoneTrai l * m_pPheromone ; 
 lmeTotal Informat ion * m_pTotalInformation ; 
 lmeGraph* m_pGraph ; 
 
// ( . . . ) 
 
} ; 

 

El proceso de construcción del contexto se hace en un operador de estructuras, como se 
define en el mecanismo general de la capa de fundamentos del framework LME. El contexto de 
un algoritmo ACO se construye en la clase lmeACOContextBuilder, que deriva directamente 
del operador lmeContextBuilder. El código fuente de esta clase se muestra a continuación: 

 
template <class Container, class Solution> class lmeACOContextBuilder  
 : public lmeContextBuilder<lmeACOSolutionSet<Solution>, Container, 
lmeACOContext> 
{ 
public: 
 lmeACOContextBuilder() {} 
 virtual ~lmeACOContextBuilder() {} 
 
 virtual lmeACOContext* execute(lmeSolver<lmeACOSolutionSet<Solution>, 
       Container, lmeACOContext>* pSolver ) 
 { 
  lmePheromoneTrail*pPheromone =  
(lmePheromoneTrail*)pSolver->getComponentByName( string("PheromoneTrail") ); 
  lmeTotalInformation* pTotal = (lmeTotalInformation*)pSolver-
>getComponentByName( string("TotalInformation") ); 
  lmeGraph* pGraph= (lmeGraph*)pSolver->getComponentByName( string("Graph") ); 
 
  lmeACOContext* pContext = new lmeACOContext( pPheromone, pTotal, pGraph ); 
 
  return pContext; 
 } 
 
}; 
 

El código fuente de este operador de construcción del contexto del algoritmo ACO consiste en 
acceder a los tres componentes y crear el contexto, con los tres componentes como 
parámetros. 
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4.8.3 Soluciones 

Un algoritmo ACO puede utilizar directamente las soluciones y la población de soluciones 
definidas en la capa de fundamentos del framework LME. Pero además, una vez analizados los 
diversos algoritmos ACO de la literatura, se han diseñado un tipo adicional de solución y un 
tipo adicional de población, que facilitan el desarrollo de ciertos algoritmos ACO. 

La clase de solución ACO es lmeDynACOSolution, que permite almacenar la información 
heurística a nivel de solución en vez de a nivel de grafo. Esta solución se puede utilizar en 
algoritmos ACO donde la información heurística no es constante a lo largo de la ejecución del 
algoritmo, sino que puede cambiar a medida que se van construyendo las soluciones. 

La clase de familia de soluciones es la clase lmeACOSolutionSet, que es capaz de gestionar un 
número dinámico de soluciones, y tiene funciones para añadir, eliminar y ordenar soluciones 
por varios criterios. Esta clase deriva directamente de la clase lmeSolutionSet, definida en la 
capa de fundamentos.  

4.8.4 Operadores de construcción de estructuras 

Los operadores de construcción de estructuras se ejecutan una vez, al principio del algoritmo, 
y su propósito es crear todas la estructuras de datos que se utilizarán durante el proceso 
iterativo de un algoritmo ACO. La capa ACO define un operador específico de construcción de 
soluciones, en las que se deposita feromona a medida que se van construyendo soluciones, en 
vez de hacer el depósito de feromona tras la construcción de todas las soluciones, y su 
posterior evaluación. Esta clase es lmeSetPheromoneToConstruct, y su código fuente se 
muestra a continuación. El operador hace uso de la utilidad del framework LME de localizar 
clases en función de su nombre, y busca las clases definidas para la actualización de estelas 
de feromona y el operador de construcción de soluciones, y establece un enlace entre las dos, 
para que se pueda depositar feromona, a medida que se construyen las soluciones.  

 
template <class Solution, class Container> class  lmeSetPheromoneToConstruct :  
 public lmeStructureBuilder<lmeACOSolutionSet<Solution>,Container,lmeACOContext> 
{ 
public: 
lmeSetPheromoneToConstruct()  
 :lmeStructureBuilder<lmeACOSolutionSet<Solution>,Container,lmeACOContext>()  
{ 
} 
virtual ~lmeSetPheromoneToConstruct()  
{ 
} 
 
virtual void execute( lmeSolver<lmeACOSolutionSet<Solution>, Container, lmeACOContext>* 
pSolver, lmeACOContext* pContext, lmeACOSolutionSet<Solution>* pSet ) 
{ 
 // Searchs for the "UpdatePheromone" operator 
 lmeUpdatePheromone<Solution>* pUpdatePheromone =  
  (lmeUpdatePheromone<Solution>*)pSolver-> 
   getIterativeOperatorByName( string( "UpdatePheromone" ) ); 
 
 // Searchs for the "Construct" operator 
 lmeConstruct<Solution>* pConstruct =  
 (lmeConstruct<Solution>*)pSolver->getIterativeOperatorByName(string("Construct")); 
 
 if( pUpdatePheromone == 0  ||  pConstruct == 0 ) 
  throw new lmeException(string( "UpdatePheromone operator not found" ),  
        string( "lmeSetPheromoneToConstruct::excute" ) ); 
 
 // Links the pheromone update to the solutions construct operator 
 pConstruct->set( pUpdatePheromone ); 
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} 
 
}; 

El otro operador de construcción de estructuras es lmeInitialPheromoneToDeposit, que es un 
operador abstracto que se utiliza para el depósito inicial de feromona. A continuación se 
muestra la definición de esta clase. Cada método ACO, implementará diferentes clases 
derivadas de ésta, para el depósito inicial de feromona.  

 
template <class Solution, class Context> class lmeInitialPheromoneToDeposit 
{ 
public: 
 lmePheromoneToDeposit() 
 { 
 } 
 
 ~lmePheromoneToDeposit() 
 { 
 } 
 
 virtual double deposit( Solution* pSolution, Context* pContext ) = 0; 
}; 

4.8.5 Operadores iterativos 

Los operadores iterativos son los que se utilizan para la ejecución de la parte iterativa del 
algoritmo ACO. Los pasos principales que dan en la parte iterativa de un algoritmo ACO son la 
construcción de soluciones, la evaluación de soluciones y el depósito de feromona. La capa 
Algoritmo ACO define operadores virtuales para cada uno de estos pasos. Cada tipo de 
algoritmo ACO puede redefinir estos comportamientos, sin que se modifique la estructura 
general del algoritmo. A continuación se describen estos operadores. 

4.8.5.1 Construcción de soluciones 

La clase lmeACOConstruct implementa el operador abstracto para la construcción de 
soluciones de un algoritmo ACO. En la función execute define el mecanismo general de 
construcción de cada una de las soluciones. La función virtual pura construir una solución es 
construct. La función virtual visit implementa la funcionalidad de marcar una actividad como 
asignada, a medida que se van construyendo soluciones. 

Dado que la forma de construir soluciones es diferente para cada tipo de problema, este 
operador se redefinirá cada vez que se implementa un nuevo problema. El mecanismo para 
construir soluciones es derivar una nueva clase de lmeConstruct, y redefinir la función 
construct, donde se crea una solución, haciendo uso de la función visit, y del operador 
m_pUpdatePheromone para el depósito de feromona. La clase lmeACOConstruct, junto con la 
clase lmePheromoneTrail, constituyen un framework para la construcción de soluciones, donde 
la única parte a implementar es la parte específica del tipo de problema, para construir las 
soluciones. A continuación se muestra el código fuente del operador lmeACOContruct. 

 
template <class Solution> class lmeACOConstruct  
 : public lmeIterativeOperator<lmeACOSolutionSet<Solution>, lmeACOContext> 
{ 
protected: 
 
 lmeSelectNode* m_pSelectNode;  
 
 lmeUpdatePheromone<Solution>* m_pUpdatePheromone; 
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 virtual void construct(Solution* pSolution, int nSol, lmeACOContext* pContext ) = 0;  
 
 virtual bool visit( Solution* pSol, int nResource, int nActivity,  
        lmeACOContext* pContext ) 
 { 
  // Reads the last visited city 
  laeActivityACO* pLastVisited = pAnt->lastVisitedNode(); 
 
  // Visits the new city 
  pSol->allocate( nResource, nActivity ); 
 
  // Calls the virtual function to say that a new city has been visited 
  if( pLastVisited ) 
   nodeVisited( pLastVisited->node(), pVisit->node(), pContext ); 
 
  return true; 
 } 
 
public: 
 lmeACOConstruct( lmeSelectNode* pSelectNode ) 
  : lmeIterativeOperator<lmeACOSolutionSet<Solution>,  
          lmeACOContext>( string( "Construct" ) ), 
   m_pSelectNode( pSelectNode ), 
   m_pUpdatePheromone( 0 ) 
 { 
 } 
 
 virtual ~lmeConstruct() 
 { 
 } 
 
 void set( lmeUpdatePheromone<Solution>* pUpdatePheromone ) 
 { 
  m_pUpdatePheromone = pUpdatePheromone; 
 } 
 
 
 virtual void init( lmeACOSolutionSet<Solution>* pSet, lmeACOContext* pContext )  
 { 
  m_pSelectNode->init( pContext->nodes() ); 
 } 
 
 virtual void execute( lmeACOSolutionSet<Solution>* pSet, lmeACOContext* pContext ) 
 { 
  for( int s = 0; s < pSet->solutions(); s++ ) 
   construct( pSet->getSolution( s ), s, pContext );  
 } 
}; 
 

4.8.5.2 Evaluación de soluciones 

En el proceso iterativo de un algoritmo ACO, tras la construcción de las soluciones, se evalúan 
las soluciones, como paso previo a realizar el depósito de feromona. La evaluación consiste en 
calcular el valor de la función objetivo de cada solución generada en el proceso de 
construcción de soluciones. 

La evaluación de soluciones la realiza el operador lmeACOEvaluate, cuya funcionalidad es 
evaluar cada una de las soluciones y almacenar referencia a la mejor solución encontrada en 
la iteración actual, y la mejor solución encontrada en el algoritmo. A continuación se muestra 
la definición de la clase lmeACOEvaluate.  
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template <class Solution> class lmeACOEvaluate : public 
lmeIterativeOperator<lmeACOSolutionSet<Solution>, lmeACOContext> 
{ 
protected: 
 
 bool m_bEvaluate; 
 bool m_bBestToRestart;  
 
public: 
 lmeACOEvaluate( bool bEvaluate, bool bBestToRestart ) 
  : lmeIterativeOperator<lmeACOSolutionSet<Solution>,  
           lmeACOContext>( string( "ACO::Evaluate" ) ), 
   m_bEvaluate( bEvaluate ), 
   m_bBestToRestart( bBestToRestart ) 
 { 
 } 
 virtual ~lmeEvaluate()  
 { 
 } 
 
 virtual void execute( lmeACOSolutionSet<Solution>* pSet, lmeACOContext* pContext ) 
 { 
  Solution* pBest = 0; 
  Solution* pSol  = 0; 
 
  // Evaluates each solution and stores the best one 
  for( int s = 0; s < pSet->solutions(); s++ ) 
  { 
   pSol = pSet->getSolution(s); 
 
   if( m_bEvaluate ) 
    pSol->evaluate( pContext );  
 
   if( pBest == 0  ||  pBest->isWorseThan( pSol ) )   
    pBest = pSol; 
  } 
 
  // Stores the besto of the iteration 
  pSet->setBestOfIteration( pBest ); 
 
  // Stores the best in the population 
  if( pSet->bestOfAlgorithm() == 0 || pSet->bestOfAlgorithm()->isWorseThan(pBest) ) 
  { 
   pSet->setBestOfAlgorithm( pBest, pContext->actualIteration() ); 
   pContext->setBestOfEvolutionFinded(); 
  } 
 
  // Store the restart solution in the population 
  if( m_bBestToRestart ) 
  { 
   if( pSet->bestToRestart() == 0 || pSet->bestToRestart()->isWorseThan(pBest) ) 
    pSet->setBestToRestart( pBest ); 
  } 
 } 
}; 
 

La mayoría de los algoritmos ACO pueden utilizar directamente la clase lmeACOEvaluate, 
porque implementa el mecanismo general, pero existen algoritmos que por motivos de 
eficiencia de cálculo, calcula el valor objetivo de la solución a medida que la van 
construyendo, y es en el operador de construcción de soluciones donde se van evaluando las 
soluciones. En Hay otros algoritmos que utilizan más soluciones, además de las mejores la 
iteración y del algoritmo, para calcular el depósitos de feromona que se realiza en cada 
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iteración. En ambos casos, será necesario redefinir la clase lmeACOEvaluate, para 
implementar el esos comportamientos específicos.   

4.8.5.3 Actualización de feromona 

La principal diferencia en los algoritmos ACO radica en la forma en que se depositan las 
estelas de feromona. En la capa Algoritmo ACO del framework LME se implementan 
operadores de depósito de feromona para los algoritmos ACO más utilizados. La Figura 4-9 
muestra el diagrama de clases de actualización de feromonas que implementa de serie el 
framework LME, junto con las formulaciones utilizadas. Se refiere al lector a (Dorigo y Stützle 
2004), para una explicación detallada de cada uno de los métodos de depósito de feromona.  

 
Figura 4-9. Diagrama de clases de actualización de feromonas 

La clase base lmeUpdatePheromone representa el operador de actualización de feromona. A 
continuación se muestra la implementación de esta clase. Por una parte, 
lmeUpdatePheromone representa una clase base para todas las formas de actualización de 
feromona de los diferentes algoritmos ACO, y por otra, implementa toda una serie de 
funciones de utilidad para esas clases que derivan de ella. La función virtual que deben 
redefinir sus clases derivadas es updatePheromone. La funciones de utilidad de esta clase, que 
pueden utilizar las clases derivadas son deposit (para el depósito de feromona en los arcos) y 
evaporate (para la evaporación de feromona en todos los arcos) 

 
template <class Solution> class lmeUpdatePheromone : public 
lmeIterativeOperator<lmeACOSolutionSet<Solution>, lmeACOContext> 
{ 
protected: 
 
 lmePheromoneToDeposit<Solution,lmeACOContext>* m_pPheromoneToDeposit; 
 
 
 void updatePheromone( Solution* pSolution, lmeACOContext* pContext ) 
 { 
  if( m_pExtractor == 0 ) 
   throw new lmeException(string( "There is no extractor" ),  
           string( "lmeUpdatePheromone::updatePheromone" ) ); 
 
  // Calulates the amount of pheromone to deposit 
  double dTrail = m_pPheromoneToDeposit->deposit( pSolution, pContext ); 
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  if( dTrail < 0 ) 
   throw new lmeException(string( "Negative pheromone trail" ),  
           string( "lmeUpdatePheromone::updatePheromone" ) ); 
 
  // Iterates by all arcs of the solution 
  lmeNode* pNodeFrom = 0; 
  lmeNode* pNodeTo = 0; 
 
  m_pExtractor->begin( pSolution ); 
  do  
  { 
   m_pExtractor->next( pNodeFrom, pNodeTo ); 
 
   if( pNodeFrom != 0  &&  pNodeTo != 0 ) 
    pContext->getPheromone()->deposit( pNodeFrom, pNodeTo, dTrail ); 
  }while( pNodeFrom != 0  &&  pNodeTo != 0 ); 
 } 
 
 
 void updatePheromone( Solution* pSolution, lmeACOContext* pContext, double dTau ) 
 { 
  if( dTau < 0 ) 
   throw new lmeException( string( "Negative pheromone trail" ),  
      string( "lmeUpdatePheromone::updatePheromone(three parameters)" ) ); 
 
  // Iterates by all arcs of the solution 
  lmeNode* pNodeFrom = 0; 
  lmeNode* pNodeTo = 0; 
 
  m_pExtractor->begin( pSolution ); 
  do  
  { 
   m_pExtractor->next( pNodeFrom, pNodeTo ); 
 
   if( pNodeFrom != 0  &&  pNodeTo != 0 ) 
    pContext->getPheromone()->deposit( pNodeFrom, pNodeTo, dTau ); 
  }while( pNodeFrom != 0  &&  pNodeTo != 0 ); 
 } 
 
 void updatePheromone(  Solution* pSolution, lmeACOContext* pContext,  
         double dTau, double dMaxPheromone, double dMinPheromone ) 
 { 
  if( dTau < 0 ) 
   throw new lmeException( string( "Negative pheromone trail" ),  
       string( "lmeUpdatePheromone::updatePheromone(four parameters)" ) ); 
 
  // Iterates by all arcs of the solution 
  lmeNode* pNodeFrom = 0; 
  lmeNode* pNodeTo = 0; 
 
  m_pExtractor->begin( pSolution ); 
  do  
  { 
   m_pExtractor->next( pNodeFrom, pNodeTo ); 
 
   if( pNodeFrom != 0  &&  pNodeTo != 0 ) 
 
    pContext->getPheromone()->deposit(pNodeFrom, pNodeTo,  
                dTau, dMaxPheromone, dMinPheromone ); 
  }while( pNodeFrom != 0  &&  pNodeTo != 0 ); 
 } 
 
 /*----------------------------------------------------------------------------- 
  Evaporates pheromone in the arcs belonging to pSol 
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 -----------------------------------------------------------------------------*/ 
 void evaporatePheromone( Solution* pSolution, lmeACOContext* pContext, double dRho ) 
 { 
  // Iterates by all arcs of the solution 
  lmeNode* pNodeFrom = 0; 
  lmeNode* pNodeTo = 0; 
 
  m_pExtractor->begin( pSolution ); 
  do  
  { 
   m_pExtractor->next( pNodeFrom, pNodeTo ); 
 
   if( pNodeFrom != 0  &&  pNodeTo != 0 ) 
    pContext->getPheromone()->evaporate( pNodeFrom, pNodeTo, dRho ); 
 
  }while( pNodeFrom != 0  &&  pNodeTo != 0 ); 
 } 
 
 /*------------------------------------------------------------------------------- 
  Evaporates pheromone in all arcs 
 -------------------------------------------------------------------------------*/ 
 void evaporatePheromone( lmeACOContext* pContext, double dRho ) 
 { 
  pContext->getPheromone()->evaporate( dRho ); 
 } 
 
 
public: 
 lmeUpdatePheromone( lmePheromoneToDeposit<Solution,lmeACOContext>* 
pPheromoneToDeposit ) 
  : lmeIterativeOperator< lmeACOSolutionSet<Solution>,  
           lmeACOContext>( string( "UpdatePheromone" ) ), 
   m_pPheromoneToDeposit( pPheromoneToDeposit ), 
   m_pExtractor( 0 ) 
 { 
 } 
 
 virtual ~lmeUpdatePheromone()  
 { 
  if( m_pPheromoneToDeposit ) 
   delete m_pPheromoneToDeposit; 
 } 
 
 lmeExtractor<Solution>* m_pExtractor; 
 
 /*----------------------------------------------------------------------------- 
  All solutions deposit pheromone trail 
 -----------------------------------------------------------------------------*/ 
 virtual void updatePheromone( lmeACOSolutionSet<Solution>* pSet, lmeACOContext* 
pContext )  
 { 
  for( int s = 0; s < pSet->solutions(); s++ ) 
   updatePheromone( (Solution*)pSet->getSolution( s ), pContext ); 
 } 
 
 virtual void updateLocalPheromone( lmeNode* pNodeFrom, lmeNode* pNodeTo, 
             lmeACOContext* pContext )  
 { 
  // Updates pheromone 
  pContext->getPheromone()->actualiceByFormula(pNodeFrom, pNodeTo,  
                  pContext->localParameter(),  
                  pContext->initialPheromone() ); 
 } 
 
 // Overrides virtual functions 
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 virtual void execute( lmeACOSolutionSet<Solution>* pSet, lmeACOContext* pContext ) 
 { 
  updatePheromone( pSet, pContext ); 
 } 
 
}; 
 

A continuación se muestra la implementación de las clases de actualización de feromona, 
comenzando con la correspondiente al sistema de hormigas elitistas (EAS). 

 
template <class Solution> class lmeUpdatePheromoneEAS :  
  public lmeUpdatePheromone<Solution> 
{ 
 double m_dWeight; 
  
public: 
 lmeUpdatePheromoneEAS( 
       lmePheromoneToDeposit<Solution,lmeACOContext>*pPheromoneToDeposit, 
       double dWeight ) 
  : lmeUpdatePheromone( pPheromoneToDeposit ), 
   m_dWeight( dWeight ) 
 { 
 } 
 
 virtual ~lmeUpdatePheromoneEAS(void) 
 { 
 } 
 
 /*----------------------------------------------------------------------------- 
  Each ant of the solution updates the pheromone trail. 
  There are two steeps: 
   1.- AS update pheromone 
   2.- Actual best solution update pheromone  
 -----------------------------------------------------------------------------*/ 
 virtual void updatePheromone(lmeACOSolutionSet<Solution>* pSet, 
           lmeACOContext* pContext ) 
 { 
  if( pSet->bestOfAlgorithm() == 0 ) 
   throw new lmeException(string( "Best of algorithm solution not found" ), 
           string( "lmeUpdatePheromoneEAS::updatePheromone" ) ); 
 
  // Reduces all pheromone trails on a fixed rate 
  pContext->getPheromone()->evaporate( pContext->evaporationRate() ); 
 
  // Updates pheromone all solutions from the solutions set 
  lmeUpdatePheromone::updatePheromone( pSet, pContext ); 
 
  // The actual best solution of the evolution updates  
  // pheromone trail m_dWeigth times 
  double dTau = m_dWeight * m_pPheromoneToDeposit->deposit(pSet->bestOfAlgorithm(), 
                       pContext ); 
  lmeUpdatePheromone::updatePheromone( pSet->bestOfAlgorithm(), pContext, dTau ); 
 } 
 
}; 
 

A continuación se muestra la implementación de la clase de actualización de feromonas del 
algoritmo de hormigas basado en ranking (ASRANK). 
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template <class Solution> class lmeUpdatePheromoneASrank : public 
lmeUpdatePheromone<Solution> 
{ 
 int m_nWeight; 
   
 void updatePheromoneBestRankIndividuals(lmeACOSolutionSet<Solution>* pSet, 
               lmeACOContext* pContext ) 
 { 
  // Ask the population for the m_nRank best solutions 
  Solution** pBestRank = new Solution*[m_nWeight]; 
    
  //pSet->bubble_sort( &pSol ); 
  pSet->getBestASCIndividuals( pBestRank, m_nWeight ); 
 
  double dTrail = 0.0; 
  double dTau = 0.0; 
  for( int i = 0; i < m_nWeight; i++ ) 
  { 
   // Updates the pheromone trail 
   dTrail = m_pPheromoneToDeposit->deposit( pBestRank[i], pContext ); 
   dTau = double( m_nWeight - i - 1 ) * dTrail; 
 
   lmeUpdatePheromone::updatePheromone( pBestRank[i], pContext, dTau ); 
  } 
 
  delete pBestRank; 
 } 
 
public: 
 lmeUpdatePheromoneASrank(
 lmePheromoneToDeposit<Solution,lmeACOContext>*pPheromoneToDeposit, int nWeight ) 
  : lmeUpdatePheromone( pPheromoneToDeposit ), 
   m_nWeight( nWeight ) 
 { 
  if( m_nWeight < 1 ) 
   m_nWeight = 1; 
 } 
 
 virtual ~lmeUpdatePheromoneASrank(void) 
 { 
 } 
 
 /*----------------------------------------------------------------------------- 
  Each ant of the m_nRank best solutions updates the pheromone trail. 
  There are two steeps: 
   1.- Best m_nRank solutions update pheromone 
   2.- Best so far solution updates m_dWeigth times 
 -----------------------------------------------------------------------------*/ 
 virtual void updatePheromone( lmeACOSolutionSet<Solution>* pSet, lmeACOContext* 
pContext ) 
 { 
  if( pSet->bestOfAlgorithm() == 0 ) 
   throw new lmeException(string( "There is no best of algorithm solution" ),  
           string( "lmeUpdatePheromoneASrank::updatePheromone")); 
 
  if( pSet->bestOfAlgorithm()->getObjValue() == 0 ) 
   throw new lmeException(string( "Best of algorithm solution not evaluated" ),  
           string( "lmeUpdatePheromoneASrank::updatePheromone" )); 
 
  // Reduces all pheromone trails on a fixed rate 
  pContext->getPheromone()->evaporate( pContext->evaporationRate() ); 
 
  // AS update pheromone 
  updatePheromoneBestRankIndividuals( pSet, pContext ); 
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  // The actual best solution updates pheromone 
  // Calculates the amount of pheromona to deposit,  
  // what is function of the tour length and 
  // the m_dWeight variable 
  double dTrail= m_pPheromoneToDeposit->deposit(pSet->bestOfAlgorithm(),pContext ); 
  double dTau = double(m_nWeight) * dTrail; 
   
  lmeUpdatePheromone::updatePheromone( pSet->bestOfAlgorithm(), pContext, dTau ); 
 } 
 
}; 
 

A continuación se muestra la implementación de la clase de actualización de feromonas del 
algoritmo de hormigas MAX-MIN (MMAS). 

 
template <class Solution> class lmeUpdatePheromoneMMAS :  
  public lmeUpdatePheromone<Solution> 
{ 
 int m_nIterationsWithoutImprovement; 
 
 vector<Frecuencia> m_vIteration; 
 vector<Frecuencia>::iterator m_iIteration; 
 int m_nContador; 
 int m_nLastReinitialization; 
 int m_nNumberIterations; 
 bool m_bDepositBestOfAlgorithm; 
 
public: 
 
 lmeUpdatePheromoneMMAS( 
       lmePheromoneToDeposit<Solution,lmeACOContext>* pPheromoneToDeposit, 
       int nIterationsWithoutImprovement, int nNumberIterations) 
  : lmeUpdatePheromone( pPheromoneToDeposit ), 
   m_nIterationsWithoutImprovement( nIterationsWithoutImprovement ), 
   m_nContador( 0 ), 
   m_nLastReinitialization( 0 ), 
   m_nNumberIterations( nNumberIterations ), 
   m_bDepositBestOfAlgorithm(false) 
    
 { 
  createVectorIteration(); 
  m_iIteration = m_vIteration.begin(); 
 } 
 
 virtual ~lmeUpdatePheromoneMMAS(void) 
 { 
 } 
 
  // A vector with the iterations that deposit pheromone using the best solution of 
the algorithm is created 
 virtual void createVectorIteration() 
 { 
  m_vIteration.push_back( Frecuencia( 0, 25) ); 
  m_vIteration.push_back( Frecuencia( 5, 75) ); 
  m_vIteration.push_back( Frecuencia( 3, 125 ) ); 
  m_vIteration.push_back( Frecuencia( 1, 250) ); 
  m_vIteration.push_back( Frecuencia( 1, m_nNumberIterations + 1) ); 
 } 
 virtual void depositBestOfAlgorithm () 
 { 
  if ( ((*m_iIteration).limite() != 25 )) 
   m_bDepositBestOfAlgorithm = true; 
 } 
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 /*----------------------------------------------------------------------------- 
  A condition has met, that the pheromone must be reinitialized 
 -----------------------------------------------------------------------------*/ 
 virtual void reinitializePheromone( lmeACOSolutionSet<Solution>* pSet,  
          Solution* pSolution, 
          lmeACOContext* pContext ) 
 { 
  // Calculates the interval of pheromone 
  double dMaxPheromone = (1.0 / pContext->evaporationRate() ) * 
           m_pPheromoneToDeposit->deposit( pSolution, pContext ); 
  double dMinPheromone = dMaxPheromone / ( 2.0 * pContext->nodes() ); 
 
  // Stores these values in the ACO context 
  pContext->setMaxPheromone( dMaxPheromone ); 
  pContext->setMinPheromone( dMinPheromone ); 
 
  // Reinitialzes all pheromone trails 
  pContext->getPheromone()->initialize( dMaxPheromone ); 
 } 
 
 
 /*----------------------------------------------------------------------------- 
  Each ant of each solution of the population updates the pheromone trail 
 -----------------------------------------------------------------------------*/ 
 virtual void updatePheromone(lmeACOSolutionSet<Solution>* pSet, 
           lmeACOContext* pContext  ) 
 { 
  // Pheromone evaporation 
  lmeUpdatePheromone::evaporatePheromone( pContext, pContext->evaporationRate() ); 
 
  // It usually deposits the best of the iteration 
  Solution* pSolToDeposit = pSet->bestOfIteration(); 
 
  ++m_nContador;  // Acumulates the frequency 
 
  // See the interval of the vector of iterations 
  if( pContext->actualIteration() == (*m_iIteration).limite() ) 
  {  
   if (m_nContador == (*m_iIteration).frecuencia()) 
    pSolToDeposit = pSet->bestOfAlgorithm(); 
 
   m_iIteration++; 
   m_nContador = 0; 
   depositBestOfAlgorithm();// Only the algorithm deposits the best global 
             // solution if the iteration limit is greater than 25 
  } 
  else if( m_nContador == (*m_iIteration).frecuencia() ) 
  { 
   if (m_bDepositBestOfAlgorithm) 
   { 
    pSolToDeposit = pSet->bestOfAlgorithm(); 
    m_nContador = 0;  
   } 
  }  
    
         
  // Calculates the amount of pheromone to deposit,  
  // what is function of the tour length 
  double dTau = m_pPheromoneToDeposit->deposit( pSolToDeposit, pContext ); 
 
  // Updates the amount of pheromone of the arcs visited by the ants in pInd 
  lmeUpdatePheromone::updatePheromone( pSolToDeposit, pContext, dTau, 
               pContext->maxPheromone(),  
               pContext->minPheromone() ); 
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  //Checks to reinitialize pheromone 
  if( ((pContext->actualIteration())- m_nLastReinitialization) == 
                  m_nIterationsWithoutImprovement )  
  { 
   reinitializePheromone( pSet, pSet->bestOfAlgorithm(), pContext ); 
   m_nLastReinitialization = pContext->actualIteration(); 
  } 
  else if( pContext->iterationsWithoutInprovement() == 0  ) 
  { 
   reinitializePheromone( pSet, pSet->bestOfIteration(), pContext ); 
   m_nLastReinitialization = pContext->actualIteration(); 
  } 
 } 
 
 virtual void finish( lmeACOSolutionSet<Solution>* pSet, lmeACOContext* pContext ) 
 { 
  m_iIteration = m_vIteration.begin(); 
 } 
 
}; 
 

A continuación se muestra la implementación de la clase de actualización de feromonas del 
sistema de colonias de hormigas (ACS). 

 
template <class Solution> class lmeUpdatePheromoneACS :  
  public lmeUpdatePheromone<Solution> 
{ 
public: 
 lmeUpdatePheromoneACS( 
   lmePheromoneToDeposit<Solution,lmeACOContext>* pPheromoneToDeposit ) 
  : lmeUpdatePheromone( pPheromoneToDeposit ) 
    
 { 
 } 
   
 virtual ~lmeUpdatePheromoneACS(void) 
 { 
 } 
 
 /*----------------------------------------------------------------------------- 
  Each ant of each solution of the population updates the pheromone trail 
 -----------------------------------------------------------------------------*/ 
 virtual void updatePheromone(lmeACOSolutionSet<Solution>* pSet,  
            lmeACOContext* pContext  ) 
 { 
  if( pSet->bestOfAlgorithm() == 0 ) 
   throw new lmeException(string( "There is no best solution" ),  
            string( "lmeUpdatePheromone::updatePheromone" ) ); 
 
  // Evaporates the pheromone over the arcs belonging to the best solution 
  lmeUpdatePheromone::evaporatePheromone(pSet->bestOfAlgorithm(),  
             pContext, pContext->evaporationRate() ); 
 
  // Calculates the amount of pheromone to deposit,  
  // what is function of the objective value 
  double dTau = pContext->evaporationRate() *  
      m_pPheromoneToDeposit->deposit( pSet->bestOfAlgorithm(), pContext ); 
 
  if( dTau < 0 ) 
   throw new lmeException( 
     string( "Negative pheromone trail" ),  
     string( "lmeUpdatePheromoneACS::updatePheromone( two parameters)" ) ); 
   
  // Updates the amount of pheromone of the arcs visited by the ants in pInd 
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  lmeUpdatePheromone::updatePheromone( pSet->bestOfAlgorithm(), pContext, dTau ); 
 } 
 
}; 

 

A continuación se muestra la implementación de la clase de actualización de feromonas del 
framework Hyper-Cube. 

 
template <class Solution> class lmeUpdatePheromoneHyperCube :  
  public lmeUpdatePheromone<Solution> 
{ 
 void updatePheromoneHyperCube(lmeACOSolutionSet<Solution>* pSet, 
            lmeACOContext* pContext ) 
 { 
  // Ask the population for the Solutions 
  Solution** pHyperCubeSolution = new Solution*[pSet->solutions()]; 
   
  pSet->getHyperCubeSolutions( pHyperCubeSolution ); 
 
  double dTrail = 0.0; 
  double dTau = 0.0; 
  double dTrailDenom = 0.0; 
   
  // Calculates the summatory of all the ants of the iteration 
  for ( int i = 0; i < pSet->solutions(); i++ ) 
   dTrailDenom += m_pPheromoneToDeposit->deposit(pHyperCubeSolution[i], 
                   pContext ); 
 
  //Update the pheromone on the nodes belonging of the ant 
  for( int j = 0; j < pSet->solutions(); j++ ) 
  { 
   dTrail = m_pPheromoneToDeposit->deposit( pHyperCubeSolution[j], pContext ); 
   dTau = pContext->evaporationRate() * (dTrail/dTrailDenom); 
 
   lmeUpdatePheromone::updatePheromone( pHyperCubeSolution[j], pContext, dTau ); 
  } 
 
  delete pHyperCubeSolution; 
 } 
 
public: 
 lmeUpdatePheromoneHyperCube( 
   lmePheromoneToDeposit<Solution,lmeACOContext>* pPheromoneToDeposit ) 
  : lmeUpdatePheromone( pPheromoneToDeposit ) 
 { 
 } 
 
 virtual ~lmeUpdatePheromoneHyperCube(void) 
 { 
 } 
 
 /*---------------------------------------------------------------------------------- 
  Each ant of the iteration updates the pheromone trail. 
  There are two steps: 
  1.-Evaporates the pheromone on every arc 
  2.-The nodes that have been visited, deposit pheromone as the HyperCube's formula 
 ----------------------------------------------------------------------------------*/ 
 virtual void updatePheromone(lmeACOSolutionSet<Solution>* pSet, 
           lmeACOContext* pContext ) 
 { 
  // Reduces all pheromone trails in a fixed rate 
  pContext->getPheromone()->evaporate( pContext->evaporationRate() ); 
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  // AS update pheromone 
  updatePheromoneHyperCube( pSet, pContext ); 
 } 
 
}; 
 

A continuación se muestra la implementación de la clase de actualización de feromonas del 
algoritmo Hyper-Cube basado en Max-Min. 

 
template <class Solution> class lmeUpdatePheromoneMMAS_HyperCube :  
  public lmeUpdatePheromone<Solution> 
{ 
 bool bs_update; 
 double cf; 
  
public: 
 lmeUpdatePheromoneMMAS_HyperCube(  
   lmePheromoneToDeposit<Solution,lmeACOContext>* pPheromoneToDeposit) 
  : lmeUpdatePheromone( pPheromoneToDeposit ), 
   bs_update( false ), 
   cf( 0.0 ) 
 { 
 } 
 
 virtual ~lmeUpdatePheromoneMMAS_HyperCube(void) 
 { 
 } 
 
 /*----------------------------------------------------------------------------- 
  As Christian Blum’s paper 
 -----------------------------------------------------------------------------*/ 
 virtual void updatePheromone(lmeACOSolutionSet<Solution>* pSet,  
           lmeACOContext* pContext  ) 
 { 
  // Pheromone evaporation 
  lmeUpdatePheromone::evaporatePheromone( pContext, pContext->evaporationRate() ); 
 
  // Calculates the convergence factor 
  lmePheromoneTrail* pPheromone = pContext->getPheromone(); 
    
  // Evalua las constantes k 
  double kib, krb, kbs, dTau; 
  evaluarPesosSoluciones( cf, kib, krb, kbs ); 
 
  FAPSolution* pSolToDeposit = 0; 
  if( kib > 0 ) 
  { 
   pSolToDeposit = pSet->bestOfIteration(); 
   dTau = ( kib / pSolToDeposit->getObjValue()->doubleValue() ); 
   lmeUpdatePheromone::updatePheromone(  
           pSolToDeposit, pContext,  
           dTau * pContext->evaporationRate(),  
           pContext->maxPheromone(), pContext->minPheromone() ); 
  } 
 
  if( krb > 0 ) 
  { 
   pSolToDeposit = pSet->bestToRestart(); 
   dTau = ( krb / pSolToDeposit->getObjValue()->doubleValue() ); 
   lmeUpdatePheromone::updatePheromone( pSolToDeposit, pContext, dTau * pContext-
>evaporationRate(), pContext->maxPheromone(), pContext->minPheromone()  ); 
  } 
 
  if( kbs > 0 ) 
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  { 
   pSolToDeposit = pSet->bestOfAlgorithm(); 
   dTau = ( kbs / pSolToDeposit->getObjValue()->doubleValue() ); 
   lmeUpdatePheromone::updatePheromone(  
            pSolToDeposit, pContext,  
            dTau * pContext->evaporationRate(),  
            pContext->maxPheromone(), pContext->minPheromone()); 
  } 
 
  // Evalua si se deben reiniciar los valores de las estelas de feromona 
  cf = pPheromone->convergenceFactor(); 
  if( cf > 0.999 ) 
  { 
   if( bs_update ) 
   { 
    // Reinitializes all pheromone trails 
    pContext->getPheromone()->initialize( pContext->initialPheromone() ); 
    //Eliminates the Best Solution To Restart 
    pSet->resetBestToRestart(); 
    //Changes the reaches convergence 
    bs_update = false; 
    //Convergence factor is reinitialized 
    cf = 0.0; 
   } 
   else 
    bs_update = true; 
  } 
 } 
 
 void evaluarPesosSoluciones( double cf, double& kib, double& krb, double& kbs ) 
 { 
  if( bs_update ) 
  { 
   kib = 0.0; 
   krb = 0.0; 
   kbs = 1.0; 
  } 
  else 
  { 
   if( cf < 0.7 ) 
   { 
    kib = 1.0; 
    krb = 0.0; 
    kbs = 0.0; 
   } 
   else if( cf >= 0.7  &&  cf < 0.9 ) 
   { 
    kib = 0.6667; 
    krb = 0.3333; 
    kbs = 0.0; 
   } 
   else if( cf >= 0.9  &&  cf < 0.95 ) 
   { 
    kib = 0.3333; 
    krb = 0.6667; 
    kbs = 0.0; 
   } 
   else 
   { 
    kib = 0.0; 
    krb = 1.0; 
    kbs = 0.0; 
   } 
  } 
 } 
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}; 

4.8.5.4 Cálculo de la información total 

La elección del camino que hacen las hormigas al construir las soluciones del problema, viene 
marcada por la información total, que se calcula como función de las estelas de feromona y de 
la información heurística. No todos los algoritmos ACO calculan de la misma forma la 
información total, y por eso el framework LME implementa un operador específico para el 
cálculo de la información total, denominado lmeUpdateTotalInformation. A continuación se 
muestra la definición de esta clase, que implementa los métodos de cálculo de información 
total más habitual de los algoritmos ACO. Si un algoritmo requiere de otra forma de cálculo 
diferente de la información total, se debe crear una clase que derive de 
lmeUpdateTotalInformation, y redefinir la función virtual execute. 

 
template <class Solution> class lmeUpdateTotalInformation :  
 public lmeIterativeOperator<lmeACOSolutionSet<Solution>, lmeACOContext> 
{ 
 int m_nAlpha; 
 int m_nBeta; 
 
public: 
 lmeUpdateTotalInformation( int nAlpha, int nBeta ) 
  : lmeIterativeOperator<lmeACOSolutionSet<Solution>,  
           lmeACOContext>( string( "UpdateTotalInformation" ) ), 
   m_nAlpha( nAlpha ), 
   m_nBeta( nBeta ) 
 { 
 } 
 virtual ~lmeUpdateTotalInformation()  
 { 
 } 
 
 /*------------------------------------------------------------------------------- 
  Calculates the total information on every arc 
 -------------------------------------------------------------------------------*/ 
 virtual void execute( lmeACOSolutionSet<Solution>* pSet, lmeACOContext* pContext ) 
 { 
  lmeACOGraph<lmeNode>* pGraph = (lmeACOGraph<lmeNode>*)pContext->getGraph(); 
  lmeTotalInformation* pTotal = pContext->getTotalInformation(); 
  lmePheromoneTrail*  pTrail = pContext->getPheromone(); 
 
  lmeNode* pNodeFrom = 0; 
  double dTrail = 0.0; 
  double dHeuristic = 0.0; 
  double dTotal = 0.0; 
 
  for( int n = 0; n < pGraph->nodes(); n++ ) 
  { 
   pNodeFrom = pGraph->node( n ); 
 
   // Get all the nodes to visit from pNodeFrom 
   vector<lmeEdge<lmeNode>* >* pCandidateList = pGraph->candidateList(pNodeFrom); 
   for( vector<lmeEdge<lmeNode>*>::iterator it = pCandidateList->begin();  
     it != pCandidateList->end(); it++ ) 
   { 
    // Calculates the total information 
    dTrail  = pTrail->getValue( pNodeFrom, (*it)->node() ); 
    dHeuristic = (*it)->heuristic(); 
 
    if( m_nAlpha == 1  &&  m_nBeta == 1 ) 
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     dTotal = dTrail * dHeuristic; 
    else 
     dTotal = pow( dTrail, m_nAlpha ) * pow( dHeuristic, m_nBeta ); 
 
    // Sets the total information value 
    pTotal->setValue( pNodeFrom, (*it)->node(), dTotal ); 
   } 
  } 
 } 
}; 

4.8.5.5 Interfaz con el programador 

En la capa ACO del framework LME, existen una serie de operadores que muestran el estado 
de ejecución del algoritmo ACO. Estos operadores muestran los valores de los componentes 
ACO que seleccione el programador, para facilitar las tareas de depuración o monitorización 
de la evolución del algoritmo. Los operadores de esta categoría son los siguientes: 

 lmeACOWriteSolutions: muestra en un fichero las soluciones que se va generando el 
algoritmo en cada iteración. 

 lmeACOWritePheromone: muestra en un archivo el valor de las estelas de feromona 
en cada iteración del algoritmo. 

 lmeACOResumenPorConsola: muestra en un fichero, información relevante para la 
evolución del algoritmo ACO. 

Cualquiera de estos operadores se puede redefinir para que muestre cualquier otro valor que 
se produce en la evolución de un algoritmo ACO. 

4.8.6 Selección de nodos del grafo 

Una funcionalidad general de los algoritmos ACO es la selección del siguiente nodo (o 
actividad) a visitar, cuando las hormigas construyen las soluciones, recorriendo el árbol. Casi 
todos los algoritmos utilizan la misma forma de selección del siguiente nodo, conocido como la 
regla de la ruleta (Stüzle 2004), y el framework LME proporciona un operador específico para 
ese propósito, el operador lmeSelectNode, cuya definición se muestra a continuación. La 
función virtual que hace la selección es select. 

 
class lmeSelectNode 
{ 
protected: 
 
 lmeProbNode* m_pCandidates; 
 int m_nCandidates; 
 
 lmeProbNode* m_pMaxProbability; 
 
 double RandomFloat(void) 
 { 
  return ( lmeStatistics::ran2() )/(RAND_MAX+1.0); 
 } 
 
public: 
 lmeSelectNode(); 
 virtual ~lmeSelectNode(void); 
 
 virtual void init( int nNodes ); 
 
 void beginCandidates(void); 
 
 void addCandidate( lmeNode* pNode, double dProb ); 
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 virtual lmeNode* select(void); 
}; 
 

Si un algoritmo ACO selecciona el siguiente nodo de forma diferente, se debe definir una 
nueva clase de lmeSelectNode, que sobrescriba el método select con el nuevo 
comportamiento. Dos algoritmos que hacen de forma diferente la selección del siguiente nodo 
son los algoritmos AC y ACS. El framework LME dispone de  las clases lmeSelectNodeAC y 
lmeSelectNodeACS, que implementan esos nuevos comportamientos. A continuación se 
muestra la definición de estos dos operadores. 

 
class lmeSelectNodeAC : public lmeSelectNode 
{ 
public: 
 
 virtual lmeNode* select(void); 
}; 
 
class lmeSelectNodeACS : public lmeSelectNode 
{ 
 double m_dQ0; 
 
public: 
 
 lmeSelectNodeACS( double dQ0 ); 
 
 virtual lmeNode* select(void); 
}; 

4.9 Capa- Recocido simulado 

A partir de todo lo desarrollado en la capa de fundamentos, el siguiente paso es construir las 
capas de las metaheurísticas que implementa LME. Otra de la metaheurísticas que 
implementa el framework LME es recocido simulado (SA). Las características básicas de esta 
metaheurística es la generación de soluciones aleatorias a medida que se simula el proceso de 
enfriamiento del acero. Referimos al lector a (Salamon, Sibani y Frost 2002) para una 
explicación detallada de SA. En el apartado 4.2 se describió el algoritmo general de SA. La 
Figura 4-10 muestra el diagrama de clase de la capa SA del framework LME. 

La implementación de un algoritmo SA sobre el framework no requiere de ningún 
componente, pero necesita un tipo especial de población de soluciones (lmeSASolutionSet) y 
también requiere de un contexto adaptado (lmeSAContext), que gestione las particularidades 
de los algoritmos SA. Asociado al contexto, está la clase que inicializa correctamente el 
contexto (lmeSAContextBuilder). 

La implementación de un algoritmo sobre el framework LME, se basa en descomponer ese 
algoritmo en operadores de construcción de estructuras y operadores iterativos. El único 
operador de construcción de estructuras es lmeSASolutionSetInit, que inicializa la población 
lmeSASolutionSet.  

A continuación se describe en detalle cada uno de los elementos de la capa SA, que permiten 
desarrollar algoritmos SA con el framework LME. 
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lmeStructureBuilder

lmeSAContextBuilder

lmeSASolutionSetInit

Capa SA

lmeIterativeOperator

lmeMutate

lmEvaluate

lmeAceptation

lmeTemperature
Adjustment

lmeMarkovFinished

lmeContext

lmeSAContext

lmeSolutionSet

lmeSASolutionSet
 

Figura 4-10. Diagrama de clases de la capa SA 

4.9.1 Contexto  

En la capa de fundamentos de la biblioteca, se definió el contexto como el espacio se utiliza a 
lo largo de toda la ejecución del algoritmo para compartir información. El contexto de un 
algoritmo SA está representado por la clase lmeSAContext, que deriva de la clase lmeContext 
de la capa de fundamentos, e incorpora aspectos generales de esta metaheurística. A 
continuación se muestra la definición de la clase lmeSAContext. Los datos miembro que 
gestiona esta clase son los parámetros de control que puede presentar cualquier variedad de 
algoritmo SA: la temperatura actual y los parámetros de control de selección de soluciones y 
de finalización del algoritmo. 

.  
class lmeSAContext : public lmeContext 
{ 
 
 float m_fTemperature; 
 bool m_bDecreaseTemperature; 
 
 int m_nSecuence; 
 
 int m_nIteration; 
 
 int m_nEnhanceCounter; 
 
 
public: 
 lmeSAContext( float fTemperature )  
  : m_fTemperature(   fTemperature ), 
   m_bDecreaseTemperature( false ), 
   m_nSecuence(   1 ), 
   m_nIteration(   0 ), 
   m_nEnhanceCounter(  0 ) {} 
 virtual ~lmeSAContext() {} 
 
 float temperature(void) const     
 {  
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  return m_fTemperature;  
 } 
  
 void reduceTemperature( float fAlpha )   
 {  
  m_fTemperature *= fAlpha;  
 } 
 
 bool decreasedTemperature(void) const   
 {  
  return m_bDecreaseTemperature;   
 } 
 
 void decreaseTemperature( bool bDecrease )  
 {  
  m_bDecreaseTemperature = bDecrease;  
 } 
 
 int secuence(void) const     
 {  
  return m_nSecuence;  
 } 
 void increaseSecuence( int nStep = 1 )  
 {  
  m_nSecuence += nStep;  
 } 
 void resetSecuence(void) 
 {  
  m_nSecuence = 1;   
 } 
 
 int iteration(void) const 
 {  
  return m_nIteration;  
 } 
 void increaseIteration(void) 
 {  
  m_nIteration++;   
 }  
 
 int enhanceCounter(void) const      
 {  
  return m_nEnhanceCounter;   
 } 
 void increaseEnhanceCounter( int nStep = 1 )  
 {  
  m_nEnhanceCounter += nStep;  
 } 
 void resetEnhanceCounter(void)      
 {  
  m_nEnhanceCounter = 0;   
 } 
}; 

 

El proceso de construcción del contexto se hace en un operador de estructuras, como se 
define en el mecanismo general de la capa de fundamentos del framework LME. El contexto de 
un algoritmo SA se construye en la clase lmeSAContextBuilder, que deriva directamente del 
operador lmeContextBuilder. El código fuente de esta clase se muestra a continuación: 
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template <class Container, class Solution> class lmeSAContextBuilder  
 : public lmeContextBuilder<lmeSASolutionSet<Solution>, Container, 
lmeSAContext>   
{ 
 float m_fInitialTemperature; 
 
public: 
 lmeSAContextBuilder( float fInitialTemperature ) 
  : m_fInitialTemperature( fInitialTemperature ) {} 
 virtual ~lmeSAContextBuilder() {} 
 
 virtual lmeSAContext* execute( lmeSolver<lmeSASolutionSet<Solution>, 
Container, lmeSAContext>* pSolver ) 
 { 
  // Creates the context 
  lmeSAContext* pContext = new lmeSAContext( m_fInitialTemperature ); 
 
  return pContext; 
 } 
}; 
 

El código fuente de este operador de construcción del contexto del algoritmo SA consiste en 
crear el contexto, con la temperatura inicial. 

4.9.2 Soluciones 

Un algoritmo SA puede utilizar directamente las soluciones y la población de soluciones 
definidas en la capa de fundamentos del framework LME, pero  por motivos de eficiencia de 
ejecución, la capa SA crea una nueva clase para almacenar la familia de soluciones 
(lmeSASolutionSet). Un algoritmo SA genera una solución en cada iteración, y debe establece 
una regla de selección de la próxima solución. A continuación se muestra la definición de la 
clase lmeSASolutionSet, que almacena las dos soluciones mencionadas, y ofrece las opciones 
necesarias para gestionarlas. 

 
template <class Solution> class lmeSASolutionSet : public lmeSolutionSet<Solution> 
{ 
 Solution* m_pActualSolution; // Optima 
 Solution* m_pNextSolution;  // Candidata 
 
public: 
 
 lmeSASolutionSet() 
  : m_pActualSolution( 0 ), m_pNextSolution( 0 ) {} 
 virtual ~lmeSASolutionSet() {} 
 
 virtual void add( Solution* pSol )  
 {  
  m_pActualSolution = pSol;  
 } 
 
 void setNextGeneration( Solution* pSol )  
 {  
  m_pNextSolution = pSol;  
 } 
  
 Solution* actualSolution(void) 
 {  
  return m_pActualSolution;  
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 } 
 
 Solution* nextSolution(void)  
 {  
  return m_pNextSolution;  
 } 
 
 /*------------------------------------------------------------------------- 
  La generación actual pasa a ser la recién generada (la siguiente) 
 -------------------------------------------------------------------------*/ 
 void replaceGeneration(void) 
 { 
  // Copia en ActualSolution la solución NextSolution 
  m_pActualSolution->copyFrom( m_pNextSolution ); 
 } 
 
 /*------------------------------------------------------------------------- 
  La nueva generación es igual que la anterior 
 -------------------------------------------------------------------------*/ 
 void createNextGeneration(void) 
 { 
  m_pNextSolution->copyFrom( m_pActualSolution ); 
 } 
 
 /*------------------------------------------------------------------------- 
 La nueva generación es igual que la mejor solución de toda la evolución 
 -------------------------------------------------------------------------*/ 
 void createNextGenerationFromBest(void) 
 { 
  m_pNextSolution->copyFrom( m_pBestOfAlgorithm ); 
 } 
}; 

4.9.3 Operadores de construcción de estructuras 

Los operadores de construcción de estructuras se ejecutan una vez, al principio del algoritmo, 
y su propósito es crear todas la estructuras de datos que se utilizarán durante el proceso 
iterativo de un algoritmo SA. La capa SA define el operador específico lmeSASoltuionSet, para 
la construcción e inicialización de la familia de soluciones específica para este tipo de 
algoritmo (lmeSASolutionSet). A continuación se muestra la definición de esta clase. 

 
template <class Container, class Solution> class lmeSASolutionSetInit  
 : public lmeStructureBuilder<lmeSASolutionSet<Solution>, Container, 
lmeSAContext> 
{ 
public: 
 lmeSASolutionSetInit() 
  :  lmeStructureBuilder< lmeSASolutionSet<Solution>, Container, 
lmeSAContext>() {} 
 virtual ~lmeSASolutionSetInit() {} 
 
virtual void execute( lmeSolver<lmeSASolutionSet<Solution>,  
        Container, 

 lmeSAContext>* pSolver,  
        lmeSAContext* pContext, 
        lmeSASolutionSet<Solution>* pSet ) 
 { 
  Solution* pActual = pSet->actualSolution(); 
  pActual->evaluate( pContext ); 
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  pSet->setBestOfAlgorithm( pActual, pContext->actualIteration() ); 
  pSet->setNextGeneration( (Solution*)pActual->clone() ); 
 } 
}; 
 

Este operador evalúa la solución inicial, y la clona, para que en la primera iteración estén 
disponibles las dos soluciones que necesita el algoritmo SA para su correcto funcionamiento. 

4.9.4 Operadores iterativos 

Los operadores iterativos son los que se utilizan para la ejecución de la parte iterativa del 
algoritmo SA. Los pasos principales que dan en la parte iterativa de un algoritmo SA son la 
mutación de soluciones, la evaluación de soluciones, la selección de la siguiente solución y la 
estrategia de enfriamiento. La capa SA del framework LME define operadores virtuales para 
cada uno de estos pasos. Cada tipo de algoritmo SA puede redefinir estos comportamientos, 
sin que se modifique la estructura general del algoritmo. A continuación se describen estos 
operadores. 

