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RESUMEN
La modernización y la adaptación progresiva a los nuevos paradigmas de la aviación que se está produciendo en la actualidad en el ámbito de la gestión del tráﬁco aéreo hace indispensable la inclusión de técnicas inteligentes para lidiar con el
abanico de problemas que a lo largo de estos últimos años han ido surgiendo. Concretamente, la detección y resolución de posibles conﬂictos que pudieran aparecer
entre los diferentes aviones que surcan un sector aéreo determinado es un problema
de optimización combinatoria que no solo comprende evitar tales conﬂictos sino que
requiere que otros objetivos sean tenidos en cuenta a la hora de obtener el conjunto
de soluciones eﬁcientes. Entre otros criterios, se han tenido en cuenta aspectos como
el retraso temporal de los aviones, la modiﬁcación de su trayectoria original y el
número de maniobras que se ven obligados a realizar.
Para resolver este problema de optimización, se propone un método basado en la
metaheurı́stica recocido simulado multi-objetivo, un algoritmo de búsqueda aproximada inspirado en las leyes de la termodinámica, que permite la obtención de
soluciones subóptimas en tiempos asumibles para un sistema que requiere latencias
de respuesta cercanas al tiempo real.
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ABSTRACT
A progressive modernization is being developing in the ﬁeld of air traﬃc management. The inclusion of intelligent techniques is required to deal with the large
amount of problems which are appearing in the last few years. Particularly, detection
and resolution of conﬂicts between aircrafts in a speciﬁc aerial sector is a combinatorial optimization problem that combines the avoidance of these conﬂicts and some
others partial objectives like temporal aircraft delay, trajectory modiﬁcations and
number of maneuvers required to avoid conﬂicts.
We propose a multi-objective simulated annealing metaheuristic to solve this optimization problem. It is a search algorithm inspired in thermodynamics which allows
to reach sub-optimal solutions in acceptable times.
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6.1.1. Caracterı́sticas, parámetros y técnicas más utilizadas
6.2. Recocido simulado multi-objetivo . . . . . . . . . . . . . . .
6.3. Adaptación del RS al problema considerado . . . . . . . . .
6.3.1. Generación de soluciones . . . . . . . . . . . . . . . .

39
39
40
46
49
49

v

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
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Capı́tulo 1
INTRODUCCIÓN
A lo largo de la última década, la carga y congestión del tráﬁco aéreo ha experimentado un crecimiento exponencial general por todo el planeta. Cada minuto del
dı́a, tanto por la mañana como por la tarde, hay alrededor de 11.000 aviones en el
aire en algún lugar del mundo, como se puede comprobar en tiempo real en la web
especializada [www.ﬂighttradar24.com].
En 2014 fue el primer año en el que se superaron los 100000 vuelos diarios (una media de 102.465, por 99.700 en 2013). Los mayores aeropuertos europeos gestionan cerca de 2000 aterrizajes y despegues diarios. Esta tendencia continúa incrementándose
progresivamente y las estimaciones prevén que se doblen los movimientos hasta 2030.
En la Figura 1.1 se muestra la tendencia incremental de la demanda aérea desde los
años 50 hasta el 2012.
Las agencias de control del tráﬁco con los sistemas de los que disponen, actualmente no son capaces de gestionar eﬁcientemente este gran incremento que se
está produciendo debido a varios factores:
Utilización ineﬁciente del espacio aéreo. Actualmente, el espacio aéreo se encuentra estructurado de una foma muy rı́gida y con un gran número de restricciones que los aviones han de cumplir. Éstos se ven forzados a viajar a lo largo
de rutas predeterminadas compuestas por puntos de trayectoria (waypoints),
las cuáles son establecidas por las agencias de control del tráﬁco aéreo.
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Figura 1.1: Crecimiento de la demanda aérea a lo largo de los últimos años.