4.9.4.1 Mutación de soluciones 

En los algoritmos SA, las soluciones de generan iterativamente como mutaciones de las 
soluciones anteriores. La clase lmeMutate representa un operador abstracto para la mutación 
de soluciones de un algoritmo SA. Como la mutación es un proceso que depende 
completamente del tipo de problema a resolver, en todo algoritmo SA que se implementa con 
el framework LME, se deberá redefinir esta clase, con el comportamiento específico del tipo de 
problema. 

 
template <class Solution> class lmeMutate  
 : public lmeIterativeOperator<lmeSASolutionSet<Solution>, lmeSAContext> 
{ 
public: 
 lmeMutate() 
  : lmeIterativeOperator< lmeSASolutionSet<Solution>,  
           lmeSAContext>( string( "Mutate" ) ) {} 
 virtual ~lmeMutate() {} 
 
 virtual void execute( lmeSASolutionSet<Solution>* pSet, 
         lmeSAContext* pContext ) {} 
}; 

4.9.4.2 Evaluación de soluciones 

La clase lmeSAEvaluate evalúa la solución actual de la familia de soluciones 
lmeSASolutionSet. Habitualmente no será necesario que un algoritmo SA sobrescriba el 
comportamiento de esta clase. A continuación se muestra la definición de este operador. 

 
template <class Solution> class lmeEvaluate : public 
lmeIterativeOperator<lmeSASolutionSet<Solution>, lmeSAContext> 
{ 
public: 
 lmeEvaluate() 
  : lmeIterativeOperator< lmeSASolutionSet<Solution>,  
           lmeSAContext>( string( "SA::Evaluate" ) ) {} 
 virtual ~lmeEvaluate() {} 
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 virtual void execute( lmeSASolutionSet<Solution>* pSet, 
         lmeSAContext* pContext ) 
 { 
  // Gets the solution to evaluate 
  Solution* pCandidata = pSet->nextSolution(); 
 
  // Evaluates the solution 
  pCandidata->evaluate( pContext ); 
 } 
}; 

4.9.4.3 Aceptación de soluciones 

Después de generar una solución y evaluarla, el siguiente paso de un algoritmo SA es decidir 
cuál es la solución que entrará en la siguiente iteración. Este paso es el aspecto diferenciador 
de SA frente a otras metaheurísticas, porque esta selección de la siguiente solución tiene un 
carácter aleatorio, y puede hacer que la peor solución de la familia sea seleccionada para la 
siguiente iteración, abriendo así el espacio de búsqueda, para evitar que el algoritmo se 
estanque en mínimos locales. La clase lmeAceptation de la capa SA del framework LME 
implementa este comportamiento de aceptación de soluciones. A continuación se muestra la 
definición de esta clase. 

 
template <class Solution> class lmeAceptation  
 : public lmeIterativeOperator<lmeSASolutionSet<Solution>, lmeSAContext>   
{ 
 void aceptacion( lmeSASolutionSet<Solution>* pSet, lmeSAContext* pContext ) 
 {   
  lmeSAContext* pContextSA = (lmeSAContext*)pContext; 
 
  float fNext = pSet->nextSolution()->getObjValue()->doubleValue(); 
  float fAct = pSet->actualSolution()->getObjValue()->doubleValue(); 
 
  float IncF =  pSet->nextSolution()->getObjValue()->doubleValue() –  
       pSet->actualSolution()->getObjValue()->doubleValue(); 
 
  //Si la nueva solucion es mejor se acepta 
  if (IncF <= 0) 
  { 
   pSet->setBestOfAlgorithm(  pSet->nextSolution(),  
             pContext->actualIteration() ); 
             pSet->replaceGeneration(); 
  } 
  //Si es peor se sigue el criterio Metropolis para su aceptacion o rechazo 
  else if( exp( -IncF / pContextSA->temperature() ) > lmeStatistics::ran2())  
  { 
   pSet->replaceGeneration(); 
  } 
 } 
 
public: 
 lmeAceptation() 
  : lmeIterativeOperator< lmeSASolutionSet<Solution>,  
           lmeSAContext>( string( "Aceptacion" ) ) {} 
 virtual ~lmeAceptacion() {} 
 
 virtual void execute( lmeSASolutionSet<Solution>* pSet, lmeSAContext* pContext) 
 { 
  aceptacion( pSet, pContext ); 
 } 
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}; 

4.9.4.4 Ajuste de temperatura 

La idea general de un algoritmo SA es generar soluciones mientras la temperatura va 
decreciendo. La temperatura actual en cada iteración tiene influencia en el criterio de 
aceptación de soluciones, y la estrategia de enfriamiento es un aspecto clave en el diseño de 
un algoritmo SA. La capa SA del framework LME entrega la clase lmeTemperaturAdjustment, 
que implementa el método más habitual de enfriamiento de loa algoritmos SA, que es la 
reducción por un factor constante. A continuación se muestra la definición de esta clase.  

 
template <class Solution> class lmeAdjustTemperature 
 : public lmeIterativeOperator<lmeSASolutionSet<Solution>, lmeSAContext> 
{ 
 float m_fAlpha; 
 
public: 
 
 lmeAdjustTemperature( float fAlpha )  
  : lmeIterativeOperator< lmeSASolutionSet<Solution>, 
           lmeSAContext>( string( "AdjustTemperature" ) ), 
           m_fAlpha( fAlpha ) {} 
 virtual ~lmeAdjustTemperature() {} 
 
 virtual void execute(lmeSASolutionSet<Solution>* pSet, lmeSAContext* pContext )  
 
 { 
  // Decrease temperature 
  pContext->reduceTemperature( m_fAlpha ); 
 } 
}; 

4.9.4.5 Criterios de parada 

Las condiciones de parada de un algoritmo SA son un número máximo de iteraciones sin 
mejorar le mejor solución, o que se alcanza la temperatura mínima definida en la estrategia 
de enfriamiento. Este comportamiento lo implementa la clase lmeSATerminationCondition, y 
su definición se muestra a continuación. 

 
template <class Solution> class lmeSATerminationCondition  
 : public lmeIterativeOperator<lmeSASolutionSet<Solution>, lmeSAContext> 
{ 
 float m_fMinTemperature; 
 int  m_nMaxEnhanceCounter; 
 
public: 
 lmeSATerminationCondition( float fMinTemperature, int nMaxEnhanceCounter ) 
  : lmeIterativeOperator< lmeSASolutionSet<Solution>,  
           lmeSAContext>(string("SATerminationCondition")), 
           m_fMinTemperature( fMinTemperature ), 
           m_nMaxEnhanceCounter( nMaxEnhanceCounter ) {} 
 
 virtual ~lmeSATerminationCondition() {} 
 
 virtual void execute( lmeSASolutionSet<Solution>* pSet, lmeSAContext* pContext) 
 { 
  if( pContext->temperature() <= m_fMinTemperature  || 
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   pContext->enhanceCounter() == m_nMaxEnhanceCounter ) 
   pContext->finish(); 
 } 
}; 
 

El operador que evalúa tras finalizar cada iteración, el número de iteraciones sin mejorar la 
solución es lmeMarkovFinished, cuya definición se muestra a continuación. 

 
template <class Solution> class lmeMarkovFinished  
 : public lmeIterativeOperator<lmeSASolutionSet<Solution>, lmeSAContext> 
{ 
 int m_nMaxSecuence; 
 float m_fEpsilon; 
 
 lmeObjValue* m_pLastFitness; 
 
public: 
 lmeMarkovFinished( int nMaxSecuence, float fEpsilon ) 
   : lmeIterativeOperator< lmeSASolutionSet<Solution>,  
            lmeSAContext>( string( "MarkovFinished" ) ), 
    m_nMaxSecuence(   nMaxSecuence ), 
    m_fEpsilon(    fEpsilon ), 
    m_pLastFitness(   0 ) {} 
 
 virtual ~lmeMarkovFinished() {} 
 
 virtual void init( lmeSASolutionSet<Solution>* pSet, lmeSAContext* pContext ) 
 { 
  m_nMaxSecuence = m_nMaxSecuence * pContext->cities(); 
  if( m_pLastFitness ) 
   delete m_pLastFitness; 
  m_pLastFitness = pSet->actualSolution()->getObjValue()->clone(); 
 } 
 
 virtual void execute( lmeSASolutionSet<Solution>* pSet, lmeSAContext* pContext 
) 
 { 
  if( ( fabs( m_pLastFitness->doubleValue() –  
    pSet->actualSolution()->getObjValue()->doubleValue() ) ) < m_fEpsilon ) 
   pContext->increaseEnhanceCounter(); 
  else 
     pContext->resetEnhanceCounter(); 
 
  // Remember this last fitness of the actual generation 
  if( m_pLastFitness ) 
   delete m_pLastFitness; 
  m_pLastFitness = pSet->actualSolution()->getObjValue()->clone(); 
 } 
}; 

4.10 Capa- Computación evolutiva 

Todas las clases de las capas de algoritmos ACO y SA están totalmente desarrolladas y 
probadas, con lo que el framework LME es un producto final para estas dos metaheurísticas. 
En cambio, en el framework LME solo se ha hecho un diseño conceptual de la capa EC, con el 
objetivo de validar la generalidad y el débil acoplamiento de objetos que se ha alcanzado en la 
capa de fundamentos. La Figura 4-11 muestra un diagrama de clases de la capa EC. Se han 
definido la clase lmeECContextBuilder, para la construcción del contexto específico para EC 
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(representado por la clase lmeECContext), y la clase lmeECSolutionSetInit para crear las 
soluciones iniciales (usualmente aleatorias) de un algoritmo EC. Los operadores iterativos 
definidos son lmeECMutate, que muta a una serie de individuos, lmeECRecombination, que 
recombina a un grupo de individuos, lmeECParentSelection, que selecciona un grupo de 
individuos de la generación actual para la recombinación, y lmeECNextGenerationSelectio, que 
selecciona la siguiente generación de individuos, a partir de la generación antigua y de los 
individuos creado en la generación actual. 

 

lmeStructureBuilder

lmeECContextBuilder

lmeECSolutionSetInit

Capa EC

lmeIterativeOperator

lmeECMutate

lmeECRecombination

lmeECParentSelection

lmeECNextGeneration
Selection

lmeContext

lmeECContext
 

Figura 4-11. Diagrama de clases de la capa EC 

4.11 Conclusiones y futuros desarrollos 

Se ha diseñado un framework para la resolución de problemas de optimización combinatoria 
mediante metaheurísticas. El framework se ha diseñado como un modelo abstracto, que 
permite la implementación de cualquier tipo de metaheurística.  

El framework LME presenta un diseño en capas. Se han desarrollado tres capas y se ha 
diseñado otra, como verificación de la validez del modelo abstracto. Se han desarrollado las 
capas de generalización, de colonias de hormigas y recocido simulado, y se ha diseñado la 
capa de computación evolutiva. 

El framework LME reduce el tiempo de desarrollo de algoritmos de resolución de problemas de 
optimización combinatoria mediante metaheurísticas, ofrece herramientas de soporte al 
desarrollo y depuración, y ofrece una implementación completa de dos metaheurísticas, lista 
para su uso,  

Los futuros desarrollos sobre el framework LME son la incorporación de nuevas 
metaheurísticas sobre el modelo genérico. 
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5 Problema de rutas de vehículos 

5.1 Introducción 

El problema de rutas de vehículos (Vehicle Routing Problem, VRP) es un dominio bien 
conocido en la comunidad investigadora sobre optimización. (Cáceres Cruz s.f.). El VRP ha 
sido un problema importante en los campos de la distribución y la logística desde el comienzo 
de la década de la los 60 (Bullnheimer, Hart y Strauss 1999). El problema de rutas de 
vehículos (Vehicle Routing Problem, VRP) es un problema importante en la gestión del proceso 
de distribución.  

El objetivo del VRP es optimizar el diseño de las rutas (proceso de distribución desde 
almacenes a los clientes), de tal manera que se satisface la demanda de bienes de los 
clientes, satisfaciendo una serie de restricciones de negocio, como distancia máxima de ruta, 
o restricciones de tiempo (Baldaci, Battara y Vigo 2008) 

Las diferentes variantes del VRP han sido muy exploradas en la literatura (Hoos y Stützle 
2004). (Toth y Vigo 2001) presentan una revisión muy completa de modelos y extensiones 
para el VRP. El CVRP (Capacited Vehicle Routing Problem) consiste en buscar el mínimo coste 
o distancia de las rutas que realiza una flota de vehículos, realizando las entregas en todos los 
clientes. Las rutas de todos los vehículos comienzan y terminan en el mismo almacén. Cada 
cliente tiene asignada una demanda de productos, y cada vehículo dispone de una capacidad 
máxima de carga. 

En la tesis se han abordado dos nuevos enfoques para resolver el VRP: un basado en 
metaheurísticas híbridas y otro basado en la resolución en tarjetas gráficas. El objetivo del 
enfoque de la metaheurísticas, es evaluar el compromiso de velocidad de resolución frente a 
la calidad de las soluciones, cuando se utilizan en un mismo algoritmo un método aproximado 
como colonias de hormigas (Ant Colony Optimization, ACO) y un método exacto como la 
programación lineal. El objetivo del enfoque de resolución en tarjetas gráficas es cuantificar la 
mejora en el tiempo de ejecución del algoritmo de resolución del problema. 

Este capítulo se divide en dos secciones principales: la sección 5.3 muestra el desarrollo del 
enfoque de resolución del CVRP mediante la metaheurística híbrida, y la sección 5.4 muestra 
el desarrollo del enfoque de resolución del CVRP en tarjetas gráficas. Dentro de la sección 5.3, 
en el apartado 5.3.1 se hace la introducción a la aproximación seguida en el estudio de 
resolución de la metaheurística híbrida, en los apartados 5.3.3 y 5.2 se muestran los modelos 
matemáticos de los dos problemas que se tratan en este proceso de investigación: el 
problema del viajante (Travelling Salesman Problem, TSP) y el CVRP. En el apartado 5.3.4 se 
muestra el modelo híbrido compuesto por colonias y tarjetas gráficas. En los apartados 5.3.5, 
5.3.6 y 5.3.7 se describen los experimentos realizados y los resultados obtenidos cuando se 
aplican la programación lineal (sin listas de candidatos y con listas de candidatos), y la 
heurística 2-opt, las tres para la resolución del TSP. En el apartado 5.3.8 se muestran los 
detalles de la experimentación realizada para la resolución del algoritmo híbrido sobre el 
CVRP, y finalmente, en el apartado5.3.9 se explican las conclusiones obtenidas. Dentro del 
apartado 5.4, en el apartado 5.4.1 se hace una revisión del estado del arte en cuanto a la 
resolución de paralela de algoritmos ACO. En el apartado 5.4.2 se enumeran los objetivos que 
se buscaban en esta parte de la tesis. En el apartado  5.4.3 se hace una introducción a la 
arquitectura CUDA, que permite desarrollar programas paralelos para las tarjetas gráficas 
NVIDIA. En el apartado 5.4.4 se describe el algoritmo ACO para la resolución del VRP que se 
ha desarrollado para la experimentación con tarjetas gráficas, en el apartado 5.4.5 se 
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muestran los resultados computacionales, y en el apartado 5.4.6 se resumen las conclusiones 
extraídas en la paralización ACO para la resolución del VRP. 

5.2 Modelo matemático del problema de rutas de vehículos 

El modelo matemático del VRP se muestra a continuación. 
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En este modelo, c
jx0  son variables que representan la primera ciudad j que visita el vehículo 

desde el almacén. c
ix 0  son variables que representan la última ciudad i antes de llegar al 

almacén, y c
ijx  son los trayectos desde la entrega i a la entrega j que realiza el camión c.  c

j  

son variables binarias cuyo valor es 1 si la entrega i la realiza el vehículo c. c
jt son variables 

enteras que representan el orden en que el vehículo c realiza la entrega j. C es el número de 
vehículos. E es el número de entregas. Dc es la máxima distancia que puede recorrer el 
vehículo c, y Wc es la capacidad de carga del vehículo c. dij es la distancia entre las localidades 
i y j, y wj es el peso de la orden de entrega j. 

La función objetivo calcula la distancia total recorrida por todos los vehículos. 

La primera restricción asegura que solo se llega a la localidad j desde otra localidad, si la 
población j se asigna al vehículo c. La segunda restricción asegura que solo se sale una vez 
desde la población j hacia otra población, si la población j se asigna al vehículo c. La cuarta y 
quinta restricción aseguran que cada ruta de los vehículos comienza y termina con una sola 
población, o ninguna. La quinta restricción asegura que se entregan todos los pedidos. La 
sexta restricción asegura que no se supera la carga máxima de cada vehículo, la séptima 
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asegura que las rutas no superan la distancia máxima permitida para vehículo, y la última, 
evita las rutas disjuntas del vehículo c. Esta formulación permite que no se utilicen ciertos 
vehículos si así se obtiene una mejor solución. 

5.3 Metaheurística híbrida 

5.3.1 Estado del arte 

La metaheurística de colonias de hormigas (ACO) presenta una fase en la que se intentan 
mejorar las soluciones generadas por las hormigas, denominada búsqueda local. El objetivo 
de esta fase es mejorar la calidad de las soluciones lo máximo posible, con poco esfuerzo 
computacional. En el problema de rutas de vehículos (VRP), la búsqueda local consiste en 
mejorar las rutas individuales de cada vehículo, que es el bien conocido problema del viajante 
(TSP). Este problema se puede resolver mediante programación lineal entera (ILP), que es 
una técnica que ofrece la solución óptima, pero requiere de un gran esfuerzo computacional. 
En este trabajo, se analiza de forma experimental la viabilidad de un proceso de búsqueda 
local basado en ILP, para el problema de rutas de vehículos. 

El VRP es un problema NP-hard, con lo que las instancias de problemas de gran tamaño no se 
pueden resolver de forma óptima. Se han hecho grandes avances en la resolución de este 
problema, desde el algoritmo de (Clarke y Wrigth 1964) o la búsqueda 2-opt (Croes 1958), 
hacia métodos más complejos, como son las metaheurísticas, que encuentran soluciones 
cercanas a las óptimas. Una de las metaheurística más recientes y que está alcanzando 
buenos resultados para el VRP es la optimización mediante colonias de hormigas (Dorigo y 
Stützle 2004).  

ACO es una técnica de optimización que se introdujo a comienzo de los años 90. La fuente de 
inspiración de ACO es el comportamiento de las hormigas reales en la búsqueda de comida. 
En la metaheurística ACO, una colonia de hormigas artificiales coopera para encontrar buenas 
soluciones en problemas de optimización combinatoria. La cooperación es la clave de los 
algoritmos ACO: la selección consiste en asignar recursos de computación a un conjunto de 
agentes relativamente simples (las hormigas artificiales) que se comunican indirectamente 
mediante componentes químicos, es decir, se comunican mediante el entorno (Dorigo y 
Stützle 2004). 

Un algoritmo ACO consiste en la interrelación de tres procesos: ConstruirSoluciones, 
ActualizarFeromonas, y AccionesDemonio. El primer proceso gestiona una colonia de 
hormigas, donde las hormigas visitan estados adyacentes del problema considerado, mediante 
el movimiento hacia nodos vecinos. En el segundo proceso se actualizan las estelas de 
feromona (el componente químico que depositan las hormigas), y el tercero realiza acciones 
centralizadas que no pueden realizas las simples hormigas (Dorigo y Stützle 2004). 

La vasta literatura sobre metaheurísticas nos dice que un enfoque prometedor para encontrar 
soluciones de alta calidad es mezclar procesos de búsqueda local con los procesos que 
generan soluciones. La definición de ACO incluye la posibilidad de utilizar búsqueda local; una 
vez que las hormigas han creado las soluciones, se puede utilizar la búsqueda local para 
buscar el mínimo local. Después, se actualiza el valor de la estela de feromona de estas 
soluciones mínimas locales. La aplicación de búsqueda local es un ejemplo típico de acción 
demonio en los algoritmos ACO (Dorigo y Stützle 2004). Así, el esqueleto básico para la 
aplicación ACO es el que se muestra a continuación. 

Procedimiento MetahuerísticaACO 

Fijar parámetros, inicializar estelas de feromona 

Mientras (no se cumpla condición de parada) 
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ConstruirSoluciones  

AplicarBúsquedaLocal (Opcional) 

ActualizarFeromonas 

Fin 

Fin 

 

ACO nació como técnica de resolución para el problema del viajante (Travelling Salesman 
Problem, TSP), en el que un comerciante debe visitar a una serie de clientes localizados en 
diferentes ciudades, realizando la ruta más corta, de forma que saliendo desde su localidad de 
residencia, visite a todos los clientes una sola vez, y vuelva a su localidad. El TSP es uno de 
los problemas de optimización combinatoria más estudiados en las últimas décadas (Hoos y 
Stützle 2004).  

El VRP y el TSP están muy relacionados. Una vez que los clientes del VRP están asignados a 
los vehículos, el VRP se reduce a varios TSPs. El VRP es más difícil de resolver que TSP, 
porque el VRP consta de dos problemas: el problema de asignación y el TSP (Dorigo y Stützle 
2004). 

(Bullheimer, Hartl y Strauss 1997) aplican Ant System (una variante de ACO) para resolver el 
VRP en su forma más básica (capacidad limitada de los vehículos, un almacén central, y 
vehículos idénticos). Presentan un algoritmo híbrido de Ant System junto con la heurística 2-
opt para mejorar las rutas individuales de los vehículos, una vez que las hormigas han 
construido las rutas. (Bullnheimer, Hart y Strauss 1999) mejoran el sistema anterior mediante 
una función paramétrica para guiar las hormigas en su viaje, y mejoran los resultados de la 
metaheurística aplicando la heurística 2-opt como búsqueda local. También utilizan listas de 
candidatos para concentrar la búsqueda sobre soluciones prometedoras. Las listas de 
candidatos las utilizaron por primera vez (Dorigo y Gambardela 1997) en un algoritmo Ant 
System. (Reimann, Stummer y Doerner 2002) presentaron una mejor implementación para el 
CVRP mediante la aplicación de otro algoritmo ACO, el ASrank. Utilizan la medida ‘savings’ 
asociada a combinar a dos clientes en la misma ruta frente a colocarlos en rutas separadas. 
Además añaden un nuevo paso dentro del algoritmo Ant System: un paso denominado 
aumento del atractivo de la lista de candidatos, que ordena todos los posibles nodos destino 
según su atractivo. Una vez hecho esto, comienza otra nueva iteración. También utilizan 
búsqueda local mediante la heurística 2-opt.  

En la mayoría de las aplicaciones ACO utilizadas para resolver el CVRP, la búsqueda local 
utilizada consiste en la aplicación de la heurística 2-opt. (Bullheimer, Hartl y Strauss 1997) 
indican que sería razonable utilizar la heurística de Lin y Kernighan (Lin y Kernighan 1973) en 
problemas donde el número de clientes por ruta es elevado. La idea es mejorar la calidad de 
las soluciones generadas por las hormigas antes del depósito de feromona, lo que llevará a 
una mejor convergencia del método completo. 

El mejor algoritmo exacto para el TSP es ‘branch and cut’ (Mitchell 2002). Con este método, el 
tiempo de computación necesario para obtener la solución óptima crece en función del número 
de ciudades del problema. Existen heurísticas constructivas que pueden encontrar 
razonablemente buenas soluciones para instancias del TSP en un tiempo razonablemente 
rápido, como son Savings Heuristics or Farthest Insertion. Mediante algoritmos que utilizan 
búsqueda local estocástica híbrida se pueden encontrar soluciones cercanas a la óptima. De 
entre estos métodos, destaca ILK-H (Helsgaun 2000) como uno de los que ofrecen mejores 
resultados. Los métodos basados en poblaciones de soluciones, como los algoritmos 
meméticos o ACO ofrecen buen rendimiento para la resolución del TSP. Referimos al lector a 
(Hoos y Stützle 2004), como guía de métodos para la resolución del TSP, donde este párrafo 
es un muy breve resumen obtenido de ahí. 
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El desafío en la resolución del TSP está en la resolución de problemas con 15000 nodos. Esta 
cantidad está muy lejos de nuestras pretensiones en la resolución de problemas VRP reales, 
donde un vehículo, en función del tipo de material a transportar y las distancias entre clientes, 
puede servir a un máximo de varias docenas de clientes o menos en cada ruta que sale del 
almacén. Pensemos por ejemplo en reparto de muebles o de pienso para animales en 
recorridos interurbanos. 

Nuestro objetivo consiste en abrir una primera vía de investigación en la aplicación de 
métodos exactos en el proceso de búsqueda local dentro de algoritmos ACO para el problema 
de rutas de vehículos. Es claro que estos procesos de búsqueda local van a mejorar la 
convergencia del método en número de iteraciones. Pero el tiempo de computación de cada 
iteración va a aumentar, por tanto, se trata de comprobar hasta qué punto se puede utilizar la 
programación lineal, y comprobar su aplicabilidad en problemas de rutas. 

El objetivo del estudio no pasa por desarrollar la mejor técnica de resolución del VRP; se trata 
de hacer una primera aproximación a la inclusión del ILP como búsqueda local. Vamos a 
utilizar el modelo de TSP más tradicional, vamos a resolver el TSP mediante Branch & Bound 
general, y utilizaremos para ello la librería GLPK (Markhorin s.f.), que se distribuye bajo 
licencia GNU. Claramente estos tres aspectos son mejorables en una segunda fase del 
proyecto, si se observa viabilidad a la técnica planteada. 

5.3.2 Objetivos 

Los objetivos de la experimentación con la metaheurística hibrida ACO+ILP para resolver el 
VRP son: 

 Evaluar métodos exactos y aproximados del TSP, valorados como paso a incorporar 
dentro de la metaheurística híbrida. 

 Analizar el balance entre la mejora de soluciones y el tiempo de cálculo de una 
metaheurística híbrida de colonias de hormigas con programación lineal, para la 
resolución del problema de rutas de vehículos. 

5.3.3 Modelo matemático del problema del viajante 

El modelo matemático del TSP que se va a utilizar es el que se muestra a continuación 
(Vanderbei 2001): 
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En este modelo, las variables de decisión son xij, que tomarán el valor 1 si el viajante visita la 
ciudad j inmediatamente después de la ciudad i, y en caso contrario, valdrá 0. Las otras 
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variables, ti, definen el orden de visita de la población i dentro de la ruta. En esta formulación 
hay n2 variables binarias xij, y n variables enteras ti. dij es la distancia entre las poblaciones i y 
j. 

La función objetivo calcula la distancia total recorrida. 

Las dos primeras restricciones aseguran que se visita a todas las ciudades una vez, y la 
tercera restricción evita la formación de rutas disjuntas. 

5.3.4 Modelo híbrido: ACO + ILP para el VRP 

El estudio del rendimiento de ACO con ILP como búsqueda local para el VRP los hemos 
desarrollado en cuatro experimentos. En el primero, hemos evaluado el tiempo que consume 
la resolución del TSP mediante ILP para diferente número de ciudades. En el segundo, hemos 
introducido listas de candidatos para reducir el tamaño del TSP y así poder resolver problemas 
con mayor número de ciudades que en el primer caso. En el tercer experimento, hemos 
estudiado la efectividad de la heurística 2-opt en el mapa seleccionado para las pruebas. 
Hemos seleccionado 2-opt porque es la heurística más utilizada para el VRP resuelto mediante 
ACO. En el cuarto, hemos hecho una comparativa entre ACO + 2-opt y ACO + ILP. 

Todas las pruebas se han realizado sobre el mapa que muestra la 0, donde hay un almacén 
central y 73 poblaciones conectadas por carretera. Para evaluar la distancia mínima entre 
cada dos ciudades, se ha utilizado el bien conocido algoritmo de Dijsktra, que resuelve en 
tiempo polinomial el problema de encontrar la ruta de menor coste en un grafo. 

Se han creado varias instancias de problema para realizar las pruebas. Se ha creado un 
pequeño problema denominado TEST2, que contiene 2 vehículos y 15 entregas. Es problema 
se puede resolver de forma óptima mediante programación lineal, y se ha utilizado para la 
comprobación de que el algoritmo ACO converge hacia la solución óptima en este problema. 
También se han creado otras dos instancias mayores de problema, PRO50 y PRO70, con 50 y 
70 órdenes de entrega respectivamente. 

Todas las pruebas se han realizado en un Pentium IV, 3GHz, 2 GB de RAM, sobre Windows 
2000 Professional. 
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Figura 5-1. Mapa utilizado para las pruebas 

5.3.5 Tiempo de ejecución del TSP mediante ILP 

Se necesita evaluar el tiempo de ejecución del TSP resuelto mediante ILP para diferente 
número de ciudades. Este tiempo de ejecución no es solo función del número de ciudades, 
sino además, de las distancias entre ellas. Para evaluar el tiempo de ejecución del ILP, hemos 
generado todas las posibles combinaciones de ciudades del mapa,  desde tres ciudades en 
adelante, y hemos lanzado el ILP, midiendo los tiempos de ejecución de cada uno de ellos. La 
Tabla 5-1 muestra los resultados numéricos para los diferentes números de ciudades. Como 
era de esperar, el tiempo de ejecución crece de forma exponencial. Se observa que hay una 
gran variabilidad en el tiempo de ejecución para un mismo número de ciudades. El mínimo 
tiempo de ejecución crece lentamente, mientras que los tiempos medio y máximo crecen de 
forma exponencial. Observando estos datos, podríamos pensar que la aplicabilidad de ILP 
como búsqueda local en ACO podría ser de un máximo de 9 ciudades. Es un número pequeño 
de ciudades, que incluso puede resolverse mediante enumeración explícita ya que existen 9! 
= 362.880 soluciones diferentes. 

 

 Tiempo de ejecución (milisegundos) 

Ciudades Mínimo Máximo Media Varianza 

4 0 875 12 41,3 

5 0 891 28 72,8 

6 0 1.776 75 186,3 

7 31 3.625 173 432,2 

8 78 6.109 453 748,3 
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9 141 9.578 863 1.157,2 

10 203 219.07 1.557 1.902,5 

11 16 311.765 2.184 10.225,9 
Tabla 5-1. Tiempo de ejecución del TSP resuelto mediante ILP 

5.3.6 Tiempo de ejecución del TSP mediante ILP con listas de candidatos 

Las listas de candidatos se usan en algunos algoritmos ACO y en la heurística 2-opt para 
reducir el espacio de búsqueda. Vamos a aplicar esta técnica también al TSP resuelto 
mediante ILP. El resultado esperado es que se reduzcan los tiempos de ejecución. Cuanto 
mayor sea el tamaño de las listas de candidatos desde cada población, mayor será el tiempo 
de ejecución, pero si reducimos mucho el tamaño de las listas de candidatos, corremos el 
peligro de descartar a la solución óptima. Por tanto, en este experimento debemos determinar 
el mínimo tamaño de las listas de candidatos que asegure que encontraremos la solución 
óptima. La Tabla 5-2 muestra los resultados encontrados de forma experimental. Observando 
estos resultados, podríamos considerar 12 como el número máximo de ciudades para las que 
podríamos aplicar ILP como búsqueda local en ACO. 

  Tiempo de ejecución (miliseg.) 

Ciudades Lista Mínimo Máximo Media Varianza 

4 4 0 875 12 41.3 

5 4 0 860 21 72,6 

6 5 0 1.006 51 172,5 

7 6 31 1.182 60 201,6 

8 6 29 3.421 175 430,4 

9 7 76 5.914 429 659,6 

10 7 92 6.425 527 712,5 

11 7 99 6.329 525 709,7 

12 8 209 15.223 921 998,5 

13 8 183 26.006 1.012 1.110 
Tabla 5-2. Tiempo de ejecución del TSP mediante ILP con listas candidatas 

5.3.7 Evaluación de la heurística 2-opt 

En este test queremos evaluar la distancia al óptimo de la heurística 2-opt. Al ser un método 
aproximado, irá perdiendo eficacia al aumentar el número de ciudades, pero queremos medir 
esa pérdida para las combinaciones de ciudades del mapa de trabajo. Hemos generado todas 
las posibles combinaciones entre cuatro y diez ciudades del mapa. Para cada conjunto de 
ciudades, primero resolvemos el problema mediante ILP (obteniendo la solución óptima). 
Después, para este mismo conjunto de ciudades, creamos todas las permutaciones de orden 
posibles entre ellas y aplicamos a cada una de ellas la heurística 2-opt, para comprobar si 
alcanza la mejor solución (obtenida por ILP). 

Como ejemplo del experimento, se toma el conjunto de poblaciones, dado por sus 
identificadores (3,67,24,19). Se aplica ILP y se obtiene que la mejor solución es 
(0,24,3,19,67,0), donde 0 es el almacén, que corresponde a 313 Km de recorrido. Ahora 
generamos las 4! = 24 posibles combinaciones de este conjunto: (3,67,24,19), (3,67,19,24), 
(3,24,67,19), … (3,19,24,67), … (19,24,67,3) . Ahora aplicamos 2-opt cada una de estas 
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combinaciones, y obtenemos las siguientes distancias: 375, 313, 313, … 317, …317. Como se 
observa, la heurística 2-opt no siempre es capaz de encontrar el mejor valor. En concreto, 
para este ejemplo, de las 24 posibilidades, encuentra el mejor valor en 20 ocasiones. La Tabla 
5-3 muestra la pérdida de eficiencia de la heurística 2-opt. La segunda columna muestra el 
número de veces en las que 2-opt encuentra la mejor solución, expresado como porcentaje. 

 

Ciudades % Mejor solución 

4 98,23 

5 85,38 

6 82,14 

7 64,56 

8 53,49 

9 21,71 
Tabla 5-3. Eficiencia de la heurística 2-opt 

5.3.8 Colonias de hormigas con programación lineal 

En esta última parte del experimento, vamos a evaluar el rendimiento de ACO para el VRP sin 
búsqueda local, con la heurística 2-opt como búsqueda local, y con ILP con listas candidatas 
como búsqueda local. Queremos determinar el impacto de los métodos de búsqueda local. En 
todas las pruebas de este apartado se ha implementado la técnica de resolución del VRP 
propuesta por (Reimann, Doerner y Hartl 2007). Los algoritmos ACO se han ejecutado 20 
veces para cada instancia de problema. Se ha encontrado que no existe una diferencia 
significativa entre los resultados obtenidos en las diferentes ejecuciones de cada instancia de 
problema. Las siguientes figuras muestran la mejor de las evoluciones de cada instancia. 

Los parámetros de ejecución de los algoritmos ACO son los mismos que utilizan Reimann y 
otros (Reimann, Stummer y Doerner 2002), excepto en los algoritmos ACO + ILP, donde el 
número de hormigas se ha fijado a na= n/10, donde n es el número de entregas, con na ≥2. 

La evolución de los tres tipos de algoritmo propuestos, para la instancia de problema TEST2, 
junto con su resolución mediante programación lineal entera, se muestra en la Figura 5-2, ILP 
tarda 2 segundos en encontrar la mejor solución, pero ACO sin búsqueda local tarda en llegar 
a ella. ACO + 2-opt encuentra la mejor solución en la segunda iteración, en menos de un 
segundo, mientras que ACO + ILP encuentra la mejor solución en la primera iteración. 

 

 
Figura 5-2. Ejecución del problema TEST1 
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La Figura 5-3 muestra los resultados para el problema PRO50, con 6 vehículos y 50 órdenes 
de entrega. El problema completo ya no se puede resolver mediante ILP porque requiere de 
grandes tiempos de computación. ACO sin búsqueda local converge lentamente hacia la mejor 
solución, y siempre es capaz de alcanzarla. ACO + 2-opt comienza con una mejor solución en 
la primera iteración (21% mejor que ACO sin búsqueda local), y avanza rápidamente hacia la 
mejor solución, que alcanza sobre los 30 segundos. ACO+ILP comienza con la mejor solución 
inicial (9% mejor que ACO + 2-opt), y converge de forma más rápida que cualquier otro 
método, encontrando la mejor solución en unos 16 segundos. ACO + 2opt y ACO + ILP 
obtienen la mejor solución (obtenida por ILP en más de 15 minutos). ACO + ILP claramente 
requiere de más tiempo de computación en cada iteración, lo que se observa claramente en el 
primer punto de dibujo de la gráfica del método ACO + ILP frente a ACO + ILP. 

 
Figura 5-3. Ejecución del problema TEST2 

La Figura 5-4 muestra los resultados del problema PRO70, con 9 vehículos y 70 órdenes de 
entrega. ACO sin búsqueda local reduce rápidamente la distancia al comienzo. ACO + 2-opt 
comienza con una buena solución en la primera iteración (17% mejor que ACO sin búsqueda 
local), y ofrece mejoraras sustanciales en los primeros segundos, y luego va reduciendo 
lentamente la distancia, pero va alcanzando buenas soluciones. ACO + ILP necesita más 
tiempo en cada iteración, pero encuentra la mejor solución. Reduce la distancia total 
rápidamente al principio (en los cinco primeros segundos) y después, encuentra la mejor 
solución de todos los métodos. ACO +ILP encuentra, de media, una solución un 3% mejor que 
ACO + 2-opt.  

 

 
Figura 5-4. Ejecución del problema TEST3 

En todos los test se ha asegurado que cada vehículo no tiene más de 10 demandas asignadas 
en la misma ruta para que se pueda aplicar ILP en cada ruta de cada vehículo. Para evitar 
esta limitación, se debería crear un operador que combine tanto 2-opt como ILP como 
búsqueda local, en función del número de entregas en cada ruta. El operador sería el que se 
muestra a continuación. 
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Procedimiento TSP_local_search (Ruta) 

If ciudades en Ruta es mayor que 12 

Utilizar búsqueda local 2-opt 

Sino 

Utilizar búsqueda local ILP 

Fin 

5.3.9 Conclusiones y futuros trabajos 

La heurística 2-opt es la técnica de búsqueda local que más se utiliza en los algoritmos ACO 
aplicados al problema de rutas de vehículos. Es muy útil porque mejora las rutas individuales 
de los vehículos con poco esfuerzo computacional. La programación lineal entera siempre 
encuentra la mejor solución en el TSP, pero consume mucho tiempo de computación. En este 
trabajo hemos estudiado la viabilidad de utilizar ILP (con listas candidatas) como búsqueda 
local en algoritmos ACO para el VRP. Los test han mostrado que es una buena técnica pero 
solo para el caso de rutas con un máximo de 12 entregas, que puede ser suficiente para 
muchas aplicaciones prácticas, aunque representa una limitación, y no se puede generalizar a 
cualquier tipo de problema real. 

Se han utilizado técnicas básicas en la resolución del TSP mediante ILP y con herramientas 
software que no son las mejores. Mejorando ambas, se podría aumentar el número de 
entregas por ruta por encima de 12 para hacer que la aplicación de ILP como búsqueda local 
pueda aumentar, y por tanto, ser de mayor aplicabilidad. 

Se debe comprobar el rendimiento de ILP como búsqueda local para problemas VRP más 
grandes. 

En futuros estudios se va a estudiar el impacto de incluir otras heurísticas más potentes que 
2-opt (3-opt, Lin Kernighan.) o incluso otras metaheurísticas (ACO, Tabu Search, Iterated 
Local Search …) 

Todos los estudios realizados están hechos para un mapa concreto, y no se pueden 
generalizar para cualquier otro mapa, pero las conclusiones extraídas en este estudio deben 
ser parecidas para otros mapas de carreteras. 

Tanto la heurística 2-opt como el método ILP utilizado en este problema, aplican a rutas 
individuales. Se puede ampliar este estudio evaluando el impacto de un método ILP de 
intercambio de entregas entre varias rutas de vehículos diferentes. 

5.4 Resolución en tarjetas gráficas 

5.4.1 Estado del arte 

El estado del arte que se muestra en esta sección va orientado a la resolución del VRP 
mediante ACO y la resolución paralela de algoritmos ACO, porque son las dos temáticas de 
investigación que se plantean en la resolución del VRP mediante ACO en tarjetas gráficas. 

Las técnicas utilizadas para la resolución del VRP son enfoques exactos, métodos heurísticos y 
metaheurísticas como ACO (Dorigo y Stützle 2004). El CVRP es la forma más básica del VRP y 
fue el primer VRP que se resolvió con ACO (Bullheimer, Hartl y Strauss 1997). Esta versión 
fue mejorada por (Reimann, Stummer y Doerner 2002) mediante la adaptación de ASRank. Uno 
de los algoritmos ACO que mejor rendimiento ofrece para el VRP es el diseñado por 
(Gambardella, Taillard y Agazzi 1999), que utilizan dos colonias interactivas, una por objetivo. 
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La idea central es que una colonia, llamada ACS-VEI, intenta minimizar el número de 
vehículos (rutas) a utilizar, mientras que la otra colonia, llamada ACS-TIME, intenta minimizar 
la distancia total recorrida, dado el número de vehículos. Las dos colonias trabajan en 
paralelo, y cada vez que ACS-VEI reduce algún vehículo, ACS-TIME se reinicia con ese número 
de vehículos. (Reimann, Doerner y Hartl 2003) propusieron un algoritmo denominado “Unified 
Ant System”, que se aplicó a variante del VRP con ventanas de tiempo y recogida de pedidos. 

(Dorigo y Stützle 2004) describen la forma más básica de paralelizar un algoritmo ACO, donde 
instancias independientes del algoritmo se ejecutan diferentes procesadores, sin comunicación 
alguna entre ellas. La solución del problema es la mejor solución encontrada en cada 
ejecución independiente. (Chen, Sun y Wang 2008) dividen la población en sub-colonias que 
se ejecutan en diferentes procesadores, cada subcolonia busca la solución óptima local, y se 
intercambia periódicamente la información entre las subcolonias. (Lin, Cai y Zhang 2007) 
proponen dividir el problema. (You 2009) implementó un algoritmo ACO para resolver el TSP, 
utilizando kernels CUDA en las fases de construcción de soluciones y actualización de 
feromona. (Cecilia, y otros 2011) propusieron un nuevo método de actualización de 
feromonas, también en la resolución del TSP. 

Aunque las propuestas anteriores son un valioso punto de partida para el trabajo desarrollado 
en esta tesis, no se encontraron referencias a la resolución de ninguna variante del VRP sobre 
GPUs ni sobre el uso de CUDA. En las próximas secciones se propone una implementación 
paralela para la resolución del CVRP mediante ACO 

5.4.2 Objetivos 

Los objetivos que se buscaban en esta parte de las tesis son los siguientes: 

 Evaluar y valorar la adaptación de algoritmos secuenciales ACO para la resolución del 
CVRP mediante CUDA.  

 Cuantificar la mejora en el rendimiento de ejecución del VRP mediante ACO en 
tarjetas gráficas NVIDIA. 

5.4.3 Cuda 

Las GPUs han surgido como potentes dispositivos de procesamiento paralelo que pueden 
utilizarse junto a CPUs multi-core. Están bien adaptados a los problemas que procesan datos 
en paralelo con alta intensidad de cálculos aritméticos. En los programas, cada hilo en la GPU 
ejecuta las mismas instrucciones para cada elemento de datos y la CPU se encarga del control 
de flujo de programa. Los problemas que necesitan grandes conjuntos de datos pueden 
utilizar un modelo de programación de datos en paralelo para reducir el tiempo de cálculo.  

Las tarjetas gráficas han evolucionado sus arquitecturas por la necesidad de realizar juegos 
cada vez más realistas, que requieren del procesamiento gráfico de elevadas prestaciones. En 
la representación 3D, se asignan grandes conjuntos de píxeles a las hebras paralelas. Este 
tipo de tratamiento de la información se utilizar en algoritmos que no son de carácter gráfico, 
con lo que la GPU se ha convertido en una herramienta informática de uso general (GPGPU). 
Para lograr una mejora de rendimiento en la ejecución de un proceso en una GPU, la 
implementación de un algoritmo sobre una GPU debe sacar el máximo provecho de esta 
nueva tecnología, que ofrece la paralelización en múltiples cores. La gestión de la memoria a 
través de una GPU también es un aspecto clave en el uso efectivo de las GPUs. 

CUDA (Computer Unified Device Architecture) es una arquitectura de computación paralela, 
desarrollada por NVIDIA. CUDA es el motor de cálculo de las tarjetas gráficas de NVIDIA. 
Cuda está disponible para los desarrolladores de software a través del lenguaje de 
programación estándar C. Se refiere al lector a (Sanders y Kandrot 2011) y (Kirk y Hwu 2010) 
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como guías excelentes sobre la arquitectura de las tarjetas gráficas y del modelo de 
programación CUDA. 

5.4.4 Algoritmo de colonias de hormigas 

Los algoritmos ACO son procesos estocásticos de búsqueda iterativa, donde se construyen 
soluciones al problema en cuestión de forma probabilista, mediante el uso de estelas de 
feromona, que son valores numéricos que representan la experiencia del algoritmo de 
búsqueda. Los algoritmos ACO se componen básicamente de dos grandes procesos: 
construcción de soluciones y depósito de feromona. El depósito de feromona se hace en cada 
iteración, y la feromona guía el proceso de construcción de soluciones en las iteraciones 
posteriores al depósito. El algoritmo desarrollado en el marco de la tesis, es el recomendado 
por (Dorigo y Stützle 2004), donde las estelas de feromona se inicializan al valor 0.5, y se 
produce evaporación de feromona en todos los arcos. La mejor solución encontrada en cada 
iteración deposita feromona.  

 
Algoritmo 1. Algoritmo ACO para resolver el VRP  
Require: A =(C, ξ, Π), na, Cm, ρ, Tbs:=NULL, Tib:=NULL 

for all e ∈ Π do  
τe := 0.5  

end for  
while Stop conditions don’t satisfy do 

for k =1 to na do  
Tk 

= {0} 
for all c ∈ C / c ≠ a do  

ak
c := FALSE  

end for  
Tk:=Construct(A,a,Cm,Tk) 

end for 
Tib := argmin(f(T1),...,f(Tn)) 
if Tbs=NULL or (f(Tib) <f(Tbs) then  

Tbs := Tib 
PheromoneActualization(F,Tib 

,ρ)  
end if  

end while 
return Tbs  

 

El Algoritmo 1 muestra el algoritmo ACO que se ha implementado. Los algoritmos ACO se 
basan en la construcción de un grafo, para crear las soluciones del problema. Las soluciones 
las construyen hormigas artificiales, que comienzan en un nodo inicial, y continúan su camino 
saltado de nodo en nodo, hasta llegar a un nodo final. En el VRP, los nodos son los clientes 
que reciben las entregas de mercancías, y el árbol consta de todos los nodos, que son las 
entregas a los clientes y el almacén de salida de los vehículos que realizan las entregas. Las 
ramas del árbol enlazan todos los nodos del árbol. C = {a, E} es el conjunto de nodos del 
árbol, a es el nodo almacén, y E es el conjunto de entregas. Existen N = 1 + |E| nodos en el 
árbol. Se define el árbol como A = (C, π), donde π representa los arcos del árbol. En el VRP 
existe un arco entre cada dos entregas, y también existen un arco entre el almacén y cada 
entrega. Los arcos de un árbol en un algoritmo ACO contienen la información total, que se 
compone de la información heurística (indica de forma numérica, la bondad de elegir un arco) 
y de la feromona. El valor de feromona a depositar se calcula como la inversa del valor la 
función objetivo (distancia total recorrida por los vehículos para hacer todas las entregas a los 
clientes). De esta forma, cuanto menor sea la distancia total, mejor es la solución, y se 
deposita más estela de feromona. En cada iteración, na hormigas artificiales construyen 
soluciones., y se determina la mejor solución de la iteración, Tib. Se comprueba si esta mejor 
solución es mejor que la mejor solución del algoritmo, Tis. El último paso de la iteración es el 
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depósito de feromona en todos los arcos de la solución Tib, según la siguiente fórmula, donde 
ρ ∈ (0,1] es un parámetro del algoritmo. 

 
τij ← (1 − ρ)τij      V i,j / eij ∈ Tib    

 

El Algoritmo 2 muestra el proceso de construcción de soluciones. El proceso recibe como 
parámetros, el árbol A, la máxima capacidad de carga de los vehículos Cm y la solución que 
debe construir Tj

0. En los primeros pasos se hacen tareas de inicialización de variables. La 
construcción de soluciones consiste en añadir entregas a vehículos hasta que todas las 
entregas estén asignadas. Las entregas se añaden a un vehículo, sin superar su capacidad de 
carga. Antes de asignar cada entrega, se construye el conjunto Cj formado por todas las 
entregas que todavía no están asignadas y que no superan la capacidad de carga del vehículo. 
De todas las entregas de Cj, se selecciona una entrega oi, de forma probabilista en función de 
los valores de información total dados por la fórmula, que expresa la probabilidad de 
seleccionar un nodo. Una vez seleccionado el nodo, se asigna al vehículo, y se actualiza el 
valor de la carga asignada (Load) y la distancia recorrida (Cost) tras esta asignación.  

푝 =
[휏 ] [휂 ]

∑ [휏 ] [휂 ]∈
 

 
Algoritmo 2. Construcción de soluciones  
Require: tree A, depot a, Max Load Cm, empty solution Tj

0 
Cost := 0, Load := 0, Assigned := 0, p := 1 
Tj

p+1 ← Tj + a  
repeat  

Cj
p := EMPTY  

for all oi ∈ N(oi) do  
if aj

i = FALSE and pi + Load ≤ Cm then  
Cj

p ← Cj
p U{o

i
} 

end if  
end for  
if |Cj| =0 then  

oi = a  
Load:=0  

else  
Selection oi ∈ Cj

p
 
 

end if  
Tj

p ← Tj
p U{oi} 

if oi ≠ a then  
aj

i:= TRUE  
Assigned ← Assigned +1  
Load ← Load + pi  
Cost ← Load + dis(Tj-1

p, oi) 
end if  
p ← p +1 

until Assigned |E| 
return Tj  

 

Para resolver el algoritmo paralelo en las tarjetas gráficas NVIDIA, se crearon diversos kernels 
y se hizo la distribución de procesos CPU-GPU que indica la Figura 5-5. El algoritmo está 
dividido en muchos pasos, con el objetivo de reducir el tiempo de intercambio de información 
entre CPU y GPU. 
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Random numbers generator

Kernel: calculateTotalInformation

Transfer numbers to device

Kernel: initSolutions

kernel: buildSotutions

kernel: evaluateSolutions

kernel: updateBestSolution

kernel: evaporatePheromone

kernel: depositPheromone

Release allocated memory

Calculate arc information

Blocks: cities 
number
Threads: cities 
number

Initialize the data of the solution Blocks: 1
Threads: ants*solution

Build solutions Blocks: 1
Threads: ants number

Choose best solution Blocks: 1
Threads: ants number/2

Save best solution Blocks: 1
Threads: 1

Pheromone evaporation
Blocks: cities number
Threads: cities number

Pheromone deposition Blocks: 1
Threads: 1 

CPU GPU

 
Figura 5-5. Kernels en la implementación del algoritmo ACO 

 

5.4.5 Resultados computacionales 

Para las pruebas computacionales, se utilizó una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX460, 
sobre un procesador Pentium Dual Core 2.7 GHz, con 2GB de memoria RAM. 

Para la experimentación, se han utilizado instancias del VRP publicadas por (Augerat, y otros 
1995) que van desde 36 a 80 entregas, y se ha generado nuevas instancias, que van desde 
100 a 700 entregas. Para la evaluación del algoritmo ACO paralelo sobre cada instancia, se 
han realizado 25 réplicas de 100 iteraciones cada una. 

La Figura 5-6 muestra los resultado de la experimentación para las diversas instancias 
(definidas por el número de entregas), y muestra la mejora en el tiempo de ejecución (speed-
up), a medida que aumenta el número de hormigas que se utilizan en la construcción de 
soluciones. Para cada instancia, el speed-up aumenta a medida que aumenta el número de 
hormigas, porque cada hormiga se gestiona en una hebra diferente en el algoritmo paralelo, 
mientras que en la versión secuencial, se gestionan de una en una, una tras otra. Los speed-
up que se alcanzan son en general mayores, según aumenta el tamaño de la instancia, para 
un mismo número de hormigas que construyen soluciones. El máximo speed-up que se 
alcanza es del 12% en instancias pequeñas, con un elevado número de hormigas. Cabe 
destacar que para bajo número de hormigas, es preferible la versión secuencia el CPU, porque 
no se obtiene ventaja del procesamiento paralelo de hormigas y no se utiliza el tiempo de 
intercambio de información entre CPU y GPU.  
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Figura 5-6. Speed-up entre ACO-GPU y ACO-CPU para todas las instancias 

5.4.6 Conclusiones y futuros trabajos 

Los algoritmos ACO de pueden diseñar para la resolución efectiva en tarjetas gráficas, 
utilizando CUDA. Se ha implementado un algoritmo ACO para la resolución del CVRP, 
utilizando CUDA. En las pruebas realizadas, se han logrado mejoras en el tiempo de ejecución, 
que pueden llegar al 12%. Se han cuantificado las mejoras en tiempo de ejecución para 
diversos tamaños de problema, y según el número de hormigas utilizadas para construir 
soluciones. 

Dado que la implementación en tarjetas gráficas de algoritmo ACO aporta mejoras en el 
tiempo de resolución, el camino natural a seguir es el desarrollo en tarjetas gráficas de 
algoritmos ACO que resuelven otros problemas, lo que representa un gran campo de 
exploración.  

Por otro lado, se deben diseñar algoritmos ACO paralelos que aprovechen mejor las 
características de las tarjeta gráficas, para obtener mejores speed-ups. 
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6 Problema de planificación táctica de personal 

6.1 Introducción  

En muchas industrias, la planificación de personal es una tarea importante y compleja. El 
personal es uno de los recursos más críticos que se gestionan y utilizan en los negocios 
(Dowling et al. [1]).  

Hay tres tipos de problemas de planificación de personal en función del momento en que se 
aplican y en función del objetivo que se busca. En los problemas de planificación táctica de 
personal se busca obtener la mejor configuración de plantilla para poder ofrecer un servicio. 
La entada al problema son los servicios esperados para una semana prototipo y los tipos de 
contrato disponibles. El objetivo que se busca es calcular la cantidad de trabajadores y las 
jornadas de trabajo para cada tipo de contrato, de forma que se asignen los servicios, al 
menor coste. Estos problemas se resuelven antes de crear una empresa, cuando hay 
temporadas muy diferenciadas en caga de trabajo, o cuando se van a contratar servicios 
adicionales. En los problemas de planificación operativa de personal, se conoce una plantilla 
de trabajadores y los servicios concretos que se deben realizar, y el objetivo que se busca es 
definir los turnos de los trabajadores, conjugando los objetivos de minimizar coste y 
maximizar la calidad de los turnos. Este problema se resuelve continuamente y con 
anterioridad a dar el servicio (por ejemplo, todas las semanas o todos los meses). En los 
problemas de planificación de personal en tiempo real, el objetivo es asignar los trabajadores 
que están presentes en cada momento a los servicios, a media que comienzan los servicios, 
teniendo en cuenta las incidencias que se vayan produciendo.  

Definimos la demanda de carga de trabajo como la cantidad mínima de trabajadores que son 
necesarios para dar un servicio, durante cada franja horaria de una semana. Definimos fuerza 
de trabajo como la cantidad de trabajadores disponibles en cada franja horaria. El objetivo de 
un problema de planificación de personal es calcular la fuerza de trabajo de menor coste, que 
sea al menos el valor de la demanda de carga de trabajo en cada franja horaria. La diferencia 
entra la fuerza de trabajo y la demanda, se denomina exceso de trabajo. 

En este artículo presentamos un modelo de problema de planificación estratégica de personal, 
para cubrir una demanda de carga de trabajo, altamente configurable mediante la definición 
de tipos de contratos, que se definen por parámetros que aportan flexibilidad para cubrir una 
demanda de carga de trabajo variable en el tiempo, con la posibilidad de realizar la 
cuantificación económica de cada característica de los contratos, necesaria a la hora de 
confeccionar una plantilla de trabajadores.  

Este capítulo está organizado de la siguiente forma. En el apartado 6.2 se muestra la revisión 
bibliográfica de problemas de personal. En el apartado 6.3 se enumeran los objetivos 
buscados en este trabajo. En el apartado 6.4 de detallan las aportaciones que se han hecho 
en el marco de este trabajo. En el apartado 6.5 se define al detalle el problema de 
planificación de personal que se ha planteado, y su modelo matemático asociado se muestra 
en el apartado 6.6. En el apartado 6.7 se muestra la versatilidad y utilidad del modelo 
propuesto, mediante su aplicación a una serie de casos de usos, y finalmente en el apartado 
6.8 se muestran las conclusiones del trabajo realizado. 
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6.2 Estado del arte 

La planificación del personal ha recibido mucha atención de la comunidad investigadora. 
Existen guías muy completas, que discuten modelos, métodos y aplicaciones de los problemas 
de planificación de personal. Ver Brucker et al [2], Ernst et al. [3], Kyngäs et al. [4]. Los 
enfoques para resolver problemas de planificación de personal en movimiento (por ejemplo, 
tripulaciones de aviones) son diferentes  a los que se utilizan para el personal que está fijo en 
su puesto de trabajo (Dowling et al. [1]). Como ejemplos de  problemas de personal en 
movimiento, pueden verse Anbil et al. [5], Deng et al  [6], Gershkoff [7], Gintner et al. [8], 
Jütte et al. [9], Weide et al. [10], o Mesquita et al. [11]. La medicina es uno de los sectores 
que presenta más investigación en sistemas de personal. Como ejemplos de este tipo de 
problema se pueden consultar Cheang et al. [12], Burke et al. [13], Glass et al. [14], Puente 
et al. [15], Burke et al. [16], Brucker et al. [17]. En general, en estos problemas el servicio a 
planificar son los turnos de trabajo previamente definidos. 

En cuanto al problema de planificación de personal de aeropuertos, Brusco et al. [18] 
presentan un problema de planificación operativa en dos fases, que resuelven mediante 
generación de columnas y recocido simulado. Todos los trabajadores tienen las mismas 
condiciones de contrato, con jornadas continuas, y establecen franjas horarias de 15 minutos. 
Dowling et al. [1] presentan un sistema de planificación operativa de personal y otro en 
tiempo real. Calculan la demanda de carga de trabajo cada 30 minutos. El objetivo es 
minimizar el tiempo libre y se puede no asignar toda la carga de trabajo. Considera jornadas 
continuas de trabajo, y todos los trabajadores siguen las mismas regulaciones. Utilizan 
recocido simulado. Stolletz [19] indica la necesidad de un sistema de planificación táctica, 
pero presenta un trabajo de planificación operativa para los servicios de embarque. Presenta 
una formulación basada en variables binarias que se puede resolver de forma óptima con un 
solver de programación lineal. Trabaja en un intervalo de media hora, y presenta resultados 
para plantillas de hasta 65 trabajadores.  

6.3 Objetivos 

Los objetivos buscados sobre el problema de planificación de personal son los siguientes: 

 Analizar los requisitos de un nuevo modelo generalista de problema de planificación 
táctica de personal, de aplicación al sector servicios. 

 Modelar el problema de planificación táctica de personal y diseñar y desarrollar 
algoritmos eficientes para su resolución. 

 Cuantificar las capacidades de resolución óptima que ofrece el modelo de problema. 

 Estudiar la aplicabilidad del modelo de problema propuesto, en la configuración de 
plantillas de trabajadores. 

6.4 Aportaciones 

Las contribuciones del trabajo que presentamos en este artículo son: 

 Se pueden definir todos los tipos de contrato necesarios, lo que lleva a un mejor 
ajuste de la fuerza de trabajo a la demanda de carga de trabajo.  

 Una característica de los contratos es la jornada partida, con remuneración al 
empleado en función de la duración del descanso, lo que lleva a un menor coste para 
la empresa, a la vez que un empleado recibe mayor remuneración. 

 El modelo ofrece control sobre los días de descanso, con la opción de fijarlos seguidos 
o separados, y cuantificar el impacto económico de esta decisión.   
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 Presentamos un modelo basado en variables enteras que se puede resolver de forma 
óptima, capaz de definir grandes plantillas de trabajadores. 

 El modelo permite definir diferentes franjas horarias para la demanda de carga de 
trabajo y la fuerza de trabajo, lo que lleva a menores excesos de trabajo, y menores 
costes.  

 El modelo permite definir la demanda de carga de trabajo como una cantidad mínima 
o exacta de los trabajadores requeridos para cada franja horaria, lo que permite 
especificar cuándo es preferible que se produzca el exceso de carga de trabajo. 

6.5 Definición del problema 

Cada vez que un avión aterriza en un aeropuerto se deben realizar una serie de operaciones 
antes de que vuelva a despegar. Estas operaciones involucran a una gran cantidad de 
personal de diferentes capacidades y especialidades. Por ejemplo, se realizan operaciones de 
facturación y embarque, posicionamiento del avión, colocación de calzos, transporte de 
viajeros en autobús, limpieza, subida de comida y prensa, repostaje de combustible, carga y 
descarga de equipajes, y así una larga lista de operaciones. Dado que todas estas operaciones 
presentan una diferente naturaleza, sus momentos de comienzo y su duración son diferentes. 
Dentro de un mismo tipo de operación a realizar, el valor de estos parámetros de comienzo y 
duración es función del tipo de avión, ya que por ejemplo, no se tarda el mismo tiempo en 
limpiar un avión grande que un avión pequeño. Estos parámetros también son función del tipo 
de vuelo (chárter, regular o posicional). Todas estas características, unidas al hecho de que 
los vuelos tienen una gran dispersión horaria, hace que la carga de trabajo presente valles y 
picos pronunciados que hacen que sea difícil el cálculo de los turnos del personal que atiende 
a los vuelos en el aeropuerto.  

Los tipos de contratos de los trabajadores tienen una serie de parámetros flexibles que 
permiten una cierta adecuación a esa demanda de trabajo tan variable en el aeropuerto. La 
mayor flexibilidad la presentan las diferentes duraciones semanales de los contratos, que 
suelen ser de 40, 30, y 20 horas semanales, lo que da lugar a jornadas de 8, 6 y 4 horas 
diarias, durante cinco días a la semana. Otro aspecto que aporta mucha flexibilidad al 
problema son las jornadas partidas: un turno se puede realizar seguido o realizar un 
descanso. La posición y duración del descanso pueden variar, así como las duraciones mínima 
y máxima de las dos partes de la jornada de trabajo, y además, se debe garantizar que la 
suma de las duraciones de las dos partes de la jornada de trabajo es la duración nominal de la 
jornada. Todas estas opciones de flexibilidad en los contratos hacen posible alcanzar plantillas 
de trabajadores eficientes, en cuanto que acercan al máximo la fuerza de trabajo a la 
demanda de carga de trabajo, reduciendo al mínimo los costes de personal.  

En un problema de planificación estratégica de personal, el objetivo es encontrar la 
configuración de la plantilla de menor coste que cubre la demanda de carga de trabajo, lo que 
significa calcular la cantidad de empleados de cada contrato, definir los días de descanso 
semanal, definir la hora de comienzo de cada jornada, y si hay jornadas partidas, definir la 
duración de cada una de las subjornadas, y definir el comienzo y la duración de cada descanso 
dentro de las jornadas partidas. El proceso de optimización debe garantizar que las jornadas 
generadas cubren toda la carga de trabajo, y que se respetan todos los condicionantes que 
marcan los diferentes tipos de contrato de los trabajadores. Los parámetros que definen un 
contrato se muestran en la Tabla 1, y se explican a continuación. 

 
Parámetro Descripción 
Nombre Nombre del contrato 
Horas diarias Cantidad de horas de trabajo al día 
Unidad temporal Indica la unidad de trabajo temporal (15, 30 o 60 minutos) 
Días descanso Número de días de descanso semanales 



Problema de planificación táctica de personal 
 

195 

 

Descanso seguidos Indica si los días de descanso semanal deben ser seguidos, o pueden 
estar separados 

Posibles comienzos  Especifica las posibles horas de comienzo de las jornadas de trabajo 
Jornadas partidas Indica si los trabajadores pueden partir las jornadas de trabajo 

Máximas jornadas 
partidas 

Indica el número máximo de jornadas partidas a la semana que puede 
realizar un trabajador 

Mínima subjornada Mínima duración de las dos subjornadas en que se divide una jornada 
partida.  

Mínimo descanso Mínima duración del periodo de descanso de una jornada partida.  
Máximo descanso Máxima duración del periodo de descanso de una jornada partida. 
Coste jornada 
partida 

Especifica el coste de una jornada partida, en función de la duración 
del periodo de descanso 

Duración del 
descanso sin coste 

Parte del descanso que no lleva asociado coste. 

Coste jornada Coste de una jornada continua de trabajo 
Límite trabajadores Cantidad mínima, exacta o máxima de trabajadores a considerar en 

este contrato. 
Tabla 1- Definición de un contrato 

Para una mejor comprensión de cada uno de los parámetros de definición de los contratos, a 
continuación se van a describir una serie de casos diferentes, orientados a mostrar la 
versatilidad del modelo.  

Con los parámetros definidos en la Tabla 1, se puede modelar, por ejemplo, un contrato de 40 
horas semanales, dos días de descanso semanal, con jornadas partidas. Las jornadas partidas 
pueden tener un descanso de entre 1 y 3 horas, y la mínima subjornada será de dos horas. 
Según esta definición, se pueden definir todos los tipos de jornada de trabajo que muestra la 
Tabla 2, considerando la unidad temporal de una hora. Cada tipo de jornada de trabajo lo 
denominamos patrón de jornada, y existen 16 patrones de jornada para este tipo de contrato. 

  
Número 

de 
patrón 

Primera 
subjornada 

Descanso Segunda 
subjornada 

 Número 
de 

patrón 

Primera 
subjornada 

Descanso Segunda 
subjornada 

1 02:00 01:00 06:00  9 04:00 03:00 04:00 
2 02:00 02:00 06:00  10 05:00 01:00 03:00 
3 02:00 03:00 06:00  11 05:00 02:00 03:00 
4 03:00 01:00 05:00  12 05:00 03:00 03:00 
5 03:00 02:00 05:00  13 06:00 01:00 02:00 
6 03:00 03:00 05:00  14 06:00 02:00 02:00 
7 04:00 01:00 04:00  15 06:00 03:00 02:00 
8 04:00 02:00 04:00  16 08:00 Jornada continua 

Tabla 2. Patrones de jornada para el contrato de 40 horas semanales 

En función de la cantidad de días de trabajo y de descanso semanales, y en función de si los 
días de descanso deben ser seguidos o pueden ir separados a lo largo de la semana, se 
deducen los patrones semanales, que indican la secuencia de días de trabajo y de descanso 
que puede realizar un trabajador. Como ejemplo, en la Tabla 3 se muestran todos los 
patrones semanales que corresponden a un contrato de cinco días de trabajo semanales, 
donde ‘T’ representa un día de trabajo, y ‘D’ representa un día de descanso. En esta tabla se 
muestran las dos opciones posibles, con días de descanso separados (21 posibilidades en la 
parte izquierda de la tabla), o días de descanso semanal seguidos (6 posibilidades en la parte 
derecha de la tabla). Este ejemplo se puede generalizar a cualquier cantidad de días de 
trabajo semanales. 
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Orden L M X J V S D  Orden L M X J V S D 

1 D D T T T T T  1 D D T T T T T 
2 D T D T T T T  2 T D D T T T T 
3 D T T D T T T  3 T T D D T T T 
4 D T T T D T T  4 T T T D D T T 
5 D T T T T D T  5 T T T T D D T 
6 D T T T T T D  6 T T T T T D D 
7 T D D T T T T          
8 T D T D T T T          
9 T D T T D T T          
10 T D T T T D T          
11 T D T T T T D          
12 T T D D T T T          
13 T T D T D T T          
14 T T D T T D T          
15 T T D T T T D          
16 T T T D D T T          
17 T T T D T D T          
18 T T T D T T D          
19 T T T T D D T          
20 T T T T D T D          
21 T T T T T D D          

Tabla 3. Patrones semanales de un contrato con 5 días de trabajo semanales 

El campo ‘posibles comienzos’ es el conjunto de comienzos permitidos de las jornadas de 
trabajo que se pueden crear para el contrato. Este campo permite definir turnos fijos de 
trabajo. Si el contrato representa turnos de mañana, los posibles comienzos de jornada son 
por ejemplo, los que muestra la Tabla 4, donde se considera que el turno de mañana puede 
comenzar jornadas de trabajo entre las 08:00 y las 11:00 a diario, y entre las 09:00 y las 
11:00 en fin de semana. Si por el contrario, un contrato no tiene limitado el comienzo de 
jornadas a lo largo de la semana, el posible comienzo de jornada es desde el lunes a las 00:00 
hasta el domingo a las 24:00. 

 
Día semana Desde Hasta 
Lunes 08:00 11:00 
Martes 08:00 11:00 
Miércoles 08:00 11:00 
Jueves 08:00 11:00 
Viernes 08:00 11:00 
Sábado 09:00 11:00 
Domingo 09:00 11:00 

Tabla 4. Posibles comienzos de jornada para un contrato de turno de mañana 

El campo ‘límite trabajadores’ permite hacer ajustes de la plantilla que se va a calcular. 
Normalmente se utilizará para hacer variaciones sobre la plantilla actual. Este campo 
permitirá fijar condiciones como cantidades mínima, máxima o exacta de trabajadores de un 
tipo de contrato.  
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6.6 Modelo matemático 

En la descripción del problema se han introducido los conceptos de patrón de jornada y patrón 
semanal. Definimos jornada como la dupla formada por un patrón de jornada de trabajo y una 
hora de comienzo. Por ejemplo dado el patrón de jornada número 1 de la Tabla 2, si el 
comienzo es a las 10:00 de lunes, tenemos la siguiente jornada: trabajo de 10:00 a 12:00, 
descanso de 12:00 a 13:00 y trabajo de 13:00 a 19:00. Continuando con el mismo patrón de 
jornada, si el comienzo es a las 12:00, tenemos la jornada: trabajo de 12:00 a 14:00, 
descanso de 14:00 a 15:00, y trabajo de 15:00 a 21:00.  

Definiciones: 

Conjuntos: 

F Franjas horarias de una semana, que corresponden a la menor franja horaria 
definida para los contratos y para la demanda de carga de trabajo. 

Fm Franjas horarias de una semana que definen una demanda de carga de trabajo 
mínima. 

Fe Franjas horarias de una semana que definen una demanda de carga de trabajo 
exacta.   

Dm Demandas de carga de trabajo mínimas para las franjas horarias de Fm 

Dm Demandas de carga de trabajo exactas para las franjas horarias de Fe 

C Definiciones de contratos 

Jc Patrones de jornada que se generan de la definición del contrato c є C  

Jc
f Jornadas del contrato c є C que trabajan durante la franja horaria f є F 

Kc
d Patrones de jornada de contrato c є C que trabajan en el día d є {0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6} 

Sc Patrones semanales del tipo de contrato c є C 

Parámetros: 

cc
p Coste de la de jornada con patrón p є Jc del contrato c є C 

Dh Demanda de trabajadores en la franja horaria h є F  

MIc Número mínimo de trabajadores para el contrato c є C  

MAc Número máximo de trabajadores para el contrato c є C  

EXc Número exacto de trabajadores para el contrato c є C 

MSc Número máximo de jornadas partidas que se pueden asignar a la semana para un 
trabajador suscrito al contrato c є C 

Variables enteras: 

Xc
p,f  Cantidad de jornadas del contrato c є C correspondientes al patrón p є Jc que 

comienzan en la franja horaria f є F, Xc
p,f ≥ 0   

Yc
q Cantidad de patrones semanales del contrato c є C y del tipo q є Sc, Yc

q ≥ 0   

El problema de cálculo de plantillas para cubrir una demanda de carga de trabajo se formula 
mediante la siguiente función objetivo, sujeta a las siguientes restricciones: 

Min ∑ ∑ ∑ 푐 푋 ,∈∈∈       (1) 

s. a: 

∑ ∑ 푋 ,∈∈ ≥ 퐷  donde f є Jc
f, para todo h є Fm   (2) 
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∑ ∑ 푋 ,∈∈ = 퐷  donde f є Jc
f, para todo h є Fe   (3) 

∑ ∑ 푌 = ∑ ∑ 푋 , 					∈∈∈∈ 	∀	푑 ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}   (4) 

∑ ∑ 푋 ,∈ ≤ 푀푆 ∑ 푌∈∈ 		∀	푐	 ∈ 퐶			      (5) 

∑ 푌∈ ≤ 푀퐴 	∀	푐	 ∈ 퐶		       (6) 

∑ 푌∈ ≥ 푀퐼 	∀	푐	 ∈ 퐶		 (7) 

∑ 푌∈ = 퐸푋 	∀	푐	 ∈ 퐶		       (8) 

 

Las variables enteras Xc
p,f, expresan la cantidad de  jornadas que se asignan para cubrir la 

demanda de carga de trabajo. Esas variables expresan la cantidad de trabajadores necesarios 
de cada patrón semanal que comienzan su jornada de trabajo en cada franja horaria, por 
tanto representan las jornadas que realizarán los trabajadores. El conjunto de estas jornadas 
de trabajo representan la fuerza de trabajo que ofrece la plantilla de trabajadores que se está 
calculando. Si se conoce la cantidad de jornadas de trabajo de cada contrato, se conoce la 
cantidad de trabajadores de ese contrato. Las variables enteras Yc

q expresan la cantidad de 
trabajadores de cada tipo de contrato que se asignan a los diferentes patrones semanales. 
Estas variables permiten modelar que los días de descanso semanal sean seguidos o 
separados, y permiten modelar la cantidad de trabajadores que descansan cada día de la 
semana. Si se conocen la cantidad de trabajadores de cada contrato, y las jornadas de trabajo 
que realizan esos trabajadores, y además se conocen los días de descanso de esos 
trabajadores, se tiene completamente definida la plantilla de trabajadores.  

El objetivo del problema táctico de personal es minimizar el coste de todas las jornadas que se 
necesitan para cubrir la demanda de carga de trabajo, lo que modela la función objetivo (1). 
Las restricciones (2) y (3) aseguran que se cubre la carga de trabajo de cada franja horaria, 
con exceso de trabajo o sin exceso de trabajo en la franja horaria, porque relacionan la fuerza 
de trabajo en cada franja horaria con la demanda de carga de trabajo requerida. La restricción 
(4) asegura que ningún día hay más jornadas que trabajadores para un tipo de contrato. Esta 
restricción fija que cada día, hay tantas jornadas como trabajadores, para cada tipo de 
contrato. La restricción (5) asegura que no se asignan más jornadas partidas de las que 
marca cada contrato (se activa solo si el tipo de contrato c admite jornadas partidas). Las 
restricciones (6), (7) y (8) aseguran que el número de trabajadores de un contrato cumple 
con los requisitos de mínimo, exacto o máximo número de trabajadores, respectivamente. 
Estas tres restricciones son opcionales, se añaden al modelo solo si así lo requiere la definición 
del contrato.  

6.7 Casos de uso 

En este capítulo se muestran diversos escenarios de uso del sistema propuestos, para mostrar 
la utilidad del sistema para dimensionar plantillas de trabajo en diversas necesidades que 
requiera el cliente del sistema. 

Todos los ejemplos se van resolver para una misma carga de trabajo, y se irán realizando 
comparativas entre ellos. En el Anexo 11 se muestra esta carga de trabajo, expresada en 
franjas temporales de una hora, para toda la semana. 

6.7.1 Plantilla con un tipo de contrato 

En ese caso de uso se resuelve el TWFP con un solo tipo de contrato. Se considera un contrato 
de trabajadores de 40 horas semanales, con 5 días de trabajo semanales, sin jornadas 
partidas. Se van a considerar dos casos: con días de descanso seguidos o separados.  
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Descansos seguidos: la definición del problema se puede encontrar en el fichero ejemplo ‘In 
TWFP 40H ConsecutiveRests’ de la página de ejemplos del TWFP de AMBÚ. El resultado del 
problema puede verse en el fichero ejemplo ‘Out TWFP 40H ConsecutiveRests’. La Figura 6-1 
muestra la sección ObjectiveValue de este caso de uso, donde se muestra un resumen de los 
resultados. Para cubrir la carga de trabajo dada, se necesitan 175 trabajadores de 40H, con 
un coste total de 52.500 UM. Estos trabajadores ofrecen una carga de trabajo de 420.000 
minutos, lo que representa un exceso de 420.000 – 313.800 = 106.200 minutos. Este exceso 
de carga de trabajo se debe a que la demanda tiene grandes variaciones en horas 
consecutivas, y no se puede adaptar más con jornadas de 8 horas. 

 
  <ObjectiveValue> 
    <Workers>175</Workers> 
    <Journeys>875</Journeys> 
    <DemandedTime>313800</DemandedTime> 
    <CoveredTime>420000</CoveredTime> 
    <Cost>52500</Cost> 
    <ContractInformation ContractName="40"> 
      <WorkersCount>175</WorkersCount> 
      <Shifts>875</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>52500</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">134</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">129</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">126</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">129</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">138</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">92</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">127</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
  </ObjectiveValue> 
Figura 6-1. Sección ObjectiveValue del ejemplo TWPF 40H ConsecutiveRests 

Descansos separados: la definición del problema se puede encontrar en el fichero ejemplo ‘In 
TWFP 40H NoConsecutiveRests’ de la página de ejemplos del TWFP de AMBÚ. El resultado del 
problema puede verse en el fichero ejemplo ‘Out TWFP 40H NoConsecutiveRests’. La Figura 
6-2 muestra la sección ObjectiveValue de este caso de uso, donde se muestra un resumen de 
los resultados. Para cubrir la carga de trabajo dada, se necesitan 165 trabajadores de 40H, 
con un coste total de 49.500 UM. Estos trabajadores ofrecen una carga de trabajo de 396.000 
minutos, lo que representa 396.000 – 313.800 = 82.200 minutos.  

 
  <ObjectiveValue> 
    <Workers>165</Workers> 
    <Journeys>825</Journeys> 
    <DemandedTime>313800</DemandedTime> 
    <CoveredTime>396000</CoveredTime> 
    <Cost>49500</Cost> 
    <ContractInformation ContractName="40"> 
      <WorkersCount>165</WorkersCount> 
      <Shifts>825</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>49500</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">127</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">129</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">126</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">129</WorkersDay> 
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        <WorkersDay Day="4">120</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">94</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">100</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
  </ObjectiveValue> 
Figura 6-2. Sección ObjectiveValue del ejemplo TWPF 40H NoConsecutiveRests  

Si comparamos ambos resultados, la asignación de días seguidos de trabajo supone un 
aumento de coste de 3.300 UM sobre la opción de descansos seguidos y lleva a una plantilla 
con 10 empleados más. 

6.7.2 Plantilla con dos tipos de contrato 

En ese caso de uso se resuelve el TWFP con dos tipos de contrato. Se considera un contrato 
de trabajadores de 40 horas semanales, y otro contrato de 30 horas semanales, ambos con 
cinco días de trabajo semanales, sin jornadas partidas, y con días de descanso seguidos. La 
definición del problema se puede encontrar en el fichero ejemplo ‘In TWFP 40H-30H’ de la 
página de ejemplos del TWFP de AMBÚ. El resultado del problema puede verse en el fichero 
ejemplo ‘Out TWFP 40H-30H’. La Figura 6-3 muestra la sección ObjectiveValue de este caso 
de uso, donde se muestra un resumen de los resultados. Para cubrir la carga de trabajo dada, 
se necesitan 85 trabajadores de 40H, con un coste de 25.500 UM, y 90 trabajadores de 30H, 
con un coste de 21.600 UM, y un coste total de la plantilla de 47.100 UM. Estos trabajadores 
ofrecen una carga de trabajo de 366.000 minutos, lo que representa un exceso de 366.000 – 
313.800 = 52.200 minutos.  

 
  <ObjectiveValue> 
    <Workers>175</Workers> 
    <Journeys>875</Journeys> 
    <DemandedTime>313800</DemandedTime> 
    <CoveredTime>366000</CoveredTime> 
    <Cost>47100</Cost> 
    <ContractInformation ContractName="40"> 
      <WorkersCount>85</WorkersCount> 
      <Shifts>425</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>25500</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">72</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">72</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">85</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">78</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">71</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">20</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">27</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="30"> 
      <WorkersCount>90</WorkersCount> 
      <Shifts>450</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>21600</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">77</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">57</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">53</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">51</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">65</WorkersDay> 
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        <WorkersDay Day="5">72</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">75</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
  </ObjectiveValue> 

Figura 6-3. Sección ObjectiveValue del ejemplo TWPF 40H-30H 

Si comparamos estos resultados con el caso en el que únicamente hay trabajadores de 40H 
con días de descanso seguidos, se observa que el exceso de carga de trabajo se reduce de 
106.200 a 52.200 minutos, y el coste de la plantilla disminuye de 52.500 a 47.100 UM. Estos 
resultados se deben a que es más sencillo encajar jornadas de 8 y 6 horas a una demanda de 
carga de trabajo con tantas variaciones, que solo con jornadas de 8 horas. 

6.7.3 Plantilla con tres tipos de contrato 

En ese caso de uso se resuelve el TWFP con tres tipos de contrato. Se considera un contrato 
de trabajadores de 40 horas semanales, otro contrato de 30 horas semanales, y otro contrato 
de 20 horas semanales, todos con cinco días de trabajo semanales, sin jornadas partidas, y 
con días de descanso seguidos. La definición del problema se puede encontrar en el fichero 
ejemplo ‘In TWFP 40H-30H-20H’ de la página de ejemplos del TWFP de AMBÚ. El resultado del 
problema puede verse en el fichero ejemplo ‘Out TWFP 40H-30H-20H’. La Figura 6-5 muestra 
la sección ObjectiveValue de este caso de uso, donde se muestra un resumen de los 
resultados. Para cubrir la carga de trabajo dada, se necesitan 79 trabajadores de 40H, con un 
coste de 23.700 UM, 61 trabajadores de 30H, con un coste de 14.640 UM, y 40 trabajadores 
de 20H con un coste de 6.800 UM, y un coste total de la plantilla de 45.140 UM. Estos 
trabajadores ofrecen una carga de trabajo de 347.400 minutos, lo que representa un exceso 
de 347.400 – 313.800 = 33.600 minutos.  

 

 
  <ObjectiveValue> 
    <Workers>180</Workers> 
    <Journeys>900</Journeys> 
    <DemandedTime>313800</DemandedTime> 
    <CoveredTime>347400</CoveredTime> 
    <Cost>45140</Cost> 
    <ContractInformation ContractName="40"> 
      <WorkersCount>79</WorkersCount> 
      <Shifts>395</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>23700</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">79</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">79</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">78</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">73</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">67</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">6</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">13</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="30"> 
      <WorkersCount>61</WorkersCount> 
      <Shifts>305</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>14640</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">35</WorkersDay> 



Capítulo 6 
 

202 
 

        <WorkersDay Day="1">33</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">52</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">34</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">41</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">55</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">55</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="20"> 
      <WorkersCount>40</WorkersCount> 
      <Shifts>200</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>6800</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">30</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">18</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">25</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">22</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">25</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">40</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">40</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
  </ObjectiveValue> 

Figura 6-4. Sección ObjectiveValue del ejemplo TWPF 40H-30H-20H 

Si comparamos estos resultados con el caso en el que únicamente hay trabajadores de 40H, 
se observa que el exceso de carga de trabajo se reduce de 106.200 a 33.600 minutos, y el 
coste de la plantilla disminuye de 52.500 a 45.140 UM. Si comparamos estos resultados con el 
caso en el que hay trabajadores de 40H y 30H, se observa que el exceso de carga de trabajo 
se reduce de 52.200 a 33.600 UM, y el coste de la plantilla disminuye de 47.100 a 45.140. 
Estos resultados se deben a que es más sencillo encajar jornadas de 8, 6 y 4 horas a una 
carga de trabajo con tantas variaciones, que solo con jornadas de 8 y 6 horas.  

6.7.4 Plantilla de un contrato con jornadas partidas 

En ese caso de uso se resuelve el TWFP con un solo tipo de contrato. Se considera un contrato 
de trabajadores de 40 horas semanales, con 5 días de trabajo semanales, con jornadas 
partidas. Cada trabajador puede partir dos jornadas a la semana, con un descanso mínimo de 
60 minutos (una hora) y máximo de 180 minutos (3 horas). La definición del problema se 
puede encontrar en el fichero ejemplo ‘In TWFP 40H Split’ de la página de ejemplos del TWFP 
de AMBÚ. El resultado del problema puede verse en el fichero ejemplo ‘Out TWFP 40H Split’. 
La Figura 6-5 muestra la sección ObjectiveValue de este caso de uso, donde se muestra un 
resumen de los resultados. Para cubrir la carga de trabajo dada, se necesitan 164 
trabajadores de 40H, con un coste de 49.526,8 UM. Estos trabajadores ofrecen una carga de 
trabajo de 393.600 minutos, lo que representa un exceso de 393.600 – 313.800 = 79.800 
minutos.  

 
    <ObjectiveValue> 
    <Workers>164</Workers> 
    <Journeys>820</Journeys> 
    <DemandedTime>313800</DemandedTime> 
    <CoveredTime>393600</CoveredTime> 
    <Cost>49546.8</Cost> 
    <ContractInformation ContractName="40"> 
      <WorkersCount>164</WorkersCount> 
      <Shifts>820</Shifts> 
      <SplitedShifts>328</SplitedShifts> 
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      <Cost>49546.8</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">126</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">126</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">133</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">126</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">134</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">76</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">99</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
  </ObjectiveValue> 

Figura 6-5. Sección ObjectiveValue del ejemplo TWPF 40H Split 

Comparando los resultados de este caso con los obtenidos sin jornada partida (primer estudio 
del apartado 6.7.1), se observa que la opción de partir 2 jornadas a la semana, reduce la 
plantilla de 175 a 164 trabajadores, reduce el coste de 52.500 a 49.546’8, y reduce el exceso 
de trabajo de 106.200 a 79.800. 

6.7.5 Plantilla de varios contratos con jornadas partidas 

En este caso de uso se van considerar simultáneamente contratos de 40, 30 y 20 horas 
semanales, con cinco días de trabajo semanales, jornadas partidas y posibilidad de días de 
descanso semanal separados. La definición del problema se puede encontrar en el fichero 
ejemplo ‘In TWFP 40H-30H-20H Split NoConsecutiveRests’ de la página de ejemplos del TWFP 
de AMBÚ. El resultado del problema puede verse en el fichero ejemplo ‘Out TWFP 40H-30H-
20H Split NoConsecutiveRests’. La Figura 6-6muestra la sección ObjectiveValue de este caso 
de uso, donde se muestra un resumen de los resultados. Para cubrir la carga de trabajo dada, 
se necesitan 84 trabajadores de 40H, con un coste de 25.220,4 UM, 31 trabajadores de 30H  
y un coste de 7.440 UM, y 50 trabajadores de 20H con un coste de 8.510,2, lo que lleva a un 
coste total de la plantilla de 41.170,6 UM. Estos trabajadores ofrecen una carga de trabajo de 
317.400 minutos, lo que representa un exceso de 317.400 – 313.800 = 3.600 minutos.  

 
  <ObjectiveValue> 
    <Workers>165</Workers> 
    <Journeys>825</Journeys> 
    <DemandedTime>313800</DemandedTime> 
    <CoveredTime>317400</CoveredTime> 
    <Cost>41170.6</Cost> 
    <ContractInformation ContractName="40"> 
      <WorkersCount>84</WorkersCount> 
      <Shifts>420</Shifts> 
      <SplitedShifts>252</SplitedShifts> 
      <Cost>25220.4</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">75</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">71</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">69</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">67</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">77</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">34</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">27</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="30"> 
      <WorkersCount>31</WorkersCount> 
      <Shifts>155</Shifts> 
      <SplitedShifts>93</SplitedShifts> 
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      <Cost>7440</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">26</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">28</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">28</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">30</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">5</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">12</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">26</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="20"> 
      <WorkersCount>50</WorkersCount> 
      <Shifts>250</Shifts> 
      <SplitedShifts>150</SplitedShifts> 
      <Cost>8510.2</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">22</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">33</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">31</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">34</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">38</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">46</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">46</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
  </ObjectiveValue> 
Figura 6-6. Sección ObjectiveValue del ejemplo TWPF 40H-30H-20H Split 
NoConsecutiveRests 

Comparando el resultado obtenido de este caso de uso con el resultado obtenido para una 
plantilla con los mismos tipos de contrato, pero sin partir jornada y juntando los días de 
descanso (caso de uso del apartado 6.7.3), se observa que el coste se reduce desde 45.146 
hasta 41.170’6 UM, y el exceso de carga de trabajo sobre la demanda baja desde 33.600 a 
3.600 minutos. Este resultado es debido a la flexibilidad que ofrecen las jornadas partidas, 
para adaptarse a cargas de trabajo que varían mucho. 

6.7.6 Contrato definido por turnos de trabajo 

En este caso de uso se va a calcular la cantidad de trabajadores necesarios para tres turnos 
de trabajo. Se definen tres turnos de trabajo: 

M Mañana Cualquier jornada que comience entre las 06:00 y las 10:00 de cada día 

T Tarde Cualquier jornada que comience entre las 13:00 y las 16:00 de cada día 

N Noche Cualquier jornada que comience entre las 21:00 y las 23:00 de cada día 

Para crear los datos que reflejen este modelo de negocio, se deben crear tres tipos de 
contrato: 40M para los turnos de mañana, 40T para los turnos de tarde, y 40N para los turnos 
de noche. Los tres tipos de contrato tienen las mismas características (días de descanso 
seguidos, jornadas partidas, coste , …) pero difieren en las franjas horarias de comienzo de 
jornada (objeto PossibleBegin de la lista PossibleBegins). La Tabla 6-1 muestra los intervalos 
de comienzo de jornada de cada tipo de contrato, expresados en formato hora y sus minutos 
equivalentes. 

La definición del problema se puede encontrar en el fichero ejemplo ‘In TWFP 40MTN’ de la 
página de ejemplos del TWFP de AMBÚ. El resultado del problema puede verse en el fichero 
ejemplo ‘Out TWFP 40MTN’. La Figura 6-7 muestra la sección ObjectiveValue de este caso de 
uso, donde se muestra un resumen de los resultados. Para cubrir la carga de trabajo dada, se 
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necesitan 95 trabajadores en turno de mañana, 84 trabajadores en turno de tarde, y 8 
trabajadores en turno de noche, lo que lleva a un coste total de la plantilla de 56.100 UM.  

  40M 40T 40N 

Día Intervalo Hora Minutos Hora Minutos Hora Minutos 

Lunes Comienzo 04:00 240 13:00 780 21:00 1260 

Fin 10:00 600 16:00 960 23:00 1380 

Martes Comienzo 06:00 1800 13:00 2220 21:00 2700 

Fin 10:00 2040 16:00 2400 23:00 2820 

Miércoles 

 

Comienzo 06:00 3240 13:00 3660 21:00 4140 

Fin 10:00 3480 16:00 3840 23:00 4260 

Jueves Comienzo 06:00 4680 13:00 5100 21:00 5580 

Fin 10:00 4920 16:00 5280 23:00 5700 

Viernes Comienzo 06:00 6120 13:00 6540 21:00 7020 

Fin 10:00 6360 16:00 6720 23:00 7140 

Sábado Comienzo 06:00 7560 13:00 7980 21:00 8460 

Fin 10:00 7800 16:00 8160 23:00 8580 

Domingo Comienzo 06:00 9000 13:00 9420 21:00 9900 

Fin 10:00 9240 16:00 9600 23:00 10020 
Tabla 6-1. Intervalos de comienzo de los turnos de cada contrato 

 

 
  <ObjectiveValue> 
    <Workers>187</Workers> 
    <Journeys>935</Journeys> 
    <DemandedTime>313800</DemandedTime> 
    <CoveredTime>448800</CoveredTime> 
    <Cost>56100</Cost> 
    <ContractInformation ContractName="40M"> 
      <WorkersCount>95</WorkersCount> 
      <Shifts>475</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>28500</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">95</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">63</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">63</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">64</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">64</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">63</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">63</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="40T"> 
      <WorkersCount>84</WorkersCount> 
      <Shifts>420</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>25200</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
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        <WorkersDay Day="0">66</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">66</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">63</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">63</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">60</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">39</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">63</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="40N"> 
      <WorkersCount>8</WorkersCount> 
      <Shifts>40</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>2400</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">8</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">5</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">4</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">7</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">8</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">4</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">4</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
  </ObjectiveValue> 

Figura 6-7. Sección ObjectiveValue del ejemplo TWPF 40MTN 

Comparando con el caso en el que todos los trabajadores podían entran a trabajar a cualquier 
hora del día (primer caso del apartado 6.7.1), se observa que el coste sube de 52.500 a 
56.100 UM, y la plantilla pasa de 175 a 187 trabajadores. En este caso las jornadas de los 
trabajadores son mejores, porque se puede asegurar que las jornadas de trabajo en días 
consecutivos van a comenzar sobre la misma hora, lo que supone mejores turnos para los 
trabajadores, con un incremento de coste de 3.600 UM. 

6.7.7 Demanda de carga de trabajo de lunes a viernes 

Hasta ahora, todos los casos de uso se han realizado con demanda de carga de trabajo para 
todos los días de la semana. En este caso de uso no se define demanda de carga de trabajo 
en sábado y domingo, solo de lunes a viernes, y se emplean tres contratos, que pueden partir 
hasta cinco jornadas a la semana, y con posibilidad de descansar dos días separados a la 
semana. 

La definición del problema se puede encontrar en el fichero ejemplo ‘In TWFP 40H-30H-20H 
Split-MondayToFriday’’ de la página de ejemplos del TWFP de AMBÚ. El resultado del problema 
puede verse en el fichero ejemplo ‘Out TWFP 40H-30H-20H Split-MondayToFriday’. La Figura 
6-8 muestra la sección ObjectiveValue de este caso de uso, donde se muestra un resumen de 
los resultados. Como hay dos días de descanso semanal, y solo hay carga de trabajo de lunes 
(día 0) a viernes (día 4), todos los trabajadores descansan el sábado (día 5) y el domingo (día 
6), como se puede ver en el objeto WorkersDay de cada objeto ContractInformation. También 
puede verse este efecto en los objetos WeekPattern, que solo tienen los valores 
<RestDay>5</RestDay> y <RestDay>6</RestDay>. 

 
  <ObjectiveValue> 
    <Workers>129</Workers> 
    <Journeys>645</Journeys> 
    <DemandedTime>248340</DemandedTime> 
    <CoveredTime>255000</CoveredTime> 
    <Cost>21850.6</Cost> 
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    <ContractInformation ContractName="40"> 
      <WorkersCount>72</WorkersCount> 
      <Shifts>360</Shifts> 
      <SplitedShifts>242</SplitedShifts> 
      <Cost>14430.6</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">72</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">72</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">72</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">72</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">72</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">0</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="30"> 
      <WorkersCount>23</WorkersCount> 
      <Shifts>115</Shifts> 
      <SplitedShifts>68</SplitedShifts> 
      <Cost>3680</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">23</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">23</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">23</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">23</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">23</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">0</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="20"> 
      <WorkersCount>34</WorkersCount> 
      <Shifts>170</Shifts> 
      <SplitedShifts>155</SplitedShifts> 
      <Cost>3740</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">34</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">34</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">34</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">34</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">34</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">0</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
  </ObjectiveValue> 

Figura 6-8. Sección ObjectiveValue del ejemplo TWFP 40H-30H-20H Split-
MondayToFriday 

6.7.8 Plantillas diferentes para diario y fin de semana 

En este caso de uso se va dimensionar una plantilla de trabajadores para los días de diario y 
otra para el fin de semana. Para los días de diario, se va a contar con contratos de 40 y 30 
horas semanales, y para el fin de semana se contará con trabajadores de jornadas diarias de 
4 horas (8 horas semanales, porque solo trabajan dos días). Para que los trabajadores de 40 y 
30 horas semanales solo trabajen de lunes a viernes se especifica el objeto PossibleBegin que 
muestra la Figura 6-9. El instante de tiempo 7.140 corresponde a las 23:00 del viernes, que 
es el momento más tardío en el que podrá comenzar una jornada de trabajo asociada a los 
contratos de 40 0 30 horas semanales. Para que los trabajadores del contrato de 16 horas 
solo trabajen los fines de semana, se fija el campo RestsPerWeek a 5 y se define el objeto 
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PossibleBegin como muestra la Figura 6-10. El instante de tiempo 7.200 corresponde a las 
00:00 del sábado, y el instante 10.080 corresponde a las 24:00 del domingo. 

 
        <PossibleBegins> 
          <PossibleBegin> 
            <From>0</From> 
            <To>7140</To> 
          </PossibleBegin> 
        </PossibleBegins> 

Figura 6-9. Objeto PossibleBegin de los contratos de 40 y 30 horas semanales. 

 
        <PossibleBegins> 
          <PossibleBegin> 
            <From>7200</From> 
            <To>10080</To> 
          </PossibleBegin> 
        </PossibleBegins> 

Figura 6-10. Objeto PossibleBegin del contrato de 8 horas semanales. 

La definición del problema se puede encontrar en el fichero ejemplo ‘In TWFP 40H-30H-16H 
TwoStaffs’ de la página de ejemplos del TWFP de AMBÚ. El resultado del problema puede 
verse en el fichero ejemplo ‘Out TWFP 40H-30H-16H TwoStaffs’. La Figura 6-8 muestra la 
sección ObjectiveValue de este caso de uso, donde se muestra un resumen de los resultados. 
El objeto WorkersPerDay de los contratos de 40 y 30 horas semanales indica que todos los 
trabajadores trabaja de lunes a viernes, mientras que ese mismo objeto para el contrato de 
16 horas muestra que todos los trabajadores tienes jornada el sábado y el domingo. 

 
  <ObjectiveValue> 
    <Workers>295</Workers> 
    <Journeys>989</Journeys> 
    <DemandedTime>313800</DemandedTime> 
    <CoveredTime>338760</CoveredTime> 
    <Cost>29950</Cost> 
    <ContractInformation ContractName="40"> 
      <WorkersCount>36</WorkersCount> 
      <Shifts>180</Shifts> 
      <SplitedShifts>138</SplitedShifts> 
      <Cost>7291.8</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">36</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">36</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">36</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">36</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">36</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">0</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="30"> 
      <WorkersCount>97</WorkersCount> 
      <Shifts>485</Shifts> 
      <SplitedShifts>357</SplitedShifts> 
      <Cost>15530.2</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">97</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">97</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">97</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">97</WorkersDay> 
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        <WorkersDay Day="4">97</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">0</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="16"> 
      <WorkersCount>162</WorkersCount> 
      <Shifts>324</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>7128</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">162</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">162</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
  </ObjectiveValue> 
Figura 6-11. Sección ObjectiveValue del ejemplo TWFP 40H-30H-16H TwoStaffs 

6.7.9 Refuerzo para el fin de semana 

En este caso de uso vamos a considerar una empresa que dispone de contratos de 40 y 30 
horas semanales, que trabajan durante toda la semana. Estos trabajadores son todos fijos, y 
en general desean descansar los fines de semana. Se ha producido un aumento en la carga de 
trabajo, y se desea evaluar la cantidad de trabajadores que se deberían contratar para 
trabajar solo el fin de semana, de forma que los trabajadores fijos puedan descansar el fin de 
semana. Se decide que se pueden contratar trabajadores de jornadas de 4 y 6 horas diarias 
(8 y 16 horas semanales, respectivamente), con posibilidad de partir jornadas durante una 
hora, sin coste adicional. Los trabajadores fijos no pueden partir jornada, y descansan los dos 
días seguidos. La definición del problema se puede encontrar en el fichero ejemplo ‘In TWFP 
40H-30H-8H-16H NewContracts’ de la página de ejemplos del TWFP de AMBÚ. El resultado del 
problema puede verse en el fichero ejemplo ‘In TWFP 40H-30H-8H-16H NewContracts’. La 
Figura 6-12 muestra la sección ObjectiveValue de este caso de uso, donde se muestra un 
resumen de los resultados. El objeto WorkersPerDay de los nuevos contratos (8 y 12 horas 
semanales) muestra que solo trabajan los fines de semana, y el mismo objeto muestra que 
los trabajadores fijos de 30 horas descansan todos el fin de semana, y que hay pocos 
trabajadores del contrato fijo de 40 horas que trabajan el fin de semana (1 trabajador el 
sábado y 11 trabajadores el domingo). Esto es así porque los costes de los nuevos contratos, 
son menores en proporción que los de los contratos fijos. Es necesario contratar 61 
trabajadores de 8 horas semanales, y 49 trabajadores de 12 horas semanales. 

 
  <ObjectiveValue> 
    <Workers>243</Workers> 
    <Journeys>885</Journeys> 
    <DemandedTime>313800</DemandedTime> 
    <CoveredTime>350160</CoveredTime> 
    <Cost>57554</Cost> 
    <ContractInformation ContractName="40"> 
      <WorkersCount>77</WorkersCount> 
      <Shifts>385</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>30800</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">77</WorkersDay> 
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        <WorkersDay Day="1">76</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">76</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">77</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">67</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">1</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">11</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="30"> 
      <WorkersCount>56</WorkersCount> 
      <Shifts>280</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>16800</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">56</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">56</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">56</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">56</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">56</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">0</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="8"> 
      <WorkersCount>61</WorkersCount> 
      <Shifts>122</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>4270</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">61</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">61</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="12"> 
      <WorkersCount>49</WorkersCount> 
      <Shifts>98</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>5684</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">49</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">49</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
  </ObjectiveValue> 
Figura 6-12. Sección ObjectiveValue del ejemplo TWFP 40H-30H-8H-16H 
NewContracts 

En la solución de este caso, son necesarios 77 trabajadores fijos de 40 horas semanales, y 56 
trabajadores fijos de 30 horas semanales. Supongamos que la plantilla actual cuenta con 90 
trabajadores fijos de 40 horas semanales, y 50 trabajadores fijos de 30 horas. La empresa 
quiere mantener a todos los trabajadores fijos de 40 y 30 horas, aunque está dispuesto a 
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contratar trabajadores fijos de 30 horas, si se reducen los costes totales. Para lograr este 
efecto, se fija el objeto WorkersAmount del contrato de 40 horas que muestra la Figura 6-13, 
donde se fija la cantidad exacta de 90 trabajadores, y se fija el objeto WorkersAmount del 
contrato de 30 horas que muestra la Figura 6-14. El objeto WorkersAmount del contrato de 30 
horas semanales, donde se fija un número mínimo de 50 trabajadores de 30 horas. La 
definición del problema se puede encontrar en el fichero ejemplo ‘In TWFP 40H-30H-8H-16H 
WorkersAmount’ de la página de ejemplos del TWFP de AMBÚ. El resultado del problema 
puede verse en el fichero ejemplo ‘Out TWFP 40H-30H-8H-16H WorkersAmount’. La Figura 
6-15 muestra la sección ObjectiveValue de este caso de uso, donde se muestra un resumen 
de los resultados. La mejor solución para este nuevo planteamiento es mantener los 50 
trabajadores fijos de 30 horas semanales, junto con los 90 trabajadores fijos, contratando 33 
nuevos trabajadores de 8 horas semanales, y otros 42 trabajadores de 16 horas semanales. 
En esta nueva solución, 66 de los 90 trabajadores fijos de 40 horas semanales descansan el 
sábado y el domingo como muestra la Figura 6-16, y otros 6 descansan el sábado, como 
muestra la Figura 6-17. En esta nueva solución, 46 de los 50 trabajadores fijos de 30 horas 
semanales descansan el fin de semana, como muestra la Figura 6-18. 

 
       <WorkersAmount> 
          <Criterion>Equal</Criterion> 
          <Amount>90</Amount> 
        </WorkersAmount> 
Figura 6-13. Objeto WorkersAmount del contrato de 40 horas semanales 

 
       <WorkersAmount> 
          <Criterion>GreaterOrEqual</Criterion> 
          <Amount>50</Amount> 
        </WorkersAmount> 
Figura 6-14. Objeto WorkersAmount del contrato de 30 horas semanales 

 
  <ObjectiveValue> 
    <Workers>215</Workers> 
    <Journeys>850</Journeys> 
    <DemandedTime>313800</DemandedTime> 
    <CoveredTime>352080</CoveredTime> 
    <Cost>58182</Cost> 
    <ContractInformation ContractName="40"> 
      <WorkersCount>90</WorkersCount> 
      <Shifts>450</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>36000</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">83</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">81</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">87</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">81</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">76</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">18</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">24</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="30"> 
      <WorkersCount>50</WorkersCount> 
      <Shifts>250</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>15000</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">50</WorkersDay> 
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        <WorkersDay Day="1">48</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">46</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">48</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">50</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">4</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">4</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="8"> 
      <WorkersCount>33</WorkersCount> 
      <Shifts>66</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>2310</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">33</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">33</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="12"> 
      <WorkersCount>42</WorkersCount> 
      <Shifts>84</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>4872</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">0</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">42</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">42</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
  </ObjectiveValue> 
Figura 6-15. Sección ObjectiveValue del ejemplo TWFP 40H-30H-8H-16H 
WorkersAmount 

 

 
       <WeekPatron> 
          <Amount>66</Amount> 
          <RestDay>5</RestDay> 
          <RestDay>6</RestDay> 
        </WeekPatron> 
Figura 6-16. Trabajadores de 40 horas semanales que descansan el fin de semana 

 

 
       <WeekPatron> 
          <Amount>6</Amount> 
          <RestDay>4</RestDay> 
          <RestDay>5</RestDay> 
        </WeekPatron> 
Figura 6-17. Trabajadores de 40 horas semanales que descansan e l sábado 
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       <WeekPatron> 
          <Amount>46</Amount> 
          <RestDay>5</RestDay> 
          <RestDay>6</RestDay> 
        </WeekPatron> 
Figura 6-18. Trabajadores de 30 horas semanales que descansan el fin de semana 

6.7.10 Plantillas con más de dos días de descanso semanal 

En los casos de uso anteriores, se han definido contratos de trabajo con dos días de descanso 
semanal. También se ha definido contratos de fin de semana, con cinco días de descanso 
semanal. El sistema de planificación táctica del personal de AMBÚ permite definir contratos 
con cualquier número de días de descanso semanal, desde 0 (se trabaja todos los días) hasta 
6 (se trabaja un solo día a la semana). Como muestra de esta capacidad, en este caso de uso 
definimos un contrato de jornadas de 32 horas semanales, con jornadas de 8 horas diarias y 
con tres días de descanso semanal, un contrato de 18 horas semanales, con jornadas de 6 
horas diarias y con cuatro días de descanso semanal, y un contrato de 8 horas semanales, con 
jornadas de 4 horas semanales y 5 días de descanso semanal. La definición del problema se 
puede encontrar en el fichero ejemplo ‘In TWFP 32H-18H-8H RestDays’ de la página de 
ejemplos del TWFP de AMBÚ. El resultado del problema puede verse en el fichero ejemplo ‘In 
TWFP 32H-18H-8H RestDays’. La Figura 6-19 muestra la sección ObjectiveValue de este caso 
de uso, donde se muestra un resumen de los resultados. Se observa que hay trabajadores de 
los tres tipos de contrato trabajando todos los días de la semana. El objeto WeekPatrons de 
cada uno de los tipos de contrato que contiene el fichero con la solución de este problema 
muestra los patrones de descanso semanal, que cumplen con los requisitos definidos. 

 
  <ObjectiveValue> 
    <Workers>291</Workers> 
    <Journeys>867</Journeys> 
    <DemandedTime>313800</DemandedTime> 
    <CoveredTime>336120</CoveredTime> 
    <Cost>28010</Cost> 
    <ContractInformation ContractName="32"> 
      <WorkersCount>106</WorkersCount> 
      <Shifts>424</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>16960</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">78</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">79</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">92</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">89</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">57</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">12</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">17</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="18"> 
      <WorkersCount>73</WorkersCount> 
      <Shifts>219</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>6570</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">19</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">29</WorkersDay> 
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        <WorkersDay Day="2">18</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">24</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">41</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">51</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">37</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
    <ContractInformation ContractName="8"> 
      <WorkersCount>112</WorkersCount> 
      <Shifts>224</Shifts> 
      <SplitedShifts>0</SplitedShifts> 
      <Cost>4480</Cost> 
      <WorkersPerDay> 
        <WorkersDay Day="0">40</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="1">30</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="2">16</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="3">16</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="4">29</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="5">38</WorkersDay> 
        <WorkersDay Day="6">55</WorkersDay> 
      </WorkersPerDay> 
    </ContractInformation> 
  </ObjectiveValue> 
Figura 6-19. Sección ObjectiveValue del ejemplo  

6.8 Conclusiones 

A lo largo del presente capítulo se han mostrado diferentes opciones para modelar una 
instancia del TWFP y se ha estudiado su efecto en la plantilla que se calcula. Un método de 
trabajo para la definición de plantillas de trabajo consiste en ir fijando diversas opciones de 
contrato, estudiar su impacto, y valorar si se aceptan esas opciones. Este proceso de fijar 
decisiones y valorar su impacto se puede hacer forma iterativa, hasta llegar a dimensionar la 
mejor plantilla para dar un servicio. El sistema permite valorar de forma económica cada 
aspecto de definición de contratos, por lo que es una potente herramienta para la definición 
de plantillas de trabajadores que deben cubrir una demanda de trabajo. 
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7 Problema de asignación de flotas 

7.1 Introducción 

El horario de los vuelos es el principal producto de una compañía aérea, y tiene la mayor 
influencia, junto con el precio en la elección del pasajero sobre la compañía aérea. El 
problema de planificación de los horarios se define como una secuencia de problemas que 
debe  resolverse para hacer que los horarios sean operativos. Estas decisiones se hacen de 
forma iterativa, en diferentes horizontes temporales, y no es extraño que el resultado de los 
diversos problemas deba revisarse para obtener horarios factibles (Barnhart, The Global 
Airline Industry 2009). 

El diseño de la red de transporte de una compañía aérea es una tarea compleja, debido a la 
gran cantidad de variables que afecta en el diseño, como la demanda de los pasajeros, 
capacidades y facilidades en tierra, la competencia, etc. Estos aspectos no siempre se pueden 
modelar o llevan a modelos demasiado grandes. Primero se decide el tipo de red (red de 
concentradores y radios, red punto a puntos, red lineal,…). La planificación de la flota se hace 
usualmente antes de la planificación de rutas, pero puede realizarse también en otros 
momentos (por ejemplo, cuando surge la oportunidad de operar una nueva ruta puede 
necesitar unos requerimientos operativos no contemplados en la flota actual. La tipología de la 
flota y la cantidad cada tipo de avión que se compra o se renta y las rutas de los aviones se 
deciden en los llamados problemas de planificación de flotas y de planificación de rutas, 
respectivamente. De esta forma, el desarrollo de los horarios se compone de los problemas de 
diseño de horarios, asignación de flotas y rotaciones de los aviones. Habitualmente, se 
considera que el paso más complicado en el desarrollo de los horarios es el diseño de los 
horarios, y a menudo se descompone en dos pasos secuenciales. Primero se resuelve la 
planificación de frecuencias, donde se determina la frecuencia del servicio más apropiada para 
un mercado. Después se crean los horarios, donde se colocan los vuelos a lo largo del día, 
sujeto a restricciones de la red, y otras consideraciones. Cada vuelo se asigna a un tipo de 
avión en el problema de asignación de flotas, teniendo en cuenta la capacidad del avión, y la 
demanda de pasajeros, para maximizar los beneficios. Después, la red de transporte se 
descompone en diferentes redes, una para cada tipo de avión. Dadas estas redes, se asigna 
un avión a cada vuelo en el problema de asignación de rutas. El siguiente paso es la 
asignación de las tripulaciones.  

Cuando una compañía aérea comienza el proceso de planificación de una nueva temporada, 
habitualmente no realiza una planificación completamente nueva (Lohatepanont y Barnhart 
2004). Cuando se comienza la planificación, la información de la demanda y de la 
competencia es muy imprecisa; (Shul y Suhl 1999) argumentan que el beneficio de un vuelo 
es muy difícil de estimar en una planificación a largo tiempo, y el objetivo de maximizar el 
beneficio se puede aproximar a minimizar el número de aviones necesarios para asignar todos 
los vuelos, de forma que la compañía trabaja con la información disponible en cada momento. 
La información como los horarios de la última temporada, la disponibilidad de slots en los 
aeropuertos, o la cantidad de vehículos y de las tripulaciones, está habitualmente disponible. 
De esta forma, las compañías aéreas producen nuevas planificaciones, haciendo cambios 
incrementales a planificaciones previas, utilizando información pasada y futura (como la 
oportunidad de operar un vuelo). Debido a la complejidad y al tamaño del problema de 
planificación de una típica compañía aérea, un pequeño cambio en la planificación, puede 
tener impacto en las rutas de los aviones, o en las conexiones de los pasajeros, o en el 
número de aviones requeridos, de forma que deba revisarse la planificación. 
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Dada la gran complejidad de la industria del transporte aéreo, es crucial disponer de 
herramientas de decisión efectivas para maximizar el beneficio de la compañía. Esta es la 
motivación del trabajo desarrollado en la tesis, que se centra en la integración del proceso de 
toma de decisiones en un horizonte temporal de planificación de meses o incluso un año. El 
objetivo es obtener soluciones simultáneas en vez de secuenciales, porque una solución 
simultánea generará mejores soluciones y creará menos incompatibilidades entre los procesos 
de toma de decisiones (Cadarso, y otros 2014). Además, con la integración de las diferentes 
fase de planificación, se puede alcanzar un mayor nivel de robustez, donde se podrán 
gestionar mejor las incidencias que puedan surgir (Cadarso y Marín 2013).  

En este capítulo de la tesis, se presenta un nuevo enfoque de modelo integrado para el 
problema de planificación estratégica de una compañía aérea a largo plazo. El problema 
consiste en determinar los horarios de los vuelos, la asignación de flotas, y las rotaciones de 
la flota. Integrado significa que el modelo puede resolver cualquiera de los tres problemas 
anteriores, o todos a la vez.  

Este capítulo está organizado de la siguiente forma. En el apartado 7.2 se hace una revisión 
bibliográfica de modelos de problema de asignación de flotas y técnicas de resolución del 
problema. En el apartado 7.4 se enumeran las aportaciones que se ha hecho en la tesis al 
problema de asignación de flotas. En el apartado 7.5 se describe los diferentes enfoques del 
problema de asignación de flotas, y el apartado 7.6 se muestra el enfoque de modelo 
integrado que se propone en este capítulo. En el apartado 7.7 se detalla el modelo 
matemático que representa al modelo integrado de asignación de flotas. En el apartado 7.8 se 
describe el algoritmo de colonias de hormigas, diseñado para la resolución del modelo de 
problema integrado. En el apartado 7.9 se describe la experimentación realizada para validar 
el modelo, y se muestran los resultados obtenidos. 

7.2 Revisión bibliográfica 

La composición de los horarios es un aspecto crucial en una compañía aérea. Involucra 
muchos pasos, como el diseño de los horarios de los vuelos, la asignación de flotas, las 
rotaciones de los aviones y la planificación de las tripulaciones (Antoine, y otros 2004). La 
mayoría de los modelos desarrollados se utilizan de forma incremental, creando nuevas 
planificaciones en procesos de toma de decisiones, que toman en consideración el balance que 
se produce entre cambios en los horarios de los vuelos, en la asignación de flotas, o en las 
rotaciones, sobre una planificación existente (Barnhart 2009).  

En un nivel táctico, cuando se conocen la demanda de pasajeros, el coste y el beneficio de los 
vuelos, (Rexing 2000) presentan un modelo de optimización incremental, para determinar 
asignaciones de vuelos revisadas, permitiendo pequeños cambios sobre la planificación actual 
en la salida de los vuelos, manteniendo todas las conexiones. Resuelven el modelo para una 
gran compañía de los Estados Unidos, y consiguen una reducción de un 0.55% en el número 
de aviones para realizar la operativa de vuelos, y esperan una reducción considerable en los 
costes anuales. (Lohatepanont y Barnhart 2004) presentan modelos integrados y algoritmos 
que simultáneamente optimizan la selección de vuelos y la asignación de tipos de aviones a 
esos vuelos seleccionados. (Sherali, Bish y Zhu 2006) disertan sobre la integración del modelo 
de asignación de flotas con otros problemas de planificación, y proponen técnicas de 
resolución con el objetivo de maximizar el beneficio. (De-Yi y Zong-Xian 2010) proponen un 
modelo que integra los pasos de asignación de flotas y rotaciones de aviones en el proceso de 
toma de decisiones, garantizando soluciones rotaciones factibles. (Kliever 2000) integra un 
modelo determinista de flujo de pasajeros en el modelo problema de asignación de flotas, y lo 
resuelven con recocido simulado para resolverlo. (Barnhart, Kniker y Lohatepanont 2002) 
proponen una formulación del problema de asignación de flotas, motivada por la necesidad de 
poder modelar el beneficio en la función objetivo. El objetivo es encontrar la mejor asignación 
de flota, que maximiza el beneficio esperado, medidos como los ingresos esperados menos los 
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costes operativos. (Dumas, Aithnard y Soumis 2009) iterativamente mejoran la función 
objetivo del problema de asignación de flotas, generando alternativamente asignaciones de 
flotas, analizándolas con un modelo de flujo de pasajeros. (Jianga y Barnhart 2013) 
maximizan el número de itinerarios potenciales, ponderados por sus respectivos beneficios, 
permitiendo cambios limitados en la planificación. (Cadarso y Marín 2013) desarrollaron un 
enfoque integrado que optimiza los horarios, la asignación de flotas y el uso de pasajeros, 
para reducir costes y crean menos incompatibilidades entre las decisiones que se toma en los 
diversos pasos de planificación. (Hsu y Wen 2003) determinan las frecuencias de los vuelos en 
una red de transporte aéreo con interacciones oferta-demanda entre la demanda de pasajeros 
y las frecuencias de los vuelos. El modelo completo consta de dos sub-modelos, un modelo de 
selección de vuelos y un modelo de programación de frecuencias de vuelos. (Cadarso, y otros 
2014) desarrollaron un nuevo enfoque que estima la demanda asociada con unos horarios 
dados y genera la planificación de horarios y la asignación de flotas mediante un diseño 
integrado con un modelo de planificación de flotas que tiene en cuenta la demanda de 
pasajeros y calcula el impacto de las decisiones de planificación en la demanda de los 
pasajeros. Este enfoque no produce un plan operativo completo y necesita un post-procesado. 