Esta generación de vı́as aéreas generalmente no produce resultados óptimos,
ya que no permite a los aviones viajar directamente hacia su destino ﬁnal
aprovechándose de los vientos favorables y sin hacer cambios en su trayectoria
que ocasionan gastos innecesarios de combustible que a su vez pueden llegar
a ocasionar incrementos en los precios de los billetes, afectando en última
instancia a los viajeros.
Este problema es particularmente evidente en las rutas transoceánicas, que
están experimentando el crecimiento más grande de la demanda (por ejemplo,
cerca del 15 % en las rutas que cruzan el Océano Pacı́ﬁco anualmente).
Incremento de la carga de trabajo del control del tráﬁco aéreo. Los controladores del tráﬁco aéreo (air traﬃc contollers, ATC) tienen, entre otras funciones,
las de evitar colisiones entre aviones y redireccionar las rutas para evitar condiciones adversas.
En áreas congestionadas, como regiones cercanas a aeropuertos urbanos denominadas Teminal Radar Approach CONtrols (TRACON’s), los controladores
frecuentemente simpliﬁcan sus altas cargas de trabajo haciendo a los aviones mantener unos patrones preﬁjados fuera de estas regiones, ocasionando
retrasos en las operaciones de aterrizaje y despegue.
Comunicación lenta.
La comunicación está restringida a una tediosa comunicación por voz entre
aviones y ATCs, ocasionando frecuentes situaciones de cuellos de botella.
2

A la vista de los problemas descritos, la comunidad de la aviación ha estado trabajando en los últimos años en un concepto denominado vuelo libre. Este innovador
concepto permite a los pilotos elegir sus propias rutas, altitud y velocidad para conseguir disminuir los retrasos y gestionar más eﬁcientemente el uso del combustible de
la aeronave. Las preferencias de los pilotos solo se verán restringidas en zonas muy
congestionadas del espacio aéreo o para prevenir la entrada en zonas no autorizadas
como son las militares.
El vuelo libre es un concepto potencialmente posible debido a la disponibilidad de
tecnologı́as como los sistemas de posicionamiento global (GPS); las comunizaciones
de enlaces de datos como la automatic dependence surveillance-broadcast (ADS-B);
los sistemas de detección y evitación de colisiones y la poderosa computación que
cada vez más se está implementando en los aviones.
Además, existen diversas herramientas de ayuda a la decisión que permiten reducir la carga de trabajo tanto de los controladores como de los pilotos y optimizar la
capacidad de éstos. Por ejemplo, los sistemas de detección y resolución de conﬂictos
en sectores aéreos, la gestión de aterrizajes y despegues de las zonas aeroportuarias
y los sistemas de organización de la carga de trabajo de los controladores, que les
ayuda a organizar mejor sus tareas consiguiendo aumentar su productividad.
Estos avances tecnológicos también permitirán a los actuales sistemas de los ATCs
acomodarse al futuro crecimiento del tráﬁco aéreo. Los soﬁsticados sistemas a bordo
permitirán a los aviones compartir algo de la carga de trabajo, como la navegación,
predicción del clima, etc. Para mejorar los actuales estándares de seguridad en entornos de vuelo libre no estructurados, dichos algoritmos de detección y resolución
de conﬂictos entre aviones son vitales. Estos sistemas pueden ser usados tanto en
tierra, por el control del tráﬁco aéreo, como por los sistemas de gestión de vuelo
(ﬂight management system, FMS) de cada avión.
En el propuesto vuelo libre, cada avión está rodeado por un volumen virtual de
seguridad en forma de cilindro. Un conﬂicto o pérdida de la separación mı́nima permitida entre dos aviones ocurre cuando los volúmenes de dos aviones se sobreponen.
Esta caracterı́stica del vuelo libre es en la que se centra la Tesis de Fin de Máster
desarrollada con objetivo de resolverla y añadir nuevos criterios que puedan mejorar otros aspectos interesantes en el actual paradigma al que se está dirigiendo la
aviación moderna.
A continuación, en el Capı́tulo 2, se enumerarán los objetivos de esta Tesis de
Final de Máster. En el Capı́tulo 3, se expondrá la modelización matemática del
problema a resolver. Después, en el Capı́tulo 4, se mostrará una visión general del
campo de la optimización matemática, enumerando los principales métodos, tanto
exactos como aproximados, que existen.
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Más adelante, en el Capı́tulo 5, se describirá el estado del arte de este campo
en particular, pasando por una explicación en profundidad del recocido simulado
tanto uni-objetivo como multi-objetivo y la aplicación del mismo al problema en el
Capı́tulo 6. Seguidamente, en el Capı́tulo 7, se explicará la implementación realizada
y el modus-operandi elegido para el ajuste de parámetros. Por último, en el Capı́tulo
8, se expondrán algunas pruebas y casos reales para ﬁnalizar con la descripción de
posibles lı́neas futuras de investigación y las conclusiones obtenidas en el Capı́tulo
9.
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Capı́tulo 2
OBJETIVOS
Para esta Tesis de Final de Máster se han establecido una serie de objetivos
tanto de carácter formativo como investigador y cientı́ﬁco, poniendo especial enfásis
en obtener un hito en el campo cientı́ﬁco en cuestión, es decir, mejorar el estado-delarte, el cuál engloba todas aquellas diferentes técnicas que buscan resolver el mismo
problema que se trata en el presente documento, ya sea de formas similares o desde
perspectivas totalmente ajenas a las que aquı́ se plantean.
El objetivo fundamental consiste en aplicar de forma eﬁciente la meta-heurı́stica
recocido o enfriamiento simulado multi-objetivo al problema de optimización considerado de detección y resolución de conﬂictos entre aviones, utilizando los conocimientos aprendidos a lo largo del Máster Universitario de Inteligencia Artiﬁcial, y
adquiriendo otros tanto de carácter práctico como teórico. Para alcanzar esa meta,
se han planteado una serie de objetivos parciales:
Modelización matemática del problema: El objetivo es profundizar en el problema en cuestión que se propone en la TFM y realizar un modelo matemático
que se ajuste al problema tratado, que luego pueda ser resuelto de forma general mediante el uso de múltiples técnicas, tanto de resolución exacta como
aproximada (heurı́sticas y metaheurı́sticas). El modelo tendrá en cuenta las
diferentes restricciones del problema y los diversos criterios u objetivos que se
tienen en cuenta a la hora de resolverlo y obtener una aproximación al conjunto óptimo de soluciones.
Para la consecución del mismo, se ha elegido basarse en una modelización
matemática previa, a la cuál se le han ido añadiendo funcionalidades para
conseguir evolucionarla a una forma más general y robusta.
Estudio del estado-del-arte: Para comprender el problema en su totalidad, y
5