La comunidad científica ha hecho grandes esfuerzos de investigación en problemas de 
planificación táctica para compañías aéreas, pero hay menos esfuerzo de investigación en la 
planificación estratégica. Para construir planificaciones con beneficio, la demanda de pasajeros 
esperados es información importante. Pero existe mucha incertidumbre de esta información 
en el largo plazo; por ejemplo la demanda de pasajeros depende no solo de los horarios de la 
empresa, sino también de los horarios de la competencia. Lo costes operativos esperados son 
´fáciles de determinar en un horizonte largo de tiempo, aunque también presentan un grado 
de incertidumbre, por ejemplo en la variación en el precio del combustible. De esta forma, es 
difícil orientar una planificación a largo plazo con ingresos y costes precisos. (Levin 1971) 
minimiza el tamaño de flota para un conjunto dado de vuelos, donde alguno de los vuelos 
puede cambiar la hora de salida. (Shul y Suhl 1999) reconocen la incertidumbre de los 
ingresos y enfocan el problema a minimizar el tamaño de la flotas. (List, y otros 2003) crean 
una formulación y un procedimiento de resolución para minimizar el tamaño de la flota bajo 
incertidumbre en la demanda de pasajeros y en los costes operativos. Esta formulación se 
basa en la programación robusta, con un ejemplo numérico que ilustra la importancia de 
incluir incertidumbre en el modelo del problema del tamaño de la flota. (Naumann y Shul 
2013) muestran que la planificación estratégica determina el consumo de combustible de la 
compañía aérea. Presentan un estudio del impacto de la incertidumbre en el precio del 
combustible, y desarrollan un modelo de optimización estocástica para la planificación de las 
frecuencias de vuelos bajo la incertidumbre del precio del combustible. 

7.3 Objetivos 

Los objetivos que se buscaban  

 Analizar las variantes de problemas de asignación de flotas publicadas en la literatura. 

 Identificar y analizar las características de modelización que se presentan en la literatura. 

 Definir un nuevo modelo de problema de asignación de flotas integrado, válido para todas 
las fases de diseño de la red de transporte de una empresa de transporte de viajeros. 

 Modelar el problema de asignación de flotas integrado, y diseñar y desarrollar algoritmos 
de resolución. 

 Cuantificar el ahorro de costes que producen las opciones de optimización introducidas en 
el modelo integrado. 

 Cuantificar la eficiencia de resolución del problema mediante las técnicas de resolución. 
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7.4 Aportaciones 

Se presenta un nuevo enfoque para resolver el problema estratégico de asignación de flotas. 
La principal contribución respecto a la literatura es que el nuevo enfoque decide en el diseño 
de horarios, la asignación de flotas y las rotaciones de los aviones utilizando un único modelo 
integrado. En este modelo se generalizan aspectos encontrados en la literatura, y añade 
nuevos aspectos, algunos de ellos orientados a la reducción de costes, y otros orientados a 
modelar requerimientos de negocio de las compañías aéreas de hoy día. Otra contribución 
importante es que se ha utilizado colonias de hormigas (Ant Colony Optimization, ACO) 
(Dorigo y Stützle 2004) para resolver el problema de asignación de flotas propuesto. 

A continuación se resumen las principales aportaciones: 

1.  Se ha desarrollado un modelo que se puede utilizar para resolver de una sola vez el 
diseño de horarios (los vuelos que opera la compañía), la asignación de flotas (tipos 
de avión que realiza cada vuelo) y las rotaciones de los aviones (secuencia de vuelos 
que realiza cada avión). Es siempre mejor resolver un problema en un solo paso que 
en varios pasos, porque en cada paso se pierden opciones de optimización. 

2. Se consideran ventanas de tiempo en la salida como (Desaulniers, y otros 1997), 
(Shul y Suhl 1999), (Ioachim, y otros 1999), (Rexing 2000), (N. Belanger, y otros 
2006), (Belanger, y otros 2006), pero en el modelo integrado se consideran varias 
ventanas de tiempo en la salida. Esta característica es muy útil para modelar 
requerimientos de negocio, pero también abre las opciones de optimización para 
reducir los costes operativos. 

3. Se considera que la duración del vuelo es variable. Cuanto menor es la duración del 
vuelo, mayor es el consumo de combustible. El modelo propuesto tiene en 
consideración este hecho, porque el consumo de combustible es una contribución 
importante de la planificación global. Cada tipo de vehículo tiene una función de coste 
de consumo de combustible, que es función de la duración del vuelo. 

4. La restricción de homogeneidad se trata de una forma más general que Belanger 5, 
que solo impone que dos vuelos con el mismo identificador se deban asignar a un 
mismo tipo de vehículo. El modelo integrado proporciona un enfoque más general, que 
permite imponer la restricción de homogeneidad para un mayor rango de vuelos. 

5. Las restricciones de precedencia en el tiempo se generalizan. En vez de considerar 
únicamente relaciones salida-salida entre vuelos que comparten el mismo código de 
vuelo ( (N. Belanger, y otros 2006), (N. Belanger, y otros 2006)), el modelo integrado 
permite definir cualquier tipo de relación de precedencia: salida-salida, salida-llegada, 
llegada-salida y llegada-llegada. Adicionalmente, en estas restricciones se pueden 
especificar un tiempo mínimo o máximo que debe pasar entre los correspondientes 
vuelos. 

6. El modelo integrado generaliza la posibilidad de asumir un número limitado de aviones 
para la asignación como (Desaulniers, y otros 1997) (Barnhart, Kniker y Lohatepanont 
2002), y (Lohatepanont y Barnhart, Airline schedule planning: Integrated models and 
algorithms for schedule design and fleet assignment 2004), pero en el modelo 
integrado se puede expresar esa cantidad para cada tipo de vehículo, y permite 
restricciones de tipo ‘cantidad exacta’, ‘menor que’ o ‘mayor que’. 

7. Desarrollo de un algoritmo de colonias de hormigas para la resolución del problema 
asociado al modelo integrado. 

8. Comparativa de resultados entre programación lineal y colonias de hormigas. 

9. Experimentación para evaluar el ahorro de costes de cada una de las opciones de 
optimización que introduce el modelo integrado. 
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Hasta donde se ha encontrado en la bibliografía, este trabajo es el primer intento de integrar 
estas características en un modelo de optimización integrado para la planificación estratégica 
de una compañía aérea. 

7.5 Descripción del problema 

En este apartado se describe en detalle el problema de panificación estratégica de una 
compañía aérea que se presenta en este capítulo. En primer lugar, se introduce la red de 
transporte. A continuación, se introduce el horario. Después se describe la asignación de flota. 
Sique la rotación de aviones. Por último, se detallan los beneficios potenciales de un enfoque 
integrado. 

7.5.1 Red de transporte 

La red de transporte aéreo está formado por los aeropuertos y todos los posibles enlaces de 
vuelo entre ellos. Los aeropuertos se caracterizan por el número de operaciones que se 
pueden realizar en ellos. Se supone conocida la disponibilidad de slot en las salidas y llegadas 
de cada aeropuerto, y las aerolíneas ofrecen los enlaces (oportunidades de vuelo) entre los 
aeropuertos. Además, el tipo de flota que puede operar en todos los aeropuertos es conocida. 

7.5.2 Diseño de horarios 

Teniendo en cuenta los recursos disponibles, el objetivo del diseño de horarios es desarrollar 
los horarios que maximizan los beneficios, definiendo un origen, un destino, una hora de 
salida, y un tiempo de llegada de cada vuelo. Es una etapa crítica del proceso de planificación 
de una línea aérea, porque una proporción importante de los costes y los beneficios quedan 
fijados una vez que se determina el horario de los vuelos. El diseño de los horarios se 
compone típicamente de dos pasos secuenciales: planificación de la frecuencia y desarrollo del 
calendario (Lohatepanont y Barnhart 2004). 

Debido a que la planificación estratégica de los horarios suele hacerse de forma incremental, 
se tiene disponible alguna información de otros períodos de tiempo (es decir, de la última 
temporada). En el caso del diseño horario, esta información se expresa como un conjunto de 
productos tentativos. Se define un producto tentativo por: 

 Un identificador de vuelo único. 

 Aeropuertos de salida y llegada. 

 Varias ventanas de tiempo en la salida, que deben estar validadas por el 
departamento comercial. 

 Relaciones con otros productos tentativos. 

Por lo tanto, este conjunto de productos tentativos describe todos los potenciales vuelos a 
realizar por la compañía aérea en un período de tiempo determinado, por ejemplo, una 
semana. Es decir, para todos los productos tentativos, hay varios vuelos potenciales, pero 
sólo uno de ellos será seleccionado. También se debe seleccionar el horario de salida del vuelo 
seleccionado, de entro los vuelos potenciales del producto tentativo. 

Como ejemplo, un producto tentativo lo puede definir un vuelo con nombre AA1203, que sale 
de Madrid (MAD) y llega a Lanzarote (ACE), que puede salir entre 09:00 y las 11:00 del lunes 
o entre las 12:00 y las 13:00 de ese lunes. Aquí hay dos vuelos potenciales para el producto 
tentativo. Si se selecciona el vuelo entre las 09:00 y las 11:00, se debe fijar la salida del vuelo 
entre las 09:00 y las 11:00. 
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La posibilidad de modelar con varias ventanas de tiempo en la salida, en lugar de una sola, 
puede dar lugar a una programación de los recursos más fácil y eficiente. Considérese la 
posibilidad de una aerolínea que quiere programar un vuelo semanal entre MAD y ACE durante 
los días laborables de la semana. La salida debe ser entre las 21:00 y 23:00 horas. Por lo 
tanto, este producto tentativo debe contener cinco ventanas de tiempo: lunes, martes, 
miércoles, jueves y viernes, todas entre las 21:00 y las 23:00. Por lo tanto, la persona que 
planifica no necesita decidir el día del vuelo; el producto tentativo contiene toda la 
información. En consecuencia, cuando se añade esta libertad de horario para todos los 
productos tentativos, el número de posibles horarios aumenta de tal manera que el 
planificador no podía considerarlos en una planificación manual. Otro caso en el que varias 
ventanas de tiempo son interesantes para el planificador es cuando, por ejemplo, un producto 
tentativo debe partir entre las 9:00 y las10:00 pero debido a razones de marketing, debe salir 
en determinados momentos, por ejemplo, tiempos que son fácilmente recordadas por los 
pasajeros. Esto es fácil de modelar con varias ventanas de tiempo de anchura 0 minutos; es 
decir, se colocan copias del vuelo exactamente en los horarios de salida dadas (ventanas de 
salida entre las 09:00 y las 09:00, entre las 09:30 y las 09:30, y entre las 10:00 y las 10:00, 
si se desea que el vuelo salga en las medias horas). Por lo tanto, la introducción de varias 
ventanas de tiempo no solo permite incluir conceptos ya estudiados, tales como copias de 
vuelo (Rexing 2000), sino también cuestiones más complicadas que no se han tratado antes, 
como la libertad de horario. 

Las relaciones de precedencia expresan enlaces de tiempo entre las salidas y las llegadas de 
los vuelos. Estas relaciones son muy importantes y deben tenerse en cuenta en la 
planificación de un calendario en el largo plazo. Investigaciones anteriores han abordado este 
tipo de relaciones para los horarios de salida; por ejemplo, fijar el horario de dos vuelos de tal 
manera que la hora de salida de uno esté separada al menos dos horas del otro. En este 
trabajo se va más allá y se introducen todos los tipos de relaciones de precedencia. 
Considérese por ejemplo la posibilidad de una línea aérea que tiene recursos limitados para la 
atención de vuelos en tierra. En ese caso, puede estar está interesada en la programación de 
vuelos de tal forma los recursos de atención a vuelos en tierra disponibles pueden atender a 
todos los vuelos. Esto se puede conseguir a través de las relaciones de precedencia, 
estableciendo un tiempo mínimo entre la salida y la llegada de vuelos. Las relaciones de 
precedencia son también útiles para la programación de vuelos en los que los pasajeros tienen 
conexión entre vuelos en un aeropuerto, porque se puede fijar una distancia mínima de 
tiempo entre la llegada de un vuelo y la salida de otro, de forma que los pasajeros tengan 
tiempo suficiente de hacer la conexión. 

7.5.3 Asignación de flotas 

El problema de asignación de flotas consiste en determinar el tipo de aeronave que debe 
realizar cada vuelo, dada una red de vuelos planificados en unos horarios específicos. La 
solución de este problema tiene un tremendo impacto en las ganancias de una compañía 
aérea, ya que afecta directamente a los costes de operación de los vuelos y a los ingresos de 
pasajeros. Los factores importantes en la asignación de tipos de avión a vuelos son la 
demanda de pasajeros, la capacidad de asientos de aviones, los costes de operación de las 
aeronaves, y el tamaño y composición de la flota (Hane, y otros 1995). 

En nuestro caso, los datos de entrada al problema de asignación de la flota se expresa como 
los vuelos seleccionados de los productos tentativos disponibles. Se consideran dos fuentes de 
coste de la red de transporte. El primero es el coste fijo de la utilización de una aeronave de 
un tipo de avión dado, y el segundo es el coste de operación, que es un coste variable y 
depende de la duración del vuelo. Cuanto menor sea la duración del vuelo, mayor es el coste 
de operación debido al aumento en el consumo de combustible. Sin embargo, la duración 
variable de los vuelos puede aumentar el número potencial de conexiones de vuelos. Cada 
tipo de flota se define por su nombre, coste fijo, la función de coste operativo que depende de 
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la velocidad, y un tiempo mínimo de escala, que significa que si el avión de ese tipo llega a 
cualquier aeropuerto, no puede salir hasta que transcurra esa cantidad mínima de tiempo. Sea 
푓 (푠푝)la función de coste del consumo de combustible por kilómetro para el tipo de avión 푡 ∈ 푇 
cando vuela a una velocidad 푠푝 . Sea 퐶 (푠푝) el coste asociado al vuelo 푓 (que tiene una 

distancia 퐷퐼푆푇 ), y lo realiza el tipo de avión 푡. Entonces 퐶 (푠푝) = 푓 (푠푝) · 퐷퐼푆푇 	= 푓 · 퐷퐼푆푇 , 

donde 푏푡  es la duración del vuelo 푓. Si asumimos que 푓 (푠푝) es una función cúbica de la 

velocidad: 푓 (푠푝) = 푎 	+ 푎 푠푝	+ 푎 푠푝 	+ 	푎 푠푝 , entonces 퐶 (푏푡 ) = 	 푎 퐷퐼푆푇 + 푎 	 +

푎 	 	+ 푎 	 . 퐶 (푏푡 ) se aproxima como una función lineal a trozos. A cada trozo 

(definido una velocidad inicial y otra final) se le denomina rango de duración. 

Volviendo al ejemplo anterior, tenemos el producto tentativo AA1203. Este producto tentativo 
se puede asignar a diferentes tipos de flota, por ejemplo, MD83 o MD87. Supongamos que la 
duración del vuelo para el MD83 es entre 03:00 y 3:30 horas y para el MD87 entre 03:30 y 
03:45 horas. Así, hay dos posibles vuelos para este producto tentativo, con dos posibles 
asignaciones de tipo de vehículo. De todas las combinaciones posibles de vuelo y de 
asignación de flota, se debe seleccionar una combinación única. Una vez más, todas las 
combinaciones de vuelos y la asignación de la flota deben estar validados por el departamento 
de ventas. La Tabla 7-1 muestra las cuatro combinaciones disponibles en el ejemplo 
presentado, mientras que la Figura 7-1 ilustra el ejemplo de una manera gráfica. El coste fijo 
para cada uno de los tipos de avión es CMD83 y CMD87, respectivamente. El coste operativo 
para cada una de las combinaciones es CAA1203 (1); MD83, CAA1203 (2); MD83, CAA1203 (1); MD87 y CAA1203 

(2); MD87, respectivamente. Por lo tanto, se debe seleccionar una fila (es decir, la combinación 
de un vuelo y tipo de vehículo) de los cuatro de la Tabla 7-1. Recordemos, que la hora exacta 
de salida dentro de la ventana de tiempo en la salida y la duración del vuelo también están 
por decidir. 

 

Vuelo Tipo avión Salida Duración Coste fijo Coste operativo 

AA1203(1) MD83 09:00-11:00 03:00-03:30 CMD83 CAA1203(1),MD83 

AA1203(1) MD87 09:00-11:00 03:30-03:45 CMD87 CAA1203(1),MD87 

AA1203(2) MD83 12:00-13:00 03:00-03:00 CMD83 CAA1203(2),MD83 

AA1203(2) MD87 12:00-13:00 03:00-03:45 CMD87 CAA1203(2),MD87 
Tabla 7-1. Potenciales vuelos y asignaciones de flota para el producto tentativo 
AA1203 

La Figura 7-1 muestra en ejemplo previo de forma gráfica. Cada línea del gráfico está 
asociada a una línea del gráfico. El rectángulo grueso representa la ventana de tiempo en la 
salida, entre las 09:00 y las 11:00 en la primera fila. La flecha muestra la duración mínima de 
tres horas. El restángulo fino muestra la ventana de tiempo en la lelga, que es función de la 
duración del vuelo. Esto significa que si la salida fuera a las 09:00 (salida más temprana 
posible para ese vuelo) y la duración fuera de tres horas (mínima duración del vuelo), este 
vuelo podría llegar a las 12:00. Sin embargo si el vuelo saliera a las11:00 (hora de salida más 
tardía) y la duración del vuelo fuera de 03:30 (máxima duración del vuelo), entonces la 
llegada del vuelo sería las 14:30 horas. De esta forma, la ventana de tiempo en la salida sería 
entres las 12:00 y las 14:30 horas. El resto de filas del gráfico se interpretan de la misma 
forma. 
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Figura 7-1. Vista gráfica del producto tentativo AA1203 

 

Adicionalmente, se puede imponer una restricción de asignación de flota periódica, que 
significa que el número de aviones de cada tipo en cada aeropuerto al principio del horizonte 
temporal debe ser igual que al final del horizonte temporal. Aunque esta puede ser una 
situación a exigir generalmente, para aerolíneas de vuelos regulares, hay casos donde esta 
restricción se puede eliminar, por ejemplo en vuelos charter, o cuando se planifica un periodo 
concretos que no corresponde al estándar. 

También se puede imponer restricciones sobre el número de aviones que se pueden utilizar, 
pudiendo fijar cantidades mininas, exactas o máximas para cada tipo de avión, o relaciones de 
homogeneidad. Estas restricciones se pueden activar o desactivar en función de la pregunta 
que quiera responder el planificador. Por ejemplo si la aerolíneas tiene a y b aviones del tipo A 
y B respectivamente, y quiere añadir un nuevo tipo de avión C para añadir nuevos vuelos a 
una planificación, sin retirar ningún avión de los disponibles actualmente, se tienen que 
activar las restricciones “número de aviones de tipo A igual a a” y “número de aviones de tipo 
B igual a b”. En cambio si la aerolínea puede incrementar su flota de aviones de tipo A y B, 
debería activas las restricciones “número de aviones de tipo A mayor o igual que a” y “número 
de aviones de tipo B mayor o igual que b”. Si la disponibilidad de vehículos de tipo C fuera de 
c unidades, la restricción sería “número de aviones de tipo C menor o igual que c”. 

Las relaciones de homogeneidad entre productos tentativos son muy útiles. Sirve para 
modelar requerimientos como “todos los vuelos que lleguen a un cierto aeropuerto durante un 
fin de semana deben ser del mismo tipo de avión, para que las tareas de atención a los vuelos 
en tierra las puede hacer el mismo equipo de trabajadores”. 

7.5.4 Rotaciones de aviones 

Da una asignación de tipos de avión a cada vuelo, el siguiente paso es determinar los vuelos 
que va a realizar cada avión. La solución de este problema debe asegurar que cada vuelo se 
realiza exactamente una vez, cada avión visita la zona de mantenimiento de forma periódica y 
solo se utilizan aviones de los tipos disponibles (Desaulniers, y otros 1997). 

Una rotación es la lista de vuelos ordenada en el tiempo que realiza un avión concreto. Los 
datos de entrada al problema de rotaciones de los aviones son el conjunto de vuelos y la 
asignación de flotas, y la salida son la lista vuelos que realizada cada avión (es decir, las 
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rotaciones de cada avión). Los vuelos de una rotación tiene fijos los valores de la hora de 
salida y la duración.  

La Tabla 7-2 muestra un ejemplo de rotación. Para poder asignarse una rotación a aun avión, 
se deben respetar ciertas restricciones: el aeropuerto de llega de un vuelo debe ser el mismo 
que el de salida del siguiente vuelo, y el tiempo en tierra de un avión debe ser al menos el 
tiempo de escala definido para el tipo de avión. La rotación que se define en la Tabla 7-2 
implica que un mismo avión físico hace el vuelo AA1203, sale desde Madrid (MAD) a las 
09:00, y aterriza en Lanzarote (ACE) a las 12:15. Después de estar un tiempo en ACE, realiza 
el vuelo AA3209, saliendo a las 16:00, y llegando a las 20:05 a Barcelona (BCN). Luego vuela 
hacia MAD, y termina la rotación den BCN, aterrizando a las 23:45. 

 

Tipo avión Identificador vuelo Origen Salida Destino Llegada 

MD83 AA1203 MAD 09:00 ACE 12:15 

AA3209 ACE 16:00 BCN 20:05 

AA2213 BCN 21:00 MAD 22:05 

AA8609 MAD 22:50 BCN 23:45 
Tabla 7-2. Ejemplo de rotación 

7.6 Enfoque integrado 

Aunque es muy práctico, el enfoque secuencial de estos problemas lleva a planes sob-óptimos 
con potenciales pérdidas económicas. Se pueden generar planes mejorados resolviendo 
modelos integrados de algunos de estos problemas de planificación (Barnhart 2009). La 
industria aérea ha sido líder en el desarrollo de enfoques de integración de modelos de 
planificación. Se ha investigado en la integración de los problemas de horarios de vuelos y 
asignación de flotas ( (Lohatepanont y Barnhart 2004), (Cardarso y Marín 2013)), asignación 
de flotas y rutas (Papadakos 2009), rotaciones y planificación de tripulaciones (Mercier, 
Cordeau y Soumis 2005), y planificación teniendo en cuanta a la competencia ( (Pita, Barnhart 
y Antunes 2012), (Cadarso, y otros 2014)). Todos estos problemas se han desarrollado y 
resuelto de una manera secuencial primero. Sin embargo, la integración de ellos ha superado 
los enfoques secuenciales. En este trabajo, se da un paso más allá y se integra el diseño 
horario, la asignación de la flota y las rotaciones de aeronaves para el problema de 
planificación de flotas de una línea aérea a largo plazo.  

7.7 Modelo matemático 

El modelo integrado de planificación de horarios a largo plazo para aerolíneas (LIASM) es un 
modelo de programación no lineal entero mixto. Su objetivo es calcular el diseño de 
calendario de vuelos, la asignación de la flota y las rotaciones de aeronaves cuando un 
horizonte de planificación de aproximadamente de un año. 

El modelo minimiza el coste total del sistema sujeto a restricciones, para los problemas de 
diseño de horarios de vuelos, asignación de flota y rotaciones de aviones subyacentes. El 
propósito de las restricciones se resume como sigue: 

 En cuanto al diseño de calendario, se deciden los vuelos que serán operados y sus 
horarios de salida y de llegada asociados. Se pueden imponer todo tipo de relaciones 
entre los diferentes horarios de los vuelos, a través de restricciones de precedencia de 
tiempo. 



Capítulo 8 

224 
 

 En cuanto a las rotaciones de aeronaves, cada vuelo tiene un antecesor y un sucesor 
en la rotación (si no es la primera o la última etapa de vuelo en la secuencia) y se 
satisfacen los tiempos mínimos de escala. 

 En cuanto a la asignación de la flotas, a cada rotación y sus vuelos se le asigna un tipo 
de avión; la distribución de la flota a través de la planificación de aeropuertos y 
horizonte es simétrica; la cantidad de aeronaves utilizadas puede estar limitada; y se 
impone la homogeneidad de la flota cuando sea necesario. 

 Se imponen los límites mínimo y máximo de la duración de cada vuelo, en función del 
tipo de avión asignado. 

Con el fin de formular el modelo LIASM, es necesario definir los siguientes conjuntos 
generales y variables. 

7.7.1 Conjuntos 

퐿 es el conjunto de todos los productos tentativos 

푆 es el conjunto de todos los aeropuertos 

푇 es el conjunto de todos los tipos de avión 

퐹 es el conjunto de todos los vuelos tentativos 

퐹 ⊂ 퐹 es el conjunto de todos los productos tentativos correspondientes al producto 
tentativo 푙 ∈ 퐿 

퐹 ⊂ 퐹 es el conjunto de vuelos potenciales que pueden preceder al vuelo 푓 ∈ 퐹 

퐹 ⊂ 퐹 es el conjunto de vuelos potenciales que pueden suceder al vuelo 푓 ∈ 퐹 

푇 ⊂ 푇 es el conjunto de tipos de avión que se pueden asignar al vuelo 푓 ∈ 퐹 

퐴 ⊂ 퐹 es el conjunto de vuelos que salen del aeropuerto 푠 ∈ 푆 

푍 ⊂ 퐹 es el conjunto de vuelos que llegan al aeropuerto 푠 ∈ 푆 

퐷푅 es el conjunto de duraciones de los vuelos (se utliuzan para linealizar la función 
de consumo de combustible 

7.7.2 Variables binarias 

푥 = 	 1	푠푖	푒푙	푣푢푒푙표	푓	 ∈ 퐹	푠푒	푎푠푖푔푛푎	푎푙	푡푖푝표	푑푒	푣푒ℎí푐푢표푙표	푡 ∈ 푇	푎푙	푐표푚푖푒푛푧표	푑푒	푢푛푎	푟표푡푎푐푖표푛
0	푒푛	푐푎푠표	푐표푛푡푟푎푟푖표  

푥 = 	 1	푠푖	푒푙	푣푢푒푙표	푓	 ∈ 퐹	푠푒	푎푠푖푔푛푎	푎푙	푡푖푝표	푑푒	푣푒ℎí푐푢표푙표	푡 ∈ 푇	푎푙	푓푖푛푎푙	푑푒	푢푛푎	푟표푡푎푐푖표푛
0	푒푛	푐푎푠표	푐표푛푡푟푎푟푖표  

푥 	

= 	 1	푠푖	푒푙	푣푢푒푙표	푓	 ∈ 퐹	푝푟푒푐푒푑푒	푎	푎푙	푣푢푒푙표	푓 ∈ 퐹	푒푛	푙푎	푚푖푠푚푎	푟표푡푎푐푖ó푛	푦	푠푒	푎푠푖푔푛푎	푒푙	푡푖푝표	푑푒	푎푣푖ó푛	푡 ∈ 	 푇 ∩ 푇 	
0	푒푛	푐푎푠표	푐표푛푡푟푎푟푖표

 

훾 = 	 1	푠푖	푠푒	표푝푒푟푎	푒푙	푣푢푒푙표	푓	 ∈ 퐹	
0	푒푛	푐푎푠표	푐표푛푡푟푎푟푖표  

훼 	 	 = 	 1	푠푖	푒푙	푣푢푒푙표	푓	 ∈ 퐹	푠푒	푎푠푖푔푛푎	푎푙	푡푖푝표	푑푒	푣푒ℎí푐푢표푙표	푡 ∈ 푇	푎푙	푓푖푛푎푙	푑푒	푢푛푎	푟표푡푎푐푖표푛
0	푒푛	푐푎푠표	푐표푛푡푟푎푟푖표  

7.7.3 Variables continuas 

푑  es la hora de salida del vuelo 푓 ∈ 퐹 



Problema de asignación de flotas  
 

225 

 

푎  es la hora de llegada del vuelo 푓 ∈ 퐹 

퐶 	 	  es el coste opertivo del vuelo 푓 ∈ 퐹 cuando se le asigna el tipo de avión 푡 ∈ 푇 con 
la duración 푑푟 ∈ 퐷푅 

El modelo LIASM se modela en términos de la siguiente función objetivo y las restricciones de 
las siguientes secciones. 

7.7.4 Función objetivo 

min∑ ∑ 퐶 푥 	 + 	∑ ∑ 퐶 (푏푡 ) 푥 + ∑ 푥 	∈∈∈∈∈  (1) y (2) 

La función objetivo es la suma del coste fijo de utilizar un avión y el coste de consumo de 
combustible de los vuelos. 

 퐶  es el coste fijo de utilizar un avión del tipo 푡 ∈ 푇 

El coste operativo de los vuelos, 퐶 	 (푏푡 ) es el coste operativo de asignar al vuelo 푓 ∈ 퐹 al tipo 
de avión 푡 ∈ 푇 .	 Se asume que el coste operativo viene dado por la función 퐶 푏푡 = 	 푎 퐷퐼푆푇 +

푎 	 + 푎 	 	+ 푎 	 . La duración del vuelo se define como 푏푡 = 푎 − 푑 . 

De esta forma, la función objetivo es no lineal. Para linealizarla, se aproxima el coste 
operativo por varios segmentos de funciones lineales con los siguientes rangos de duración. 
퐶 	 	 = ∆ 	 	 + 휑 #

	 	
 es la expresión lineal del cose, con el el origen ∆ 	 	  y la pendiente 휑 	 	 . 

La función objetivo, juntos con las restricciones (28) que se mostrarán más adelante, 
determina los costes operativos. 

min∑ ∑ 퐶 푥 	 + 	∑ ∑ ∑ 퐶 	 	∈∈∈∈∈  (3) y (4) 

7.7.5 Restricciones de diseño de horarios 

∑ 훾∈ = 1 ∀푙 ∈ 퐿 (5) 

푑 ≤ 훾 퐷 +푀 (1− 훾 ) ∀푓 ∈ 퐹 (6) 

푑 ≥ 훾 퐷 + 푀 (1− 훾 ) ∀푓 ∈ 퐹 (7) 

Las restricciones (5) expresan que se selecciona un vuelo 푓 ∈ 퐹 desde cada producto tentativo 
푙 ∈ 퐿. Las restricciones (6) y (7) aseguran que para cada vuelo activo (aqel vuelo 푓 ∈ 퐹) para el 
que 훾 , la hora de salida está entre las horas mínima y máxima permitidas. 퐷  es la mayor 
hora de salida, y 퐷  es la menor hora de salida del vuelo 푓 ∈ 퐹, y 푀  es un número lo 
sufrientemente grande para asegurar que se cumplen las restricciones (6) y (7), y su valores 
se escogen individualmente para cada vuelo, de forma que se mejora la relajación lineal del 
problema. 

7.7.5.1 Restricciones de precedencia en el tiempo 

푑 − 푑 ≤ 퐹퐷퐷 	 + 푀 (2− 훾 − 훾 ) ∀푓,푓′ ∈ 퐹/퐹퐷퐷 	 ≠ 0 (8) 

푑 − 푑 ≤ 퐹퐷퐷 	 +푀 (2− 훾 − 훾 ) ∀푓,푓′ ∈ 퐹/퐹퐷퐷 	 ≠ 0 (9) 

푎 − 푑 ≤ 퐹퐷퐴 	 +푀 (2− 훾 − 훾 ) ∀푓,푓′ ∈ 퐹/퐹퐷퐷 	 ≠ 0 (10) 

푎 − 푑 ≤ 퐹퐷퐴 	 + 푀 (2− 훾 − 훾 ) ∀푓,푓′ ∈ 퐹/퐹퐷퐷 	 ≠ 0 (11) 

푑 − 푎 ≤ 퐹퐴퐷 	 + 푀 (2− 훾 − 훾 ) ∀푓,푓′ ∈ 퐹/퐹퐷퐷 	 ≠ 0 (12) 
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푑 − 푎 ≤ 퐹퐴퐷 	 +푀 (2− 훾 − 훾 ) ∀푓,푓′ ∈ 퐹/퐹퐷퐷 	 ≠ 0 (13) 

푎 − 푎 ≤ 퐹푎푎 	 +푀 (2− 훾 − 훾 ) ∀푓,푓′ ∈ 퐹/퐹퐷퐷 	 ≠ 0 (14) 

푎 − 푎 ≤ 퐹푎푎 	 +푀 (2− 훾 − 훾 ) ∀푓,푓′ ∈ 퐹/퐹퐷퐷 	 ≠ 0 (15) 

Las restricciones (8) a (15) imponen las separaciones mínimas y máximas de tiempo para los 
cuatro tipos de relaciones de tiempo entre las horas de salida y llegada de los vuelos activos f 
y f’. Las potenciales relaciones de precedencia tienen los siguientes parámetros: 
퐹퐷퐷 	 	(퐹퐷퐷 	 ) es el máximo (mínimo) entre las salidas de los vuelos 푓 ∈ 퐹 y 푓′ ∈ 퐹. 
퐹퐷퐴 	 	(퐹퐷퐴 	 ) es el máximo (mínimo) entre la salida del vuelo 푓 ∈ 퐹 y la llegada del vuelo 
푓′ ∈ 퐹. 퐹퐴퐷 	 	(퐹퐴퐷 	 ) es el máximo (mínimo) entre la llegada del vuelo 푓 ∈ 퐹 y la salida del 
vuelo 푓′ ∈ 퐹. 퐹퐴퐴 	 	(퐹퐴퐴 	 ) es el máximo (mínimo) entre la llegada del vuelo 푓 ∈ 퐹 y la 
llegada del vuelo 푓′ ∈ 퐹. Todos esto valores son positivos, y las restrcciones olo se imponen 
cuando se activan los dos vuelos 푓 ∈ 퐹 y 푓 ∈ 퐹. 

7.7.6 Restricciones de rotaciones de aviones 

∑ 푥∈ + ∑ ∑ 푥 	∈∈ = 훾  ∀푓 ∈ 퐹 (16) 

∑ 푥∈ + ∑ ∑ 푥 	∈∈ = 훾  ∀푓 ∈ 퐹 (17) 

푑 − 푎 ≥ 퐸 −푀 (1− 푥 	 ) ∀푓 ∈ 퐹,푓 ∈ 퐹, 푡 ∈ 푇 ∩ 푇  

Las restricciones (16) imponen que si el vuelo f está activo, es el final de una rotación o 
precede a otro vuelo f’. Si ese vuelo no está activo, no ocurren ninguna de esas situaciones. 
Las restricciones (17) imponen que si el vuelo f está activo, es el comienzo de una rotación o 
precede a algún vuelo f’. Las restricciones (18) aseguran que si al vuelo f le sigue de forma 
inmediata el vuelo f’, el tiempo entre la llegada y la salida es mayor que el tiempo mínimo de 
escala 퐸 , que depende del tipo de vehículo 푡 ∈ 푇. 

7.7.7 Restricciones de asignación de flotas 

푥 + 	∑ 푥∈ = 	 푥 + ∑ 푥∈  ∀푓 ∈ 퐹, 푡 ∈ 푇  (19) 

∑ 푥∈ = ∑ 푥∈  ∀푡 ∈ 푇, 푠 ∈ 푆 (20) 

푁 ≤ ∑ 푥∈ ≤ 푁  ∀푡 ∈ 푇 (21) 

푥 +∑ 푥 	 	∈ = 푥 + ∑ 푥∈  ∀푓,푓 ∈ 퐹, 푡 ∈ 푇 ∩ 푇 /푇 = 1 (22) 

Las restricciones (19) imponen que el tipo de vehículo que realiza dos vuelos seguidos en la 
misma rotación, es del mismo tipo. Así, los subsecuentes vuelos que se van añadiendo a una 
rotación, están asignados al mismo tipo de avión. Las restricciones (20) aseguran que el 
número de aviones de cada tipo que hay al final del periodo de planificación en cada 
aeropuerto, son los mismos que los que hay al principio del periodo de planificación, en esos 
mismos aeropuertos, de forma que la planificación se puede repetir de forma cíclica. Las 
restricciones (21) imponen que se utilizan el mínimo (푁 ) y/o el máximo (푁 ) número de 
aviones de un mismo tipo. Las restricciones 22 imponen los requisitos generales de 
homogeneidad, es decir, indican si dos vuelos f y f’ deben asignarse al mismo tipo de avión, 
independientemente de la rotación a la que pertenezcan. El parámetro 푇 	  vale 1 si los vuelos 
f y f’ deben asignarse al mismo tipo de avión. 
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7.7.8 Restricciones de duración de los vuelos 

푎 − 푑 ≤ 퐹푇 +푀 1−∑ 푥∈ − 푥  ∀푓 ∈ 퐹, 푡 ∈ 푇 (23) 

푎 − 푑 ≥ 퐹푇 + 푀 1−∑ 푥∈ − 푥  ∀푓 ∈ 퐹, 푡 ∈ 푇 (24) 

∑ 훼 	 	∈ = 	∑ 푥 	∈ + 푥  ∀푓 ∈ 퐹, 푡 ∈ 푇  (25) 

푎 − 푑 ≤ 퐹푇 	 	
, ∝ 	 	 	 + 퐹푇 (1−∝ 	 	 ) ∀푓 ∈ 퐹, 푡 ∈ 푇 ,푑푟 ∈ 퐷푅 (26) 

푎 − 푑 ≥ 퐹푇 	 	
, ∝ 	 	 	 + 퐹푇 (1−∝ 	 	 ) ∀푓 ∈ 퐹, 푡 ∈ 푇 ,푑푟 ∈ 퐷푅 (27) 

퐶 	 	 ≥ ∆ 	 	 +휑 	 	 (푎 − 푑 ) 	− 푀(1−훼 	 	 ) ∀푓 ∈ 퐹, 푡 ∈ 푇 ,푑푟 ∈ 퐷푅 (28) 

Las restricciones (23) y (24) imponen que la duración mínima de un vuelo es mayor que un 
valor mínimo dado por 퐹푇 , y menor que un valor máximo, dado por 퐹푇 , que dependen 
del tipo de avión asignado al vuelo. Las restricciones (25) asegura que cad vuelo f asignado al 
tipo de avión t tiene una única duración dr. Las restricciones (26) y (27) imponen unos 
valores máximo (퐹푇 	

, ) y mínimo (퐹푇 	
, ), para cada vuelo f de tipo t asignado en el rango 

dr. Las restricciones (28), junto con la función objetivo, permiten calcular el coste operativo 
del vuelo f asignado al tipo de vehículo t en el rango de duración dr. M es un número lo 
suficientemente grande para asegurar que se cumplen las restricciones. Si 훼 	 	  es 0, 퐶 	 	  
también será 0. Si 훼 	 	  es 1, 퐶 	 	  será el coste incurrdio debido a la duración 푎 − 푑 . 

7.7.9 Definición de variables 

푥 	 ∈ {0,1} ∀푓 ∈ 퐹,푓 ∈ 퐹, , 푡 ∈ 푇  (29) 

푥 ∈ {0,1} ∀푓 ∈ 퐹, 푡 ∈ 푇  (30) 

푥 ∈ {0,1} ∀푓 ∈ 퐹, 푡 ∈ 푇  (31) 

훾 ∈ {0,1} ∀푓 ∈ 퐹 (32) 

훼 	 	 ∈ {0,1} ∀푓 ∈ 퐹, 푡 ∈ 푇,푑푟 ∈ 퐷푅 (33) 

푑 ≥ 0 ∀푓 ∈ 퐹 (34) 

푎 ≥ 0 ∀푓 ∈ 퐹 (35) 

퐶 	 	 ≥ 0 ∀푓 ∈ 퐹, 푡 ∈ 푇,푑푟 ∈ 퐷푅 (33) 

Finalmente, las restricciones (29) a (36) muestran el dominio de definición de todas las 
variables del modelo. 

7.8 Algoritmo de colonias de hormigas 

El modelo matemático presentado en el apartado 7.7 es lineal, por lo que una opción de 
resolución es la programación lineal. La otra técnica que se ha utilizado para resolver el 
problema de asignación de flotas presentado en el apartado  es la optimización por colonias 
de hormigas. El algoritmo ACO para el FAP se ha implementado con el framework LME 
presentado en el capítulo 4. A continuación se describen los aspectos más importantes el 
algoritmo de colonias de hormigas que se ha desarrollado. 
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7.8.1 Construcción de estructuras 

Los algoritmos de colonias de hormigas tienen tres componentes: el árbol (o grafo), las 
estelas de feromona y la información total.  

El árbol del algoritmo ACO para el problema de asignación de flotas es una estructura 
ordenada de nodos (los vuelos), conectados por arcos. Las hormigas construyen las soluciones 
saltando de nodo en nodo (de vuelo en vuelo) a través de las ramas. 

Las estelas de feromona indican la importancia que va tomando a lo largo del algoritmo, el 
que a un vuelo le siga inmediatamente otro vuelo. Las estelas de feromona se asocian a las 
ramas del árbol. Como ejemplo, sea un nodo vuelo A del que salen dos ramas, una al vuelo B 
y otra al vuelo C. Si el valor de la estela de feromona del arco que va desde el nodo A al nodo 
B toma el valor 휏 = 0.5 y el valor de la estela de feromona del arco que va desde el nodo A al 
nodo c toma el valor 휏 = 0.85, significa que una hormiga situada en el nodo (vuelo) A, elegirá 
con más probabilidad ir desde3 el nodo (vuelo) A al nodo (vuelo) C por el arco A-C. En un 
algoritmo determinista, la hormiga situada en el nodo A, siempre iría después al nodo C, pero 
como ACO es un algoritmo de naturaleza aleatoria, hay más posibilidades de que la hormiga 
elija el arco A-C que el arco A-B, pero habrá hormigas que seleccionen el arco A-B. Esta es la 
forma que tiene ACO de abrir la exploración del espacio de soluciones, y evitar caer en zonas 
de mínimos locales.  

La información heurística mide la bondad de las ramas del árbol, de forma parecida a como lo 
hacen las estelas de feromona. A diferencia de estás, la información heurística se calcula al 
principio del algoritmo, y en general, no varía en los algoritmos ACO. Si un arco del árbol 
tiene mayor valor de información heurística que otro, las hormigas van a preferir (con el 
carácter aleatorio de ACO) seguir el arco de mayor valor de estela de feromona. En el 
problema del modelo integrado de asignación de flotas, se ha definido el valor de información 
heurística como la inversa de la diferencia entre la salida del vuelo del final del arco y la 
llegada del vuelo del origen del arco. Como ejemplo, sean los vuelos 1, que sale de MAD a las 
11:00 (660 minutos) y llega a SAL a las 12:45 (765 minutos), un vuelo 5 que sale de SAL a 
las 14:30 (870), y un vuelo 7 que sale de SAL a las 17:00 (1020). Como el aeropuerto destino 
de 1 es el mismo que el de 5 y 7, y como las salidas de 5 y 7 son mayores que la llegada de 1 
(más la escala mínima et de 45 minutos), existen dos arcos, uno que va de 1 a 5 y otro que 
va a 1 a 7. El valor de la información heurística de estos dos arcos 휇 = 1 (870− 765− 45)⁄ =
0.017, y 휇 = 1 (1020− 765− 45)⁄ = 0.0047. A la vista de estos resultados, es preferible que un 
avión realice el vuelo 5 justo después del vuelo 1, porque en principio, el avión está más 
tiempo en el aire. La Figura 7-2 muestra otro ejemplo del cálculo de la distancia entre dos 
vuelos, teniendo en cuenta el tiempo mínimo de escala et. Cuando hay ventanas de tiempo en 
la salida de los vuelos, la información total se calcula restando la mínima salida del vuelo 
destino de la máxima llegada del vuelo origen, como detalla la Figura 7-3. 
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Figura 7-2. Distancia entre nodos para calcular la información heurística 
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Figura 7-3. Distancia entre nodos con ventanas de tiempo en la salida 

Se han explicado los conceptos de estela de feromona, que es una medida dinámica de la 
bondad de un arco, que evoluciona a lo largo del algoritmo, y la información heurística que es 
una medida estática de la bondad de un arco, que en general no cambia a lo largo de la 
evolución del algoritmo. Pero en realidad, las hormigas utilizan tanto las estelas de feromona 
como la información heurística, para la construcción de soluciones, a medida que recorren el 
árbol. La combinación de feromona e información heurística es la información total. La fórmula 
más habitual de cálculo de información total es 푡 = 1

휏 · 휇
, aunque hay algoritmos ACO que 

utilizan otras fórmulas. El valor del parámetro 훼 indica la importancia que se da a las estelas 
de feromona en el cálculo de la información total, y el valor del parámetro 훽 indica la 
importancia que se le da a la información heurística en el cálculo de la información total. 

7.8.2 Construcción de soluciones 

La construcción de soluciones consiste en ir añadiendo vuelos a las rotaciones de cada tipo de 
avión. La hormiga artificial se sitúa en un vuelo, y debe decidir cuál es el siguiente vuelo que 
visita. Los vuelos candidatos a ser visitados vienen dados por el árbol que se ha construido 
antes del proceso iterativo del algoritmo.  

La Figura 7-4 muestra una diagrama de actividades que describe el proceso general de 
construcción de soluciones, y la Figura 7-5 muestra un diagrama de actividades, que detalla el 
proceso de selección de y asignación de trayectos a una rotación de un tipo de vehículo. 

En la construcción de soluciones se debe garantizar que las soluciones son factibles a medida 
que se van construyendo. La factibilidad la asegura el motor de propagación de restricciones, 
cuya misión en el problema de asignación de flotas es propagar los valores de las ventanas de 
tiempo en la salida para asegurar que las rotaciones de los aviones mantienen los tiempos 
mínimos de escala y la continuidad de las rotaciones (el origen de un vuelo es igual al destino 
del vuelo que le precede).  

7.8.3 Actualización de feromonas  

Otro aspecto importante de un algoritmo ACO es el mecanismo que ser utiliza para actualizar 
los valores de las estelas de feromona. El framework LME implementa todos los mecanismos 
de actualización de estelas de feromonas de los principales algoritmos ACO, por lo que no ha 
sido necesario ningún desarrollo específico en este sentido para la resolución del modelo 
integrado del problema de asignación de flotas que se plantea en este capítulo.  
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Figura 7-4. Proceso de construcción de soluciones 
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Figura 7-5. Proceso de asignación de vuelos a tipos de vehículos 
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7.8.4 Implementación 

Los algoritmos ACO se han implementado con el framework LME. La Figura 7-6 muestra un 
diagrama de clases con los principales componentes desarrollados. 
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Figura 7-6. Implementación de los algoritmos ACO con el framework LME 

7.9 Experimentos computacionales 

La experimentación del modelo LIASM se ha hecho en dos vertientes. En primer lugar, se 
trataba se valorar el ahorro que pueden conseguir en una planificación de flotas, las opciones 
de optimización que introduce el modelo. Esta experimentación se describe en la siguiente 
sección. En segundo lugar, se trataba de valorar la aplicación de una metaheurística y 
comparar los resultados con la programación lineal, para conocer las condiciones de aplicación 
de las técnicas exactas (programación lineal) y comprobar la calidad de la resolución por la 
metaheurística. Esta segunda experimentación se muestra en el apartado 7.9.2. 

Cabe resaltar que el modelo LIASM introduce dos tipos de conceptos. Por una parte están 
aquellos orientados al ahorro de costes. Por otro lado están aquellos orientados a cumplir 
requerimientos de negocio, que llevan obtener planificaciones de flotas que se pueden realizar 
bajo las condiciones que marca la compañía aérea. La experimentación está encaminada a 
valorar el impacto de las opciones de optimización, respetando en las comparativas los 
requerimientos de negocio. 
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7.9.1 Cuantificación de las opciones de optimización 

El objetivo de esta experimentación es medir cuantitativamente el impacto de las opciones de 
optimización que introduce el modelo LIASM. Estas opciones son las múltiples ventanas de 
tiempo en la salida, y la duración variable (que lleva a un coste variable de consumo de 
combustible) del vuelo. 

La experimentación en este punto está realizada sobre dos caso de uso: flotas homogéneas 
(HOM) que solo consideran un tipo de avión, y flotas heterogéneas que consideran varios tipos 
de avión. En cada caso de estudio, se ha creado cuatro casos diferentes: Hom1, Hom2, Hom3 
y Hom4, y Het1, Het2, Het3 y Het4. Hom1 presenta 50 productos tentativos, mientras que 
Hom2, Hom3 y Hom4 presentan 201 productos tentativos. Sobre los casos heterogéneos, 
Het1 dispone de 200 productos tentativos, mientras que Het2, Het3 y Het4 se componen de 
151 productos tentativos. 

Los productos tentativos son diferentes en cada caso de estudio. Para cada uno de los 8 caos 
de estudio, se ha generado una planificación operativa completa, de acuerdo a buenas 
prácticas utilizadas en la industria, es decir, minimizando en tiempo en tierra de los aviones. 
Son planificaciones muy buenas para una compañía aérea, y el objetivo es reducir los costes 
de esas planificaciones, realizando los mismos vuelos. Estas planificaciones completas serán 
referidas como planificaciones originales en el resto de esta sección. 

Para mostrar el potencial del modelo integrado LIASM, se va a comparar el modelo integrado 
con el enfoque tradicional secuencial que habitualmente se sigue en la industria aérea. Para 
ello, se van a tomar las planificaciones originales, y se le van a ir introduciendo las diferentes 
opciones de optimización que propone el modelo LIASM. Las diferentes variantes son las 
siguientes: 

a) Asignación de flotas y rotaciones de aviones: aquí no se hacen cambios sobre el 
horario de los vuelos. No se consideran ventanas de tiempo en la salida y las 
duraciones de los vuelos son fijas. 

b) Diseño de horarios, asignación de flotas y rotaciones de aviones: aquí se permiten 
cambios en la salida de los vuelos mediante varias ventanas de tiempo en la salida. La 
duración de los vuelos es fija. 

c) Asignación de flotas, rotaciones de aviones y duraciones variables: aquí la duración de 
los vuelos es variable, pero las horas de salida permanecen fijas. La asignación de 
flotas está permitida, y también las rotaciones aviones. 

d) Modelo integrado completo: aquí se utilizan todas las opciones de optimización. Se 
consideran a la vez las tres fases de optimización: diseño de horarios, asignación de 
flotas y rotación de aviones. 

Se presentan cuatro variables diferentes del modelo LIASM: asignación de flotas y rotación de 
aviones (LIASM-a), Diseño de horarios, asignación de flotas y rotaciones de aviones (LIASM-
b), asignación de flotas, rotaciones de aviones y duración de vuelos variable (LIASM-c), y 
modelo integrado completo (LIASM-d). 

La idea es tomar de las planificaciones originales toda la información necesaria para cada una 
de las variantes del modelo LIASM descritas anteriormente, y aplicar cambios incrementales 
con las diferentes versiones del modelo ya presentadas. Cada una de ellas llevará a una 
solución, que serán comparadas entre ellas, y con la planificación original, para calcular los 
ahorros de coste que producen. 

Para los test se utilizó un ordenador personal con un procesador Intel Core i3-2100 a 3.10 
GHz y 4 GB de RAM, sobre Windows 7 64-bit. Los modelos se implementaron en AIMMS 3.12 
y se resolvieron con Gurobi 4.6. 
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7.9.1.1 Casos de estudio Hom 

Los casos de estudio Hom consideran como único tipo de avión el MD80. El coste operativo de 

este tipo de avión viene dado por 퐶 = 1,04푒 · , que se ha estimado de la hoja de 

consumos del fabricante. Para aproximar esta función de coste no lineal, se han creado tres 
tramos lineales. Es coste fijo de utilizar un avión MD80 es CMD80 = 21.000 $. 

Se recalca aquí que los horarios disponibles en las planificaciones originales se han creado 
minimizando los tiempos en tierra de aeronaves y estableciendo que todas las velocidades de 
crucero de vuelo a su valor nominal, como se especifica en la hoja de datos del fabricante 
para el MD80. Para todos los casos de estudio, Hom1, Hom2, Hom3 y Hom4, cada variante 
del modelo, LIASM-a, LIASM-b, LIASM-c, y LIASM-d, considera los mismos productos 
tentativos que se utilizaron para construir las planificaciones originales. Pero cada variante del 
modelo necesita diferentes datos de entrada. Estas entradas se han obtenido de la misma 
manera para todos los casos de estudio. LIASM-a, en el caso de la flota homogénea, sólo 
puede optimizar las rutas de los aviones. Para LIASM-b se han creado dos ventanas de tiempo 
diferentes para cada producto tentativo. Una de las ventanas de tiempo se extiende durante 
cuatro horas y se centra en la hora de salida nominal proveniente de la planificación 
disponible. La otra se extiende durante dos horas y no se superpone con la primera ventana 
de tiempo. En este caso, además de la decisión de en qué ventana de tiempo va a salir el 
vuelo, también queda por decidir la hora exacta de salida del vuelo. En LIASM-c, se permite 
que la duración de los vuelos pueda variar. Esta variación oscila entre el -10% y el + 10% con 
respecto a la duración nominal del trayecto de la planificación original. LIASM-d considera 
todas las características anteriores a la vez. 

En todos los caso de estudio se muestran el número de aviones utilizados, el coste fijo y el 
coste operativo. En la Tabla 7-3 se muestra información sobre el tamaño de problema en el 
caso de estudio Hom4, como ejemplo. El resto de casos de estudio muestran un tamaño 
similar. 

 

Item LIASM-a LIASM-b LIASM-c LIASM-d 

Número de variables discretas 2.689 2.691 10.556 10.795 

Número de variables continuas 1.010 1.010 2.015 2.015 

Número de restricciones 8.689 8.695 32.692 33.409 

Número de elementos no cero 32.908 34.948 143.476 151.081 
Tabla 7-3. Tamaño del problema del caso de estudio Hom4 

Las Tabla 7-4, Tabla 7-5, Tabla 7-6, Tabla 7-7 presentan los resultados numéricos de los 
casos de estudio Hom1, Hom2, Hom3, y Hom4. Cada tabla muestra la misma información: la 
segunda fila muestra el número de aeronaves utilizadas, la tercera indica el valor de los 
costes fijos, la cuarta fila muestra el valor de los costes operativos, y la quinta fila muestra el 
valor de los costes totales. Las tres últimas filas muestran el ahorro porcentual en los costes 
fijos, el ahorro porcentual en los costes operativos, y el ahorro porcentual en los costes 
totales, respectivamente. Las columnas muestran la información sobre las diferentes 
soluciones: la segunda columna muestra los valores de la planificación inicial, es decir, la 
programación para mejorar, la tercera columna muestra la solución del LIASM-a, la cuarta 
muestra la solución del LIASM-b, la quinta columna muestra la solución de la LIASM-c y la 
última columna el de la LIASM-d. 
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Item Planificación 
inicial 

LIASM-a LIASM-b LIASM-c LIASM-d 

Número de aviones 6 6 5 6 5 

Coste fijo ($) 126.000 126.000 105.000 126.000 105.000 

Coste operativo ($) 233.151 233.151 233.15 172.065 172.065 

Coste total ($) 359.151 359.151 338.1511 298.065 277.065 

Ahorro en coste fijo (%)   16,7 0 16,7 

Ahorro en coste operativo (%)   0 26,2 26,2 

Ahorro en coste total   5,8 17,0 22,9 
Tabla 7-4. Resultados computacionales del caso de estudio Hom1 

Para los cuatro casos de estudio, a saber Hom1, Hom2, Hom3 y Hom4, el LIASM-a ofrece una 
solución que coincide exactamente con la planificación original. Esto significa que la 
planificación original no se puede mejorar mediante la toma de decisiones de asignación de 
flotas y rotaciones de aeronaves. En términos generales, ya que los casos de estudio Hom 
sólo tienen en cuenta un tipo de avión, las únicas decisiones que LIASM-a puede hacer son las 
rotaciones de aeronaves, y no es posible disminuir el coste en este escenario. 

LIASM-a asume que toda la planificación, es decir, los vuelos y sus horarios de salida y de 
llegada, son fijos. La solución proporcionada por LIASM-a estará probablemente lejos del 
óptimo global debido a la toma de decisiones secuenciales. LIASM-b permite cambios de 
horarios a través de las ventanas de tiempo en la salida. Los cambios en los horarios de salida 
aumentan el número de conexiones entre diferentes vuelos. Por lo tanto, es posible que se 
reduzca el número de aviones necesario. Se recalca aquí, que las horas de salida en ventanas 
de tiempo deben estar previamente validados por el departamento de ventas. El ahorro total 
para todos los casos de estudio van desde el son entre 5,8% (Tabla 7-4) y 12,3% (Tabla 7-7). 
Estos ahorros provienen de los costes fijos debido a la reducción del tamaño de la flota. 

 

Item Planificación 
inicial 

LIASM-a LIASM-b LIASM-c LIASM-d 

Número de aviones 25 25 17 25 19 

Coste fijo ($) 525.000 525.000 357.000 525.000 399.000 

Coste operativo ($) 1.001.105 1.001.105 1.001.105 733.048 733.477 

Coste total ($) 1.526.105 1.526.105 1.385.105 1.258.048 1.132.477 

Ahorro en coste fijo (%)  0 32 0 24 

Ahorro en coste operativo 
(%) 

 0 0 26,8 26,7 

Ahorro en coste total  0 11 17,6 25,8 
Tabla 7-5. Resultados computacionales del caso de estudio Hom2 

LIASM-c no cambia las ventanas de tiempo en la salida pero considera variable la duración de 
cada vuelo. Esto significa que todos los horarios de salida coinciden con los horarios de salida 
de la planificación inicial. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto para los tiempos de 
llegada. Para todos los casos el resultado es similar: el tamaño de la flota coincide con el 
tamaño de flota de la planificación original, y hay un ahorro en los costes operativos. Esto 
significa que el LIASM-c encuentra mejoras al disminuir la velocidad de crucero con el fin de 
ahorrar combustible en lugar de aumentar la velocidad de crucero a fin de aumentar las 
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conexiones de los vuelos y el tamaño de flota. El ahorro total de costes para todos los casos 
de estudio son de alrededor del 17%. 