CAPÍTULO 2. OBJETIVOS
conocer los problemas tı́picos que se pueden dar a la hora de resolverlo, es
necesario hacer una búsqueda bibliográﬁca para investigar sobre el estado-delarte y las técnicas de resolución utilizadas por otros autores con prestigio en
esta área especı́ﬁca en cuestión. Ası́mismo, el conocimiento de las estrategias
de resolución seguidas en otras propuestas puede dar lugar a nuevas ideas y
hasta incluso ayudar a conseguir mejoras signiﬁcativas en lo ya desarrollado
en este campo concreto de investigación aplicada.
Adaptación del recocido simulado multi-objetivo: Una vez que se cuenta con un
modelo matemático del problema, y se ha culminado la fase de investigación de
las técnicas de resolución del mismo, el objetivo es aplicar el recocido simulado
multi-objetivo a este problema concreto. Se ha necesitado conocer distintos
resultados tanto teóricos como de aplicación de esta meta-heurı́stica a otros
problemas de optimización, para escoger un esquema funcional que se pueda
adaptar al problema particular de la detección y resolución de conﬂictos entre
aviones.
Implementación del algoritmo: Tras tener claro el esquema funcional, otro
objetivo es conseguir realizar dicha implementación mediante un lenguaje de
programación cuyo compilador sea capaz de generar un código ensamblador
lo suﬁcientemente eﬁciente como para conseguir resultados lo más cercanos
posible al tiempo real. Este objetivo es particularmente importante debido a
la importancia que tiene la eﬁciencia en las aplicaciones industriales reales.
Ajuste de parámetros: Una vez que se ha desarrollado una implementación, el
objetivo es ajustar los parámetros del recocido simulado multi-objetivo para
lograr obtener los mejores resultados que el algoritmo puede obtener para el
problema dado. Es decir, obtener una conﬁguración de los mismos mediante la
cuál se pueda aprovechar toda la potencialidad de este esquema, que como la
mayorı́a de las metaheurı́sticas se ve muy afectada por una elección acertada
o desacertada de los parámetros.
Comparación de resultados: Finalmente, es necesario comparar los resultados
obtenidos con el estado-del-arte, tanto para obtener un feed-back de si el comportamiento del algoritmo es coherente, como para medir el rendimiento real
del modelo y su resolución en comparación con los resultados que el resto de la
comunidad cientı́ﬁca ha ido obteniendo en este campo en particular a lo largo
de los últimos años.
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Capı́tulo 3
MODELIZACIÓN
MATEMÁTICA DEL
PROBLEMA
En esta sección se describe en profundidad el problema que se estudia en esta
TFM y se muestra la modelización matemática del mismo.
El problema consta de un número n de aviones que comparten el mismo sector
aéreo. Un sector aéreo es un área del espacio áreo gestionada por un controlador.
Cada avión es un vehı́culo autónomo que vuela en un plano horizontal y que tiene
una conﬁguración inicial y una misma meta básica, que es salir del sector aéreo
evitando cualquier conﬂicto con los demás aviones e intentando cumplir una serie
de objetivos.
Un conﬂicto entre dos aviones ocurre si las distancias horizontales y verticales
entre ellos son menores que unas dadas. Las normas aéreas vigentes establecen que
la distancia de seguridad horizontal sea de 5 millas náuticas y la distancia vertical
de 1000 pies. Por lo tanto, se establece alrededor de cada avión un volumen de
seguridad con forma cilı́ndrica dentro del cual no puede estar localizado ninguna
otra aeronave, es decir, nunca podrá superponerse un volumen a otro. En la Figura
3.1 se muestra dicho volumen, y en la Figura 3.2 un ejemplo de sector áereo.
En esta aproximación, se permite asignar a cada avión una de las siguientes maniobras para resolver los posibles conﬂictos y cumplir los objetivos: maniobra de
cambio de velocidad (velocity change, VC), maniobra de cambio de altitud (altitude
change, AC) y maniobra de cambio de dirección (turn change, TC). Por simpliﬁcación, se asume que cada maniobra se realiza de forma instantánea. Cada maniobra
tiene una serie de ventajas y desventajas, por lo que no es posible identiﬁcar a una
7
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como la mejor. Por ejemplo, la maniobra TC es eﬁciente en cuanto a consumo de
combustible, pero tiende a alejar al avión de su trayectoria original, lo cuál no es
deseable.