 

Item Planificación 
inicial 

LIASM-a LIASM-b LIASM-c LIASM-d 

Número de aviones 26 26 18 26 18 

Coste fijo ($) 546.000 546.000 378.000 546.00 378.000 

Coste operativo ($) 1.009.936 1.009.936 1.009.936 739.275 741.302 

Coste total ($) 1.555.936 1.555.936 1.387.936 1.285.275 1.119.302 

Ahorro en coste fijo (%)   30,8 0 30,8 

Ahorro en coste operativo 
(%) 

  0 26,8 26,6 

Ahorro en coste total   10,8 17,4 28,1 
Tabla 7-6. Resultados computacionales del caso de estudio Hom3 

 

Cuando todas las características del modelo LIASM están habilitados, tenemos el modelo 
LIASM-d. El modelo es capaz de mejorar la planificación original en todos los casos de estudio. 
Se reducen los costes de combustible y los costes operativos. Vale la pena señalar que ni el 
tamaño de la flota siempre se reduce al valor obtenido por el LIASM-b, ni los costes 
operativos se reducen siempre al valor obtenido por el LIASM-c. LIASM-d considera un 
equilibrio entre los costes fijos y la reducción de los costes de combustible, que es mejor en 
términos de ahorro de costes totales.  

 

Item Planificación 
inicial 

LIASM-a LIASM-b LIASM-c LIASM-d 

Número de aviones 25 25 16 25 19 

Coste fijo ($) 525.000 525.000 336.000 525.000 399.000 

Coste operativo ($) 1.002.373 1.002.373 1.002.373 735.182 738.287 

Coste total ($) 1.525.373 1.525.373 1.338.373 1.260.18
2 

1.137.287 

Ahorro en coste fijo (%)  0 36 0 24 

Ahorro en coste 
operativo (%) 

 0 0 26,7 26,3 

Ahorro en coste total  0 12,3 17,4 25,4 
Tabla 7-7. Resultados computacionales del caso de estudio Hom4 

La Tabla 7-8 muestra el tiempo de solución en segundos y el gap sobre la optimalizad para 
cada combinación de casos de estudio, a saber Hom1, Hom2, Hom3 y Hom4, y el modelo, a 
saber LIASM-a, LIASM-b, LIASM-cy LIASM-d. Todos los casos se resolvieron, ya sea con un 
límite de tiempo de 3600 segundos, o con un gap a la solución óptimo del 1%, es decir, 
cuando la brecha de optimalidad es inferior al 1%, el solver se detiene. 
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Caso de estudio Modelo Tiempo de solución(segundos) GAP(%) 

Hom1 LIASM-a 0 0 

LIASM-b 1,263 0 

LIASM-c 0,031 0 

LIASM-d 374,074 0 

Hom2 LIASM-a 0,078 0 

LIASM-b 3.600 0,178 

LIASM-c 0,187 0 

LIASM-d 3.600 0,459 

Hom3 LIASM-a 0,094 0 

LIASM-b 3.600 0,176 

LIASM-c 0,218 0 

LIASM-d 3.600 0,310 

Hom4 LIASM-a 0,28 0,403 

LIASM-b 3.600 0 

LIASM-c  0,101 

LIASM-d  0 
Tabla 7-8. Tiempo de solución y gap sobre optimalidad para los casos Hom 

7.9.1.2 Casos de estudio Het 

En los casos de estudio Het se considera una flota heterogénea, compuesta por los aviones 

MD80 y B767. Los costes operativos de estos tipos de avión son 퐶 = 1,04푒 ·  y 

퐶 = 3,13푒 · .	Estas funciones se han estimado de la hoja de consumos del 

fabricante. Para aproximar estas funciones de coste no lineal, se han creado tres tramos 
lineales. Los costes fijos de utilizar el MD80 y el B767 es CMD80 = 21.000 $ y CB767 = 66.000 $.  

Para todos los casos de estudio de flota heterogénea, Het1, Het2, Het3 y Het4, cada variante 
del modelo, LIASM-a, LIASM-b, LIASM-c, y LIASM-d, considera los mismos productos 
tentativos que se utilizaron para construir las planificaciones heterogéneas disponibles. Como 
en el caso homogéneo, cada variante del modelo necesita diferentes entradas. Estas entradas 
se han obtenido de la misma manera para todos los casos de estudio, siguiendo el esquema 
presentado en el apartado anterior para los casos de estudio Hom. También hay dos fuentes 
de coste en los casos de estudio Het: coste fijo de aeronaves y costes operativos. 

La Tabla 7-9 muestra el tamaño de los modelos para el caso de estudio Het4. Para el resto de 
los casos de estudio, el tamaño del modelo es similar.  
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Item LIASM-a LIASM-b LIASM-c LIASM-d 

Número de variables discretas 3.039 3.045 5.241 5.257 

Número de variables continuas 974 974 1.309 1.309 

Número de restricciones 7.009 7.015 11.292 11.319 

Número de elementos no cero 30.012 31.866 52.796 56.005 
Tabla 7-9. Tamaño de problema para el caso de estudio Het4 

Las Tabla 7-10, Tabla 7-11, Tabla 7-12 y Tabla 7-13 presentan los resultados numéricos de la 
experimentación realizada para los casos de estudio Het1, Het2, Het3 y Het4, 
respectivamente. Estas tablas muestran la misma información para los estudios de caso Het 
que las Tabla 7-5, Tabla 7-6, Tabla 7-7 y Tabla 7-8 muestran para los casos de estudio Hom. 

Los casos de estudio Het presentan una flota compuesta por dos tipos de avión diferentes. 
Recalcar una vez más, que las posibles combinaciones de vuelos y de asignación de flota 
deben estar validados por el departamento de ventas antes de resolver el modelo de 
optimización. Por lo tanto, todas las combinaciones que la aerolínea considera inviables por 
cualquier motivo, no deben alimentar al modelo. Para los cuatro casos de estudio, a saber, 
Het1, Het2, Het3 y Het4, todas las variantes de modelo, a saber LIASM-a, LIASM-b, LIASM-c y 
LIASM-d, se encontró que la composición óptima flota es diferente a la de las planificaciones 
iniciales. En este punto, se debe tener en cuenta que LIASM es un modelo de planificación a 
largo plazo, y este resultado no es necesariamente un problema para la compañía, porque 
además de invertir en nuevos aviones, también existen opciones de arrendamiento. Pero el 
LIASM-a proporciona una solución que es diferente a la planificación original. De ahí que la 
composición óptima de la flota se determina mientras se deciden la asignación de flotas y las 
rotaciones de aviones. Los costes totales se pueden mejorar a pesar de que los costes fijos se 
incrementan. Esto es debido al hecho de que en la planificación original había algunos vuelos 
con una asignación flota ineficiente, y el modelo los descubre. Este efecto se reproduce en 
todos los casos de estudio presentados en esta subsección. LIASM-b es capaz de mejorar la 
solución de LIASM-a. Además de la optimización en la asignación de flota y rotaciones de 
aviones, también se optimiza el diseño de los horarios de los vuelos. Los horarios de salida se 
deciden aquí. Por lo tanto, determinando de manera óptima los horarios de salida, se permite 
un funcionamiento más suave de la red, y el tamaño la flota se puede reducir en comparación 
con la proporcionada por LIASM-a. Aquí, los costes de operación son en general, 
aproximadamente los mismos que los de la solución proporcionada por LIASM-a. La mayor 
variación en el porcentaje de ahorro proviene de los costes fijos. 

 

Item Planificación 
inicial 

LIASM-a LIASM-b LIASM-c LIASM-d 

Número de aviones 
(MD80/B767) 

13/12 21/11 10/14 18/11 15/10 

Coste fijo ($) 1.065.000 1.167.000 954.000 1.104.000 975.000 

Coste operativo ($) 1.871.716 1.485.532 1.487.516 1.160.815 1.163.382 

Coste total ($) 2.936.716 2.652.532 2.441.516 2.264.815 2.138.382 

Ahorro en coste fijo 
(%) 

 -9,6 10,4 -3,7 8,5 

Ahorro en coste 
operativo (%) 

 20,6 20,5 38,0 37,8 

Ahorro en coste  9,7 16,9 22,9 27,2 
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total (%) 

Tabla 7-10. Resultados computacionales para el caso de estudio Het1 

 

 

 

Item Planificación 
inicial 

LIASM-a LIASM-b LIASM-c LIASM-d 

Número de aviones 
(MD80/B767) 

11/9 13/9 12/9 13/9 12/9 

Coste fijo ($) 825.000 867.000 846.000 867.000 846.000 

Coste operativo ($) 1.492.601 1.369.414 1.293.911 1.005.894 966.488 

Coste total ($) 2.317.601 2.236.414 2.139.911 1.872.894 1.812.488 

Ahorro en coste fijo 
(%) 

 -5,1 -2,5 -5,1 -2,5 

Ahorro en coste 
operativo (%) 

 8,3 13,3 32,6 35,2 

Ahorro en coste 
total 

 3,5 7,7 19,2 21,8 

Tabla 7-11. Resultados computacionales para el caso de estudio Het2 

LIASM-c no optimiza las ventanas de tiempo en la salida; todos los horarios de salida 
coinciden con los horarios de salida de la planificación disponible. Sin embargo, considera 
duración variable para todos los vuelos. Ahora bien, el comportamiento de la solución depende 
del caso de estudio. En términos de costes fijos, el caso de estudio Het3 es el único donde no 
se incrementan los costes fijos. Sin embargo, el resultado de los costes operativos es similar 
para todas las soluciones, que se reducen por encima de un 30% para todos los casos de 
estudio. 

 

Item Planificación 
inicial 

LIASM-a LIASM-b LIASM-c LIASM-d 

Número de aviones 
(MD80/B767) 

7/12 13/12 11/11 10/11 10/11 

Coste fijo ($) 939.000 999.000 957.000 936.000 936.000 

Coste operativo ($) 1.629.512 1.377.822 1.341.261 1.074.799 997.742 

Coste total ($) 2.568.512 2.376.822 2.298.261 2.012.966 1.933.742 

Ahorro en coste fijo (%)  -6,4 -1,9 0,3 0,3 

Ahorro en coste 
operativo (%) 

 15,4 17,7 34 38,8 

Ahorro en coste total  7,5 10,5 21,6 24,7 
Tabla 7-12. Resultados computaciones para el caso de estudio Het3 

Una vez que se habilitan todas las posibles características de LIASM, es decir LIASM-s, se 
observa que se mejora la planificación original en términos de los costes fijos y los costes 
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operativos. El caso de estudio Het2 es el único donde se incrementan los costos fijos. Para 
todos los casos, el ahorro en costes operativos está por encima de un 35%. 

 

Item Planificació
n inicial 

LIASM-a LIASM-b LIASM-c LIASM-d 

Número de aviones 
(MD80/B767) 

6/13 13/12 10/12 10/12 9/12 

Coste fijo ($) 984.000 1.065.00 1.002.000 1.002.000 981.000 

Coste operativo ($) 1.806.209 1.534.369 1.508.586 1.190.988 1.112.549 

Coste total ($) 2.790.209 2.599.369 2.510.586 2.192.988 2.093.459 

Ahorro en coste fijo (%)  -8,2 -1,8 -1,8 0,3 

Ahorro en coste 
operativo (%) 

 15,1 16,5 34,1 38,4 

Ahorro en coste total  6,8 10,0 21,4 25,0 
Tabla 7-13. Resultados computaciones para el caso de estudio Het4 

La Tabla 7-14 muestra el tiempo de solución en segundos y el gap sobre la optimalidad para 
cada combinación de casos de estudio, a saber Het1, Het2, Het3 y Het4, y el modelo, a saber 
LIASM-a, LIASM-b, LIASM-cy LIASM-d. Todos los casos se resolvieron, ya sea con un límite de 
tiempo de 3600 segundos, o con un gap a la solución óptimo del 1%, es decir, cuando la 
brecha de optimalidad es inferior al 1%, el solver se detiene. 

 

Caso de estudio Modelo Tiempo de solución(segundos) GAP(%) 

Het1 LIASM-a 0,374 0 

LIASM-b 3.600 0,012 

LIASM-c 1.014 0,001 

LIASM-d 3.600 0,098 

Het2 LIASM-a 0,156 0 

LIASM-b 168,122 0 

LIASM-c 0,422 0 

LIASM-d 3.600 0,034 

Het3 LIASM-a 0,156 0 

LIASM-b 16,91 0,009 

LIASM-c 0,702 0,003 

LIASM-d 1.722,04 0 

Het4 LIASM-a 0,156 0 

LIASM-b 11,326 0,009 

LIASM-c 0,514 0,008 

LIASM-d 1.705,22 0,010 
Tabla 7-14. Tiempo de solución y gap sobre optimalidad para los casos Het 
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7.9.2 Colonias de hormigas y programación lineal 

En la experimentación detallada en el apartado 7.9.1, se han considerado instancias de 
problema de tamaño mediano o pequeño, y el objetivo era cuantificar el ahorro en costes que 
podían generar las opciones de optimización introducidas en el modelo. Esas instancias de 
problema se han resuelto mediante programación lineal, que tiene la ventaja de encontrar la 
solución óptima, pero pierde eficiencia a medida que crece el tamaño del problema. Si el 
tamaño de problema es mayor, se deben aplicar otras técnicas como las metaheurísticas. En 
este apartado se muestra la experimentación del modelo de problema de asignación de flotas 
presentado en este capítulo, como comparativa entre programación lineal y colonias de 
hormigas (ACO). 

Todas las pruebas, tanto las relativas a resolver el problema mediante programación lineal 
como las relativas a resolver mediante los algoritmos basados en optimización por colonia de 
hormigas, se han realizado sobre un ordenador Intel(R)Core(TM)Duo 1.86 GHz y 2 Gb de 
memoria RAM. El sistema operativo fue Microsoft Windows XP Professional, versión 2002, 
Service Pack 3, de 32 bits. 

7.9.2.1 Instancias 

Las instancias para la experimentación se han creado de forma automática mediante un 
generador de instancias desarrollado expresamente para este fin. Este generador crea ficheros 
en formato *.csv,  que son ficheros de datos separados por el carácter ‘;’. Para unificar el 
criterio de elección de nombre de estos  ficheros, se han seguido las siguientes pautas: 

 HOM o HET, indica si la instancia es homogénea o heterogénea. 

 En el caso que sea flota heterogénea, se indica entre paréntesis el número máximo de 
vehículos que puede hacer un mismo vuelo. 

 Número de productos tentativos. 

 ‘TW’ en el caso en el que existan ventanas de tiempo. 

 Número de ventanas de tiempo que puede haber para un mismo producto. 

 Horizonte temporal de la planificación, en segundos. 

 ‘1’ en caso de ser vuelos sin relaciones de precedencia y ‘2’ en el caso de existan 
relaciones de precedencia. 

A continuación de muestran ejemplos explicativos de esta nomenclatura de instancias.  

 HET(2,50)-50-TW(3,50)-HT1440-1.csv: es una instancia de una flota heterogénea, 
con 2 tipos de avión. Se deben asignar 50 productos, que tienen un máximo de 3 
ventanas de tiempo diferentes y el horizonte temporal de planificación son 1440 
segundos. El ‘1’ final indica que se trata de productos sin relaciones de precedencia. 

 HOM-2000-HT1440-1.csv: Se trata de un problema de flota homogénea en el que se 
deben asignar 2000 productos, y el horizonte temporal son 1440 segundos. 

Las instancias definen tres tipos de avión: 

 Avión McDouglas 80 (MD80) con 45 minutos de tiempo de escala. Este será el único 
avión disponible en el caso de flotas homogéneas. 

 Avión Airbus 320 (A320), con 60 minutos de tiempo de escala. 

 Avión Boeing 747 (B747) con 90 minutos de tiempo de escala. 

Se han definido dos tipos de coste para la experimentación con estas instancias: el coste fijo 
de uso del avión, y el coste del vuelo, en función de su duración. Los costes definidos son los 
que muestra la Tabla 7-15. 
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Avión Coste fijo Coste/Minuto 

MD80 21.000 € 35 € 

A320 32.000 € 53,3 € 

B747 66.000 € 110 € 
Tabla 7-15. Costes de los vehículos 

7.9.2.2 Experimentación por programación lineal 

Las siguientes tablas muestran los resultados obtenidos tras la experimentación realizada 
mediante programación lineal. Se ha utilizado el modelador matemático AIMMS v10, y se han 
resuelto con  CPLEX 12.2. En la cabecera de las tablas se muestra la siguiente información: 

 Instancia: Indica el tipo de flota y el número de trayectos. Se considera que un 
problema tiene tamaño medio si el número de trayectos es menor que 1000, y tiene 
tamaño grande en caso contrario. 

 TW: Indica si el estudio realizado tiene más de una ventana de tiempo en la salida.  

 RP: Indica si la instancia resuelta tiene relaciones de precedencia entre productos.  

 Ciclo: Indica si la instancia es cíclica. 

 tlect: Tiempo de lectura de datos que se realiza desde la instancia al modelador. 

 tejec: Tiempo de ejecución propiamente dicho. Al tratarse de un problema mixto, ya 
que se tienen variables tanto enteras como continuas, la técnica de resolución 
utilizada es Branch & Bound, por lo que este tiempo es el que representa el tiempo de 
ejecución de esta técnica. 

 ttotal: Es el tiempo total que transcurre para obtener la solución del problema. Es la 
suma tlect + tejec. 

 m: Número de restricciones que se crean en la resolución del problema. 

 n: Número de variables del problema. Entre paréntesis se indica el número de 
variables enteras. 

 Z: Valor de la función objetivo. Para el caso de instancias homogéneas coincidirá con 
el número de vehículos a usar y en instancias heterogéneas será el coste total de la 
asignación de flotas. 

7.9.2.2.1- Instancias homogéneas 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la resolución mediante programación 
lineal de las diferentes instancias homogéneas. 

 

Instancia TW RP Ciclo Tlect Tejec Ttotal m n Z 

HOM 50 

NO NO NO 1,75 0,02 1,77 937 398 (295) 8 
NO NO SÍ 1,34 0,03 1,37 951 399 (295) 8 
SÍ NO NO 1,94 0,23 2,17 2922 1150 (957) 8 
SÍ NO SÍ 4,48 0,2 4,68 2935 1151 (957) 8 
SÍ SÍ NO 1,31 0,22 1,53 2936 1152 (957) 8 
SÍ SÍ SÍ 1,59 0,19 1,78 2949 1153 (957) 8 
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Tabla 7-16. Instancias homogéneas de 50 productos 

Instancia TW RP Ciclo Tlect Tejec Ttotal m n Z 

HOM 250 

NO NO NO 7,41 0,23 7,64 12492 4583 (4080) 38 
NO NO SÍ 7,25 0,23 7,48 12506 4584 (4080) 38 
SÍ NO NO 19,88 4484,92 4504,8 37575 13320 (12441) 33 
SÍ NO SÍ 31,56 2315,08 2346,64 37589 13321 (12441) 33 
SÍ SÍ NO 6,72 4256,66 4263,38 37649 13322 (12441) 33 
SÍ SÍ SÍ 6,92 2225,73 2232,65 37663 13323 (12441) 33 

Tabla 7-17. Instancias homogéneas de 250 productos 

Instancia TW RP Ciclo Tlect Tejec Ttotal m n Z 

HOM 500 

NO NO NO 25,69 0,95 26,64 42778 15095 (14092) 75 
NO NO SÍ 25,92 0,97 26,89 42792 15096 (14092) 75 
SÍ NO NO 71,42 23559,99 23631,41 133942 46185 (44480) 66* 
SÍ NO SÍ 88,83 63930,09 64018,92 133956 46186 (44480) 69*# 
SÍ SÍ NO 22,67 18048,49 18071,16 134131 46187 (44480) 71* 
SÍ SÍ SÍ 23,22 16316,98 16340,2 134145 46188 (44480) 67*# 

Tabla 7-18. Instancias homogéneas de 500 trayectos 

Instancia TW RP Ciclo Tlect Tejec Ttotal m n Z 

HOM 
1000 

NO NO NO 99,81 5,42 105,23 168783 57930 (55927) 151 
NO NO SÍ 29,88 5,48 35,36 168797 57931 (55927) 151 
SÍ NO NO 472,41 4049,8 4522,21 484764 57932 (55927) 999* 
SÍ NO SÍ 481,38 1861,16 2342,54 484778 57933 (55927) - 
SÍ SÍ NO 88,3 3563,64 3651,94 485137 57934 (55927) 999* 
SÍ SÍ SÍ 88,09 55,39 143,48 485151 57935 (55927) - 

Tabla 7-19. Instancias homogéneas de 1000 productos 

7.9.2.2.2- Instancias heterogéneas 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la resolución mediante programación 
lineal de las diferentes instancias heterogéneas. 

 

Instancia TW RP Ciclo Tlect Tejec Ttotal m n Z 

HET 50 

NO NO NO 1,39 0,03 1,42 1069 472 (369) 634565 
NO NO SÍ 2,16 0,06 2,22 1106 473 (369) 643940 
SÍ NO NO 1,42 0,12 1,54 2097 889 (722) 739218 
SÍ NO SÍ 1,97 0,16 2,13 2133 890 (722) 739218 
SÍ SÍ NO 1,39 0,13 1,52 2116 891 (722) 739218 
SÍ SÍ SÍ 1,48 0,16 1,64 2152 892 (722) 739218 

Tabla 7-20. Instancias heterogéneas de 50 productos 
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Instancia TW RP Ciclo Tlect Tejec Ttotal m n Z 

HET 250 

NO NO NO 2,97 0,38 3,35 12073 4370 (3867) 3037222 
NO NO SÍ 3,11 0,36 3,47 12115 4371 (3867) 3054023 
SÍ NO NO 6,61 2110,08 2116,69 35955 12321 (11460) 2721117 
SÍ NO SÍ 6,55 3970,56 3977,11 35996 12322 (11460) 2773543 
SÍ SÍ NO 6,75 2474,41 2481,16 36054 12323 (11460) 2721117 
SÍ SÍ SÍ 6,73 2592,55 2599,28 36095 12324 (11460) 2773543 

Tabla 7-21. Instancias heterogéneas de 250 productos 

Instancia TW RP Ciclo Tlect Tejec Ttotal m n Z 

HET 500 

NO NO NO 9,38 1,28 10,66 38394 13186 (12185) 5848708 
NO NO SÍ 8,39 1,84 10,23 38426 13187 (12185) 5915282 
SÍ NO NO 21,05 5635,75 5656,8 113751 37441 (35770) 5719670* 
SÍ NO SÍ 22,3 2924 2946,3 113793 37442 (35770) 6004022* 
SÍ SÍ NO 21,97 3405,45 3427,42 113937 37443 (35770) 5830298* 
SÍ SÍ SÍ 22,05 4807,48 4829,53 113979 37444 (35770) 5843371* 

Tabla 7-22. Instancias heterogéneas de 500 productos 

 

Instancia TW RP Ciclo Tlect Tejec Ttotal m n Z (106) 

HET 1000 

NO NO NO 29,94 8,06 38 137986 45100 (43097) 12,06 
NO NO SÍ 40,34 11,45 51,79 138028 45101 (43097) 12,11 
SÍ NO NO 86,06 9369,67 9455,73 485261 153751 (150288) 31,84* 
SÍ NO SÍ 86,03 8966,22 9052,25 485303 153751 (150288) - 
SÍ SÍ NO 181,13 8586,52 8767,65 485638 153751 (150288) 14,94* 
SÍ SÍ SÍ 95,83 11419,2 11515,03 485680 153751 (150288) - 

Tabla 7-23. Instancias heterogéneas de 1000 productos 

7.9.2.2.3- Valoración de resultados 

Los resultados obtenidos en la experimentación anterior se interpretan de la siguiente forma: 

 En algunas instancias, al lado del valor de la función objetivo, se muestra el carácter 
*. Esto representa que, debido al tamaño del problema y a las características del 
ordenador de pruebas, CPLEX no encuentra el valor óptimo para esa esa instancia de 
problema, debido a que se consume toda la memoria RAM del ordenador. En estos 
casos, se muestra el valor de la mejor solución factible encontrada hasta el momento, 
que no es la solución óptima. Este hecho indica la necesidad del uso de otras técnicas 
de resolución, como las metaheurísticas. 

 Aunque no se refleja en los apartados anteriores, se han hecho pruebas de resolución 
mediante programación lineal, con instancias mayores de 1000 productos(llegando 
hasta 2000), y CPLEX no ha encontrado ninguna solución factible para ninguna de 
ellas. 

 En la instancia de 500 trayectos, con flota homogénea, ventanas de tiempo y cíclica 
(está indicada en la tabla con una #), el valor de Z en el caso de que no haya 
relaciones de precedencia es de 69, mientras que en el caso de que sí las tenga es de 
67. Esto ocurre debido a que en estos casos se obtienen son soluciones factibles que 
no son la óptima. 
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 En las instancias donde aparece el carácter ‘-’, significa que no se ha encontrado 
ninguna solución factible. 

Los resultados de rendimiento de resolución mediante programación lineal son los esperados, 
en cuanto a que a medida que crece el tamaño del problema, esta técnica se vuelve menos 
efectiva, y en los casos de mayor tamaño no es competitiva. Con estos experimentos se han 
logrado delimitar los casos en los que la programación lineal es de utilidad y en cuales no lo 
es.  

7.9.2.3 Experimentación con colonias de hormigas 

A continuación se describen los aspectos relevantes de la experimentación llevada a cabo 
mediante colonias de hormigas, para la resolución de las instancias ya descritas en el 
apartado 7.9.2.1., y utilizadas en los apartados 7.9.2.2.1- y 7.9.2.2.2-, para poder comparar 
los resultados que producen la programación lineal y las colonias de hormigas. 

7.9.2.3.1- Condición de parada 

La condición de parada del algoritmo determina el momento en que se para la ejecución del 
bloque iterativo, y se da por terminado el algoritmo completo, dando por mejor solución del 
problema, la mejor solución encontrada hasta el momento. En la experimentación, se ha 
fijado la condición de parada de acuerdo a dos conceptos: 

 Complejidad de la instancia que se quiere resolver: se fija el número de iteraciones en 
función del tamaño de problema. 

 Tiempo de ejecución: el tiempo de ejecución en una técnica metaheurística debe estar 
acotado y ser congruente para la justificación de su uso, ya que es una de las ventajas 
de usar esta técnica frente a las técnicas exactas. 

Tras diversas experimentaciones previas, se ha optado por limitar a 500 iteraciones para las 
instancias pequeñas y 750 iteraciones para los casos más complicados (a partir de 500 
trayectos con/sin ventanas de tiempo para el caso de tener flotas heterogéneas). 

Por otro lado, debido a que las reglas de selección de nodo están basadas en el uso de 
números aleatorios, una sola replicación para una instancia que recree un tipo de problema no 
es representativa. Siguiendo las pautas que indica (C. Blum 2005), el número de replicaciones 
por el que se ha optado para obtener resultados representativos es de 10. 

7.9.2.3.2- Tasa de feromona inicial  

Según (Dorigo y Stützle 2004), la tasa inicial de feromona 휏  debe inicializarse con un valor 
m/Cnn, siendo m el número de hormigas y Cnn la longitud del tour obtenida por un método 
heurístico. En este libro se indica que si el valor de las feromonas es demasiado bajo, la 
búsqueda se basa en los primeros tours generados por las hormigas, mientras que si es 
demasiado alto, se pierde un número importante de iteraciones hasta que la evaporación de 
las feromonas hace que la reduzca a un valor razonable. 

Por otro lado, (Blum y Dorigo 2004) argumentan que se puede inicializar la feromona a un 
valor de 0.5, debido a que a priori no se conoce el valor de Cnn, y para la experimentación con 
ACO, se ha optado que el valor de 휏  sea 0.5 en todos los algoritmos. Este valor puede ser un 
poco alto para el caso de algunos tipos de problemas, pero se ha observado que su 
comportamiento es bueno en una fase previa de experimentación de valor de parámetros. 
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7.9.2.3.3- Número de hormigas 

Según (Bullheimer, Hartl y Strauss 1997) y (Stützle y Hoos 2000), los algoritmos ACO 
basados en Ant System deben tener un número de hormigas igual al número de ciudades que 
se quieren asignar si se quiere resolver el problema del viajante (TSP). Esto hace que en el 
caso del problema de asignación de flotas, en las instancias de 2000 trayectos, si se siguiese 
esta máxima, se debería crear 2000 hormigas, y el tiempo computacional por iteración seria 
inmenso, por lo que el uso de esta técnica de resolución no tendría sentido. Debido a ello, se 
ha realizado una experimentación previa para estos algoritmos, llegando a la conclusión de 
que a partir de 20 hormigas el uso de un número mayor no ofrece mejoras significativas en el 
valor de la función objetivo, por lo que para los algoritmos EAS, ASRank y MMAS, se usará en 
la experimentación 5, 10 y 20 hormigas. 

Por otro lado, para los algoritmos derivados de Ant Colony System (ACS, HyperCube e 
HyperCube – MMAS), según (Dorigo y Gambardela 1997) y (Blum y Dorigo 2004), basta con 
crear como mucho, 10 hormigas. Para confirmar estos resultados, se ha optado por 
experimentar tanto con 5 como con 10 hormigas en estos casos. 

7.9.2.3.4- Valores de α y β 

Los valores de α y β se utilizan para calcular el valor de la información total, que guía la 
construcción de soluciones. Estos dos valores hacen que cobre más importancia o la feromona 
o la información heurística a la hora de calcular la información total de las ramas del árbol. 
Según indican (Dorigo y Stützle 2004), el valor de α, debe ser siempre igual a 1, ya que en 
caso contrario, se podría producir el fenómeno denominado como 'estancamiento', es decir, 
que todos los valores de feromona de los arcos converjan hacia un mismo valor y la 
exploración se quede en un sub-óptimo.  

Por otro lado, (Dorigo y Stützle 2004) indican que los valores de β para los algoritmos 
basados en Ant System deben estar en el intervalo [1, 5]. En la experimentación del problema 
de asignación de flotas presentado en este capítulo, se ha optado por probar con los valores β 
= 1, 3, 5, porque en la experimentación previa de parámetros, se ha encontrado una alta 
influencia de este valor en el resultado final. En cuanto a los algoritmos derivado de Ant 
Colony System, se han tomado los valores β = 1, 2, 5, porque (Dorigo y Gambardela 1997) 
indican que los mejores resultados se obtiene para β = 2. 

7.9.2.3.5- Evaporación local 

El único algoritmo ACO que hará uso de la evaporación local a medida que se construyen 
soluciones es ACS, y los valores tanto de ξ como de 휏  utlizados son los que recomiendan 
(Dorigo y Gambardela 1997), que son 0.1 y 0.5, respectivamente. 

7.9.2.3.6- Tasa de evaporación 

La elección de la constante de la tasa de evaporación por método es crítica, debido a que 
según pruebas previas a la experimentación desarrolladas, este valor tiene incidencia directa 
en el comportamiento del algoritmo. Los valores de ρ que se utilizan en la experimentación se 
han extraído de diversos artículos, por lo que no será un valor común para todos los 
algoritmos. 

7.9.2.3.7- Valor de q0 

La regla de selección de nodo en el algoritmo ACS, define el valor de la constante q0, que 
marca una estrategia de búsqueda más o menos agresiva (a mayor q0 mayor agresividad en 
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la búsqueda). (Dorigo y Stützle 2004) recomiendan un valor de q0 = 0.9, pero se ha decidido 
también experimentar también con un valor de q0 = 0.8 en el caso del algoritmo ACS, para 
comparar resultados del impacto de este parámetro. Tanto en Hyper-Cube como en Hyper-
Cube MMAS, se ha optado por experimentar sólo con q0 = 0.9 

7.9.2.3.8- Número de hormigas elitistas 

El número de hormigas elitistas usadas para el algoritmo Elitist Ant System será el número 
total de hormigas que se vayan a lanzar en la ejecución, mientras que en el caso del algoritmo 
ASRank, el número de hormigas elitistas será 6, según recomendaciones de Esto se ha obtenido 
de (Bullheimer, Hartl y Strauss 1997). 

7.9.2.3.9- Algoritmo MMAS 

El algoritmo MMAS tiene una forma diferente de trabajar con las estelas de feromona. (Stützle 
y Hoos 2000) recomiendan un valor inicial lo sufrientemente alto para el valor máximo 
admisible de feromona (휏 ), para que no haya nodos que destaquen sobre otros. Se ha 
optado por el valor 휏 = 	10 , que es un valor que baja drásticamente tras la primera 
iteración, por la reinicialización forzosa de la primera mejor solución. (Zhao, y otros 2008) 
recomienda una valor de 휏 = 	 휏 2	퐶 , siendo Cbs el valor de la función objetivo de la 

mejor solución encontrada en cada momento. 

El algoritmo MMAS también sigue una regla de actualización de feromona diferente al resto de 
los algoritmos ACO, puesto que dependiendo de una frecuencia determinada, utiliza o la mejor 
solución de la iteración (Tib) o la mejor solución global (Tbs) para calcular el depósito de 
feromona. En este sentido, se ha optado por aplicar la regla siguiente: 
 En las primeras 25 iteraciones se utiliza Tib para calcular el depósito de feromona. 
 De la iteración 25 a la 75, se utiliza Tbs cada 5 iteraciones, y el resto de veces se utiliza Tib. 
 De la iteración 75 a la 125, se utiliza Tbs cada 3 iteraciones, y el resto de veces se utiliza 

Tib. 
 De la iteración 125 a la 250, se utiliza Tbs cada 2 iteraciones, y el resto de veces se utiliza 

Tib. 
 A partir de la iteración 250, siempre se Tbs. 

Otro aspecto importante de un algoritmo MMAS es la condición de reinicialización de 
feromonas. En la experimentación del problema de asignación de flotas, se han implementado 
dos casos: 

 Si en una iteración se encuentre una mejor solución que la mejor del algoritmo hasta 
ese momento, se reinicializa el algoritmo, recalculándose los valores de 휏 	푦	휏 . 

 Si transcurre un número determinado de iteraciones sin que se produzca una mejora de 
la función objetivo, se reinicializa para ampliar el espacio de búsqueda y así evitar, en 
lo posible, caer en óptimos locales. Para ello, se ha fijado en 35 iteraciones el máximo 
de iteraciones sin mejora de soluciones, antes de reiniciar. 

7.9.2.3.10- Parámetros para la experimentación 

Como resumen de los apartados anteriores, la Tabla 7-24 muestra los valores de los 
diferentes parámetros que se van a utilizar para la experimentación del problema de 
asignación de flotas mediante los diferentes algoritmos ACO. 

 

Algoritmo ACO β ρ 휏  na Evaporación 
local 

q0 
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EAS 1, 3, 5 0.5 0.5 5, 10, 20 NO AS 

ASRank 1, 3, 5 0.5 0.5 5, 10, 20 NO AS 

MMAS 1, 3, 5 0.8 1020 5, 10, 20 NO AS 

ACS 1, 2, 5 0.1 0.5 5, 10 SI ACS(0.8, 0.9) 

HyperCube (HC) 1, 2, 5 0.5 0.5 5, 10 NO ACS(0.9) 

HCMMAS 1, 2, 5 0.05 0.5 5, 10 NO ACS(0.9) 
Tabla 7-24. Parámetros de experimentación de los algoritmos ACO 

7.9.2.3.11- Información obtenida en la experimentación  

Una vez definidos y fijados los valores de los parámetros de la experimentación ACO, se van a 
presentar los resultados obtenidos para las mismas instancias resueltas por programación 
lineal. Pero antes se describe la información que se muestra de la experimentación: 

 na:  Número de hormigas que construyen soluciones 
 β: Importancia de la información heurística 
 Algoritmo: Algoritmo ACO utilizado para resolver la instancia. 
 푥̅(%): Media de las mejores soluciones obtenidas tras las 10 

ejecuciones. Entre paréntesis, se muestra la desviación de la 
media respecto al óptimo o de la solución factible obtenida tras 
el uso de Branch & Bound. 

 σx: Desviación típica de las mejores soluciones. 
 sbs: Mejor solución de las 10 mejores soluciones obtenidas. 
 sws:  Peor solución de las 10 mejores soluciones obtenidas. 
 횤푡:  Iteración media en el que se obtiene la mejor solución para un 

algoritmo e instancia dada. 
 t: Tiempo medio de ejecución del algoritmo. Es el tiempo que 

transcurre hasta que se lanzan las 500 iteraciones en los casos 
sencillos o hasta las 750 iteraciones en los casos más 
complicados. Por lo tanto, t no muestra el tiempo que tarda en 
encontrarse la mejor solución. 

 σt:  Desviación típica del tiempo de ejecución del algoritmo. Como 
podrá observarse, este valor actúa mucho debido a que en el 
proceso de ejecución la ALU de la CPU va realizando procesos 
paralelamente (como puede ser conectarse a Windows para ver 
si existen actualizaciones del sistema, procesos de antivirus...) 
al mismo tiempo que ejecuta el algoritmo. 

7.9.2.3.12- Instancias de flota homogénea 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la experimentación de las instancias 
homogéneas, comenzando con la instancia de 50 productos. 

 
Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 

      EAS 8(0.00) 0 8 8 3,1 0,4 0,49 
      ASRank 8(0.00) 0 8 8 3 0,5 0,5 
      MMAS 8(0.00) 0 8 8 11,5 0,5 0,5 
    1 ACS, 0.9 8(0.00) 0 8 8 1 0,4 0,49 
      ACS, 0.8 8(0.00) 0 8 8 1,2 0,4 0,49 
      HC 8(0.00) 0 8 8 1,2 0,4 0,49 
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      HCMMAS 8(0.00) 0 8 8 1 0,5 0,5 
      ACS, 0.9 8(0.00) 0 8 8 1 0,4 0,49 
    2 ACS, 0.8 8(0.00) 0 8 8 1 0,4 0,49 
      HC 8(0.00) 0 8 8 1 0,5 0,5 

HOM - 50 5   HCMMAS 8(0.00) 0 8 8 1 0,5 0,5 
      EAS 8(0.00) 0 8 8 1 0,4 0,49 
    3 ASRank 8(0.00) 0 8 8 1 0,4 0,49 
      MMAS 8(0.00) 0 8 8 1 0,5 0,5 
      EAS 8(0.00) 0 8 8 1 0,4 0,49 
      ASRank 8(0.00) 0 8 8 1 0,6 0,49 
      MMAS 8(0.00) 0 8 8 1 0,4 0,49 
    5 ACS, 0.9 8(0.00) 0 8 8 1 0,4 0,49 
      ACS, 0.8 8(0.00) 0 8 8 1 0,4 0,49 
      HC 8(0.00) 0 8 8 1 0,4 0,49 
      HCMMAS 8(0.00) 0 8 8 1 0,5 0,5 

Tabla 7-25. Resultados homogénea de 50 productos, con 5 hormigas 

 
Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
HOM - 

50     EAS 8(0.00) 0 8 8 2,4 0,6 0,49 

      ASRank 8(0.00) 0 8 8 2,1 0,6 0,49 
      MMAS 8(0.00) 0 8 8 9,2 0,6 0,49 
    1 ACS, 0.9 8(0.00) 0 8 8 1 0,6 0,49 
      ACS, 0.8 8(0.00) 0 8 8 1 0,6 0,49 
      HC 8(0.00) 0 8 8 1 0,7 0,46 
      HCMMAS 8(0.00) 0 8 8 1 0,6 0,49 
      ACS, 0.9 8(0.00) 0 8 8 1 0,6 0,49 
      ACS, 0.8 8(0.00) 0 8 8 1 0,6 0,49 
    2 HC 8(0.00) 0 8 8 1 0,7 0,46 
      HCMMAS 8(0.00) 0 8 8 1 0,6 0,49 
      EAS 8(0.00) 0 8 8 1 0,5 0,5 
  10 3 ASRank 8(0.00) 0 8 8 1 0,6 0,49 
      MMAS 8(0.00) 0 8 8 1 0,6 0,49 
      EAS 8(0.00) 0 8 8 1 0,6 0,49 
      ASRank 8(0.00) 0 8 8 1 0,6 0,49 
      MMAS 8(0.00) 0 8 8 1 0,5 0,5 
    5 ACS, 0.9 8(0.00) 0 8 8 1 0,5 0,5 
      ACS, 0.8 8(0.00) 0 8 8 1 0,6 0,49 
      HC 8(0.00) 0 8 8 1 0,7 0,46 
      HCMMAS 8(0.00) 0 8 8 1 0,7 0,46 
Tabla 7-26. Resultados homogénea de 50 productos, con 10 hormigas 

 

 

 

 

 
Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
HOM - 50     EAS 8(0.00) 0 8 8 2,4 0,9 0,3 

    1 ASRank 8(0.00) 0 8 8 2 1 0 
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      MMAS 8(0.00) 0 8 8 4,9 1 0 
      EAS 8(0.00) 0 8 8 1 0,9 0,3 
  20 3 ASRank 8(0.00) 0 8 8 1 1 0 
      MMAS 8(0.00) 0 8 8 1 0,8 0,4 
      EAS 8(0.00) 0 8 8 1 1 0 
    5 ASRank 8(0.00) 0 8 8 1 1,1 0,3 
      MMAS 8(0.00) 0 8 8 1 1,1 0,54 

Tabla 7-27. Resultados homogénea de 50 productos, con 20 hormigas 

Los resultados obtenido por programación lineal para esta instancia fueros los siguientes: 
 Tiempo total de ejecución = 1.77 seg. 
 Óptimo = 8 aviones 

Todos los algoritmos ACO encuentran la solución óptima en menos tiempo que la 
programación lineal. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la instancia homogénea de 250 
productos. 

 

 

 

 
Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 

      EAS 38.4 (1.05) 0,66 38 40 14,8 3,9 0,54 
      ASRank 38.3 (0.79) 0,46 38 39 20,8 2 0 
      MMAS 40.1 (5.53) 1,22 38 42 73,4 2,2 0,4 
    1 ACS, 0.9 38.3 (0.79) 0,46 38 39 22,6 3,9 0,3 
      ACS, 0.8 40.9 (7.63) 0,54 40 42 22,7 3,7 0,64 
      HC 38(0.00) 0 38 38 2,3 3,8 0,4 
      HCMMAS 38(0.00) 0 38 38 13,4 5,2 0,87 
      ACS, 0.9 38(0.00) 0 38 38 1,9 4,5 0,67 
      ACS, 0.8 38(0.00) 0 38 38 6,6 3,9 0,7 
    2 HC 38(0.00) 0 38 38 1,1 4,4 0,66 

HOM - 250 5   HCMMAS 38(0.00) 0 38 38 1,1 5,5 0,67 
      EAS 38(0.00) 0 38 38 1,9 4,2 0,4 
    3 ASRank 38(0.00) 0 38 38 2,3 1,9 0,3 
      MMAS 38(0.00) 0 38 38 9,9 2 0,45 
      EAS 38(0.00) 0 38 38 1 5,8 1,25 
      ASRank 38(0.00) 0 38 38 1 1,8 0,4 
      MMAS 38(0.00) 0 38 38 1 1,8 0,4 
    5 ACS, 0.9 38(0.00) 0 38 38 1 6,9 1,45 
      ACS, 0.8 38(0.00) 0 38 38 1 6,6 1,69 
      HC 38(0.00) 0 38 38 1 6,7 1,27 
      HCMMAS 38(0.00) 0 38 38 1 7,1 1,3 

Tabla 7-28. Resultados homogénea 250 productos, con 5 hormigas 

 

 
Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
HOM - 

250     EAS 38(0.00) 0 38 38 11,7 6,4 0,49 
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      ASRank 38(0.00) 0 38 38 21 3,6 0,49 
      MMAS 40.2 (5.79) 1,08 39 42 62,4 4,1 0,7 
    1 ACS, 0.9 38(0.00) 0 38 38 1 6,9 1,45 
      ACS, 0.8 39.8 (4.74) 0,4 39 40 28,2 5,4 0,49 
      HC 38(0.00) 0 38 38 2 5,2 0,4 
      HCMMAS 38(0.00) 0 38 38 10,9 5,8 0,4 
      ACS, 0.9 38(0.00) 0 38 38 1,2 6 0,63 
      ACS, 0.8 38(0.00) 0 38 38 4,4 6 0,77 
    2 HC 38(0.00) 0 38 38 1 5,6 0,66 
  10   HCMMAS 38(0.00) 0 38 38 1,1 7,1 0,7 
      EAS 38(0.00) 0 38 38 2 6,5 0,67 
    3 ASRank 38(0.00) 0 38 38 1,9 3,5 0,5 
      MMAS 38(0.00) 0 38 38 3 3,5 0,5 
      EAS 38(0.00) 0 38 38 1 8,6 1,74 
      ASRank 38(0.00) 0 38 38 1 3,3 0,46 
      MMAS 38(0.00) 0 38 38 1 3,3 0,46 
    5 ACS, 0.9 38(0.00) 0 38 38 1 8,3 1,85 
      ACS, 0.8 38(0.00) 0 38 38 1 8 1,67 
      HC 38(0.00) 0 38 38 1 8,4 1,96 
      HCMMAS 38(0.00) 0 38 38 1 8,5 1,96 

Tabla 7-29. Resultados homogénea 250 productos, con 10 hormigas 

 

 
Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt  

HOM - 250     EAS 38(0.00) 0 38 38 5,5 8,5 0,5 
    1 ASRank 38(0.00) 0 38 38 6,6 6,4 0,92 
      MMAS 39.2 (3.16) 0,87 38 41 69,6 6,5 0,5 
      EAS 38(0.00) 0 38 38 1,9 9,4 0,66 
  20 3 ASRank 38(0.00) 0 38 38 1,9 5,6 0,49 
      MMAS 38(0.00) 0 38 38 5,5 5,7 0,46 
      EAS 38(0.00) 0 38 38 1 11,4 2,37 
    5 ASRank 38(0.00) 0 38 38 1 5,6 0,49 
      MMAS 38(0.00) 0 38 38 1 5,5 0,5 

Tabla 7-30. Resultados homogénea 250 productos, con 20 hormigas 

Los resultados obtenidos por programación lineal para esta instancia fueros los siguientes: 

 Tiempo total de ejecución = 7.64 seg. 
 Valor función objetivo = 38 aviones (óptimo) 

Para la instancia homogénea de 250 productos, los algoritmos ACO encuentran el óptimo 
cuando β ≥2. El tiempo de ejecución es menor que la programación lineal. El número de 
hormigas que construyen soluciones no es determinante en la calidad de las soluciones, ni en 
el tiempo de cálculo. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la instancia homogénea de 500 
productos. 

 
Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 

HOM - 500     EAS 75.2 (0.27) 0,4 75 76 23,9 17,6 1,96 
      ASRank 75.3 (0.40) 0,64 75 77 26,2 8,2 0,4 
      MMAS 80.9 (7.87) 2,21 75 83 89 9,5 0,67 
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    1 ACS, 0.9 76.9 (2.53) 0,7 76 78 33,8 15,6 0,92 
      ACS, 0.8 82.2 (9.60) 0,98 80 83 21,9 12,7 0,78 
      HC 75 (0.00) 0 75 75 2,6 17,9 0,54 
      HCMMAS 75.7 (0.93) 0,9 75 77 38,5 16,7 1 
      ACS, 0.9 75 (0.00) 0 75 75 3,9 16,5 0,81 
      ACS, 0.8 75.5 (0.67) 0,5 75 76 36,5 15,4 1,11 
    2 HC 75 (0.00) 0 75 75 1,7 19 0,45 
  5   HCMMAS 75 (0.00) 0 75 75 4,4 18,4 0,66 
      EAS 75 (0.00) 0 75 75 3,5 18,4 0,8 
    3 ASRank 75 (0.00) 0 75 75 2,9 7,1 0,3 
      MMAS 75.1 (0.13) 0,3 75 76 14 7,5 0,5 
      EAS 75 (0.00) 0 75 75 1,2 19,7 1,35 
      ASRank 75 (0.00) 0 75 75 1,2 7 0 
      MMAS 75 (0.00) 0 75 75 4,9 7,3 0,46 
    5 ACS, 0.9 75 (0.00) 0 75 75 1 18,8 1,4 
      ACS, 0.8 75 (0.00) 0 75 75 1 19,4 1,8 
      HC 75 (0.00) 0 75 75 1 20,4 1,02 
      HCMMAS 75 (0.00) 0 75 75 1 21 1,18 

Tabla 7-31. Resultados homogénea 500 productos, con 5 hormigas 

 

 
Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 

HOM - 500     EAS 75 (0.00) 0 75 75 11,1 24,5 1,43 
      ASRank 75 (0.00) 0 75 75 20,4 14,4 0,49 
      MMAS 79.6 (6.13) 2,50 75 82 87,3 16,2 0,6 
    1 ACS, 0.9 76.6 (2.13) 0,49 76 77 17,1 19,7 0,46 
      ACS, 0.8 81.2 (8.27) 0,6 80 82 37,4 22,8 0,98 
      HC 75 (0.00) 0 75 75 2,4 22,4 0,49 
      HCMMAS 75.5 (0.67) 0,67 75 77 44,1 21,3 1,1 
      ACS, 0.9 75 (0.00) 0 75 75 2 20,8 0,75 
      ACS, 0.8 75.1 (0.13) 0,3 75 76 27,2 23,5 0,81 
    2 HC 75 (0.00) 0 75 75 1,7 23,4 0,8 
  10   HCMMAS 75 (0.00) 0 75 75 1,9 23,6 0,8 
      EAS 75 (0.00) 0 75 75 2,4 24 0,63 
    3 ASRank 75 (0.00) 0 75 75 2,8 13,2 0,4 
      MMAS 75 (0.00) 0 75 75 7,3 13,5 0,5 
      EAS 75 (0.00) 0 75 75 1,1 26,1 1,58 
      ASRank 75 (0.00) 0 75 75 1 12,6 0,49 
      MMAS 75 (0.00) 0 75 75 1,1 12,7 0,64 
    5 ACS, 0.9 75 (0.00) 0 75 75 1 24,3 1,85 
      ACS, 0.8 75 (0.00) 0 75 75 1 24,6 1,74 
      HC 75 (0.00) 0 75 75 1 25,3 1,1 
      HCMMAS 75 (0.00) 0 75 75 1 27,1 1,22 

Tabla 7-32. Resultados homogénea 500 productos, con 10 hormigas 
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Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
HOM - 500     EAS 75 (0.00) 0 75 75 8,1 33,4 2,06 

    1 ASRank 75.1 (0.13) 0,3 75 76 16,9 23,3 0,46 
      MMAS 77.8 (3.73) 1,54 75 80 85,2 26,9 0,94 
      EAS 75 (0.00) 0 75 75 2,4 34 0,63 
  20 3 ASRank 75 (0.00) 0 75 75 2,5 21,6 0,49 
      MMAS 75 (0.00) 0 75 75 5,2 21,9 0,7 
      EAS 75 (0.00) 0 75 75 1 35,4 1,56 
    5 ASRank 75 (0.00) 0 75 75 1 20,8 0,6 
      MMAS 75 (0.00) 0 75 75 1 20,7 0,46 

Tabla 7-33. Resultados homogénea 500 productos, con 20 hormigas 

Los resultados obtenidos por programación lineal para esta instancia fueros los siguientes: 
 Tiempo total de ejecución = 26.64 seg. 
 Valor función objetivo = 75 aviones (óptimo) 

Para la instancia homogénea de 500 productos, los algoritmos ACO derivados de AS 
encuentran el óptimo cuando β=5, y los algoritmos derivados de ACS lo hacen para β≥3, con 
q0=0.9, como indican (Dorigo y Stützle 2004). El tiempo de ejecución es mucho menor que la 
programación lineal. El número de hormigas que construyen soluciones comienza a ser 
determinante en el tiempo de cálculo, pero no lo es en la calidad de las soluciones. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la instancia homogénea de 1000 
productos. 

 

Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
HOM -1000     EAS 151.5 (0.33) 0,67 151 153 28,6 30,1 0,7 

      ASRank 151.4 (0.26) 0,49 151 152 37,1 30,4 0,8 
      MMAS 161.2 (6.75) 2,09 157 164 97,5 33,9 1,3 
    1 ACS, 0.9 156 (3.31) 0,89 155 157 25,9 34,3 0,64 
      ACS, 0.8 165.1 (9.34) 1,51 162 167 18,5 27,8 0,6 
      HC 151 (0.00) 0 151 151 3,2 35,3 0,78 
      HCMMAS 153.8 (1.85) 1,54 151 156 59,1 40,2 2,52 
      ACS, 0.9 151.2 (0.13) 0,4 151 152 33,4 34,1 0,7 
      ACS, 0.8 153.3 (1.52) 0,64 152 154 30,3 27,1 0,3 
    2 HC 151 (0.00) 0 151 151 1,9 35 0,77 
  5   HCMMAS 151 (0.00) 0 151 151 13,2 39,6 2,11 
      EAS 151 (0.00) 0 151 151 4 28,6 0,8 
    3 ASRank 151 (0.00) 0 151 151 3,9 28,2 0,75 
      MMAS 151.1 (0.07) 0,3 151 152 27,7 29,4 0,92 
      EAS 151 (0.00) 0 151 151 1,2 28,1 0,83 
      ASRank 151 (0.00) 0 151 151 1,6 28,6 0,92 
      MMAS 151 (0.00) 0 151 151 1,8 28,6 0,92 
    5 ACS, 0.9 151 (0.00) 0 151 151 1 34,1 0,83 
      ACS, 0.8 151 (0.00) 0 151 151 1 26,3 0,46 
      HC 151 (0.00) 0 151 151 1 35,7 0,46 
      HCMMAS 151 (0.00) 0 151 151 1 38,3 1,49 

Tabla 7-34. Resultados homogénea 1000 productos, con 5 hormigas 
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Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
HOM -1000     EAS 151 (0.00) 0 151 151 21,3 50,2 0,75 

      ASRank 151.4 (0.26) 0,66 151 153 33,3 67,5 1,63 
      MMAS 159 (5.30) 2,72 153 162 91,7 57,2 1,47 
    1 ACS, 0.9 155.7 (3.11) 0,78 155 157 15,2 54,6 0,66 
      ACS, 0.8 164.2 (8.74) 0,87 163 166 33,3 46,7 0,46 
      HC 151 (0.00) 0 151 151 2,8 55,3 0,78 
      HCMMAS 153.9 (1.92) 1,51 151 155 51,6 60,9 3,08 
      ACS, 0.9 151 (0.00) 0 151 151 19 53,5 0,5 
      ACS, 0.8 152.3 (0.86) 0,64 151 153 25 45 0 
    2 HC 151 (0.00) 0 151 151 1,7 54,5 1,2 
  10   HCMMAS 151 (0.00) 0 151 151 9 59,1 2,3 
      EAS 151 (0.00) 0 151 151 3,2 48,2 0,87 
    3 ASRank 151 (0.00) 0 151 151 3,5 50,3 5,51 
      MMAS 151 (0.00) 0 151 151 25 49,6 0,92 
      EAS 151 (0.00) 0 151 151 1 47,7 1,19 
      ASRank 151 (0.00) 0 151 151 1,1 48,2 1,17 
      MMAS 151 (0.00) 0 151 151 1,1 48,7 0,9 
    5 ACS, 0.9 151 (0.00) 0 151 151 1 52,8 0,75 
      ACS, 0.8 151 (0.00) 0 151 151 1 43,5 0,5 
      HC 151 (0.00) 0 151 151 1 54,8 0,6 
      HCMMAS 151 (0.00) 0 151 151 1 57 1,79 

Tabla 7-35. Resultados homogénea 1000 productos, con 10 hormigas 

 

 
Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 

HOM -1000     EAS 151 (0.00) 0 151 151 10 85 1 
    1 ASRank 151.1 (0.07) 0,3 151 152 33,4 85,5 1,57 
      MMAS 157.9 (4.57) 2,59 153 160 94,8 95,9 2,07 
      EAS 151 (0.00) 0 151 151 2,7 81,8 0,75 
  20 3 ASRank 151 (0.00) 0 151 151 3,3 81,9 1,04 
      MMAS 151 (0.00) 0 151 151 19,8 82,6 1,56 
      EAS 151 (0.00) 0 151 151 1 88,4 9,89 
    5 ASRank 151 (0.00) 0 151 151 1 81,1 2,21 
      MMAS 151 (0.00) 0 151 151 1,1 80,6 1,96 

Tabla 7-36. Resultados homogénea 1000 trayectos, con 20 hormigas 

Los resultados obtenidos por programación lineal para esta instancia fueron los siguientes: 

 Tiempo total de ejecución = 105.23 seg. 
 Valor función objetivo = 151 aviones (óptimo) 

Para la instancia homogénea de 1000 trayectos, se observa que el algoritmo que ofrece 
mejores resultados es el algoritmo Hyper-Cube, que es independiente tanto del valor de na y 
β, obteniendo siempre el óptimo en tiempos menores que la programación lineal. También se 
observa diversidad de comportamientos, como es el caso de los algoritmos derivados de AS 
que ofrecen muy buenos resultados para β≥3, o los algoritmos derivados de ACS, que ofrecen 
mejor comportamiento para na=10 y q0=0.9. Los tiempos de cálculo son mucho menores que 
los de la programación lineal. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos para la instancia homogénea de 2000 
productos. 

 
Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
HOM - 
2000     EAS 298 0 298 298 22,3 78,9 2,21 

      ASRank 298 0 298 298 23 107 14,81 
      MMAS 312,3 2,45 307 315 97,8 116,9 15,76 
    1 ACS, 0.9 307,1 0,83 306 308 30,5 76,3 8,3 
      ACS, 0.8 322,1 1,7 319 325 35,9 87,3 2,79 
      HC 298,2 0,4 298 299 3,5 85,9 1,97 
      HCMMAS 304,5 2,29 298 306 44,8 98,2 6,57 
      ACS, 0.9 298,8 0,6 298 300 33,1 79,4 7,64 
      ACS, 0.8 301,5 0,81 300 302 34 87,4 2,15 
    2 HC 298 0 298 298 2,3 89,5 4,92 
  5   HCMMAS 298,3 0,46 298 299 30,7 105,5 9,12 
      EAS 298 0 298 298 4,2 76,1 2,91 
    3 ASRank 298 0 298 298 4,1 84,9 16,15 
      MMAS 298 0 298 298 15,2 101,1 9,59 
      EAS 298 0 298 298 1,5 76,7 2,76 
      ASRank 298 0 298 298 1,9 80,8 4,77 
      MMAS 298 0 298 298 1,8 106,9 3,21 
    5 ACS, 0.9 298 0 298 298 1 76,7 8,25 
      ACS, 0.8 298 0 298 298 1 85,4 2,94 
      HC 298 0 298 298 1 88,4 5,73 
      HCMMAS 298 0 298 298 1 104 8,76 

Tabla 7-37. Resultados homogénea 2000 productos, con 5 hormigas 

 

Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
HOM - 
2000     EAS 298 0 298 298 14,1 126,4 9,06 

      ASRank 298 0 298 298 18,4 174,9 18,74 
      MMAS 309,3 2,69 305 313 96,6 199,5 16,53 
    1 ACS, 0.9 305,7 1,1 304 308 35,3 133,8 15,3 
      ACS, 0.8 320,3 0,64 319 321 31,3 149,1 2,74 
      HC 298 0 298 298 3,6 142,1 3,56 
      HCMMAS 304,7 1,27 303 306 44 138 23,3 
      ACS, 0.9 298,2 0,4 298 299 38,2 135,9 15,51 
      ACS, 0.8 301,3 0,64 300 302 40,7 142,5 7,97 
    2 HC 298 0 298 298 2,1 146,3 5,76 
  10   HCMMAS 298 0 298 298 30 170,9 10,25 
      EAS 298 0 298 298 3,5 128,4 5,57 
    3 ASRank 298 0 298 298 3,8 133,7 6,2 
      MMAS 298 0 298 298 9 175,1 20,59 
      EAS 298 0 298 298 1,3 121,1 6,88 
      ASRank 298 0 298 298 1,2 134,1 6,11 
      MMAS 298 0 298 298 1,2 53,3 23,43 
    5 ACS, 0.9 298 0 298 298 1 137,5 12,13 
      ACS, 0.8 298 0 298 298 1 125,7 10,95 
      HC 298 0 298 298 1 151,7 6,17 
      HCMMAS 298 0 298 298 1 166,9 17,73 
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Tabla 7-38. Resultados homogénea 2000 productos, con 10 hormigas 

La programación lineal no encontró soluciones factibles para esta instancia, por lo que no 
podemos calcular la distancia al óptimo de las soluciones encontradas por los algoritmos ACO. 
Se observa que los resultados son estables para β≥3, y el número de hormigas no es apenas 
determinante en la calidad de las soluciones. 

7.9.2.3.13- Instancias de flota heterogénea 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la experimentación de las instancias 
homogéneas, comenzando con la instancia de 50 trayectos. 

 
Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
HET - 50     EAS 651538 (2.67) 32439,6 634565 748040 42,5 2,2 0,4 

      ASRank 641968 (1.17) 10668,6 634565 671099 26,3 2,1 0,3 
      MMAS 646203 (1.83) 10299 634565 675940 55,9 2,1 0,3 
    1 ACS,0.9 651156 (2.61) 5530,2 634565 652999 57,5 2,2 0,4 
      ACS,0.8 657734 (3.65) 8772,34 652999 681599 9,1 2,2 0,4 
      HC 643940 (1.48) 0 643940 643940 9,3 2,2 0,4 
      HCMMAS 647520 (2.04) 6018,48 643565 661999 192,2 2,1 0,3 
      ACS,0.9 652093 (2.76) 2717,7 643940 652999 59,4 2,2 0,4 
      ACS,0.8 646563 (1.89) 8290,17 634565 652999 92 2,2 0,4 
    2 HC 643940 (1.48) 0 643940 643940 8,5 2,2 0,4 
  5   HCMMAS 643940 (1.48) 0 643940 643940 190,3 2,1 0,3 
      EAS 634565 (0.00) 0 634565 634565 11,6 2,1 0,3 
    3 ASRank 636440 (0.30) 3750 634565 643940 9,2 2,2 0,4 
      MMAS 635503 (0.15) 2812,5 634565 643940 103,8 2,2 0,4 
      EAS 634565 (0.00) 0 634565 634565 16,2 2,2 0,4 
      ASRank 636440 (0.30) 3750 634565 643940 8,9 2,1 0,3 
      MMAS 635503 (0.15) 2812,5 634565 643940 74,3 2,1 0,3 
    5 ACS,0.9 652999 (2.90) 0 652999 652999 57,5 2,1 0,3 
      ACS,0.8 649312 (2.32) 7373,6 634565 652999 76,3 2,2 0,4 
      HC 643940 (1.48) 0 643940 643940 18,9 2,2 0,4 
      HCMMAS 659562 (3.94) 4296,16 652999 662374 105,1 2,2 0,4 

Tabla 7-39. Resultados heterogénea 50 productos, con 5 hormigas 

 

Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 

HET - 50     EAS 636440 (0.30) 3750 634565 643940 26,5 3,2 0,4 

      ASRank 661948 (4.32) 
40917,

9 634565 748040 11 3,1 0,3 

      MMAS 645718 (1.76) 
8909,9

7 634565 671099 22,1 3,2 0,4 
    1 ACS,0.9 652999 (2.90) 0 652999 652999 15,4 3,2 0,4 

      ACS,0.8 645395 (1.71) 
8867,3

4 634565 652999 97,5 3,3 
0,4
6 

      HC 643940 (1.48) 0 643940 643940 4,8 3,2 0,4 
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      HCMMAS 641128 (1.03) 
4296,1

6 634565 643940 
224,

5 3,3 
0,4
6 

      ACS,0.9 652093 (2.76) 2717,7 643940 652999 60 3,2 0,4 

      ACS,0.8 642876 (1.31) 8697,1 634565 652999 
125,

5 3,2 0,4 

    2 HC 643940 (1.48) 0 643940 643940 4,3 5,7 
7,7
7 

  10   HCMMAS 643940 (1.48) 0 643940 643940 75,2 3,3 
0,4
6 

      EAS 634565 (0.00) 0 634565 634565 7,3 3,1 0,3 
    3 ASRank 636440 (0.30) 3750 634565 643940 6,2 3,2 0,4 
      MMAS 635503 (0.15) 2812,5 634565 643940 11,7 3,2 0,4 
      EAS 634565 (0.00) 0 634565 634565 12,2 3,2 0,4 

      ASRank 638315 (0.59) 
4592,7

9 634565 643940 6,9 3,1 0,3 
      MMAS 636440 (0.30) 3750 634565 643940 26,7 3,1 0,3 

    5 ACS,0.9 652999 (2.90) 0 652999 652999 37,8 4,2 
1,0
8 

      ACS,0.8 651156 (2.61) 5530,2 634565 652999 21,1 3,3 
0,4
6 

      HC 643940 (1.48) 0 643940 643940 12,9 3,5 0,5 

      HCMMAS 655875 (3.36) 
7217,2

5 643940 662374 
165,

5 3,3 
0,4
6 

Tabla 7-40. Resultados heterogénea 50 productos, con 10 hormigas 

 
Instanci

a na β Algoritm
o 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 

HET - 50     EAS 635503 (0.15) 2812,5 634565 
64394

0 8,7 5,4 
0,4
9 

    1 ASRank 637378 (0.44) 
4296,1

6 634565 
64394

0 7,5 5,3 
0,4
6 

      MMAS 642906 (1.31) 10385 634565 
67109

9 32,6 5,5 0,5 

      EAS 634565 (0.00) 0 634565 
63456

5 6,5 5,3 
0,4
6 

  
2
0 3 ASRank 635503 (0.15) 2812,5 634565 

64394
0 4,8 5,3 

0,4
6 

      MMAS 634565 (0.00) 0 634565 
63456

5 46,6 5,2 0,4 

      EAS 634565 (0.00) 0 634565 
63456

5 7,5 5,4 
0,4
9 

    5 ASRank 636440 (0.30) 3750 634565 
64394

0 7,3 5,2 0,4 

      MMAS 635503 (0.15) 2812,5 634565 
64394

0 26,2 5,3 
0,4
6 

Tabla 7-41. Resultados heterogénea 50 productos, con 20 hormigas 

Los resultados obtenidos por programación lineal para esta instancia fueron los siguientes: 
 Tiempo total de ejecución = 1,42 seg. 
 Valor función objetivo = 634.565,00 € (óptimo) 



Capítulo 8 

258 
 

Aunque se encuentra el óptimo en multitud de casos, destaca que los mejores  algoritmos son 
los derivados de AS por el siguiente orden: EAS, MMAS y ASRank, que en su mayoría obtienen 
planificaciones con desviaciones menores de un 0.5 % sobre el mejor resultado. Los mejores 
valores de parámetros son na ≥ 10 y β≥3. El tiempo de cálculo es mayor en los algoritmos 
ACO que en la programación lineal, aunque la iteración media en que se encuentra la mejor 
solución es menor que el tiempo de ejecución de la programación lineal. En esta opción de 
flota heterogénea de pequeño tamaño, es preferible utilizar la programación lineal, porque el 
tiempo de cálculo es muy pequeños, pero sobre todo, porque obtiene la solución óptima. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la instancia heterogénea de 250 
productos. 

 
Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 

HET-250     EAS 3375210 (11.13) 42824,5 3325280 3438620 363,5 16,5 0,5 
      ASRank 3372380 (11.04) 61529,1 3269880 3473880 291,2 16,6 0,49 
      MMAS 3544300 (16.70) 92069,1 3393270 3661250 246,2 17,7 1,35 
    1 ACS,0.9 3396830 (11.84) 28199,2 3352220 3443850 127,3 15,5 0,5 
      ACS,0.8 3430280 (12.94) 32350,6 3370160 3483320 137,2 17,7 2,15 
      HC 3485560 (14.76) 70366,5 3392010 3633320 174,7 15,6 0,49 
      HCMMAS 3343780 (10.09) 27856,6 3292450 3384050 281,8 19,3 1,79 
      ACS,0.9 3287880 (8.25) 28048,8 3244380 3330950 143,1 15,3 0,46 
      ACS,0.8 3283290 (8.10) 44962,2 3177440 3341930 153,3 16 0,45 
    2 HC 3499330 (15.21) 64651,3 3398830 3652170 91,3 15,5 0,5 
  5   HCMMAS 3289400 (8.30) 33648,6 3201680 3326080 170,3 25,3 3,74 
      EAS 3252040 (7.07) 45810,6 3190750 3336790 261,0 16,5 2,9 
    3 ASRank 3203950 (5.49) 39440 3121480 3266300 287 15,4 0,49 
      MMAS 3183210 (4.81) 66605,7 3102790 3351120 364,9 15,8 0,4 
      EAS 3237720 (6.60) 31548,2 3181150 3308130 281,6 15,4 0,5 
      ASRank 3195340 (5.21) 23755,3 3151360 3242740 248,7 15,3 0,46 
      MMAS 3143220 (3.49) 13313 3121890 3171760 299,7 15,4 0,49 
    5 ACS,0.9 3273560 (7.78) 24446,4 3220990 3301150 279,5 14,8 0,4 
      ACS,0.8 3247930 (6.94) 13982,4 3223680 3264950 324,3 15,7 1,19 
      HC 3472350 (14.33) 35760,8 3403460 3530610 34,8 15,2 0,6 
      HCMMAS 3276350 (7.87) 23525,3 3234690 3308340 283,5 19 4,31 

Tabla 7-42. Resultados heterogénea 250 productos, con 5 hormigas 

Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
HET-250     EAS 3327110 (9.54) 51853,2 3242850 3384250 291,5 43,2 1,94 

      ASRank 3281620 (8.05) 63450,9 3207320 3411410 352,9 42,4 2,46 
      MMAS 3450440 (13.61) 94233 3305020 3644260 318,2 48 2,32 
    1 ACS,0.9 3329780 (9.63) 30814,6 3277680 3373430 140,3 25,9 0,7 
      ACS,0.8 3377030 (11.19) 50228,2 3299940 3473890 181,6 26,8 0,4 
      HC 3512070 (15.83) 60459,3 3396020 3588020 107,8 26,5 0,81 
      HCMMAS 3306030 (8.85) 36280 3244430 3346260 271,7 31,3 1,9 
      ACS,0.9 3253840 (7.13) 21859,1 3219080 3292960 162,9 24,7 0,46 
      ACS,0.8 3263120 (7.44) 22498,6 3221410 3291450 180,8 25,4 0,49 
    2 HC 3452700 (13.68) 45383,9 3399000 3542920 191,4 25,5 0,67 
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  10   HCMMAS 3267820 (7.59) 24912,1 3225610 3301350 320,5 30,2 2,48 
      EAS 3210460 (5.70) 40698,2 3154630 3289490 295,8 35,9 2,4 
    3 ASRank 3154660 (3.87) 36157,3 3104070 3218030 267 36,6 1,96 
      MMAS 3168670 (4.33) 56712,2 3100070 3284400 358,3 41,1 3,39 
      EAS 3212550 (5.77) 19940,2 3183120 3247400 254,9 30,9 1,64 
      ASRank 3186500 (4.91) 43060,6 3116270 3284220 2323 31,2 0,98 
      MMAS 3118240 (2.67) 20984,7 3086460 3165110 333,1 32,7 3,1 
    5 ACS,0.9 3252410 (7.09) 14009,2 3236060 3275500 263 23,7 0,46 
      ACS,0.8 3232070 (6.42) 13154,1 3201130 3248980 306,1 23,9 0,3 
      HC 3455240 (13.76) 27559 3416210 3506870 20,8 24,7 0,64 
      HCMMAS 3269630 (7.65) 22657,5 3230380 3296820 239,6 26,2 1,4 

Tabla 7-43. Resultados heterogénea 250 productos, con 10 hormigas 

 

 

 

 
Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
HET-250     EAS 3306260 (8.86) 65212,7 3192190 3409490 216,5 48,9 0,8 

    1 ASRank 3212760 (5.78) 45012,3 3149500 3325690 358 48,6 1,5 
      MMAS 3415260 (12.45) 73572,7 3321470 3531700 307 50,6 1,02 
      EAS 3165630 (4.23) 23118,5 3135360 3211500 341,5 45,7 0,8 
  20 3 ASRank 3117160 (2.63) 24714,2 3087500 3164300 210,8 44,9 1,37 
      MMAS 3147020 (3.62) 47031,2 3092440 3271800 368 44,4 1,02 
      EAS 3194600 (5.18) 21904,8 3166820 3238760 295,9 44,3 1,5 
    5 ASRank 3116290 (2.60) 20152 3099630 3171840 364 42,8 0,98 
      MMAS 3113990 (2.53) 16366 3078910 3142250 376,5 42,3 0,78 

Tabla 7-44. Resultados heterogénea 250 productos, con 20 hormigas 

Los resultados obtenidos por programación lineal para esta instancia fueron los siguientes: 

 Tiempo total de ejecución = 3,35 seg. 
 Valor función objetivo = 3.037.222,00 € (óptimo) 

Los algoritmos ACO solo encuentran la mejor solución en contadas ocasiones, con medias de 
errores superiores al 3%, llegando casi al 16%. Los mejores resultados los ofrecen MMAS y 
ASRank con na=20 y β≥3. La programación lineal tarda menos tiempo y encuentra la solución 
óptima, por lo que sigue siendo mejor opción que los algoritmos ACO para la instancia 
heterogénea de 250 productos. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la instancia heterogénea de 500 
productos. 

 
Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 

HET-500     EAS 6620090 (13.19) 60528,6 6494340 6695230 518,8 80,5 1,02 
      ASRank 6623860 (13.25) 39829,8 6585190 6709890 500,3 82 2,32 
      MMAS 6938280 (18.63) 106592 6698820 7056350 429,3 85 0,77 
    1 ACS,0.9 6657250 (13.82) 54944,5 6573080 6742530 409,4 97,9 1,45 
      ACS,0.8 6756230 (15.52) 39689 6700340 6806510 209,7 106 1 
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      HC 6837350 (16.90) 109678 6678590 6976490 476,6 104,2 2,48 
      HCMMAS 6734820 (15.15) 54549,4 6671650 6833960 449,5 88,6 3,47 
      ACS,0.9 6557850 (12.12) 26700,4 6514230 6614190 294,8 95,1 10,02 
      ACS,0.8 6562020 (12.20) 61915,7 6414340 6637040 243,4 102,5 0,81 
    2 HC 6892330 (17.84) 79311,8 6721340 6984930 268,4 106,5 2,01 
  5   HCMMAS 6690640 (14.40) 27880 6639080 6736940 333,1 89 3,61 
      EAS 6409420 (9.59) 71531,9 6297110 6531620 426,9 79,6 0,66 
    3 ASRank 6354920 (8.66) 60458,7 6235900 6438800 426,9 79 0,63 
      MMAS 6317340 (8.01) 43954,7 6243470 6371150 454,5 80,5 0,67 
      EAS 6429500 (9.93) 47446,5 6339360 6517310 468,2 79,5 0,81 
      ASRank 6356870 (8.69) 63124,8 6278180 6444450 372,6 79,3 1 
      MMAS 6237800 (6.65) 40491,1 6166130 6295340 465,2 80,7 0,64 
    5 ACS,0.9 6528920 (11.63) 35044,3 6485440 6586840 175,5 76,4 12,48 
      ACS,0.8 6511140 (11.33) 31391,1 6438360 6562010 311 99,9 6,01 
      HC 6877040 (17.58) 85713,2 6718240 6984240 507,3 107,2 1,72 
      HCMMAS 6693600 (14.45) 49996,4 6637280 6785260 507,9 89,3 3,93 

Tabla 7-45. Resultados heterogénea 500 productos, con 5 hormigas 

 
Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
HET-500     EAS 6572420 (12.37) 70974,9 6440530 6664420 477,9 129,4 1,50 

      ASRank 6478260 (10.76) 81658,3 6329000 6619570 567,7 129,4 1,5 
      MMAS 6838080 (16.92) 79457,7 6697850 6918640 443,7 139,5 1,75 
    1 ACS,0.9 6600360 (12.85) 37533,3 6506200 6648220 385,5 113,8 17,98 
      ACS,0.8 6704810 (14.64) 32930 6645870 6753050 283,3 178,1 0,83 
      HC 6877870 (17.60) 78478,5 6681970 6956220 491,4 177,3 2,24 
      HCMMAS 6740500 (15.25) 43099 6671500 6808450 290,6 138,6 3,47 
      ACS,0.9 6539840 (11.82) 28417,1 6476540 6575660 225,9 152,5 21,24 
      ACS,0.8 6528910 (11.63) 28940 6488100 6583740 287,6 154,6 21,11 
    2 HC 6879010 (17.62) 83741,9 6721970 6990540 251,8 174,2 5,08 
  10   HCMMAS 6634810 (13.44) 29598,1 6572090 6687400 377,1 137,5 3,72 
      EAS 6418200 (9.74) 44126,1 6334340 6494580 375,7 127,4 1,11 
    3 ASRank 6279140 (7.36) 79936,3 6163140 6427190 463,5 125,7 1,62 
      MMAS 6282560 (7.42) 67137 6192200 6442750 503,2 128,2 1,25 
      EAS 6384530 (9.16) 33336,6 6324680 6433770 362,1 127,7 1,42 
      ASRank 6292850 (7.59) 55526,8 6188850 6355620 479,2 126,5 2,5 
      MMAS 6208310 (6.15) 32144,1 6174160 6274840 590,9 125,9 0,83 
    5 ACS,0.9 6523420 (11.54) 41307,6 640900 6581490 361,7 168,1 2,88 
      ACS,0.8 6498880 (11.12) 27772,2 6443320 6553650 195,9 151,2 22,21 
      HC 6935730 (18.59) 84545,8 6766710 7066950 180,6 161,4 19,98 
      HCMMAS 6670930 (14.06) 27135,5 6637020 6723000 540,4 136,6 5,04 

Tabla 7-46. Resultados heterogénea 500 productos, con 10 hormigas 

 

Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
HET-500     EAS 6570880 (12.35) 43459,8 6505560 6635140 309,0 226,4 0,92 
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    1 ASRank 6405870 (9.53) 45455,7 6330490 6476950 449,7 225,2 1,99 
      MMAS 6781760 (15.95) 102490 6631380 6946460 358,3 248,6 2,24 
      EAS 6396950 (9.37) 41116,3 6336570 6461500 377,8 224,7 2,28 
  20 3 ASRank 6218530 (6.32) 59074,7 6127820 6306470 441,1 217,8 2,82 
      MMAS 6260250 (7.04) 65356,8 6187330 6375870 534,6 224,1 2,91 
      EAS 6411280 (9.61) 47359,2 6330340 6503270 572,3 223,3 4,43 
    5 ASRank 6246110 (6.79) 41420,8 6187990 6311440 448,8 215 3,38 
      MMAS 6201050 (6.02) 65617,7 6088480 6305690 436,8 213,5 3,56 

Tabla 7-47. Resultados heterogénea 500 productos, con 20 hormigas 

 

Los resultados obtenidos por programación lineal para esta instancia fueron los siguientes: 

 Tiempo total de ejecución = 10,66 seg. 
 Valor función objetivo = 5.484.708,00 € (óptimo). 

Al igual que ocurría para el caso de 250 trayectos, ningún algoritmo ACO es capaz de competir 
en tiempo con programación lineal (tarda hasta 20 veces más de media). Además, para estos 
casos, las mejores soluciones que somos capaces de devolver tienen un error de un 6% 
aproximadamente, siendo el mejor algoritmo el MMAS con na=20 y β≥3. Sigue siendo 
preferible la programación lineal frente a los algoritmos ACO para esta instancia heterogénea. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la instancia heterogénea de 1.000 
productos. 

 
Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 

HET-
1000     EAS 13769500 (14.11) 117801 13618200 13937800 445,6 321,5 3,2 

      ASRank 13631200 (12.97) 68964,1 13523600 13746200 481 361,1 11,56 
      MMAS 14591400 (20.92) 228723 14234000 14890100 310,9 401,1 3,85 
    1 ACS, q0=0.9 13511200 (11.97) 66512,5 13416200 13665600 229,9 361 1,18 
      ACS,0.8 13811900 (14.46) 79122,5 13707600 13943600 291,9 408,3 2,12 
      HC 13452800 (11.49) 135849 13263800 13685100 296 354,1 3,24 
      HCMMAS 13579200 (12.54) 33355,3 13526000 13634600 325,8 294,4 10,72 
      ACS, q0=0.9 13271000 (9.98) 33570,7 13201400 13311600 164,5 356,4 1,56 
      ACS,0.8 13354300 (10.67) 42051,5 13299800 13441100 311,3 387,3 3,18 
    2 HC 13424800 (11.26) 148861 13223000 13625800 260,1 241,2 1,83 
  5   HCMMAS 13391500 (10.98) 52192 13299900 13450300 488,5 347,5 7,63 
      EAS 13127900 (8.80) 97555,1 13014200 13350600 500,6 356,9 12,92 
    3 ASRank 13011100 (7.83) 91996,2 12836000 13155300 542,9 351,8 2,04 
      MMAS 13054200 (8.18) 70545,7 12951600 13166200 549,6 374,1 3,32 
      EAS 13124400 (8.77) 78912,1 13011400 13252400 437,6 356 13,18 
      ASRank 13063100 (8.26) 94674,4 12914500 13207500 475,9 351,1 15,43 
      MMAS 12786100 (5.96) 82631,8 12673600 12956000 480,8 376,5 3,77 
    5 ACS, q0=0.9 13213600 (9.51) 37217,8 13172100 13276200 241,9 349,4 14,36 
      ACS,0.8 13191100 (9.32) 32958 1312900 13237700 348,9 363,9 1,68 
      HC 13443100 (11.41) 37585 13380200 13492600 415,5 351,1 16,53 
      HCMMAS 13349200 (10.63) 28221,8 13303700 13384300 446,7 280,8 6,53 

Tabla 7-48. Resultados heterogénea 1000 productos, con 5 hormigas 
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Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 

HET-
1000     EAS 13602800 (12.73) 59923,3 13500000 13709700 431,6 522,25 6,17 

      ASRank 13490800 (11.80) 63429,7 13355600 13594500 454,8 454,9 7,98 
      MMAS 14445700 (19.72) 106678 14310900 14661300 245 660 4,84 
    1 ACS, q0=0.9 13415000 (11.17) 40543,9 13333300 13462200 223,1 680,3 3,26 
      ACS,0.8 13764500 (14.07 38513,1 13699600 13829000 212,2 670,9 11,03 
      HC 13413600 (11.16) 160662 13218400 13793700 404 404,4 4,24 
      HCMMAS 13565000 (12.42) 40835 13489900 13631300 337,9 517,7 34,46 
      ACS, q0=0.9 13277500 (10.03) 46088,5 13183100 13329500 259,3 630,7 3,44 
      ACS,0.8 13303700 (10.25) 38007 13237500 13365600 233,3 625,4 3,77 
    2 HC 13453700 (11.50) 90343,1 13278300 13592400 280,7 410,8 5,31 
  10   HCMMAS 13386600 (10.94) 42013,1 13304000 13438500 344,8 519,1 37,67 
      EAS 13135200 (8.86) 42865,5 13093100 13234000 573,9 513,25 5,97 
    3 ASRank 12886300 (6.79) 92477,8 12731000 13042800 483,2 451,1 7,26 
      MMAS 12981700 (7.58) 88262,7 12862500 13105300 505,2 406 5,37 
      EAS 13108300 (8.63) 40684,4 13044100 13160400 404,4 410,4 4,33 
      ASRank 12914700 (7.03) 109773 12703600 13064200 496,1 451,6 9,16 
      MMAS 12736300 (5.55) 66778,1 12618100 12851200 501,2 404,2 6,25 
    5 ACS, q0=0.9 13194800 (9.35) 41138,8 13119500 13271200 171 624,5 3,74 
      ACS,0.8 13175900 (9.19) 28934 13120200 13217400 162,6 612,4 1,95 
      HC 13476500 (11.68) 84128,9 13269000 13565400 326,6 414,4 5,88 
      HCMMAS 13352700 (10.66) 27582,6 13313700 13402600 428,8 527,4 43,03 

Tabla 7-49. Resultados heterogénea 1000 productos, con 10 hormigas 

 

Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
HET-
1000     EAS 13604400 (12.74) 38409,1 13537600 13658200 455,1 661,1 13,73 

    1 ASRank 13413400 (11.16) 99852,7 13298200 13630800 445,5 660,9 12,98 
      MMAS 14425300 (19.55) 137672 14081500 14624300 185,8 796,6 16,19 
      EAS 13117700 (8.71) 54935,5 13043400 13182200 552,5 662,6 11,01 
  20 3 ASRank 12760100 (5.75) 89145,5 12666700 12939500 486,9 655,4 9,21 
      MMAS 12953300 (7.35) 30180,2 12888800 12976900 467,7 723,8 8,43 
      EAS 13103800 (8.60) 55938,8 13018500 13207400 351,3 665,3 8 
    5 ASRank 12782100 (5.93) 103109 12643000 1297400 613,7 728,2 15,2 
      MMAS 12703000 (5.27) 32569,3 12600500 12810800 558,7 716,8 9,16 

Tabla 7-50. Resultados heterogénea 1000 productos, con 20 hormigas 

 

Los resultados obtenidos por programación lineal para esta instancia fueron los siguientes: 
 Tiempo total de ejecución = 38 seg. 
 Valor función objetivo = 12.066.638,00 € (óptimo). 

Al igual que ocurría para el caso de 500 trayectos, ningún algoritmo ACO es capaz de competir 
en tiempo ni en calidad de soluciones (la mínima media ronda el 6%), con la programación 
lineal. Se confirma la tendencia de que los mejores algoritmos ACO son MMAS con na=20 y 
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β=5 y ASRank na=20 y β≥3. Sigue siendo preferible la programación lineal frente a los 
algoritmos ACO para esta instancia heterogénea. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la instancia heterogénea de 2.000 
productos. 
 

Instancia na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
HET-
2000     EAS 26953720 123857,1 26811800 27136200 416,4 1484,4 37,5 

    1 ASRank 26678560 77594,3 26543100 26746900 509,8 1298,4 6,9 
      MMAS 28201180 144421,7 27968500 28374300 114,6 1109,8 2,3 
      EAS 25913560 106155,8 25752500 26029400 456,6 1382,4 21,4 
  5 3 ASRank 25729980 40853,8 25673200 25770000 534,8 1278 10,43 
      MMAS 25579380 64266,7 25472100 25660100 440,4 1056,8 2,3 
      EAS 25931160 156627,37 25695300 26116100 495 1337,4 42,65 
    5 ASRank 25767350 112500,7 25594900 25890800 471,75 1224,5 9,1 
      MMAS 24967760 56325,3 24896200 25032200 560,8 1488,2 9,41 
Tabla 7-51. Resultados heterogénea 2000 productos, con 5 hormigas 

Solo se ha experimentado con los algoritmos que han  mostrado mejores rendimientos en 
instancias de menor tamaño (ASRank, MMAS y EAS). Los mejores resultados se obtienen para 
β=5. 

7.9.2.3.14- Instancias de flota homogénea con ventanas de tiempo 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la experimentación de las instancias 
homogéneas con ventanas de tiempo, comenzando con la instancia de 50 trayectos.  

 
na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 8.1 (1.25) 0,83 8 9 12,5 2,1 0,3 
    ASRank 9.2 (15.00) 0,60 9 11 11,8 2,3 0,46 
    MMAS 8.3 (3.75) 0,64 8 9 69,3 3 0,89 
  1 ACS, 0.9 9.5 (18.75) 0,50 9 11 84,7 3,3 0,64 
    ACS, 0.8 9.3 (16.25) 0,46 9 10 194,2 3 0 
    HC 9.4 (17.50) 0,30 9 10 112,4 3,1 0,3 
    HCMMAS 8.2 (2.50) 0,75 8 9 174,4 3,5 0,5 
    ACS, 0.9 9.2 (15.00) 0,60 9 10 110,9 3,4 0,66 
    ACS, 0.8 9.5 (18.75) 0,50 9 10 90,1 3,1 0,3 
  2 HC 9.7 (21.25) 0,75 9 11 102,5 3,7 0,64 
5   HCMMAS 8.4 (5.00) 0,83 8 9 170,2 3,6 0,49 
    EAS 8.7 (8.75) 0,78 8 11 25,4 2,1 0,3 
  3 ASRank 8.8 (10.00) 0,40 8 10 86,8 2,3 0,46 
    MMAS 8.3 (3.75) 0,64 8 10 64,6 2,8 0,4 
    EAS 9 (12.50) 1,00 8 11 77,3 2,1 0,3 
    ASRank 9.1 (13.75) 0,94 9 10 27,7 2,3 0,46 
    MMAS 8.7 (8.75) 0,46 8 10 53,6 2,7 0,46 
  5 ACS, 0.9 10 (25.00) 0,77 9 12 31,5 5,1 1,64 
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    ACS, 0.8 9.1 (13.75) 0,54 9 10 148,5 4,4 1,74 
    HC 10.5 (31.25) 0,89 10 12 103,3 6,3 1,62 
    HCMMAS 8.1 (1.25) 0,60 8 9 152,5 3,5 0,5 

Tabla 7-52. Homogénea 50 productos con ventanas de tiempo, con 5 hormigas 

 
na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 8.2 (2.50) 0,40 8 9 25,9 3,1 0,54 
    ASRank 8.8 (10.00) 0,87 8 11 9 3,3 0,46 
    MMAS 8.5 (6.25) 0,50 8 9 41,9 3,7 0,46 
  1 ACS, 0.9 9.4 (17.50) 0,49 9 11 88,6 6,4 1,28 
    ACS, 0.8 8.6 (7.50) 0,66 8 10 62,5 4,6 1,02 
    HC 9.5 (18.75) 0,00 9 11 65,6 4,5 0,5 
    HCMMAS 8.3 (3.75) 0,40 8 9 119 4,6 0,49 
    ACS, 0.9 9.2 (15.00) 0,75 9 10 17,8 5 0,89 
    ACS, 0.8 9.3 (16.25) 0,46 9 10 76,7 4,6 0,92 
  2 HC 9.3 (16.25) 0,60 9 10 37,5 4,6 0,49 

10   HCMMAS 8.3(3.75) 0,60 8 10 86,4 5 0,63 
    EAS 8.6 (7.50) 0,49 8 10 75,3 3,2 0,4 
  3 ASRank 8.7 (8.75) 0,46 8 10 4,5 3,4 0,49 
    MMAS 8.3 (3.75) 0,46 8 9 54,4 3,7 0,46 
    EAS 9.2 (15.00) 0,75 9 10 19,8 3,3 0,46 
    ASRank 8.8 (10.00) 0,87 8 11 56 3,4 0,49 
    MMAS 8.3 (3.75) 0,64 8 9 57 3,9 0,54 
  5 ACS, 0.9 9.6 (20.00) 0,66 9 11 73,9 5 0,77 
    ACS, 0.8 9.6 (20.00) 0,66 9 11 80,7 4,6 0,66 
    HC 10.1 (26.25) 0,66 10 11 2,4 5,1 0,7 
    HCMMAS 8.3 (3.75) 0,45 8 9 162,2 5,1 0,3 

Tabla 7-53. Homogénea 50 productos con ventanas de tiempo, con 10 hormigas 

 
na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 8.3 (3.75) 0,46 8 9 66 5,3 0,46 
  1 ASRank 8.3 (3.75) 0,64 8 9 24,4 5,2 0,4 
    MMAS 8.7 (8.7) 0,64 8 10 82,1 6,6 0,49 
    EAS 8.2 (2.50) 0,60 8 9 18,9 5,3 0,46 

20 3 ASRank 8.1 (1.25) 0,54 8 9 47,2 5 0,45 
    MMAS 8.2 (2.50) 0,40 8 9 51,3 6,2 0,4 
    EAS 8.7 (8.7) 0,64 8 10 15,7 5,6 0,49 
  5 ASRank 8.4 (5.00) 0,30 8 9 2,3 5,7 0,46 
    MMAS 8.2 (2.50) 0,75 8 9 22,6 6 0,45 

Tabla 7-54. Homogénea 50 productos con ventanas de tiempo, con 20 hormigas 

Los resultados obtenidos por programación lineal para esta instancia fueron los siguientes: 
 Tiempo total de ejecución = 2,17 seg. 
 Valor función objetivo = 8 vehículos (óptimo). 
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Casi todos los algoritmos ACO son capaces de encontrar la mejor solución, especialmente con 
el número máximo de hormigas (na=20) y con mayores valores de β. Consume menos tiempo 
la programación lineal, y como siempre encuentra la mejor solución, ésta técnica es preferible 
frente a los algoritmos ACO. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la experimentación de los algoritmos 
ACO sobre la instancia de 250 productos con ventanas de tiempo. 

 

na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 36 (9.09) 1,26 35 38 182,3 22,6 0,66 
    ASRank 35.6 (7.88) 1,11 35 39 169,2 22,7 1 
    MMAS 37.3 (13.03) 1,90 36 42 107 25,7 0,46 
  1 ACS, 0.9 39.4 (19.39) 0,66 39 41 219,5 45,8 2,18 
    ACS, 0.8 40.8 (23.64) 0,75 40 42 83,8 55,1 2,7 
    HC 40.4 (22.42) 1,43 38 42 18,1 54,5 3,2 
    HCMMAS 37.9 (14.85) 1,04 36 39 184,5 60,1 8,06 
    ACS, 0.9 39.1 (18.48) 0,54 38 40 176,7 56 4,94 
    ACS, 0.8 39.2 (18.79) 0,60 38 40 106,6 63,4 3,5 
  2 HC 41.9 (26.97) 0,94 41 43 45,4 67,3 3,38 
5   HCMMAS 37.4 (13.33) 1,11 35 39 199,3 60,5 6,59 
    EAS 37.4 (13.33) 1,28 36 40 114,8 22,3 0,78 
  3 ASRank 37.3 (13.03) 1,35 36 40 176,3 22,2 0,75 
    MMAS 36.3 (10.00) 1,42 35 39 143,1 25,3 0,9 
    EAS 38.4 (16.36) 0,80 37 40 92,8 22,4 0,66 
    ASRank 37.8 (14.55) 1,08 37 40 144,8 22,2 0,75 
    MMAS 36.9 (11.82) 1,30 35 40 121,5 25 0,63 
  5 ACS, 0.9 39.3 (19.09) 0,46 39 40 150,8 91,9 39,21 
    ACS, 0.8 39.2 (18.79) 0,60 38 40 90,5 85,4 8,1 
    HC 41.3 (25.15) 1,42 39 43 4,9 91,4 5,89 
    HCMMAS 37.5 (13.64) 0,81 36 39 187 77,3 7,06 
Tabla 7-55. Homogénea 250 productos con ventanas de tiempo, con 5 hormigas 

 

 
na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 35.1 (6.36) 1,51 35 36 225,2 75,9 14,66 
    ASRank 34.4 (4.24) 1,20 34 36 200,4 67,4 2,11 
    MMAS 36.7 (11.21) 1,27 35 39 104 83,9 3,53 
  1 ACS, 0.9 39.4 (19.39) 0,66 38 40 100,4 75,2 1,17 
    ACS, 0.8 39.2 (18.79) 0,60 38 40 90,5 85,4 8,1 
    HC 40.7 (23.33) 0,90 39 42 87,7 76,2 2,23 
    HCMMAS 37.7 (14.24) 0,78 36 39 148,9 74,1 6,69 
    ACS, 0.9 39.2 (18.79) 0,60 38 40 120,2 83,8 4,38 
    ACS, 0.8 38.9 (17.88) 0,83 37 40 150,7 83,6 4,36 
  2 HC 41.1 (24.55) 0,83 40 42 50,9 91,8 2,82 

10   HCMMAS 36.9 (11.82) 0,70 35 38 171,5 68,3 4,24 
    EAS 38 (15.15) 0,77 37 39 47,1 61,7 2,24 
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  3 ASRank 36 (9.09) 1,18 34 38 63,6 59,9 2,21 
    MMAS 35.8 (8.48) 1,08 34 38 83,5 76,6 3,8 
    EAS 37.7 (14.24) 1,00 36 39 150,2 52,3 2,65 
    ASRank 36.7 (11.21) 1,42 35 39 80,7 54,4 4,27 
    MMAS 35.9 (8.79) 0,70 34 37 194,4 62,4 5 
  5 ACS, 0.9 39.3 (19.09) 0,46 39 40 93,2 103,7 6,17 
    ACS, 0.8 39 (18.18) 0,63 38 40 125,3 104 5,42 
    HC 41.7 (26.36) 0,90 40 43 31,5 104,9 4,97 
    HCMMAS 37 (12.12) 0,89 36 39 209,6 86,3 6,42 
Tabla 7-56. Homogénea 250 productos con ventanas de tiempo, con 10 hormigas 

 

 

 

 

 

 
na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 35.5 (7.58) 0,92 34 37 155,7 67,1 1,37 
  1 ASRank 34 (3.03) 1,26 33 36 45 65,2 1,78 
    MMAS 36 (9.09) 1,26 34 38 157,2 76 1,9 
    EAS 36.9 (11.82) 1,14 35 39 154 66,7 1,62 

20 3 ASRank 35.6 (7.88) 0,92 34 37 80,6 65,4 1,8 
    MMAS 35.4 (7.27) 0,92 34 36 80,2 71 1,9 
    EAS 37.1 (12.42) 1,04 35 39 64,4 64,9 1,92 
  5 ASRank 36.1 (9.39) 1,04 34 37 43 63,6 1,69 
    MMAS 36.2 (9.70) 1,47 34 39 166,3 64,8 4,14 

Tabla 7-57. Homogénea 250 productos con ventanas de tiempo, con 20 hormigas 

Los resultados obtenidos por programación lineal para esta instancia fueron los siguientes: 
 Tiempo total de ejecución = 4.504,8 seg (75 minutos). 
 Valor función objetivo = 33 vehículos (óptimo). 

Los algoritmos ACO se comportan mejor que la programación en cuanto al tiempo de 
ejecución pero ofrecen soluciones con una desviación sobre el valor de la función objetivo del 
3% en el mejor de los casos, y solo ASRank ha encontrado la mejor solución con na=20 y β=1. 
Contrariamente a lo observado en la experimentación sobre instancias con ventanas de 
tiempo, aquí se comportan mejor los algoritmos con los menores valores de β. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la experimentación de los algoritmos 
ACO sobre la instancia de 500 productos con ventanas de tiempo. 

 
na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 73.8 (11.82) 1,60 71 76 275,2 118,2 9,29 
    ASRank 72 (9.09) 1,26 71 75 184,6 80,9 2,51 
    MMAS 77.8 (17.88) 2,27 74 81 287,1 89,5 3,72 
  1 ACS, 0.9 80.8 (22.42) 0,87 80 82 130,5 75,7 0,46 
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    ACS, 0.8 82.1 (24.39) 0,94 81 84 129,1 75,9 0,54 
    HC 79.3 (20.15) 1,85 77 83 41,4 80,6 2,97 
    HCMMAS 76.3 (15.61) 1,49 74 79 148,1 91,9 6,69 
    ACS, 0.9 80.1 (21.36) 1,22 78 82 35,4 74,12 0,4 
    ACS, 0.8 80.8 (22.42) 0,75 80 82 50,1 73,1 0,5 
  2 HC 81.3 (23.18) 1,27 79 84 19,1 80,6 2,73 
5   HCMMAS 75.4 (14.24) 1,02 73 77 249,6 93,1 5,49 
    EAS 75.2 (13.94) 2,52 71 79 237,5 119,5 7,65 
  3 ASRank 73.4 (11.21) 1,43 71 76 228,2 80,2 2,68 
    MMAS 73.8 (11.82) 1,78 71 77 212,4 87 3,63 
    EAS 75.6 (14.55) 1,62 73 78 126,3 120,2 5,44 
    ASRank 74 (12.12) 1,55 71 76 104,8 80,3 2,45 
    MMAS 74.1 (12.27) 1,04 72 76 128,7 86,7 3,55 
  5 ACS, 0.9 79 (19.70) 0,77 78 80 136,4 74,5 0,5 
    ACS, 0.8 78.5 (18.94) 1,02 77 80 165,5 74,5 0,5 
    HC 81.7 (23.79) 1,85 79 84 4,4 81 2,1 
    HCMMAS 74.8 (13.33) 1,47 71 76 262,5 91,5 7,38 
Tabla 7-58. Homogénea 500 productos con ventanas de tiempo, con 5 hormigas 

 
na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 74.8 (13.33) 1,40 73 78 242,8 398,6 33,92 
    ASRank 70.9 (7.42) 1,14 69 73 200 132,8 3,12 
    MMAS 76 (15.15) 3,38 70 80 217,9 148,3 4,63 
  1 ACS, 0.9 79.7 (20.76) 0,78 78 81 168 125,1 0,83 
    ACS, 0.8 81.9 (24.09) 0,94 80 83 121,6 126,3 0,9 
    HC 81.2(23.03) 1,40 79 83 6,9 131 3,19 
    HCMMAS 75 (13.64) 2,28 72 78 124,4 141,6 7,16 
    ACS, 0.9 79.4 (20.30) 0,49 79 80 107,6 151,2 1,4 
    ACS, 0.8 79.2 (20.00) 0,75 78 80 119,6 151,3 1 
  2 HC 81.5 (23.48) 1,28 79 83 23,1 130,9 3,53 

10   HCMMAS 75 (13.64) 1,10 73 77 271,2 139,4 7,62 
    EAS 74.4 (12.73) 1,62 71 77 167,8 222,9 65,79 
  3 ASRank 72.1 (9.24) 1,70 70 75 196,1 132,5 3,5 
    MMAS 71.7 (8.64) 1,55 70 74 183,1 145 3,77 
    EAS 74.8 (13.33) 1,72 72 78 225,9 195,3 8,28 
    ASRank 73 (10.61) 0,89 72 74 127,2 133 2,93 
    MMAS 72.4 (9.70) 1,36 70 75 185,1 144,3 3,82 
  5 ACS, 0.9 78.5 (18.94) 0,92 77 80 204 122,8 0,75 
    ACS, 0.8 78.3 (18.64) 0,46 78 79 169,1 122,6 1,11 
    HC 82.3 (24.70) 1,00 81 84 1,9 131,1 3,21 
    HCMMAS 73.8 (11.82) 1,25 72 76 275,7 136,9 7,76 

Tabla 7-59. Homogénea 500 productos con ventanas de tiempo, con 10 hormigas 
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na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 74.1 (12.27) 1,58 72 77 217,2 254,1 42,27 
  1 ASRank 69.5 (5.30) 1,69 67 72 159,3 227,4 6,83 
    MMAS 75.8 (14.85) 2,23 71 79 247,3 245,9 7,23 
    EAS 74.2 (12.42) 1,33 72 77 144,2 231,4 4,9 

20 3 ASRank 71.1 (7.73) 1,51 69 74 125,3 227,9 5,8 
    MMAS 71.3 (8.03) 1,62 69 75 146,3 231,1 6,17 
    EAS 74.8 (13.33) 1,60 71 77 146,7 232,9 7,92 
  5 ASRank 71.8 (8.79) 0,87 70 73 203,7 225,7 5,25 
    MMAS 71.6 (8.48) 1,50 69 74 182,6 220 10,59 

Tabla 7-60. Homogénea 500 productos con ventanas de tiempo, con 20 hormigas 

Los resultados obtenidos por programación lineal para esta instancia fueron los siguientes: 

 Tiempo total de ejecución = 23.611,41 seg (393 minutos). 
 Valor función objetivo = 66 vehículos (solución factible). 

Cabe destacar que la programación lineal no demostró que la solución encontrada fuera la 
óptima, así que se compara la eficiencia de los algoritmos ACO con la mejor solución factible 
encontrada por la programación lineal. Aun así, ningún algoritmo ACOP ha encontrado una 
solución de la misma calidad. Una vez más, los tiempos de cálculo son mucho menores en los 
algoritmos ACO. Los mejores algoritmos ACO son MMAS y ASRank, con 20 hormigas, 
independientemente del valor de β. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la experimentación de los algoritmos 
ACO sobre la instancia de 1.000 productos con ventanas de tiempo. 

 
na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 141.9 (-85.09) 2,21 139 146 299,7 328,7 5,64 
    ASRank 139.5 (-86.04) 3,20 136 145 324,6 310,8 19,83 
    MMAS 152.9 (-84.69) 3,75 146 158 291,6 308,5 20,62 
  1 ACS, 0.9 156.3 (-84.35) 0,90 155 158 180,7 364,8 1,74 
    ACS, 0.8 160.4 (-83.94) 0,66 159 161 174,3 369 1,26 
    HC 153.3 (-84.65) 1,10 151 155 39,9 391,8 6,3 
    HCMMAS 153 (-84.68) 2,65 148 156 213,5 435,9 39,07 
    ACS, 0.9 153.8 (-84.60) 1,08 152 155 155,7 341,1 2,28 
    ACS, 0.8 154.2 (-84.56) 1,78 151 156 119,4 339,3 2,02 
  2 HC 154.6 (-84.52) 1,20 153 157 15,5 319,2 16,62 
5   HCMMAS 150.1 (-84.97) 3,30 143 153 219,1 417,6 46 
    EAS 143.4 (-85.65) 2,29 140 148 256,1 318,2 6,85 
  3 ASRank 142 (-85.79) 1,10 140 143 254,8 308,5 20,12 
    MMAS 142 (-85.79) 2,57 138 145 251 302,5 19,94 
    EAS 145.6 (-85.43) 1,69 143 148 118 321,7 17,36 
    ASRank 144.5 (-85.54) 2,84 139 149 223,7 309,4 19,83 
    MMAS 142.6 (-85.73) 2,11 138 145 287,1 532,8 39,14 
  5 ACS, 0.9 153.8 (-84.60) 1,17 152 155 232,9 339,9 1,68 
    ACS, 0.8 153.6 (-84.62) 0,92 152 155 75,2 341,4 1,72 
    HC 155.4 (-84.44) 1,50 152 158 5,1 375,9 6,68 
    HCMMAS 151 (-84.88) 1,67 148 154 260,1 418,5 52,1 
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Tabla 7-61. Homogénea 1000 productos con ventanas de tiempo, con 5 hormigas 

 
na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 142.9 (-85.70) 1,87 140 146 311,4 423,5 20,44 
    ASRank 135.3 (-86.46) 1,90 133 139 298,7 483,2 25,17 
    MMAS 149.6 (-85.03) 3,72 143 154 190,6 485,9 25,34 
  1 ACS, 0.9 156.3 (-84.35) 1,17 154 158 198,7 469,25 2,76 
    ACS, 0.8 159.5 (-84.03) 1,12 157 161 120,8 474,5 3,46 
    HC 154.7 (-84.51) 1,19 153 157 31,9 424,1 26,53 
    HCMMAS 149.5 (-85.04) 5,18 141 155 153,6 559,5 16,69 
    ACS, 0.9 153.9 (-84.59) 1,30 152 156 187,6 470,25 2,98 
    ACS, 0.8 154.1 (-84.57) 0,94 152 155 161,9 470,25 2,1 
  2 HC 154.5 (-84.53) 1,50 152 157 11 512 8,2 

10   HCMMAS 150.3 (-84.95) 2,00 145 152 208,2 555,5 17,49 
    EAS 143.6 (-85.63) 1,36 141 146 215 428,8 6,43 
  3 ASRank 138.9 (-86.10) 2,07 136 142 259,3 484 25,39 
    MMAS 140.2 (-85.97) 2,52 136 144 173,8 471 21,11 
    EAS 146 (-85.39) 1,55 144 149 217,5 423,8 22,42 
    ASRank 141.1 (-85.88) 1,70 138 144 231,7 717,6 19057 
    MMAS 141.3 (-85.86) 1,68 138 145 245,6 472,1 22,07 
  5 ACS, 0.9 154.1 (-84.57) 1,14 152 156 176,9 470,75 3,29 
    ACS, 0.8 152.4 (-84.74) 1,11 151 154 189,2 469,25 3,55 
    HC 156.6 (-84.32) 1,96 154 159 46,4 505,75 7,81 
    HCMMAS 150.4 (-84.94) 1,28 148 153 191,6 562,75 18,23 

Tabla 7-62. Homogénea 1000 productos con ventanas de tiempo, con 10 hormigas 

 
na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 143.8 (-85.61) 1,78 141 147 262,4 625,4 22,78 
  1 ASRank 134.2 (-86.57) 1,89 131 138 177,4 829,8 36,44 
    MMAS 148.7 (-85.12) 5,04 142 159 259 849,7 45,35 
    EAS 143.1 (-85.68) 1,45 140 145 147,9 619 21,1 

20 3 ASRank 137 (-86.29) 0,89 135 138 353,5 833,1 36,76 
    MMAS 138.7 (-86.12) 1,42 136 141 291,6 846,4 22,12 
    EAS 144 (-85.59) 2,10 142 149 239,2 634,7 24,89 
  5 ASRank 139.8 (-86.01) 1,89 135 142 162,5 838,5 35,58 
    MMAS 140 (-85.99) 3,10 135 145 197,4 811,6 32,86 

Tabla 7-63. Homogénea 1000 productos con ventanas de tiempo, con 20 hormigas 

En este caso, la programación lineal encontró una solución factible con 999 vehículos para 
asignar 1.000 productos, lo que significa que esta técnica no pudo realizar los cálculos 
mínimos para ofrecer soluciones aceptables, y no tiene sentido comparar la calidad de 
soluciones de los algoritmos ACO con el resultado de la programación lineal. Los algoritmos 
ACO ofrecen una variabilidad grande en cuanto a la calidad de las soluciones encontradas. Las 
mejores soluciones se encuentran con el mayor número de hormigas y es ASRank el que ofrece 
mejores resultados, con β=1. 



Capítulo 8 

270 
 

7.9.2.3.15- Instancias de flota heterogénea con ventanas de tiempo 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la experimentación de las instancias 
heterogéneas con ventanas de tiempo, comenzando con la instancia de 50 trayectos. 

 
na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 808006 (9.31) 27112,9 760218 845976 220,4 4,3 0,46 
    ASRank 809258 (9.47) 37474,6 760218 876851 195,1 4,2 0,4 
    MMAS 797797 (7.92) 40233,4 739218 884501 181,2 4,3 0,46 
  1 ACS, 0.9 953325 (28.96) 27634,6 905693 994326 152,4 4,7 0,46 
    ACS, 0.8 944508 (27.77) 13729,7 919135 972135 108,2 5,4 0,49 
    HC 958073 (29.61) 22329,5 938884 1012760 151,8 4,4 0,49 
    HCMMAS 919129 (24.34) 9291,69 908135 940135 220,8 5 0,45 
    ACS, 0.9 954410 (29.11) 20858,1 935727 989451 300,7 4,8 0,4 
    ACS, 0.8 932248 (26.11) 34518,8 839094 974884 137,9 8 3,03 
  2 HC 978400 (32.36) 32460,1 953884 1048410 225,1 5,4 1,02 
5   HCMMAS 932562 (26.16) 8438,21 919135 940135 143 5,3 0,46 
    EAS 875964 (18.50) 38858,4 817660 938884 230,5 5,3 2,61 
  3 ASRank 870530 (17.76) 54294,6 804652 944884 277,5 4,5 0,5 
    MMAS 825567 (11.68) 41303,5 772652 881968 195,3 4,1 0,3 
    EAS 944293 (27.54) 18185,5 902259 953884 131,5 9,1 3,83 
    ASRank 924654 (25.09) 22517,9 893259 953884 231,6 7 1,67 
    MMAS 857101 (15.95) 25891 820660 896293 207,2 8,5 4,92 
  5 ACS, 0.9 964690 (30.50) 20556,8 940135 991760 175,2 10,1 5,22 
    ACS, 0.8 948191 (28.27) 15603,7 940135 991760 190 9,5 4,18 
    HC 1007410 (36.28) 18467,9 974884 1039530 99,4 10,5 5,22 
    HCMMAS 960785 (29.97) 25291 940135 991760 193,9 7 1,67 

Tabla 7-64. Heterogénea 50 productos con ventanas de tiempo, con 5 hormigas 

 
na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 796190 (7.71) 28104,3 760218 844851 179,4 6,1 0,54 
    ASRank 764250 (3.39) 12601,3 751652 793226 180,4 5,7 0,46 
    MMAS 758319 (2.58) 19599,6 739218 793226 175,6 6 0 
  1 ACS, 0.9 927834 (25.52) 9297,4 914727 940135 115 6,9 0,3 
    ACS, 0.8 921224 (24.62) 20786,9 896719 958326 145,9 7,7 0,46 
    HC 938200 (26.92) 3181,44 932701 941326 200,8 6,1 0,7 
    HCMMAS 916669 (24.01) 6893,18 903260 921701 255,7 7,5 0,5 
    ACS, 0.9 935109 (26.50) 10217,1 919135 954602 61,7 7,3 0,46 
    ACS, 0.8 929126 (25.69) 16361,4 898277 950727 167,8 7,7 0,46 
  2 HC 968059 (30.96) 19161,1 940318 1012760 164 6,7 0,78 

10   HCMMAS 924341 (25.04) 6808,67 919135 940135 159,4 7,7 0,78 
    EAS 847788 (14.69) 23102,2 805660 872285 286,4 7,2 0,98 
  3 ASRank 848473 (14.78) 25109,4 807218 882851 258,2 6,1 0,54 
    MMAS 783731 (6.02) 25565,9 760218 845343 177,3 6,1 0,3 
    EAS 921983 (24.72) 25600,7 89577 953884 77,9 10,9 4,44 
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    ASRank 914063 (23.65) 31684,8 870259 952876 234,2 10,9 4,53 
    MMAS 852050 (15.26) 29517,5 804652 891851 193,9 8,6 3,64 
  5 ACS, 0.9 951896 (28.77) 20372,6 940135 993318 146,7 9 2,41 
    ACS, 0.8 944034 (27.71) 7037,52 935727 954602 141,3 8,5 1,28 
    HC 992172 (34.22) 12641,6 972318 1012760 108,8 8,7 2,1 
    HCMMAS 943353 (21.64) 17145,1 920693 991760 232,1 8,8 1,89 
Tabla 7-65. Heterogénea 50 productos con ventanas de tiempo, con 10 hormigas 

 

na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 765320 (3.53) 10740,4 760218 793226 113,5 9,6 0,49 
  1 ASRank 760626 (2.90) 18780 739218 793226 159,2 8,8 0,4 
    MMAS 757006 (2.41) 25715 739218 821101 141,2 9,4 0,49 
    EAS 830515 (12.35) 23171,5 805660 877277 245 10,8 0,4 

20 3 ASRank 816587 (10.47) 28662,9 775218 868343 238 9,4 0,49 
    MMAS 798368 (8.00) 21806,7 760218 843843 199,1 9,6 0,49 
    EAS 912806 (23.48) 22786,3 887259 948785 153,6 13,5 3,17 
  5 ASRank 875240 (18.40) 32651,7 807218 947402 183,8 10,8 1,72 
    MMAS 842967 (14.03) 18483,6 804652 877343 158,4 11,8 3,63 

Tabla 7-66. Heterogénea 50 productos con ventanas de tiempo, con 20 hormigas 

Los resultados obtenidos por programación lineal para esta instancia fueron los siguientes: 
 Tiempo total de ejecución = 1,54 segundos. 
 Valor función objetivo = 739.218 € (óptimo). 

Los algoritmos ACO son más lentos que la programación lineal y ofrecen peores soluciones, 
aunque sí son capaces de encontrar la mejor solución en algunos casos. Los mejores 
algoritmos ACO en este caso son EAS, ASRank y MMAS, con na=20 y valores pequeños de β.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la experimentación de los algoritmos 
ACO sobre la instancia heterogénea de 250 productos con ventanas de tiempo. 

 

 

na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 3352000 (23.18) 70804,9 3271500 3453710 271,4 50,8 0,98 
    ASRank 3304420 (21.44) 39306,9 3238550 3392520 290,6 34,1 0,7 
    MMAS 3477510 (27.80) 88037,1 3295930 362240 294,4 34,7 0,64 
  5 ACS, 0.9 3390700 (24.61) 26120,8 3351310 3445420 265,8 32,8 0,4 
    ACS, 0.8 3425620 (25.89) 33000,5 3360150 3465330 266,7 33,4 0,49 
    HC 3437830 (26.34) 40305,8 3391830 3500600 220,2 34 0,89 
    HCMMAS 3295260 (21.10) 42032 3211930 3382880 324,7 38,3 2,28 
    ACS, 0.9 3365380 (23.68) 46015,4 3291170 3429070 239,2 32,8 0,4 
    ACS, 0.8 3337730 (22.66) 32136 3279520 3382500 215,2 33 0 
  2 HC 3465550 (27.36) 64836,8 3385140 3609030 215,7 33,9 0,94 
5   HCMMAS 3264080 (19.95) 52236,8 3168110 3333830 263,1 38,6 2,29 
    EAS 3192730 (17.33) 67788,4 3107500 3340040 267,7 50,4 1,43 
  3 ASRank 3199630 (17.59) 37770,2 3131730 3250290 352,5 33,7 0,46 
    MMAS 3143060 (15.51) 40819,4 3078540 3231740 351,5 33,7 0,64 
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    EAS 3220800 (18.36) 56549 3099460 3280580 260,7 49,7 0,64 
    ASRank 3197660 (17.51) 45928,4 3140500 3265090 298,5 33,8 0,6 
    MMAS 3170100 (16.50) 36976 3115720 3218480 331,4 33,5 0,5 
  5 ACS, 0.9 3361660 (23.54) 38458,5 3288540 3429680 186,2 32,7 0,46 
    ACS, 0.8 3317840 (21.93) 30616,9 3264570 3378200 233,1 32,7 0,46 
    HC 3542000 (30.17) 46103,4 3458720 3625790 63 34 0,63 
    HCMMAS 3196940 (17.49) 38640,3 3136520 3267550 292,4 38,4 2,11 
Tabla 7-67. Heterogénea 250 productos con ventanas de tiempo, con 5 hormigas 

 

 

na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 3341600 (22.80) 57527,6 3266000 3478720 316,7 71,9 1,04 
    ASRank 3204800 (17.78) 50852,6 3119410 3287660 317,5 51,9 1,22 
    MMAS 3354260 (23.27) 83534,8 3232490 3509460 267 53,3 0,9 
  1 ACS, 0.9 3372100 (23.92) 21957,7 3336740 3409850 183,8 51 0,45 
    ACS, 0.8 3424620 (25.85) 42897,5 3358230 3485500 91,6 51,6 0,49 
    HC 3442830 (26.52) 45817 335870 3520800 297,1 52 1,1 
    HCMMAS 3234400 (18.86) 57459,1 3134770 3350270 249,7 56,1 2,12 
    ACS, 0.9 3342340 (22.83) 26793,1 3308250 3393480 123 50,7 0,78 
    ACS, 0.8 3343250 (22.86) 36765,8 3286200 3395740 189,5 51 0 
  2 HC 3500540 (28.64) 43184,8 3392880 3557270 157,2 52,9 1,04 

10   HCMMAS 3220790 (18.36) 50126,3 3145010 3298940 319,8 55,7 2,1 
    EAS 3199590 (17.58) 33986,8 3146540 3248050 303,7 69,7 1 
  3 ASRank 3127690 (14.94) 65519,6 3040060 3224400 262,4 51,2 0,98 
    MMAS 3099700 (13.91) 35968,2 3053370 3184280 384 51,1 0,54 
    EAS 3205600 (17.80) 45403,1 3129750 3278200 208,2 68,7 0,78 
    ASRank 3128670 (14.98) 32555,2 3067120 3165200 283,2 51,1 1,14 
    MMAS 3079110 (13.16) 58343,3 3008660 3175140 320,4 50,6 0,92 
  5 ACS, 0.9 3327940 (22.30) 22323,2 3289520 3368400 230,8 49,8 0,6 
    ACS, 0.8 3299710 (21.26) 24976,3 3256280 3338940 200,4 49,8 0,6 
    HC 3506700 (28.87) 52292,3 3395730 3583920 40,6 52 1,1 
    HCMMAS 3192050 (17.31) 37252,8 3122550 3254760 415,7 54,4 2,73 

Tabla 7-68. Heterogénea 250 productos con ventanas de tiempo, con 10 hormigas 

 

na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 3279200 (20.51) 44571,4 3232280 3373200 214,1 109,1 1,37 
  1 ASRank 3167310 (16.40) 53631 3068310 3236380 351,6 87,7 1,79 
    MMAS 3301600 (21.33) 117619 3047450 3440280 269,4 90,9 1,04 
    EAS 3154080 (15.91) 40072 3097800 3250180 206,7 107,4 1,5 

20 3 ASRank 3075030 (13.01) 41576,6 3009560 3150540 344,5 85,2 1,47 
    MMAS 3053370 (12.21) 44938,6 2973730 3106340 369,2 84,6 1,02 
    EAS 3160620 (16.15) 33075,5 3111770 3211120 291,1 107 1,34 
  5 ASRank 3063880 (12.60) 46758,8 3015690 3140410 330,1 83,7 2 
    MMAS 3015740 (10.83) 50937,8 2939180 3101220 281,2 81,1 1,64 
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Tabla 7-69. Heterogénea 250 productos con ventanas de tiempo, con 20 hormigas 

Los resultados obtenidos por programación lineal para esta instancia fueron los siguientes: 
 Tiempo total de ejecución = 2.116,69 segundos (35 minutos). 
 Valor función objetivo = 2.721.117 € (óptimo). 

Aunque los algoritmos ACO son más rápidos que la programación lineal, ofrecen peores 
soluciones, y no son capaces de encontrar la mejor solución en ningún caso, quedándose a 
casi un 11% de media en el mejor de los casos. Los mejores algoritmos ACO en este caso son 
EAS, ASRank y MMAS, con na=20 y valores pequeños de β. En cuanto a los algoritmos ACO, se 
observa una vez más los mejores resultados se obtienen con ASRank y MMAS, creciendo la 
calidad de la solución con un número mayor de hormigas y con mayores valores de β. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la experimentación de los algoritmos 
ACO sobre la instancia heterogénea de 500 productos con ventanas de tiempo. 

 

 

 

 

na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 6940710 (21.35) 57940 6837530 7037300 527,8 250,4 3,01 
    ASRank 6827240 (19.36) 82245,4 6692750 6988350 466,7 246,8 3,12 
    MMAS 7137540 (24.79) 117786 6909210 7329520 539 175,3 2,61 
  1 ACS, 0.9 7021760 (22.77) 60126,1 6955870 7138850 268,3 171,2 19,93 
    ACS, 0.8 7088280 (23.93) 27030,7 7037450 7127260 502,8 179,1 18,93 
    HC 6958630 (21.66) 81356,4 6807340 7081890 216,6 184,7 19,67 
    HCMMAS 6829220 (19.40) 61153,1 6689300 6907460 359,9 216,3 21,83 
    ACS, 0.8 6936630 (21.28) 35185 6849660 6978400 421,9 173,2 17,33 
  2 HC 6940710 (21.35) 71807,6 6818500 7034360 246,6 206,4 5,89 
5   HCMMAS 6728170 (17.63) 45957,5 6611270 6788750 414,4 240,5 18,2 
    EAS 6651510 (16.29) 75055,7 6536850 6787020 381,7 248,8 2,56 
  3 ASRank 6856830 (19.88) 58471,2 6489890 6678950 506,3 171,4 2,76 
    MMAS 6545140 (14.43) 90599,5 6364090 6666810 509,6 177,1 18,44 
    EAS 6655660 (16.36) 89306 6566390 6884620 417 245,8 2,36 
    ASRank 6580300 (15.05) 114255 6401470 6800290 528,7 168,2 3,49 
    MMAS 6465410 (13.04) 91927,1 6351700 6680370 514,5 165,2 3,12 
  5 ACS, 0.9 6920880 (21.00) 43300,5 6836750 6983150 171,8 199,8 2,09 
    ACS, 0.8 6913540 (20.87) 42037 6818580 6969080 237,5 185,3 25,08 
    HC 7036770 (23.03) 58855,1 6922900 7159890 119,7 205,6 4,9 
    HCMMAS 6696340 (17.08) 74009,9 6584670 6810810 501,1 244,3 15,97 
Tabla 7-70. Heterogénea 500 productos con ventanas de tiempo, con 5 hormigas 

 

 

 
na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 6880980 (20.30) 92253,1 6720200 6995740 419,8 346,3 3,55 
    ASRank 6743840 (17.91) 58436,5 6674520 6877740 340 411,2 55,32 
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    MMAS 7062220 (23.47) 58188,7 6945800 7169190 384,9 357,4 7,9 
  1 ACS, 0.9 6976720 (21.98) 53219,7 6880200 7059700 259,9 309,2 4,04 
    ACS, 0.8 7068920 (23.59) 40437,1 6982670 7118420 273,4 345 12,81 
    HC 6931110 (21.18) 95160,4 6699490 7027770 331,2 304 7,43 
    HCMMAS 6790240 (18.72) 40128,3 6680530 6836270 266,5 348,9 17,66 
    ACS, 0.9 6928930 (21.14) 35349,1 6875330 6984630 283,1 306 5,97 
    ACS, 0.8 6966420 (21.80) 45058,4 6865500 7038760 371,5 302,4 7,95 
  2 HC 6963830 (21.75) 91166,6 6792460 7080280 162 295,6 5,16 

10   HCMMAS 6722100 (17.53) 37948,6 665520 6788990 334,1 335,3 24,26 
  3 EAS 6652670 (16.31) 117001 6502950 6883450 427,6 343 2,93 
  3 ASRank 6435240 (12.51) 74195 6315480 6559960 444 341,5 4,2 
    MMAS 6402030 (11.93) 76051,4 6277590 6554000 593,3 346,9 6,07 
    EAS 6618360 (15.71) 93199,2 6389960 6760020 357,4 340,5 4,39 
    ASRank 6429790 (12.42) 81535,1 6309670 6576460 464 340,2 3,94 
    MMAS 6385680 (11.64) 71601,3 6282510 6514270 498 341,2 8,9 
  5 ACS, 0.9 6915350 (20.90) 31702,4 6877790 6978040 138,5 283,6 8,01 
    ACS, 0.8 6862930 (19.99) 37875 6765330 6905950 467,6 252,3 30,84 
    HC 6954170 (21.58) 65844,6 6846630 7041060 99,4 307,9 11,79 
    HCMMAS 6654710 (16.35) 58070 6561310 6745020 422,6 315,1 36,31 
Tabla 7-71. Heterogénea 500 productos con ventanas de tiempo, con 10 hormigas 

 
na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 6858610 (19.91) 46339,2 6763150 6913050 495 537,8 4,77 
  1 ASRank 6616940 (15.69) 53316,2 6522160 6695040 558,8 533,8 6,87 
    MMAS 7012830 (22.61) 80154,1 6900340 7162760 347,7 558,3 6,89 
    EAS 6609470 (15.56) 63928,2 6520420 6698540 318,1 534,4 5,37 

20 3 ASRank 6400480 (11.90) 83969,8 6291810 6554270 484,8 527,2 8,35 
    MMAS 6407610 (12.03) 57190,3 6302740 6516430 418,1 535,1 7,63 
    EAS 6535640 (14.27) 83706,2 6386760 6720470 416,6 533,5 8,7 
  5 ASRank 6375490 (11.47) 45306,3 6313620 6477680 614,8 527,7 7,72 
    MMAS 6397730 (11.85) 69973,4 6262400 6486810 561,4 531,7 21,59 
Tabla 7-72. Heterogénea 500 productos con ventanas de tiempo, con 20 hormigas 

Los resultados obtenidos por programación lineal para esta instancia fueron los siguientes: 

 Tiempo total de ejecución = 5.656,8 segundos (94 minutos). 
 Valor función objetivo = 5.719.670 € (solución factible). 

Las conclusiones en este caso son parecidas al caso de la instancia de 250 trayectos, en 
cuanto a velocidad de ejecución y calidad de soluciones, que alcanza de media unos mejores 
resultado de casi un 12% en el mejor de los casos, sobre la mejor solución factible encontrada 
por la programación lineal. En cuanto a los algoritmos ACO, se observa una vez más los 
mejores resultados se obtienen con ASRank y MMAS, creciendo la calidad de la solución con un 
número mayor de hormigas y con mayores valores de β. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la experimentación de los algoritmos 
ACO sobre la instancia heterogénea de 1.000 productos con ventanas de tiempo. 

 

na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
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    EAS 13141200 (-58.74) 90301,8 12958900 13230400 331 793,8 27,09 
    ASRank 13141200 (-58.74) 142648 12941500 13392100 391,8 707,2 38,41 
    MMAS 13690800 (-57.01) 178029 13331600 13920000 325,7 670,2 48,1 
  1 ACS, 0.9 13155000 (-58.69) 65519 13039400 13261500 161,2 526,4 7,83 
    ACS, 0.8 13305700 (-58.22) 73272,6 13159900 13408400 172 613,6 4,98 
    HC 13064600 (-58.98) 124393 12864700 13251000 199 550,4 17,02 
    HCMMAS 12871300 (-59.58) 91913 12670200 12974700 415,9 527,2 62,42 
    ACS, 0.9 12997400 (-59.19) 40577,4 12930700 13056100 226,5 579,6 13,09 
    ACS, 0.8 13051100 (-59.02) 63902,2 12949300 13177000 143,6 608,2 6,31 
  2 HC 13033800 (-59.07) 126315 12819400 13220000 180,6 551,4 16,82 
5   HCMMAS 12841300 (-59.68) 73150 12740700 12982200 263,6 631,4 70,81 
    EAS 12622900 (-60.36) 100913 12489000 12867100 349,2 800,5 58,4 
  3 ASRank 12473400 (-60.83) 93786 12379300 12711500 500,1 974,8 33,65 
    MMAS 12532300 (-60.65) 162700 12300700 12872600 582 698,4 40,1 
    EAS 12562500 (-60.55) 141545 12330100 12790200 327,2 775,9 49,97 
    ASRank 12453800 (-60.90) 78300,1 12360400 12581700 366,2 695,1 40,93 
    MMAS 12325500 (-61.30) 135522 12063400 12492300 645,5 688,1 43,5 
  5 ACS, 0.9 12951500 (-59.33) 37049,3 12903000 13019500 183,9 583 21,98 
    ACS, 0.8 12981100 (-59.24) 33030,3 12908100 13021000 220,4 529 13,24 
    HC 13067900 (-58.97) 164816 12836900 13351200 128 549,8 14,63 
    HCMMAS 12755400 (-59.95) 68565,7 12659400 12858700 446,1 557,7 46,77 

Tabla 7-73. Heterogénea 1000 productos con ventanas de tiempo, con 5 hormigas 

 

 
na β Algoritmo 푥̅(%) σx sbs sws 횤푡 t σt 
    EAS 13058800 (-59.00) 93229,7 12903100 13166200 352,4 814,2 32,01 
    ASRank 12815900 (-59.76) 139430 12612500 13009900 527 1008,6 30,2 
    MMAS 13485500 (-57.66) 143278 13288500 13617400 234,8 797,6 9,62 
  1 ACS, 0.9 12918800 (-59.44) 35569,9 12857900 12959100 192,8 637,6 12,4 
    ACS, 0.8 13268400 (-58.34) 19922,1 13241600 13297200 448 860,4 34,02 
    HC 12963200 (-59.30) 96889,3 12825800 13089500 216 852,4 23,38 
    HCMMAS 12884500 (-59.54) 88027,9 12751500 13002300 344,8 624,2 44,38 
    ACS, 0.9 12918800 (-59.44) 35569,9 12857900 12959100 192,8 637,6 12,4 
    ACS, 0.8 12978900 (-59.25) 50639,3 12914200 13068300 269,4 851,6 33,15 
  2 HC 12987700 (-59.22) 92302,5 12908600 13142900 8 852,6 22,98 

10   HCMMAS 12663900 (-60.24) 38398,9 12600700 12703500 442,6 624,6 41,68 
    EAS 12616700(-60.38) 45839,8 12555600 12677200 359,6 794,4 41,28 
  3 ASRank 12332500 (-61.28) 137824 12195300 12579700 234,2 863,8 25,93 
    MMAS 12412500 (-61.02) 136277 12244400 12632600 396 789,6 21,55 
    EAS 12511200 (-60.72) 106052 12330900 12629800 345,8 858 25,23 
    ASRank 12299100 (-61.38) 114649 12093300 12443900 506,2 1041,6 27,13 
    MMAS 12216300 (-61.64) 176431 11935100 12384000 448,8 797,4 21,2 
  5 ACS, 0.9 12882000 (-59.55) 63180,7 12796600 12987300 97,6 829,8 6,76 
    ACS, 0.8 12878400 (-59.56) 28513,3 12840100 12921100 194,6 845,8 43,38 
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    HC 13000400 (-59.18) 100973 12899700 13170700 217,2 860,8 20,46 
    HCMMAS 12675900 (-60.20) 94983,7 12527500 12799400 400 648,3 86,17 

Tabla 7-74. Heterogénea 1000 productos con ventanas de tiempo, con 10 hormigas 

Los resultados obtenidos por programación lineal para esta instancia fueron los siguientes: 

 Tiempo total de ejecución = 9.455,8 segundos (157 minutos). 
 Valor función objetivo = 31.847.295 € (solución factible). 

Los algoritmos ACO ofrecen mejores soluciones que la programación lineal, que no ha 
encontrado la mejor solución. En función de los resultados de instancias más pequeñas, cabe 
pensar que los algoritmos ACO no encuentran la mejor solución, pero ofrecen mejores 
soluciones que la programación lineal, porque este problema es lo suficientemente grande 
para que la programación lineal no ofrezca buenos resultados, porque no es capaz de sacar 
partida de su principal bondad, que es alcanzar el óptimo. 

7.10 Conclusiones 

De modo general, se ha definido un modelo integrado para el problema de asignación de 
flotas, que resuelve de una sola vez el problema de horarios de vuelos, el problema de 
asignación de flotas y el problema de rotaciones de aviones. Este enfoque de problema lleva a 
mejores soluciones globales y evitar problemas de ajustes de datos, frente a la resolución 
secuencial de los tres modelos. El modelo ofrece muchas características, que permiten 
modelar una gran variedad de requerimientos de negocio de las empresas de transporte de 
viajeros. El modelo de problema propuesto incorpora características propuestas en la 
literatura e incorpora otras nuevas. Estas nuevas características que se han definido en el 
modelo integrado están orientadas por una parte, a la reducción de costes, y por otra parte a 
modelar requerimientos de negocio. 

Se ha definido un modelo de programación lineal para representar el modelo integrado de 
problema asignación de flotas. Las técnicas de resolución planteadas son la programación 
lineal y colonias de hormigas. Se han diseñado e implementado algoritmos de colonias de 
hormigas para su resolución.  

La experimentación se ha planteado en dos formas: para cuantificar el ahorro que producen 
las características de optimización que se han incorporado al modelo integrado, y para medir 
la eficiencia de resolución de la programación lineal y los algoritmos de colonias de hormigas. 
A continuación se muestran las conclusiones obtenidas en cada una de las fases de 
experimentación. 

 

Cuantificación de las opciones de optimización 

Como resumen de los resultados computaciones, se puede decir que las ventanas discretas de 
tiempo en la salida y la duración variable de los vuelos, conducen a una reducción de costes 
significativa en los casos de estudio Hom, siendo mayor el ahorro proveniente de los costes 
operativos, que se asocian a la duración variable de los vuelos. 

Para los casos de estudio Het, las ventanas discretas de tiempo en la salida y la duración 
variable de los vuelos también conducen a una reducción del coste total. En general, los 
costes fijos aumentan. Sin embargo, la reducción en los costes operativos conduce a reducir 
los costes totales. Una vez más, el ahorro en los costes de operativos de consumo de 
combustible es mayor que el ahorro que producen las ventanas discretas de tiempo en la 
salida. 
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Como resumen general sobre la experimentación global realizada, se puede decir que las 
opciones de optimización que propone el enfoque del modelo integrado que se ha planteado, 
llevan a la reducción en el coste total de planificación a largo plazo de una compañía aérea.  

 

Colonias de hormigas y programación lineal 

Se ha hecho una evaluación, tanto de calidad de soluciones, como de tiempo de ejecución que 
ofrecen los algoritmos de colonias de hormigas frente a la programación lineal, en cuatro 
casos diferenciados: instancias con flotas homogéneas y heterogéneas, con varias ventanas 
de tiempo y sin ventanas de tiempo en la salida. 

Como conclusión general, la experimentación ha mostrado los resultados esperados, en 
cuanto a que la programación lineal es eficiente para instancias pequeñas y medianas, pero 
gracias a esta experimentación, se ha podido cuantificar lo que representa tamaño medio 
resoluble por programación lineal, para el nuevo modelo de asignación de flotas presentado 
en este capítulo. Otro aspecto esperado es que ACO puede resolver cualquier tamaño de 
problema, ofreciendo soluciones aceptables en tiempo de cálculo bajos, e incluso obteniendo 
la solución óptima en instancias medias y pequeñas. 

Se ha observado que los algoritmos ACO que obtienen mejores resultados son ASRank y 
MMAS, que en general, pero no siempre, mejoran su rendimiento para valores altos de 
número de hormigas (na) y de influencia de la información heurística (β). El rendimiento de 
los algoritmos ACO tiene una fuerte dependencia de estos parámetros, que corrobora los 
resultados obtenidos por los estudios previos de otros autores, detallados en la discusión 
hecha en este capítulo, en la presentación de los valores de los parámetros seleccionados.  

A continuación se discuten los resultados obtenidos, en función del tamaño de la instancia de 
problema. 

Problemas de tamaño medido 
 ACO obtiene mejores resultados que la programación lineal para flotas homogéneas sin 

ventanas de tiempo, tanto en calidad de solución, puesto que se suele obtener la 
solución óptima, como en tiempo de ejecución. 

 Para problemas de flotas heterogéneas sin ventanas de tiempo, ACO consume más 
tiempo de ejecución que la programación lineal, y no alcanza el óptimo, ofreciendo de 
media una mejor solución que está a un 6% de la solución óptima (alcanzada por la 
programación lineal). 

 Para problemas de flotas homogéneas y varias ventanas de tiempo, ACO encuentra 
soluciones en un tiempo 80 veces menor que la programación línea, pero tiene una 
pérdida de calidad del 10% en las soluciones que se obtienen. 

 En el caso de problemas de flotas heterogéneas y con ventanas de tiempo, ACO es unas 
10 veces más rápido que la programación lineal, pero el coste de las soluciones es un 
11% peor con ACO. 

Problemas de tamaño grande 
 La programación lineal no encuentra la solución óptima y a veces ni siquiera una 

solución factible de calidad, mientras que los algoritmos ACO son capaces de encontrar 
soluciones para cualquier tamaño de problema. 

 No siempre ha sido posible comparar la calidad de las soluciones obtenidas mediante 
programación lineal y ACO, pero cuando se ha obtenido una solución suficientemente 
buena, ACO ofrece peores resultados que la programación lineal. 
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7.11 Futuras líneas de trabajo 

Cuando has sido posible, se ha constatado que ACO se puede quedar lejos de la solución 
óptima, lo que lleva a pensar en que se puede mejorar la implementación ACO que se ha 
realizado en la tesis.  

Una línea de mejora puede venir en incorporar algún método de búsqueda local que puede 
mejorar las planificaciones que construyen las hormigas en cada iteración. 

Otra línea de mejora puede ser reducir el árbol de búsqueda mediante el concepto de listas 
candidatas, que reduce el número de posibles vuelos que pueden seguir a un vuelo dado. En 
caso de implementar esta opción, también habría que implementarla en la programación 
lineal, si se quieren comprar los resultados de ambas técnicas.  

Se ha experimentado con la familia de algoritmos ACO más utilizados en la literatura, pero 
hay otros algoritmos más elaborados, que han mostrado buenos resultados en otros tipos de 
problemas, y que podrían evaluarse para el modelo integrado de asignación de flotas. Un 
ejemplo podría ser BEAM-ACO (C. Blum 2005). 

En la resolución de instancias de problemas de flotas homogéneas, las hormigas solo debe 
tomar una decisión, a medida que construyen las soluciones: ¿cuál es el siguiente vuelo que 
se asigna a un avión?. En los problemas con flotas heterogéneas hay una decisión adicional, 
que es seleccionar el tipo de vehículo de una rotación. Esta es una decisión que tiene un 
fuerte impacto en el coste total. Dado que en las instancias de flotas heterogéneas es donde 
más se separan los resultados obtenidos por ACO frente a la solución óptima, sería 
conveniente revisar la heurística de selección del tipo de avión, para obtener mejores 
resultados. 
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8 Conclusiones y futuros desarrollos 

En este último capítulo se presentan brevemente las principales conclusiones que se derivan 
del trabajo realizado y posibles líneas de investigación que se podrían seguir en el futuro. 

8.1 Conclusiones 

La tesis está focalizada en la resolución de problema de optimización combinatoria que se 
presentan en los sectores productivos. Los problemas de optimización combinatoria se 
resuelven en general mediante programación lineal y metaheurísticas.  

La aplicación de las técnicas de resolución de los problemas de optimización combinatoria 
requiere de una elevada carga computacional, y los algoritmos deben diseñarse, por un lado 
pensando en la efectividad para encontrar buenas soluciones del problema, y por otro lado, 
pensando en un uso adecuado de los recursos informáticos disponibles.  

La programación lineal y las metaheurísticas son técnicas de resolución genéricas, que se 
pueden aplicar a diferentes problemas, partiendo de una base común que se particulariza para 
cada problema concreto. En el campo del desarrollo de software, los frameworks cumplen esa 
función de comenzar un proyecto con el trabajo general ya disponible, con la opción de 
cambiar o extender ese comportamiento base o genérico, para construir el sistema concreto, 
lo que permite reducir el tiempo de desarrollo, y amplía las posibilidades de éxito del 
proyecto. 

Las arquitecturas informáticas van evolucionado en varias direcciones, que se pueden utilizar 
para la resolución de problemas de optimización combinatoria. Por un lado están las 
arquitecturas multi-núcleo y las tarjetas gráficas, que permiten la ejecución hardware real de 
hilos de trabajo. Por otro lado están los microordenadores, que ofrecen capacidades más 
limitadas que los ordenadores convencionales, pero requieren de consumo energético 
reducido. El uso conjunto de todas estas opciones en una misma solución representan las 
arquitecturas informáticas del futuro. 

Tradicionalmente, las aplicaciones de resolución de problemas de optimización combinatoria 
son aplicaciones de escritorio que permiten gestionar toda la información de entrada del 
problema y resuelven el problema en local, con los recursos hardware disponibles. 
Recientemente ha aparecido un nuevo paradigma de despliegue y uso de aplicaciones que 
permite compartir recursos informáticos especializados por Internet. Esta nueva forma de uso 
de recursos informáticos es la computación en la nube, que presenta el modelo de software 
como servicio (SaaS). Básicamente, este modelo significa que el proveedor del servicio 
despliega una infraestructura tecnológica, y el cliente del servicio: 

 accede, de forma remota al servicio, 

 paga únicamente por el uso que hace de la infraestructura que ofrece el servicio, 

 no conoce nada de la infraestructura tecnológica que ofrece el servicio, 

 no se preocupa del mantenimiento, ni de la evolución de la infraestructura 
tecnológica. 

En la presente tesis se ha construido una plataforma SaaS, para la resolución de problemas de 
optimización combinatoria, que se despliega sobre las arquitecturas informáticas del futuro, y 
dispone de algoritmos de resolución basados en los frameworks de desarrollo de 
programación lineal y metaheurísticas, desarrollados como trabajo de la tesis. Toda la 
infraestructura es independiente del problema de optimización combinatoria a resolver, y se 
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han desarrollado tres problemas que están totalmente integrados en la plataforma SaaS. 
Estos problemas se han seleccionado por su importancia práctica, y son los siguientes: 

 Problema de rutas de vehículos (VRP) 

 Problema de asignación de flotas (FAP) 

 Problema de planificación táctica de personal (TWFP) 

En los siguientes apartados se muestran las conclusiones de los trabajos realizados en cada 
uno de los tres bloques que han guiado la presentación de la presente tesis. 

8.1.1 Conclusiones bloque: Plataforma SaaS 

Las conclusiones obtenidas en la presente tesis, sobre la plataforma SaaS que resuelve 
problemas de optimización combinatoria, son las siguientes: 

 SaaS es un modelo de servicio donde diversos clientes utilizan un mismo software. La 
ventaja del SaaS es se reducen los costes de uso de la aplicación, porque varios 
clientes pueden comparten una misma infraestructura. 

 En SaaS, usuarios de diferentes empresas utilizan el mismo software, pero unos no 
saben de la existencia de los otros, y nunca comparten información. 

 En una gran parte, el SaaS se despliega para aplicaciones de usuario, donde el usuario 
accede a una URL, y ve la aplicación como una aplicación web.  

 AMBÚ es una plataforma SaaS para la resolución de problemas de optimización 
combinatoria. 

 AMBÚ dispone de una parte de cliente, que es una aplicación web que permite al 
usuario la gestión de sus contratos y hacer un seguimiento del uso que hace de la 
plataforma. Pero AMBÚ está principalmente orientado a servicios, más que a la 
interacción con el usuario. Los servicios que publica AMBÚ son la resolución de 
problemas de optimización combinatoria. Los usuarios de los servicios web de AMBÚ 
no son usuarios, sino aplicaciones empresariales del cliente. 

 La resolución de problemas de optimización combinatoria no es instantánea, sino que 
en general requieren de un tiempo de cálculo que se mide en minutos, y el tiempo de 
resolución de una problema concreto no se puede determinar a priori. Esta 
característica ha sido clave en el diseño de AMBÚ. 

 AMBÚ se ha diseñado en capas con una responsabilidad específica. La capa 
‘Infraestructura SaaS’ dispone de componentes que permiten la explotación de los 
procesos de optimización en la modalidad SaaS. La capa ‘Red de cálculo’ dispone de 
componentes que asignan los procesos de optimización a algoritmos que se ejecutan 
en diversas máquinas. 

 La capa ‘Infraestructura SaaS’, se compone de: 

o La web pública de AMBÚ, que ofrece información sobre el modelo de trabajo 
de la plataforma. 

o La web privada de AMBÚ permite a los clientes la gestión de sus contratos, y 
el seguimiento del uso de la plataforma. 

o Los servicios web que reciben los problemas de optimización, y entregan la 
solución. Existe un servicio web para cada tipo de problema, con dos 
funciones: la función solve() recibe el problema y la función solution() entrega 
la solución. 

o El servicio web que informa del estado de resolución de un problema enviado 
a AMBÚ. 
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o Un componente de seguridad para la autenticación y autorización de los 
usuarios de la web privada y de los servicios web que reciben los problemas 
de optimización combinatoria. 

o Un componente de monitorización que permite realizar el seguimiento de los 
procesos de resolución de problemas de optimización, y un análisis de 
rendimiento de la plataforma, para tomar decisiones de configuración o 
ampliación de la plataforma. 

o Un componente de tarificación, que evalúa el uso que un cliente ha hecho de 
la plataforma, y calcula el coste de uso, en función del contrato firmado por el 
cliente. La unidad de cobro de uso de la aplicación es la resolución de un 
problema. El coste de uso de la plataforma para un cliente, es función del 
número de problemas que ha resuelto ese cliente en la plataforma. 

 La capa ‘Red de servicio’, se compone de: 

o Un enrutador, que es un sistema de asignación de los recursos de AMBÚ para 
la resolución de problemas de optimización. 

o Optimizadores, que resuelven los problemas de optimización. 

 Todos los componentes de las dos capas de AMBÚ operan de una forma orquestada 
para resolver de forma eficiente los problemas de optimización combinatoria que 
recibe. 

 Todos los componentes de la plataforma AMBÚ se comunican mediante colas de 
mensajes, lo que permite aislar el trabajo de cada componente, y es un mecanismo 
muy eficiente de comunicación. 

 AMBÚ es escalable en cuanto al número de optimizadores que puede utilizar. A 
medida que crece la demanda en la resolución de problemas de optimización 
combinatoria, se pueden añadir nuevos servidores de cálculo, con uno o más 
optimizadores. 

 AMBÚ es escalable en cuanto a los tipos de problema de optimización combinatoria. 
AMBÚ es independiente del problema de optimización, y se ha definido una 
metodología para añadir nuevos problemas de optimización, sin necesidad de 
modificar los comportamientos de la plataforma. 

8.1.2 Conclusiones bloque: Frameworks de desarrollo 

En la presente tesis se han desarrollado dos frameworks para el desarrollo de algoritmos de 
resolución de problemas de optimización combinatoria. El framework ILP permite modelar y 
resolver problemas mediante programación lineal. El framework LME permite resolver 
problemas de optimización combinatoria mediante metaheurísticas. 

En los siguientes apartados se muestran las conclusiones obtenidas para cada framework de 
desarrollo, en el desarrollo de la tesis. 

8.1.2.1 Conclusiones del framework ILP 

Las conclusiones sobre el framework ILP son las siguientes: 

 Muchos problemas de optimización combinatoria se pueden representar mediante 
modelos matemáticos de programación lineal. 

 Los problemas de programación lineal se resuelven mediante técnicas matemáticas 
conocidas. 
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 Existe software especializado en la resolución de problemas de optimización lineal, 
conocidos como solvers Existen solvers comerciales y solvers que se distribuyen como 
software libre. 

 Si se utiliza un solver para resolver un problema de programación lineal, el 
programador debe conocer en profundidad el solver, y el programa de resolución del 
problema es totalmente dependiente del solver. Si se cambia de solver para resolver 
un problema, hay que hacer un programa nuevo. 

 En el marco de la presente tesis, se ha desarrollado el framework ILP, para modelar 
problemas de programación lineal de forma independiente del solver. 

 El framework ILP crea una capa de abstracción para modelar problemas de 
programación lineal, que después se pueden enviar a cualquier solver. 

 El framework ILP permite modelar el problema de programación lineal mediante 
conceptos generales de programación lineal como variables, restricciones o función 
objetivo, y no requiere conocimientos de ningún solver específico.  

 El framework ILP tiene un periodo de aprendizaje reducido, porque el programador 
solo debe tener conocimientos básicos de C++, y se expresa según conceptos de 
programación lineal. 

 El framework permite modificar el comportamiento de un solver, para sacar más 
ventajas del solver concreto en la resolución de un problema particular. 

 El framework ILP se puede extender a cualquier otro solver, sin más que derivar una 
clase y redefinir una serie de funciones abstractas. 

 El framework ILP permite cambiar el solver, cambiando una sola línea de código 
fuente. 

 El framework ILP se puede utilizar para comparar el rendimiento de ejecución. 

 En el marco de la presente tesis, el framework ILP se ha utilizado en la resolución de 
los problemas de rutas de vehículos, asignación de flotas y planificación táctica de 
personal. 

8.1.2.2  Conclusiones del framework LME 

Las conclusiones sobre el framework LME son las siguientes: 

 Las metaheurísticas son técnicas aproximadas que permiten resolver problemas de 
optimización combinatoria. 

 Las metaheurísticas son algoritmos genéricos que se pueden aplicar a diversos 
problemas, con relativamente pocos ajustes para adaptarlo a un problema concreto.  

 Las metaheurísticas permiten resolver problemas de optimización combinatoria de 
elevado tamaño. 

 La metaheurísticas pueden encuentran buenas soluciones a los problemas de 
optimización combinatoria, en tiempos de cálculo aceptables. 

 Las metaheurísticas híbridas utilizan varias técnicas de resolución en un mismo 
algoritmo. 

 El framework LME permite el desarrollo rápido de algoritmos para resolución de 
problemas de optimización combinatoria, basados en metaheurísticas. 

 El framework LME implementa motores de cálculo completos para la aplicación de las 
principales metaheurísticas. 
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 El framework LME plantea un modelo de programación que separa la representación 
del problema de su resolución. Esta característica permite cambiar la metaheurística 
que resuelve un mismo modelo de problema. 

 El framework LME modela cada paso del algoritmo de las metaheurísticas como un 
objeto débilmente acoplado, lo que permite desarrollar metaheurísticas híbridas.  

 El framework LME es una herramienta útil de trabajo para el investigador de 
operaciones, porque le permite centrarse en la mejora del resultado que ofrece el 
algoritmo, olvidándose de los detalles de su implementación. 

 El framework LME está diseñado en capas verticales que aumentan el nivel de 
especialidad a medida que se asciende. La capa inferior es una capa abstracta que 
permite modelar problemas de optimización combinatoria y algoritmos genéricos. La 
capa intermedia modela los aspectos generales de cada metaheurística. La capa 
superior implementa metaheurísticas concretas.  

 El framework LME permite resolver problemas de optimización combinatoria mediante 
las metaheurísticas de colonias de hormigas, computación evolutiva, y recocido 
simulado. 

 El framework LME se puede extender fácilmente a más metaheurísticas. 

 Se pueden modificar las metaheurísticas que implementa el framework LME. 

 En el marco de la presente tesis, el framework LME se ha utilizado para la resolución 
del problema de rutas de vehículos y asignación de flotas. 

8.1.3 Conclusiones bloque: Problemas de optimización combinatoria 

En el marco de la presente tesis, se ha investigado en tres problemas de optimización 
combinatoria. El primero es el problema de rutas de vehículos, donde se han llevado a cabo 
dos líneas de investigación. La primera ha consistido en evaluar el aumento de velocidad que 
se consigue en la resolución del problema en tarjetas gráficas, frente a la versión secuencial 
en CPU. La segunda línea de investigación ha consistido en evaluar el rendimiento de 
ejecución de una nueva metaheurística para este problema: colonias de hormigas y 
programación lineal. El segundo problema tratado en esta tesis es el problema de planificación 
táctica de personal. Las líneas de investigación en este problema han sido definir un modelo 
de problema basado en configuraciones flexibles de contratos de trabajadores, y evaluar el 
rendimiento de ejecución en la resolución mediante programación lineal. El tercer problema 
tratado en esta tesis, es el problema de asignación de flotas. Las líneas de investigación en 
este problema han sido, definir un modelo de problema que incorpora características 
reflejadas en la literatura, añadiendo nuevas características, para obtener un modelo de 
problema, que permite modelar los requerimientos actuales de empresas de transporte de 
viajeros. La segunda línea de investigación ha sido la resolución del problema, mediante 
programación lineal entera y colonias de hormigas.  

En los siguientes apartados se muestran las conclusiones obtenidas para cada tipo de 
problema, en el desarrollo de la tesis. 

8.1.3.1 Conclusiones del problema de rutas de vehículos 

Las conclusiones sobre el problema de rutas de vehículos tratado en esta tesis, son las 
siguientes: 

 El problema de rutas de vehículos consiste en definir las rutas de la flota de vehículos, 
para distribuir la mercancía que sale de un almacén, al menor coste. 
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 El problema de rutas de vehículos es un problema muy estudiado en la literatura, por 
dos motivos; uno es su gran aplicación práctica, y el segundo es porque es difícil de 
resolver. 

 Bajo la denominación de problema de rutas de vehículos, se esconde una familia de 
problemas que incorporan nuevas características sobre el problema básico. Existen 
variantes de problema que, por ejemplo, incorporan ventanas de tiempo para las 
entregas, otra variante es la posibilidad de hacer tanto entregas de mercancía como 
recogidas, en una misma ruta, y otra variante puede ser que existan varios almacenes 
de distribución de mercancías. 

 En la tesis se ha trabajado sobre el problema denominado capacited vehicle routing 
problem (CVRP). En este problema, se dispone de una flota de vehículos de la misma 
capacidad de carga, y las entregas a clientes se realizan desde un único almacén. 

 El CVRP es un problema NP-Hard, lo que significa que el tiempo de resolución no crece 
de forma polinomial, a medida que crece el tamaño del problema.  

 Las técnicas de resolución exactas solo son eficientes para problemas de pequeña 
dimensión (pocos vehículos y pocas entregas). 

 Para resolver problemas de mayor dimensión se utilizan las metaheurísticas. Se han 
aplicado muchas metaheurísticas a la resolución del CVRP, y una de las más recientes 
y que ofrece mejores resultados, son las colonias de hormigas. 

 El algoritmo de colonias de hormigas se basa en la cooperación que realizan las 
hormigas individuales que salen del hormiguero para buscar comida. Las hormigas se 
comunican mediante una sustancia química denomina feromona, que hace que las 
hormigas tiendan a seguir los caminos con más feromona.  

 Un algoritmo de colonias de hormigas, se estructura en varios pasos: existe un 
procedimiento general de generación de soluciones en función de la feromona 
depositada (paso denominado ‘construcción de soluciones’), después se intentan 
mejorar esas soluciones (paso denominado ‘búsqueda local’), y finalmente, se hace un 
depósito de feromona en función de las soluciones encontradas (paso denominado 
‘depósito de soluciones’). 

 En el CVRP, el paso de construcción de soluciones consiste en generar las rutas de los 
vehículos y la asignación de entregas a cada vehículo. El paso de búsqueda local 
consiste en mejorar las rutas individuales creadas para cada vehículo. 

 El paso de búsqueda local en la resolución del CVRP mediante ACO es un problema 
muy bien conocido, y que ha recibido mucha atención en la comunidad científica: el 
problema del viajante (travelling salesman problem, TSP). El TSP consiste en ordenar 
las visitas que realiza un comerciante para visitar a todos sus clientes, saliendo desde 
su lugar de trabajo y regresando al final a ese mismo lugar. 

 En el marco del VRP, la aplicación del TSP consiste en mejorar las rutas creadas en la 
construcción de rutas que realizan las hormigas. 

 Al igual que el VRP, el TSP ha recibido mucho esfuerzo de investigación por parte de la 
comunidad científica, es un problema NP-Hard, solo se puede resolver de forma 
óptima para pequeñas dimensiones de problema (número de visitas), y se pueden 
aplicar diversas metaheurísticas para su resolución. 

 Una técnica exacta que se puede aplicar para resolver el TSP es la programación 
lineal, pero solo se puede utilizar para pocas entregas. 

 Existen técnicas aproximadas para resolver el TSP, donde destaca 2-opt, que pierde 
eficiencia a medida que aumentan la cantidad de entregas. 
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 La aplicación de la programación lineal para optimizar de forma independiente las 
rutas de cada vehículo, puede hacer que mejore la convergencia del algoritmo de 
colonias de hormigas, pero puede llevar a grandes tiempos de cálculo en cada 
iteración del algoritmo de colonias de hormigas. Por otro lado, la aplicación de la 
heurística 2-opt para mejorar las rutas, lleva a menores tiempos de cálculo, pero 
mejora menos las rutas, y no mejora tanto la convergencia del algoritmo de colonias 
de hormigas. 

 Existe un trade-off entre tiempo de cálculo y velocidad de convergencia, en la mejora 
de las rutas de cada vehículo, en la resolución del VRP mediante ACO. En la tesis, 
hemos planteado una serie de experimentos, encaminados a medir ambos efectos, y 
delimitar cuando se puede utilizar programación lineal y 2-opt. 

 Para medir los tiempos de cálculo de las dos opciones de mejora de rutas, se utilizó un 
mapa real con un almacén y 73 localidades de entrega de mercancías. Se realizaron 
pruebas para medir el tiempo de cálculo de todas las posibles rutas de 4 localidades 
que se podían generar con las 73 localidades del mapa, aplicando programación lineal. 
Después de hizo la prueba con 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 localidades. Se observó que había 
una gran dispersión en los tiempos de cálculo por programación lineal para un mismo 
número de ciudades. Como muestra, el mínimo tiempo de cálculo para el caso de 11 
localidades fue de 16 milisegundos, y el máximo fue de 311.765 milisegundos (la 
media fue de 2.184 milisegundos, y la varianza de 10.225 milisegundos). A la vista de 
estos resultados, con tiempos de cálculo elevados, se decidió utilizar listas de 
candidatos. Esta técnica limita el espacio de búsqueda, haciendo que desde una 
localidad solo se pueden visitar las localidades más cercanas, en vez de ofrecer al 
algoritmo la posibilidad de visitar todas las localidades. Con esta técnica, se 
obtuvieron mejores resultados: el tiempo medio de resolución para 11 localidades era 
de 525 milisegundos, con una varianza de 709 milisegundos. Se experimentó hasta 
con13 ciudades, donde el tiempo medio de resolución fue de 1.012 milisegundos y la 
varianza 1.110 milisegundos. El siguiente experimento consistió en medir la eficacia 
de la heurística 2-opt, ya que su tiempo es muy pequeño para el volumen de 
localidades que se manejaron en las pruebas. Se encontró que la capacidad de la 
heurística 2-opt decrecía rápidamente al aumentar el número de ciudades. La 
heurística encontraba la solución óptima en el 98,23% de las rutas de 4 ciudades, y 
solo la encontraba en el 21,71% de las rutas de 9 ciudades. 

 Una vez evaluadas la programación lineal y la heurística 2-opt como técnicas aisladas 
para la resolución de las rutas individuales, se crearon experimentos para estudiar el 
impacto del uso de cada una de las técnicas en la resolución del VRP mediante ACO. 
Se programó un algoritmo estándar de colonias de hormigas, con tres opciones en el 
paso de búsqueda local: sin búsqueda local, con programación lineal entera con listas 
candidatas, y con la heurística 2-opt. Se hicieron pruebas con dos instancias de 
problema: la primera tenía 6 vehículos y 50 entregas, la segunda tenía 9 vehículos y 
70 entregas.  

 Los test han mostrado que la programación lineal con listas candidatas, es una técnica 
que permite encontrar en menos tiempo mejores soluciones, cuando se utiliza como 
forma de búsqueda local en algoritmos ACO para resolver el VRP. La limitación de 
tiempo de cálculo por programación lineal se ha fijado en 12 localidades, que puede 
ser suficiente para algunas aplicaciones prácticas, pero no es una técnica que se 
pueda utilizar de forma general a cualquier dimensión de problema. Los test han 
mostrado que el uso de la heurística 2-opt también mejora la convergencia del 
algoritmo ACO. La mejor opción consiste en utilizar las dos técnicas, de la siguiente 
forma: si la ruta generada tiene hasta 12 ciudades, se utiliza programación lineal, y si 
la ruta tiene más de 12 ciudades, se aplica 2-opt. 



Capítulo 8 

286 
 

 Una opción para mejorar el rendimiento de ejecución de un problema intensivo de 
cálculo es mediante la paralelización. Por una parte, los algoritmos ACO admiten la 
programación paralela, y por otro lado las tarjetas gráficas NVIDIA proponen un 
modelo de ejecución hardware de múltiples hilos. 

 Las unidades de procesamiento gráfico (graphics processing units, GPU) son 
dispositivos muy potentes de procesado paralelo. Están indicadas para la resolución de 
problemas que requieren de altas capacidades aritméticas, y que se pueden expresar 
como hebras paralelas en datos, como es el caso de los algoritmos ACO. En las GPUs, 
cada hilo ejecuta las mismas instrucciones sobre datos diferentes, con el efecto de 
reducir el tiempo de cálculo sobre una implementación secuencial. 

 Compute Unified Device Architecture (CUDA), es una arquitectura de computación 
paralela desarrollada por NVIDIA. CUDA es el motor de cálculo de las GPUs de 
NVIDIA. Esta accesible para los desarrolladores de software a través del lenguaje de 
programación estándar C. CUDA se ha utilizado como herramienta de programación 
de propósito general. En el momento de abordar este tema en la tesis, estaban 
publicadas implementaciones del TSP en CUDA, pero no había referencias al VRP 
resuelto en tarjetas gráficas. 

 En esta tesis se ha planteado cuantificar la mejora en el tiempo de cálculo del VRP 
resuelto mediante ACO, implementado en tarjetas gráficas NVIDIA, utilizando CUDA. 

 En general, si se dispone de la implementación secuencial de un algoritmo, adaptarlo 
a una versión paralela en CUDA supone prácticamente hacerlo de nuevo, porque se 
debe adaptar a la arquitectura que propone CUDA, si se quiere sacar el máximo 
rendimiento del hardware de la tarjeta gráfica. En general, un algoritmo no se puede 
programar completamente en paralelo, sino que hay partes que son secuenciales y 
otras que se pueden paralelizar. 

 Para el diseño del algoritmo de resolución del CVRP mediante ACO en CUDA, se partió 
de una implementación paralela publicada en la literatura, y se hizo un análisis de las 
opciones de paralelización de cada uno de los bloques atómicos del algoritmo. Se hizo 
un estudio del tiempo de cálculo de cada bloque atómico para detectar cuellos de 
botella y zonas de aglomeración. 

 En función de los análisis anteriores, se hizo una distribución de bloques atómicos que 
se ejecutarían en modo secuencial en la CPU del ordenador y bloques atómicos que se 
ejecutarían en la tarjeta gráfica, y se desarrolló el algoritmo paralelo. También se 
desarrolló el algoritmo secuencial. 

 Para la fase de experimentación, se utilizaron dos juegos de instancias de problemas 
del CVRP publicadas en la literatura. El primer juego tenía instancias que van desde 
36 a 80 ciudades, y el segundo tenía instancias que van desde 100 a 700 ciudades. 

 Una vez implementadas las versiones secuencial en CPU y la paralela en CPU y GPU, 
se hizo la experimentación. Se midieron los tiempos de cálculo para el mismo número 
de iteraciones y el mismo número de hormigas en cada instancia, y se midió la 
evolución de tiempo de cálculo a medida que aumentaba el número de hormigas 
utilizadas para resolver el problema. El número de hormigas representa el número de 
hebras hardware reales que se lanzan en las tarjetas gráficas. Se observó que de 
forma general en todas las instancias, el speedup aumentaba de forma lineal al 
aumentar el número de hormigas. Hasta 100 hormigas, el speedup va desde el 1% 
(misma velocidad) en las instancias más pequeñas, hasta casi el 4% en las instancias 
grandes. El speedup aumenta de forma lineal al aumentan el número de hormigas a 
500, obteniendo un speedup del 4% en las instancias pequeñas, y un speedup del 
12% en las instancias grandes. 
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 Durante la experimentación de la versión secuencial, se observó que había una gran 
variabilidad en el tiempo de ejecución del algoritmo para una misma instancia y un 
mismo número de hormigas. Este hecho planteó que se midiera la variabilidad en el 
tiempo de ejecución en la versión paralela en GPU, observándose que se reducía en 
gran medida la variabilidad, haciendo mucho más fiable el pronóstico del tiempo de 
cálculo del algoritmo GPU que en CPU.  

 Las conclusiones obtenidas tras la experimentación en la resolución del CVRP por ACO 
en CPU y GPU son, por una parte que el algoritmo no es paralelo en su totalidad, y 
cierta partes deben lanzarse en secuencial en la CPU, por otra parte, que se reducen 
los tiempos de cálculo, lográndose unos speedups de hasta un 12%, y finalmente, la 
variabilidad en el tiempo de ejecución del algoritmo se reduce en la versión paralela 
en GPU. 

 Para realizar los programas que han permitido hacer las citadas experimentaciones, se 
ha utilizado el framework ILP desarrollado en esta tesis. 

8.1.3.2 .Conclusiones del problema de planificación táctica de personal 

Las conclusiones del problema de planificación táctica de personal son las siguientes: 

 Los recursos humanos son uno de los activos más importantes de una empresa. 

 En muchas empresas, los empleados realizan turnos, y su confección se realiza en 
varios pasos. El primer paso consiste en determinar la cantidad de trabajadores que 
son necesarios para realizar un determinado servicio. Este problema se denomina 
planificación táctica del personal. El segundo paso consiste en definir los turnos que 
realiza la plantilla de trabajadores, para realizar un servicio concreto, en un periodo de 
tiempo determinado. Este problema de denomina planificación operativa de personal. 
El último paso consiste en la gestión de turnos y asignación de actividades en tiempo 
real. 

 La naturaleza de los trabajos que realizan los empleados es de muy diversa 
naturaleza. Una forma general de expresar la demanda de servicios es mediante la 
carga de trabajo temporal. La demanda de carga de trabajo se expresa como la 
cantidad mínima de trabajadores necesarios para poder dar el servicio en cada franja 
horaria. Esta forma de representar la demanda de carga de trabajo aplica a 
numerosos colectivos de trabajadores. Un ejemplo puede ser un call center, donde se 
estiman la cantidad de operadores necesarios en cada franja horaria. Otros ejemplos 
pueden ser las líneas de caja de un supermercado, o las taquillas de cobro de una 
autopista. 

 En la tesis se ha tomado como base para el desarrollo del trabajo, el colectivo del 
personal de atención de vuelos en tierra de una empresa de transporte aéreo de 
viajeros. Cada vez que aterriza un avión, se realizan toda una serie de servicios de 
diversa naturaleza. Estos trabajos tienen una hora de comienzo y una duración 
conocidas, y los debe realiza una cantidad conocida de trabajadores. Conocidas las 
horas de aterrizaje de cada vuelo, y la naturaleza de los servicios, se puede 
determinar la demanda de carga de trabajo horaria que permite realizar el servicio de 
atención en tierra de los vuelos. La demanda de carga de trabajo que se genera a 
partir de los servicios de atención de vuelos en tierra tiene unas grandes fluctuaciones 
horarias, lo que hace muy complicado definir los turnos de los trabajadores de forma 
eficiente. 

 Los contratos regulan las características de los turnos que realizan los trabajadores. 
Estos contratos tiene una serie de características, que permiten que los turnos de los 
trabajadores se puedan adaptar a la demanda de carga de trabajo variable en el 
tiempo. 
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 En esta tesis se ha planteado un modelo de problema de planificación táctica de 
personal (tactical work force problem, TWFP), para dimensionar la plantilla de 
trabajadores que cubre un servicio, expresado como una demanda de carga de 
trabajo temporal variable. 

 Las características de los contratos que se han definido, ofrecen opciones de 
optimización, a la vez que permiten emplear el modelo en un proceso de toma de 
decisiones en la confección de la mejor plantilla de trabajadores. 

 Los parámetros que definen un tipo de contrato son la cantidad de horas diaria y 
semanales de trabajo, número de días de descanso semanal, que puede estar 
seguidos o separados, los posibles comienzos de las jornadas de trabajo para cada día 
de la semana, posibilidad de realizar jornadas partidas, coste de la jornada de trabajo, 
y límite mínimo, exacto o máximo de trabajadores del tipo de contrato. Las jornadas 
partidas se definen por la duración mínima y máxima del descanso, la duración 
mínima de las subjornadas en que se divide una jornada partida, y el coste de la 
jornada partida (dinero que se paga al trabajador que realiza la jornada partida). Esta 
definición de contratos es muy flexible, lo que permite su uso en diversas 
problemáticas de gestión de turnos, en diversos sectores productivos. 

 Se ha planteado un modelo de programación lineal pata el TWFP, que se ha basado en 
dos conceptos de patrón. El primero es el patrón semanal, que especifica la secuencia 
de días de descanso y trabajo que se pueden asignar a la semana. El segundo es el 
patrón de jornada, que define el comienzo y la forma (continua o partida) de la 
jornada El modelo permite definir diferentes franjas horarias para la demanda de 
carga de trabajo y la fuerza de trabajo (derivada de las jornadas de trabajo), lo que 
lleva a menores excesos de trabajo y menores costes. El modelo permite definir la 
demanda de carga de trabajo como una cantidad mínima o exacta de trabajadores. 

 El modelo del TWFP toma como entrada una demanda de carga de trabajo y una serie 
de contratos, y calcula de forma óptima la cantidad de trabajadores de cada tipo de 
contrato, las jornadas de trabajo y los patrones de descanso semanal, que llevan a un 
menor coste. 

 La programación lineal se ha mostrado como una técnica eficiente para la resolución 
del TWFP, validada en todos los caso de usos definidos para las pruebas de 
rendimiento. En todos los casos, se ha obtenido la solución óptima. 

 Se ha validado la utilidad del modelo, mediante su aplicación a usa serie de escenarios 
de uso, que muestran al modelo como una herramienta que puede usar un gestor, 
para la toma de decisiones fundamentada en datos obtenidos cuantitativamente. En 
estos casos uso se han calculado, por ejemplo, el coste que tiene para la empresa el 
que los días de descanso semanal sean seguidos o separados, el ahorro de coste que 
se obtiene al introducir contratos de diferentes duraciones de jornada, el coste para la 
empresa al definir turnos fijos de trabajo (mañana, tarde o noche), el coste de 
refuerzos de fin de semana, o el coste de asignar un servicio adicional. 

 Aunque el sistema presentado en la tesis se ha desarrollado para resolver el problema 
de planificación táctico de personal de atención a vuelos en aeropuertos, se puede 
utilizar para programar cualquier otro colectivo de otros sectores productivos, donde 
la actividad a planificar sea una demanda de carga de trabajo, siempre que las 
condiciones contractuales se puedan modelar con los tipos de contrato definidos en 
este trabajo. 

 El TWFP se ha resuelto utilizando el framework ILP desarrollado en esta tesis. 

 El TWFP es un problema totalmente integrado en la plataforma SaaS AMBÚ, 
desarrollada en esta tesis. 
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8.1.3.3 Conclusiones del problema de asignación de flotas 

Las conclusiones del problema de asignación de flotas son las siguientes: 

 La forma general del problema de asignación flotas (fleet assignment problem, FAP) 
consiste en crear las rotaciones de la flota de vehículos de una empresa de transporte 
de viajeros. En la bibliografía, el FAP está orientado casi en exclusividad al transporte 
aéreo de viajeros. 

 El objetivo último del FAP es asignar cada trayecto a un vehículo, pero para llegar a 
este punto, las empresas de transporte siguen un proceso en fase, que corresponden 
a diferentes problemas de optimización, pero esto lleva a soluciones no óptimas, y a 
problemas de ajuste de datos.  

 En esta tesis se ha planteado un modelo integrado para el FAP, que se puede aplicar a 
cada una de las fases de forma individual, o permite resolver todas las fases del 
problema de una sola vez. Esto es así porque se ha definido un modelo de problema 
muy flexible, que incorpora las reglas definidas en modelos publicados en la literatura, 
y añade nuevos condicionantes, que en conjunto, permiten modelar los 
requerimientos de negocio de las empresa de transporte de viajeros actuales. 

 El modelo incorpora características publicadas por otros autores: 

o Ventana de tiempo en la salida 

o Homogeneidad entre dos trayectos 

o Distancia mínima entre dos trayectos 

 El modelo añade las siguientes características:  

o Varias ventanas de tiempo en la salida 

o Duración variable, en función del consumo de cada tipo de vehículo 

o Relaciones de precedencia de todo tipos entre la salida y la llegada de 
cualquier  

 La experimentación se ha realizado en dos fases. La primera fase estaba orientada a 
valorar el ahorro que pueden conseguir en una planificación de flotas, las opciones de 
optimización que introduce el modelo. La segunda fase estaba orientada a valorar la 
aplicación de una metaheurística y comparar los resultados con la programación lineal, 
para conocer las condiciones de aplicación de las técnicas exactas (programación 
lineal) y comprobar la calidad de la resolución por la metaheurística. La metaheurística 
seleccionada fue colonias de hormigas (ACO) porque el FAP presentado admite una 
sencilla representación en árbol, y porque está metaheurística ha dado buenos 
resultados en la resolución de problemas de similar complejidad. 

e) Para la experimentación de la primera fase se crearon cuatro casos de flotas 
homogéneas y otros cuatro casos de flotas heterogéneas (con dos tipos de avión). En 
cada uno de los ocho casos, se valoraron cuatro opciones: 1) asignación de flotas y 
rotaciones de aviones, 2) diseño de horarios, asignación de flotas y rotaciones de 
aviones, 3) asignación de flotas, rotaciones de aviones y duraciones variables, 4) 
modelo integrado completo. Mediante la comparativa de los resultados cuantitativos 
de las cuatro opciones de los ocho casos, se ha podido cuantificar el ahorro que 
producen las múltiples ventanas de tiempo en la salida, la duración variable de los 
vuelos, y el consumo de combustible relacionado. Los resultados han mostrado que 
las opciones de optimización del modelo llevan a ahorros significativos, y que el 
ahorro en los costes de operativos de consumo de combustible (y duraciones variables 
de vuelos) son mayores que los ahorros de las ventanas discretas de tiempo en la 
salida. Todas las pruebas de esta fase se han hecho con instancias de problema de 
tamaño pequeño o medio, y se han resuelto por programación lineal. Estos resultados 
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son válidos para los datos creados para las fuentes de costes de la experimentación, 
extraídos de las hojas de producto del fabricante de los aviones. 

 La segunda fase de la experimentación siguió varios pasos: selección de una 
metaheurística, diseño de algoritmos, creación de instancias, y experimentación como 
tal. La implementación de una metaheurística para la resolución del modelo integrado, 
surgió como necesidad para la resolución de instancias grandes de problema. Una vez 
seleccionada la optimización por colonias de hormigas, que es una familia de 
algoritmos, se hizo el diseño de las partes comunes a todos los algoritmos, que son la 
representación y construcción del árbol de búsqueda, y la construcción de soluciones. 
Basado en la revisión bibliográfica, y en experimentaciones previas, se definieron los 
parámetros relevantes y el rango de valores que podían tomar. Algunos parámetros 
son generales para casi todos los algoritmos ACO, y otros son específicos para algún 
algoritmo concreto. Para la experimentación, se crearon instancias homogéneas y 
heterogéneas (con tres tipos de avión), con 50, 250, 500, 1000 y 2000 productos, 
respectivamente, lo que representa 10 instancias. Cada una de las instancias se 
resolvió mediante programación lineal y mediante ACO. Se ha experimentado con 6 
algoritmos ACO diferentes, y se han seleccionado 6 parámetros, con diversos valores, 
lo que ha dado lugar a 57 instancias de algoritmos ACO diferentes, a probar con cada 
una de las 10 instancias de problema. Las conclusiones extraídas tras la 
experimentación muestran que en general, para instancias de tamaño medio es 
preferible la programación lineal, porque ACO no siempre encuentra la solución 
óptima. Este efecto es más acusado en las instancias homogéneas. En las instancias 
grandes no se puede aplicar programación lineal. Se ha constatado la fuerte 
dependencia de los valores de los parámetros de los algoritmos ACO, como se refleja 
en la literatura sobre ACO. 

 El modelo de FAP propuesto se ha resuelto utilizando el framework ILP y el framework 
LME, desarrollados en esta tesis. 

 El FAP es un problema totalmente integrado en la plataforma SaaS AMBÚ, 
desarrollada en esta tesis. 

8.2 Futuros desarrollos 

La plataforma SaaS para la resolución de problemas de optimización combinatoria 
desarrollada en esta tesis, permite resolver el problema de rutas de vehículos (VRP), el 
problema de asignación de flotas (FAP), y el problema de planificación táctica de personal 
(TWFP). También se ha desarrollado una metodología para incorporar la resolución de nuevos 
problemas de optimización combinatoria en la plataforma. Existen muchos tipos de problemas 
de optimización combinatoria en logística, producción, transporte, telecomunicaciones, 
finanzas, etc, que se pueden incorporar a la plataforma SaaS, para convertirla en un centro de 
cálculo para la resolución de problemas de optimización combinatoria. 

La plataforma SaaS tiene componentes Optimizador, que son capaces de resolver un 
problema de optimización combinatoria sobre un determinado hardware. La plataforma SaaS 
es una nube única en la que se resuelven los problemas de forma privada. Pero existen 
proveedores IaaS que proporcionan hardware, incluso con tarjetas gráficas NVIDIA. Una 
posible extensión de la plataforma SaaS sería utilizar proveedores IaaS externos, si la carga 
de trabajo de problemas a planificar supera un cierto umbral. Siendo plataformas cloud, solo 
se pagaría por el uso que se hiciera de la infraestructura del proveedor externo. 

Actualmente el framework ILP permite resolver problemas de programación lineal, con los 
solver GLPK, Gurobi y CPLEX. El primero se distribuye como software libre, bajo licencia GNU, 
y los otros dos son productos comerciales. Una extensión clara del framework ILP es 
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incorporar nuevos solver ya disponibles o que vayan apareciendo en el mercado o en la 
comunidad científica. 

El framework LME está diseñado sobre una capa de clases abstractas, que modelan 
características generales de cualquier metaheurística, y capas de clases concretas para 
construir problemas que aplican las metaheurísticas de colonias de hormigas (ACO), 
computación evolutiva (EC) y recocido simulado (SA). Existen más metaheurísticas que las 
tres recién mencionadas, por lo que una extensión clara del framework LME es incorporar el 
desarrollo de nuevas metaheurísticas. 

En esta tesis se ha resuelto el problema de rutas de vehículos (VRP) mediante colonias de 
hormigas (ACO) en tarjetas gráficas NVIDIA, mediante Cuda. El propósito de esta parte de la 
tesis era realizar una primera exploración del aumento en la velocidad de ejecución de un 
problema de optimización en tarjetas gráficas. Se es consciente de que no se ha realizado la 
mejor implementación posible del problema en Cuda, y una posible extensión de este trabajo 
sería revisar y mejorar la implementación, para sacar más partido a las características de las 
tarjetas gráficas. 

El problema de planificación táctico de personal (TWFP) desarrollado en esta tesis permite 
definir plantillas de trabajadores que cubren una demanda de carga de trabajo variable en el 
tiempo, pero no calcula los turnos de una plantilla dada de trabajadores, problema conocido 
como planificación operativa de personal (OWFP). La resolución del OWFP podría estar basada 
en los conceptos de patrones que hemos introducido para la resolución del TWFP. La 
resolución del OWFP podría ser en dos pasos: primero se resuelve el TWFP para la carga de 
trabajo y los trabajadores de la plantilla, lo que crea las jornadas de menor coste, y después 
se reparten las jornadas entre los trabajadores, para crear las mejores secuencias posibles de 
turnos para cada trabajador (en general, una secuencia de turnos es buena si el comienzo de 
los turnos en días seguidos es muy parecido) 

. 
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10 Anexo 1: Listas de mensajes del TWFP en la resolución en 
AMBÚ 

En este capítulo se muestran todos los mensajes que pueden devolver las funciones de los 
servicios web de AMBÚ, para la resolución del TWFP. 

La siguiente tabla muestra los mensajes de error que se pueden mostrar en la resolución de 
una instancia de problema táctico de personal, resuelto mediante los servicios web de AMBÚ. 

Código Descripción 
TWFP0 The FAP problem has been successfully solved 

 

El problema se ha resuelto correctamente. 

TWFP1 Error solving the problem. Please contact support team. 

 

Ha ocurrido un problema inesperado en la resolución del problema. El equipo 
técnico de VETU ya lo ha detectado y está estudiando el problema. Puede 
ponerse en contacto con el servicio técnico. 

TWFP2 The problem has no feasible solution. Please check problem data. 

 

El problema no tiene solución. Revise las condiciones fijadas como Exact = true 
en los objetos Demand. Revise las condiciones WorkersAmount. Revise los 
objetos PossibleBegin. 

Si después de revisar el problema, no encuentra la causa por la que no se 
puede resolver, contacte con el servicio técnico. 

TWFP10 TimeUnit = yy for StaffDemand is not valid. It must be 15, 30 or 60. 

 

El campo TimeUnit del objeto StaffDemand tiene un valor incorrecto, porque 
solo puede valer 15, 30 o 60. 

TWFP11 [xx,yy] is not valid for TimeUnit = zz of StaffDemand. 

 

Los dos valores del intervalo deben especificar un intervalo válido en función del 
valor del campo TimeUnit definido. Los dos valores deben ser múltiplo de 
TimeUnit.  

Por ejemplo, si TimeUnit vale 60, el intervalo [90, 120] no es válido porque 90 
no es múltiplo de 60. 

TWFP12 The demand for interval [x,y] cannot be covered by any contract. 

 

Se ha definido una demanda positiva para un determinado intervalo de la 
demanda de carga de trabajo, y ningún tipo de contrato puede crear jornadas 
de trabajo en ese intervalo, en función del objeto PossibleBegin.  

Por ejemplo, si se define carga de trabajo para el intervalo horario [120, 180], y 
solo hay un contrato que tiene definido PosibleBegin = [180, 360], se producirá 
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este error porque es imposible crear una jornada que cubra la demanda en 
[120,180]. 

TWFP20 Contract XX: MaximunSplitShifts = yy is not correct. 

 

El número de jornadas partidas yy no puede ser negativo, nulo, ni mayor que el 
número de jornadas de trabajo que define el contrato. 

TWFP21 Contract XX: Minimun Subshift = yy is not correct. 

 

La duración yy de la mínima subjornada de una jornada partida no puede ser 
negativa ni nula. 

TWFP22 Contract XX: Minimun Subshift = yy cannot be greater or equal than shift 
duration = zz. 

 

La duración yy de la mínima subjornada de una jornada partida no puede ser 
mayor que la duración de la jornada diaria. 

TWFP23 Contract XX: Minimun Rest = yy must be greater than 0. 

 

El descanso mínimo yy de una jornada partida no puede ser negativo ni nulo. 

TWFP24 Contract XX: Maximum Rest = yy must be greater than 0 

 

El descanso máximo yy de una jornada partida no puede ser negativo ni nulo. 

TWFP25 Contract XX: Maximum Rest = yy must be greater than Minimun Rest = zz. 

 

El descanso máximo de una jornada partida debe ser mayor que el descanso 
mínimo. 

TWFP26 There is not any contract 

 

No se ha definido ningún contrato válido para el problema, así que no se puede 
resolver. 

TWFP27 TimeUnit = yy for contracts is not valid. It must be 30 or 60. 

 

El campo TimeUnit del objeto Contract tiene un valor incorrecto, porque solo 
puede valer 30 o 60. 

TWFP28 Contract XX: SSS is not a valid criterion for number of workers. 

 

Los valores que puede tomar el campo Criterio del objeto WorkersAmount debe 
tomar uno de los siguientes valores: GreaterOrEqual, Equal, LessOrEqual. 

TWFP29 Contract XX: WorkersAmount.Amount = xx is not valid. It must be greater than 
0. 
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El número de trabajadores que se indica en el campo Amount del objeto 
WorkersAmount no puede ser negativo ni nulo. 

TWFP30 Contract XX: Cost = xx is not valid. It must be greater than 0. 

 

El coste de una jornada no puede ser negativo ni nulo. 

TWFP31 Contract XX: RestCostPerMinut = xx is not valid. It must be greater than 0. 

 

El coste por minuto de una jornada partida no puede ser negativo ni nulo. 

TWFP32 Contract XX: There is not any PossibleBegin. Define al least one. 

 

Todo contrato debe tener al menos definido un objeto PossibleBegin, para 
indicar la franja horaria en la que pueden comenzar las jornadas de trabajo 
asociadas a ese contrato. 

TWFP33 Contract XX: PossibleBegin [yy,zz] is no valid. From must be greater or equal 
than 0. 

 

El valor del campo From de un objeto PossibleBegin no puede ser negativo. 

TWFP34 Contract XX: PossibleBegin [yy,zz] is no valid. From must be less or equal than 
10.080 minutes. 

 

El valor del campo To de objeto PossibleBegin debe ser mayor o igual que el 
campo From. 

TWFP35 Contract XX: PossibleBegin [yy,zz] is no valid. To must be greater or equal than 
0. 

 

El valor del campo To de un objeto PossibleBegin no puede ser negativo. 

TWFP36 Contract XX: PossibleBegin [yy,zz] is no valid. To must be less or equal than 
10.080 minutes. 

 

El valor del campo To de un objeto PossibleBegin no puede mayor que la 
cantidad de minutos de una semana (10.080). 

TWFP37 Contract XX: PossibleBegin [yy,zz] is no valid. To must be greater or equal than 
From. 

 

El valor del campo To del objeto PossibleBegin debe ser mayor o igual que el 
valor del campo From. 

TWFP38 Contract XX: RestsPerWeek = yy is not a valid value. It must be less than 7. 

 

El valor del campo RestPerWeek debe ser menor que 7. Si un trabajador tiene 7 
días de descanso a la semana significa que no trabaja ningún día, y por tanto no 
se generan jornadas de trabajo para él. 
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TWFP39 Contract XX: There are not any possible rest patterns in the week. Check the 
defined work load and RestsPerWeek. 

 

Según la definición del contrato y la carga de trabajo, no se puede generar 
ningún patrón de descanso semanal para los trabajadores de este contrato. Un 
ejemplo en que se da este error, es si se define carga de trabajo de lunes a 
viernes y el contrato solo tiene un día de descanso semanal. 

TWFP40 Contract XX: There is not any possible shift pattern in the week. Check the 
defined work load and contract definition. 

 

No se ha podido generar ninguna jornada de trabajo para este tipo de contrato. 
Se debe revisar la carga de trabajo, la definición de descansos y posibles 
comienzos del contrato. 
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11 Anexo 2: Carga de trabajo para la resolución de los casos de 
uso del TWFP 

La Figura 11-1 muestra la carga de trabajo que se utiliza para resolver los ejemplos de este 
manual de usuario. Se muestra la versión XML del objeto StaffDemand. En las siguientes 
figuras se muestra de forma gráfica la carga de trabajo para cada uno de los días de la 
semana. En todas estas figuras, se muestra una escala temporal, y en el eje vertical se 
muestra la cantidad de trabajadores necesarios. 

 
  <StaffDemand> 
    <TimeUnit>60</TimeUnit> 
    <Demands> 
      <Demand> 
        <Begin>0</Begin> 
        <End>60</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>60</Begin> 
        <End>120</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>120</Begin> 
        <End>180</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>180</Begin> 
        <End>240</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>240</Begin> 
        <End>300</End> 
        <Employees>3</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>300</Begin> 
        <End>360</End> 
        <Employees>3</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>360</Begin> 
        <End>420</End> 
        <Employees>50</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>420</Begin> 
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        <End>480</End> 
        <Employees>45</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>480</Begin> 
        <End>540</End> 
        <Employees>60</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>540</Begin> 
        <End>600</End> 
        <Employees>60</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>600</Begin> 
        <End>660</End> 
        <Employees>63</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>660</Begin> 
        <End>720</End> 
        <Employees>42</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>720</Begin> 
        <End>780</End> 
        <Employees>53</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>780</Begin> 
        <End>840</End> 
        <Employees>50</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>840</Begin> 
        <End>900</End> 
        <Employees>36</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>900</Begin> 
        <End>960</End> 
        <Employees>30</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>960</Begin> 
        <End>1020</End> 
        <Employees>48</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>1020</Begin> 
        <End>1080</End> 
        <Employees>54</Employees> 
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        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>1080</Begin> 
        <End>1140</End> 
        <Employees>39</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>1140</Begin> 
        <End>1200</End> 
        <Employees>39</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>1200</Begin> 
        <End>1260</End> 
        <Employees>60</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>1260</Begin> 
        <End>1320</End> 
        <Employees>54</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>1320</Begin> 
        <End>1380</End> 
        <Employees>16</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>1380</Begin> 
        <End>1440</End> 
        <Employees>12</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>1440</Begin> 
        <End>1500</End> 
        <Employees>8</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>1500</Begin> 
        <End>1560</End> 
        <Employees>6</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>1560</Begin> 
        <End>1620</End> 
        <Employees>8</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>1620</Begin> 
        <End>1680</End> 
        <Employees>4</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
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      <Demand> 
        <Begin>1680</Begin> 
        <End>1740</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>1740</Begin> 
        <End>1800</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>1800</Begin> 
        <End>1860</End> 
        <Employees>56</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>1860</Begin> 
        <End>1920</End> 
        <Employees>48</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>1920</Begin> 
        <End>1980</End> 
        <Employees>63</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>1980</Begin> 
        <End>2040</End> 
        <Employees>57</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>2040</Begin> 
        <End>2100</End> 
        <Employees>60</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>2100</Begin> 
        <End>2160</End> 
        <Employees>45</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>2160</Begin> 
        <End>2220</End> 
        <Employees>56</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>2220</Begin> 
        <End>2280</End> 
        <Employees>50</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>2280</Begin> 
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        <End>2340</End> 
        <Employees>39</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>2340</Begin> 
        <End>2400</End> 
        <Employees>30</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>2400</Begin> 
        <End>2460</End> 
        <Employees>51</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>2460</Begin> 
        <End>2520</End> 
        <Employees>57</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>2520</Begin> 
        <End>2580</End> 
        <Employees>45</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>2580</Begin> 
        <End>2640</End> 
        <Employees>42</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>2640</Begin> 
        <End>2700</End> 
        <Employees>66</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>2700</Begin> 
        <End>2760</End> 
        <Employees>66</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>2760</Begin> 
        <End>2820</End> 
        <Employees>16</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>2820</Begin> 
        <End>2880</End> 
        <Employees>9</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>2880</Begin> 
        <End>2940</End> 
        <Employees>0</Employees> 
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        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>2940</Begin> 
        <End>3000</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>3000</Begin> 
        <End>3060</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>3060</Begin> 
        <End>3120</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>3120</Begin> 
        <End>3180</End> 
        <Employees>3</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>3180</Begin> 
        <End>3240</End> 
        <Employees>4</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>3240</Begin> 
        <End>3300</End> 
        <Employees>53</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>3300</Begin> 
        <End>3360</End> 
        <Employees>42</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>3360</Begin> 
        <End>3420</End> 
        <Employees>60</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>3420</Begin> 
        <End>3480</End> 
        <Employees>60</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>3480</Begin> 
        <End>3540</End> 
        <Employees>60</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 



 

310 
 

      <Demand> 
        <Begin>3540</Begin> 
        <End>3600</End> 
        <Employees>45</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>3600</Begin> 
        <End>3660</End> 
        <Employees>56</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>3660</Begin> 
        <End>3720</End> 
        <Employees>47</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>3720</Begin> 
        <End>3780</End> 
        <Employees>39</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>3780</Begin> 
        <End>3840</End> 
        <Employees>30</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>3840</Begin> 
        <End>3900</End> 
        <Employees>42</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>3900</Begin> 
        <End>3960</End> 
        <Employees>51</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>3960</Begin> 
        <End>4020</End> 
        <Employees>45</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>4020</Begin> 
        <End>4080</End> 
        <Employees>42</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>4080</Begin> 
        <End>4140</End> 
        <Employees>63</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>4140</Begin> 
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        <End>4200</End> 
        <Employees>66</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>4200</Begin> 
        <End>4260</End> 
        <Employees>15</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>4260</Begin> 
        <End>4320</End> 
        <Employees>9</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>4320</Begin> 
        <End>4380</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>4380</Begin> 
        <End>4440</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>4440</Begin> 
        <End>4500</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>4500</Begin> 
        <End>4560</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>4560</Begin> 
        <End>4620</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>4620</Begin> 
        <End>4680</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>4680</Begin> 
        <End>4740</End> 
        <Employees>53</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>4740</Begin> 
        <End>4800</End> 
        <Employees>42</Employees> 
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        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>4800</Begin> 
        <End>4860</End> 
        <Employees>63</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>4860</Begin> 
        <End>4920</End> 
        <Employees>60</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>4920</Begin> 
        <End>4980</End> 
        <Employees>60</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>4980</Begin> 
        <End>5040</End> 
        <Employees>45</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>5040</Begin> 
        <End>5100</End> 
        <Employees>56</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>5100</Begin> 
        <End>5160</End> 
        <Employees>47</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>5160</Begin> 
        <End>5220</End> 
        <Employees>39</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>5220</Begin> 
        <End>5280</End> 
        <Employees>27</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>5280</Begin> 
        <End>5340</End> 
        <Employees>42</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>5340</Begin> 
        <End>5400</End> 
        <Employees>51</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
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      <Demand> 
        <Begin>5400</Begin> 
        <End>5460</End> 
        <Employees>45</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>5460</Begin> 
        <End>5520</End> 
        <Employees>42</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>5520</Begin> 
        <End>5580</End> 
        <Employees>63</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>5580</Begin> 
        <End>5640</End> 
        <Employees>66</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>5640</Begin> 
        <End>5700</End> 
        <Employees>16</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>5700</Begin> 
        <End>5760</End> 
        <Employees>9</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>5760</Begin> 
        <End>5820</End> 
        <Employees>6</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>5820</Begin> 
        <End>5880</End> 
        <Employees>6</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>5880</Begin> 
        <End>5940</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>5940</Begin> 
        <End>6000</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>6000</Begin> 
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        <End>6060</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>6060</Begin> 
        <End>6120</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>6120</Begin> 
        <End>6180</End> 
        <Employees>32</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>6180</Begin> 
        <End>6240</End> 
        <Employees>24</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>6240</Begin> 
        <End>6300</End> 
        <Employees>48</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>6300</Begin> 
        <End>6360</End> 
        <Employees>57</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>6360</Begin> 
        <End>6420</End> 
        <Employees>57</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>6420</Begin> 
        <End>6480</End> 
        <Employees>45</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>6480</Begin> 
        <End>6540</End> 
        <Employees>50</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>6540</Begin> 
        <End>6600</End> 
        <Employees>47</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>6600</Begin> 
        <End>6660</End> 
        <Employees>36</Employees> 
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        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>6660</Begin> 
        <End>6720</End> 
        <Employees>39</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>6720</Begin> 
        <End>6780</End> 
        <Employees>45</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>6780</Begin> 
        <End>6840</End> 
        <Employees>51</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>6840</Begin> 
        <End>6900</End> 
        <Employees>45</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>6900</Begin> 
        <End>6960</End> 
        <Employees>42</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>6960</Begin> 
        <End>7020</End> 
        <Employees>60</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>7020</Begin> 
        <End>7080</End> 
        <Employees>63</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>7080</Begin> 
        <End>7140</End> 
        <Employees>29</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>7140</Begin> 
        <End>7200</End> 
        <Employees>19</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>7200</Begin> 
        <End>7260</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
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      <Demand> 
        <Begin>7260</Begin> 
        <End>7320</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>7320</Begin> 
        <End>7380</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>7380</Begin> 
        <End>7440</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>7440</Begin> 
        <End>7500</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>7500</Begin> 
        <End>7560</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>7560</Begin> 
        <End>7620</End> 
        <Employees>32</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>7620</Begin> 
        <End>7680</End> 
        <Employees>27</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>7680</Begin> 
        <End>7740</End> 
        <Employees>54</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>7740</Begin> 
        <End>7800</End> 
        <Employees>63</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>7800</Begin> 
        <End>7860</End> 
        <Employees>36</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>7860</Begin> 
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        <End>7920</End> 
        <Employees>27</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>7920</Begin> 
        <End>7980</End> 
        <Employees>47</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>7980</Begin> 
        <End>8040</End> 
        <Employees>41</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>8040</Begin> 
        <End>8100</End> 
        <Employees>18</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>8100</Begin> 
        <End>8160</End> 
        <Employees>15</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>8160</Begin> 
        <End>8220</End> 
        <Employees>33</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>8220</Begin> 
        <End>8280</End> 
        <Employees>29</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>8280</Begin> 
        <End>8340</End> 
        <Employees>15</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>8340</Begin> 
        <End>8400</End> 
        <Employees>18</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>8400</Begin> 
        <End>8460</End> 
        <Employees>27</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>8460</Begin> 
        <End>8520</End> 
        <Employees>21</Employees> 
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        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>8520</Begin> 
        <End>8580</End> 
        <Employees>8</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>8580</Begin> 
        <End>8640</End> 
        <Employees>6</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>8640</Begin> 
        <End>8700</End> 
        <Employees>3</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>8700</Begin> 
        <End>8760</End> 
        <Employees>3</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>8760</Begin> 
        <End>8820</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>8820</Begin> 
        <End>8880</End> 
        <Employees>0</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>8880</Begin> 
        <End>8940</End> 
        <Employees>4</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>8940</Begin> 
        <End>9000</End> 
        <Employees>4</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>9000</Begin> 
        <End>9060</End> 
        <Employees>3</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>9060</Begin> 
        <End>9120</End> 
        <Employees>12</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
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      <Demand> 
        <Begin>9120</Begin> 
        <End>9180</End> 
        <Employees>18</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>9180</Begin> 
        <End>9240</End> 
        <Employees>27</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>9240</Begin> 
        <End>9300</End> 
        <Employees>36</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>9300</Begin> 
        <End>9360</End> 
        <Employees>21</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>9360</Begin> 
        <End>9420</End> 
        <Employees>32</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>9420</Begin> 
        <End>9480</End> 
        <Employees>29</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>9480</Begin> 
        <End>9540</End> 
        <Employees>15</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>9540</Begin> 
        <End>9600</End> 
        <Employees>24</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>9600</Begin> 
        <End>9660</End> 
        <Employees>42</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>9660</Begin> 
        <End>9720</End> 
        <Employees>39</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>9720</Begin> 
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        <End>9780</End> 
        <Employees>30</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>9780</Begin> 
        <End>9840</End> 
        <Employees>33</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>9840</Begin> 
        <End>9900</End> 
        <Employees>63</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>9900</Begin> 
        <End>9960</End> 
        <Employees>63</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>9960</Begin> 
        <End>10020</End> 
        <Employees>24</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
      <Demand> 
        <Begin>10020</Begin> 
        <End>10080</End> 
        <Employees>30</Employees> 
        <Exact>false</Exact> 
      </Demand> 
    </Demands> 
  </StaffDemand> 

Figura 11-1. Carga de trabajo que se utilizar en los ejemplos de este manual 

 

 
Figura 11-2. Carga de trabajo del lunes 
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Figura 11-3. Carga de trabajo del martes 

 

 
Figura 11-4. Carga de trabajo del miércoles 

 

 
Figura 11-5. Carga de trabajo del jueves 

 

 
Figura 11-6. Carga de trabajo del viernes 
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Figura 11-7. Carda de trabajo del sábado 

 

 
Figura 11-8. Carga de trabajo del domingo 

 

De lunes a viernes la carga de trabajo es parecida, con pequeñas variaciones en la demanda 
de carga de trabajo. La carga de trabajo del sábado es decreciente, y la del domingo es 
creciente. Durante la mayoría de cada par de horas, se producen variaciones de mayor o 
menor tamaño en las demandas de carga de trabajo.  

No se puede cubrir de forma exacta la demanda de carga de trabajo, por las bajadas de 
demanda que se produce de 07:00 a 08:00 de lunes a sábado. Si se cubre la demanda de 
06:00 a 07:00, siempre habrá un exceso de carga de trabajo de 07:00 a 08:00, a menos que 
se permitan jornadas partidas de subjornada mínima de 01:00. 
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12 Anexo 3: Lista de mensajes del FAP en la resolución en 
AMBÚ 

En este capítulo se muestran todos los mensajes que pueden devolver las funciones de los 
servicios web de AMBÚ, para la resolución del FAP. 

La siguiente tabla muestra los mensajes de error que se pueden mostrar en la resolución de 
una instancia de problema de asignación de flotas, resuelto mediante los servicios web de 
AMBÚ. 

Código Descripción 
FAP0 The FAP problem has been successfully solved 

 

El problema se ha resuelto correctamente. 

FAP1 There are bugs in the entry file.  

 

El formato del fichero de entrada del FAP no corresponde con el definido por la 
plataforma AMBÚ, y el problema no se puede resolver. 

FAP2 Error solving the problem. Please contact support team. 

 

Ha ocurrido un problema inesperado en la resolución del problema. El equipo 
técnico de AMBÚ ya lo ha detectado y está estudiando el problema. Puede 
ponerse en contacto con el servicio técnico. 

FAP3 The problem has no feasible solution. Please check problem data. 

 

El problema no tiene solución.  

Si después de revisar el problema, no encuentra la causa por la que no se 
puede resolver, contacte con el servicio técnico. 

FAP4  Data entry has not defined the Fleet object.  

 

El objeto Fleet define los tipos de vehículos que se pueden asignar a los 
trayectos. Si no se definen los tipos de vehículo, no se puede resolver el 
problema.  

FAP5 Data entry has not defined Products object. 

 

El objeto Products define los trayectos que se van a asignar a los tipos de 
vehículo. Si no se definen los trayectos, no se puede resolver el problema. 

FAP6 There is not any VehicleType object. 

 

No se ha definido ningún tipo de vehículo para asignar trayectos. Al menos, se 
debe definir un tipo de vehículo.  
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FAP7 There is not any Product object. 

 

No se ha definido ningún producto. No se puede resolver un problema que no 
tiene productos definidos. 

FAP8 Some vehicle type has not defined Name objet 

 

Algún objeto VehicleType no tiene definido el objeto Name. Se debe definir el 
objeto Name y darle un valor único que no tenga ningún otro objeto 
VehicleType. 

FAP9  Some vehicle type has empty value for Name object. 

 

Algún objeto VehicleType no tiene definido un valor para el objeto Name. Se 
debe dar un valor al objeto Name, que debe ser un valor único que no tenga 
ningún otro objeto VehicleType. 

FAP10 VehicleType xxx has not defined FixedCost objet. 

 

No se ha definido el objeto FixedCost correspondiente al tipo de vehículo xxx. Es 
necesario especificar el coste fijo del uso de cada tipo de vehículo. 

FAP11 VehicleType xxx has empty value for FixedCost objet. 

 

No se ha definido el valor del objeto FixedCost correspondiente al tipo de 
vehículo xxx. Es necesario especificar el coste fijo del uso de cada tipo de 
vehículo. 

FAP12 The value xxx for FixedCost objet for VehicleType called yyy is not valid. 

 

El valor xxx que se ha definido para el coste fijo del tipo de vehículo yyy no es 
válido por que no representa un número real. Se debe especificar un número 
real positivo. 

FAP13 VehicleType xxx has not defined TimeSpam objet. 

 

No se ha definido el objeto TimeSpam correspondiente al tipo de vehículo xxx. 
Es necesario especificar el tiempo mínimo de escala de cada tipo de vehículo. 

FAP14 VehicleType xxx has empty value for TimeSpam objet. 

 

No se ha definido el valor del objeto TimeSpam correspondiente al tipo de 
vehículo xxx. Es necesario especificar el tiempo mínimo de escala de cada tipo 
de vehículo. Debe ser un número entero positivo, expresado en minutos. 

FAP15 The value xxx for TimeSpam objet for VehicleType called yyy is not valid. 

 

El valor xxx que se ha definido para el tiempo mínimo de escala del tipo de 
vehículo yyy no es válido por que no representa un número entero. Se debe 
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especificar un número entero positivo. 

FAP16 Some product has not defined Identifier objet 

 

Algún objeto Product no tiene definido el objeto Identifier. Se debe definir el 
objeto Identifier y darle un valor único que no tenga ningún otro objeto Product. 

FAP17 Some product has empty value for Identifier object. 

 

Algún objeto Product no tiene definido un valor para el objeto Identifier. Se 
debe dar un valor al objeto Identifier, que debe ser un valor único que no tenga 
ningún otro objeto Product. 

FAP18 Product xxx has not defined From objet. 

 

No se ha definido el objeto From correspondiente al producto de identificador 
xxx. Es necesario especificar la estación de salida de cada producto. 

FAP19 Product xxx has empty value for From objet. 

 

No se ha definido el valor del objeto From correspondiente al producto de 
identificador xxx. Es necesario especificar la estación de salida de cada 
producto. 

FAP20 Product xxx has not defined To objet. 

 

No se ha definido el objeto To correspondiente al producto de identificador xxx. 
Es necesario especificar la estación de llegada de cada producto. 

FAP21 Product xxx has empty value for To objet. 

 

No se ha definido el valor del objeto To correspondiente al producto de 
identificador xxx. Es necesario especificar la estación de llegada de cada 
producto. 

FAP22 Product xxx has not defined MinimunDeparture objet. 

 

No se ha definido el objeto MinimunDeparture correspondiente al producto de 
identificador xxx. Es necesario especificar la mínima posible hora de salida del 
producto. 

FAP23 Product xxx has empty value for MinimunDeparture objet. 

 

No se ha definido el valor del objeto MinimunDeparture correspondiente al 
producto de identificador xxx. Es necesario especificar la mínima posible hora de 
salida del producto. 

FAP24 The value xxx for MinimunDeparture objet, for product yyy is not valid. 

 

El valor xxx que se ha definido para la mínima posible salida del producto yyy 
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no es válido. Debe ser un número entero comprendido entre los valores 0 (lunes 
a las 00:00) y 1080 (domingo a las 24:00). 

FAP25 Product xxx has not defined MaximunDeparture objet. 

 

No se ha definido el objeto MaximunDeparture correspondiente al producto de 
identificador xxx. Es necesario especificar la máxima posible hora de salida del 
producto. 

FAP26 Product xxx has empty value for MaximunDeparture objet. 

 

No se ha definido el valor del objeto MaximunDeparture correspondiente al 
producto de identificador xxx. Es necesario especificar la máxima posible hora 
de salida del producto. 

FAP27 The value xxx for MaximunDeparture objet, for product yyy is not valid. 

 

El valor xxx que se ha definido para la máxima posible salida del producto yyy 
no es válido. Debe ser un número entero comprendido entre los valores 0 (lunes 
a las 00:00) y 1080 (domingo a las 24:00). 

FAP28 There is not any Assignments object for product xxx 

 

No se ha definido el objeto Assignments para el producto xxx. Es necesario 
definir para cada producto, el objeto Assignments, y al menos un objeto 
Assignment. 

FAP29 Some Assignment for product xxx has not defined Vehicle objet. 

 

No se ha definido el objeto Vehicle dentro de un campo Assignment, para el 
producto xxx. Todos los objetos Assignment deben tener definido e. 

FAP30 Some assignment for product xxx has empty value for Vehicle objet. 

 

No se ha definido el valor de objeto Vehicle correspondiente a algún objeto 
Assignment del producto xxx. Es necesario especificar el vehículo de cada 
objeto Assigment de los productos. 

FAP31 Product xxx has not defined MinimunDuration for some Assignment object. 

 

No se ha definido el objeto MinimunDuration en algún objeto Assignment del 
producto de identificador xxx. Es necesario especificar la mínima duración del 
producto en cada Assignment. 

FAP32 Product xxx has empty value for MinimunDuration for some Assignment object. 

 

No se ha definido el valor del objeto MinimunDuration en algún objeto 
Assignment del producto de identificador xxx. Es necesario especificar la mínima 
duración como un número entero positivo. 

FAP33 The value xxx for MinimunDuration objet, for some Assignment object of the 
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product yyy is not valid. 

 

El valor xxx que se ha definido para la mínima duración de algún objeto 
Assigment del producto yyy no es válido. Debe ser un número entero positivo. 

FAP34 Product xxx has not defined MaximunDuration for some Assignment object. 

 

No se ha definido el objeto MaximunDuration en algún objeto Assignment del 
producto de identificador xxx. Es necesario especificar la máxima duración del 
producto en cada Assignment. 

FAP35 Product xxx has empty value for MaximunDuration for some Assignment object. 

 

No se ha definido el valor del objeto MaximunDuration en algún objeto 
Assignment del producto de identificador xxx. Es necesario especificar la 
máxima duración como un número entero positivo. 

FAP36 The value xxx for MaximunDuration objet, for some Assignment object of the 
product yyy is not valid. 

 

El valor xxx que se ha definido para la máxima duración de algún objeto 
Assigment del producto yyy no es válido. Debe ser un número entero positivo. 

FAP37 Product xxx has not defined FixedCos for some Assignment object. 

 

No se ha definido el objeto FixedCost en algún objeto Assignment del producto 
de identificador xxx. Es necesario especificar el objeto FixedCost de cada 
Assignment de los productos. 

FAP38 Product xxx has empty value for FixedCost for some Assignment object. 

 

No se ha definido el valor del objeto FixedCost en algún objeto Assignment del 
producto de identificador xxx. Es necesario especificar el coste de cada 
Assignment, como un número mayor o igual que cero. 

FAP39 The value xxx for FixedCost objet, for some Assignment object of the product 
yyy is not valid. 

 

El valor xxx que se ha definido para el coste fijo de algún objeto Assigment del 
producto yyy no es válido. Debe ser un número mayor o igual que cero. 

FAP40 Product xxx has not defined any Assignment object. 

 

No se ha definido ningún objeto Assigment para el producto xxx. Cada producto 
debe definir al menos un objeto Assignment. 

FAP41 The timespan xxx defined por vehicle type yyy has an invalid value. 

 

El valor xxx definido como tiempo minimo de escala del tipo de vehículo yyy no 
es correcto. El tiempo mínimo de escala deber ser mayor que cero y menor de 
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una semana. 

FAP42 The time window in the departure (xxx, yyy) defined for product zzz is not valid. 

 

La ventana de tiempo en la salida que se ha definido para el producto zzz no es 
válida. La mínima posible salida debe ser menor o igual que la máxima posible 
salida del trayecto. 

FAP43 The assigment given for product xxx with minimum duration of yyyy and 
maximum duration of zzz is not valid. 

 

La asignación definida para el producto xxx que tiene una duración mínima de 
yyy y una duración máxima de zzz no es correcta. La mínima duración deber 
menor o igual que la máxima duración.  
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13 Anexo 4: Manual de referencia del Framework ILP 

Este capítulo hace referencia a todas las clases del framework ILP 2.1. 

13.1 LPModel 

Categoría Clase de desarrollo. 

 

Descripción LPModel contiene el modelo de programación lineal. Las variables de 
programación lineal las crea LPModel. Las restricciones y la función objetivo 
se añaden a LPModel. 

 

Fichero 
include 

#include <fstream> 
#include <vector> 
using namespace std; 
 
#include "LPConstraint.h" 
 
#include  "LPSolver.h" 
 
 
class LPModel 
{ 
 // Vector of variables 
 vector<LPVariable*> m_vpVariables; 
 
 // Constraints 
 vector<LPConstraint*> m_vpConstraints; 
 
 // Objetive function 
 vector<LPCoefficient*> m_vpObjCoefficients; 
 
 
 int m_eDirection; 
 int m_eKind; 
 
 // Maximum allowed time for the execution of the algorithm 
 // (in seconds) 
 int m_nTimeLimit;  
 
public: 
 
 LPModel(void); 
 virtual ~LPModel(void); 
 
 LPVariable* variable( int nIndex ); 
 int variablesCount(void) const; 
 int constraintsCount(void) const; 
 
 LPVariable*addVariable( int eType, double dLowerBound, 
     double dUpperBound,  
     string strName = "" ); 
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 void addConstraint( LPConstraint* pConstraint ); 
 
 LPCoefficient* addObjCoefficient( LPVariable* pVariable, 
      double dCoefficient ); 
 
 void setDirection( int eDirection ); 
 
 void setKind( int eKind ); 
 
 void setTimeLimit( int nSeconds );  
 
 virtual double solve( LPSolver* pSolver ); 
 
 void printModel( ofstream& os ); 
 void printSolution( ofstream& os ); 
}; 
 

Constructores LPModel(void); 

El constructor no recibe ningún parámetro. 

 

Funciones 
miembro 

LPVariable* variable( int nIndex ); 

Devuelve el puntero a una variable de programación lineal, dada por el 
índice de la variable. 

 
int variablesCount(void) const; 

Devuelve el número de variables de programación lineal que contiene el 
modelo. 

int constraintsCount(void) const; 

Devuelve el número de restricciones que contiene el modelo de 
programación línea 

l 
LPVariable* addVariable( int eType, double dLowerBound,  
    double dUpperBound,  
    string strName = "" ); 

Añade una variable de programación lineal al modelo. eType indica el tipo 
de variable de programación lineal (Integer es una variable entera –toma 
valores enteros-, Decimal es una variable continua –toma números reales-, 
y Binary es una variable binaria –toma valores 0 o 1-). dLowerBound indica 
el mínimo valor que puede tomar la variable, y dUpperBound indica el 
máximo valor que puede tomar la variable. strName es el nombre opcional 
de la variable. Mientras se está depurando la construcción del modelo 
matemático, es muy útil dar un nombre a las variables, pero se debe vigilar 
especialmente que dos variables no tengan el mismo nombre. 

La función devuelve un puntero a la variable que ha creado. 

 
void addConstraint( LPConstraint* pConstraint ); 

Añade una restricción al modelo matemático. La restricción la debe crear la 
clase cliente de LPModel. pConstraint es la restricción que se añade al 
modelo. 
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LPCoefficient* addObjCoefficient( LPVariable* pVariable,  
     double dCoefficient ); 

Añade la contribución de una variable a la función objetivo del modelo de 
programación lineal. pVariable es la variable que se añade la función 
objetivo, y dCoefficient es el coeficiente de esa variable en la función 
objetivo. 

void setDirection( int eDirection ); 

Indica el sentido de optimización del problema. Si eDirection vale Max es un 
problema de maximizar, y si eDirection vale Min, es un problema de 
minimizar. 

 
void setKind( int eKind ); 

Indica si el modelo es un problema de programación lineal continua, o un 
problema de problem de programación lineal entera. Si eKind vale CLP es un 
problema de programación lineal continua, y si eKind vale ILP, es un modelo 
de programación lineal entera. 
 
 void setTimeLimit( int nSeconds );  
 
 virtual double solve( LPSolver* pSolver ); 
 
 void printModel( ofstream& os ); 
 void printSolution( ofstream& os ); 
}; 
 

13.2 LPVariable 

Categoría Clase de desarrollo. 

 

Descripción LPVariable encapsula el comportamiento de una variable de programación 
lineal. 

Estas variables no se pueden crear directamente, llamando al constructor de 
la clase, sino que debe crearlas la clase LPModel. 

 

Fichero 
include 

#include <string> 
using namespace std; 
 
#define Integer 0 
#define Decimal 1 
#define Binary 2 
 
class LPModel; 
 
class LPVariable 
{ 
 friend class LPModel; 
  
 int m_nIndex; 
 string m_strName; 
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 int m_eType; 
 double m_dLowerBound; 
 double m_dUpperBound; 
 
 double m_dValue; 
 
protected: 
 
 LPVariable( int nIndex, int eType, double dLowerBound, 
   double dUpperBound, string strName = "" ); 
 
public: 
  
 virtual ~LPVariable(void); 
 
 int index(void) const; 
 string name(void) const; 
 bool isInteger(void) const;  
 bool isBinary(void) const; 
 double lowerBound(void) const; 
 double upperBound(void) const; 
 
 void setValue( double dValue ); 
 double getValue(void) const; 
}; 

 

Constructores LPVariable( int nIndex, int eType, double dLowerBound, 
  double dUpperBound, string strName = "" ); 

Crea una instancia de la clase LPVariable, que representa una variable de 
programación lineal. 

Index es el identificador numérico único de la variable, y lo fija LPModel. 
eType indica el tipo de variable de programación lineal (Integer es una 
variable entera –toma valores enteros-, Decimal es una variable continua –
toma números reales-, y Bynary es una variable binaria –toma valores 0 o 
1-). dLowerBound indica el mínimo valor que puede tomar la variable, y 
dUpperBound indica el máximo valor que puede tomar la variable. strName 
es el nombre opcional de la variable. Mientras se está depurando la 
construcción del modelo matemático, es muy útil dar un nombre a las 
variables, pero se debe vigilar especialmente que dos variables no tengan el 
mismo nombre. 

En el caso de una variable binaria (eType = Bynary), el sistema fija 
dLowerBound = 0 y dUpperBound = 1. 

 

Funciones 
miembro 

int index(void) const; 

Devuelve el índice único de la variable. 

 
string name(void) const; 

Devuelve el nombre de la variable. 

 
bool isInteger(void) const;  

Indica si la variable se ha definido como entera. 
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bool isBinary(void) const; 

Indica si la variable se ha definido como binaria. 

 
double lowerBound(void) const; 

Devuelve el menor valor que puede tomar la variable. 

 
double upperBound(void) const; 

Devuelve el mayor valor que puede tomar la variable. 

 
void setValue( double dValue ); 

Fija el resultado que toma la variable, después de resolver el problema. Este 
valor lo fija la clase LPModel. 
 
double getValue(void) const; 

Devuelve el valor que toma la variable en la solución del problema. 
 

13.3 LPCoefficient 

Categoría Clase de utilidad.  

 

Descripción Representa un sumando de una ecuación lineal (constante multiplicada por 
variable), utilizada para las definiciones de la función objetivo y de las 
restricciones del modelo de programación lineal. 

 

Fichero 
include 

#include "LPVariable.h" 
 
class LPCoefficient 
{ 
 LPVariable* m_pVariable; 
 double m_dCoefficient; 
 
public: 
 
 LPCoefficient( LPVariable* pVariable, double dCoefficient ); 
 
 virtual ~LPCoefficient(void); 
 
 LPVariable* variable(void) const; 
 double coefficient(void) const; 
}; 

 

Constructores LPCoefficient( LPVariable* pVariable, double dCoefficient ) 

Recibe la variable de programación lineal y el coeficiente constante que 
representan el sumando de una ecuación lineal. pVariable es la variable de 
programación lineal y dCoefficient es el coeficiente constante. 
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Funciones 
miembro 

LPVariable* variable(void) const 

Devuelve la variable de programación lineal que almacena esta clase. 

 

double coefficient(void) const 

Devuelve el coeficiente constante que almacena esta clase. 

 

13.4 LPConstraint 

Categoría Clase de desarrollo.  

 

Descripción Representa una restricción de un modelo de programación lineal. 

 

Fichero 
include 

#include <vector> 
using namespace std; 
 
#include "LPCoefficient.h" 
 
#define Fixed  0 
#define MinorEqual 1 
#define MajorEqual 2 
 
class LPConstraint 
{ 
 vector<LPCoefficient*> m_vCoefficients; 
 int m_eCriterion; 
 double m_dRigthValue; 
 string m_strName; 
 
public: 
 LPConstraint( int eCriterion, double dRigthValue, string 
strName = "" ); 
 
 virtual ~LPConstraint(void); 
 
 string name(void) const; 
 
 void add( LPCoefficient* pCoefficient ); 
 void setRigthValue( double dValue); 
 int coefficientsCount(void); 
 
 vector<LPCoefficient*>* coefficients(void);   
 int criterion(void) const;  
 double rigthValue(void) const;  
}; 
 

Constructores LPConstraint( int eCriterion, double dRigthValue, string strName = 
"" ); 

Recibe el criterio de la restricción y el valor del lado derecho de la 
restricción. eCriterion es el criterio de la restricción, y puede valer Fixed si la 
restricción es de igualdad, MinorEqual si la restricción es de menor o igual, o 
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MajorEqual si la restricción es de mayor o igual. dRightValue es el valor del 
término derecho de la restricción. strName es el nombre opcional para la 
restricción. 

 

Funciones 
miembro 

string name(void) const; 

Devuelve el nombre de la restricción. 

 
void add( LPCoefficient* pCoefficient ); 

Añade un coeficiente a la restricción. pCoefficient es el coeficiente. 

 
void setRigthValue( double dValue ); 

Cambia el valor del lado derecho de la restricción. 

 
int coefficientsCount(void); 

Devuelve el número de coeficientes que tiene la restricción. 

 
vector<LPCoefficient*>* coefficients(void); 

Devuelve el vector de coeficientes de la restricción. 

 
int criterion(void) const;  

Devuelve el criterio de la restricción. Si la restricción es de igualdad, 
devuelve  Fixed si la restricción es de igualdad, MinorEqual si la restricción 
es de menor o igual, o MajorEqual si la restricción es de mayor o igual.  

 
double rigthValue(void) const;  

Devuelve el valor del lado derecho de la restricción. 

 

13.5 LPSolver 

 

Categoría Clase abstracta.  

 

Descripción Representa un solver genérico. Los solver que soporta el framework ILP 
derivan de esta clase, y deben sobrescribir todos sus métodos abstractos. 

El problema de programación lineal se representa en la clase LPModel, y lo 
resuelve un solver, que está encapsulado en una clase derivada de 
LPSolver. 

 

Fichero 
include 

#include "LPVariable.h" 

#include "LPConstraint.h" 
 
 
#define Max 0 
#define Min 1 
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#define CLP 0 
#define ILP 1 
 
#define Optimal 0 
#define NoSolution 1 
 
 
class LPSolver 
{ 
protected: 
 
 int m_nTimeLimit; 
 
public: 
 LPSolver(void); 
 virtual ~LPSolver(void); 
 
 void setTimeLimit( int nSeconds ); 
 
 virtual void createProblem(void) = 0; 
 virtual void setDirection( int eDirection ) = 0; 
 virtual void setKind( int eKind ) = 0; 
 virtual void addVariables( vector<LPVariable*>* pvVariables 
) = 0; 
 virtual void addObjCoefficients( vector<LPCoefficient*>* 
pvObjCoefficients ) = 0; 
 virtual void addConstraints( vector<LPConstraint*>* 
pvConstraints ) = 0; 
 virtual double solve( vector<LPVariable*>* pvVariables ) = 
0; 
 virtual void finish(void) = 0; 
}; 

 

Constructores LPSolver(void); 

Constructor vacío de la clase abstracta. 

Funciones 
miembro 

void setTimeLimit( int nSeconds ) = 0 

Función abstracta. Fija el tiempo máximo de resolución del problema de 
programación lineal. 

 

virtual void createProblem(void) = 0 

Función abstracta. Realiza las tareas de inicialización del solver que va a 
resolver el problema. 

 

virtual void setDirection( int eDirection ) 

Copiar de LPModel 

 

virtual void setKind( int eKind ) = 0; 

Función abstracta. Copiar de LPModel 

 

virtual void addVariables( vector<LPVariable*>* pvVariables ) = 0 
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Función abstracta. Añade las variables del modelo de programación lineal al 
solver que va a resolver el problema. 

 

virtual void addObjCoefficients( vector<LPCoefficient*>* 
pvObjCoefficients ) = 0; 

Función abstracta. Añade la función objetivo del modelo de programación 
lineal, al solver que va a resolver el problema. 

 

virtual void addConstraints( vector<LPConstraint*>* pvConstraints 
) = 0; 

Función abstracta. Añade las restricciones del modelo de programación 
lineal, al solver que va a resolver el problema. 

 

virtual double solve( vector<LPVariable*>* pvVariables ) = 0; 

Función abstracta. Resuelve el problema de programación lineal y devuelve 
las variables con la solución. 

 

virtual void finish(void) = 0; 

Función abstracta. Se ejecuta después de terminar la resolución del 
problema. Se suele utilizar para que el solver que ha resuelto el problema 
libere recursos (memoria fundamentalmente). 

 

13.6 LP_GurobiSolver 

Categoría Clase de desarrollo. Encapsula al solver Gurobi. 

 

Descripción Conecta el modelo de programación lineal definido con las clases del 
framework ILP con el solver Gurobi, para resolver el problema de 
programación lineal. 

LP_GurobiSolver encapsula el objeto GRBModel, que representa un 
problema de la biblioteca Gurobi. 

Las funciones sobre-escritas de esta clase, trasladan el modelo de 
programación lineal de LPModel a la estructura GRBModel. 

 

Fichero 
include 

#include "LPSolver.h" 
 
#include "gurobi_c++.h" 
using namespace std; 
 
 
class LP_GurobiSolver : public LPSolver 
{ 
 GRBEnv moEnvironment;  
 GRBModel moModel; 
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 int m_eKind; 
 int m_eDirection; 
 
public: 
 LP_GurobiSolver(void); 
 virtual ~LP_GurobiSolver(void); 
 
 virtual void createProblem(void); 
 virtual void setDirection( int eDirection ); 
 virtual void setKind( int eKind ); 
  
 virtual void addVariables( vector<LPVariable*>* pvVariables ); 
 
 virtual void addObjCoefficients( vector<LPCoefficient*>* 
pvObjCoefficients ); 
 
 virtual void addConstraints( vector<LPConstraint*>* 
pvConstraints ); 
 
 virtual double solve( vector<LPVariable*>* pvVariables ); 
 
 virtual void finish(void); 
}; 
 

Constructores GLPKSolver (void); 

Constructor vacío de la clase. 

. 

Funciones 
miembro 

void createProblem(void); 

Crea e inicializa la estructura GRBModel de GLPK. 

 

void setDirection( int eDirection ); 

Fija el sentido de optimización de LPModel a la estructura GRBModel de 
Gurobi. 

 

void setKind( int eKind ); 

Fija el tipo de problema de programación lineal de LPModel en la estructura 
GRBModel de Gurobi. 

 

void addVariables( vector<LPVariable*>* pvVariables ); 

Crea las variables de LPModel en la estructura GRBModel de Gurobi. 

 

void addObjCoefficients( vector<LPCoefficient*>* pvObjCoefficients 
); 

Crea la función objetivo de LPModel en la estructura GRBModel de Gurobi. 

 

void addConstraints( vector<LPConstraint*>* pvConstraints ); 

Crea las restricciones de LPModel en la estructura GRBModel de Gurobi. 

 

double solve( vector<LPVariable*>* pvVariables ); 
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Resuelve el modelo de programación lineal de LPModel en Gurobi. 

 

void finish(void); 

Libera la memoria de la estructura GRBModel de Gurobi. 

 

13.7 LPException 

Categoría Clase de utilidad.  

 

Descripción Representa las excepciones que se gestiona en el framework ILP. 

 

Fichero 
include 

#include <string> 
using namespace std; 
 
 
class LPException 
{ 
 string mstrMessage; 
 
public: 
 
 LPException(string strMessage)  
  : mstrMessage( strMessage ) 
 { 
 } 
 
 virtual ~LPException(void) 
 { 
 } 
 
 string message(void) const 
 { 
  return mstrMessage; 
 } 
}; 
 

Constructores LPException(string strMessage) 

Constructor que recibe el mensaje que produce la excepción. 

 

Funciones 
miembro 

string message(void) const  

Devuelve el mensaje registrado en la excepción. 

 

 

 