Figura 3.1: Volumen de seguridad de un avión.

Figura 3.2: Ejemplo de sector aéreo con aviones surcándolo.

3.1.

Parámetros y variables de decisión

En esta sección se detallan tanto los parámetros del modelo como las variables
cuyo valor se pretende optimizar.
8

3.1. PARÁMETROS Y VARIABLES DE DECISIÓN

3.1.1.

Parámetros

En primer lugar, se deﬁnen los parámetros del avión relacionados con su conﬁguración en el instánte de tiempo en el que éste penetra en el sector aéreo. Estos
parámetros mantendrán su valor a lo largo de las distintas ejecuciones del algoritmo, ya que poseen información acerca de la conﬁguración que tenı́a el avión antes de
forzarle a modiﬁcarla, pudiendo ser utilizada para minimizar dicha diferencia. Los
parámetros iniciales del avión al entrar en el sector aéreo se denotan con el subı́ndice
ini.
vini,i : velocidad del avión i al entrar en el sector aéreo.
zini,i : altitud del avión i al entrar en el sector aéreo.
xini,i : coordenada x del avión i al entrar en el sector aéreo.
yini,i : coordenada y del avión i al entrar en el sector aéreo.
αini,i : ángulo del avión i con respecto a la horizontal al entrar en el sector
aéreo.
En segundo lugar, se deﬁnen los parámetros ﬁnales del avión, es decir, su conﬁguración esperada al salir del sector aéreo suponiendo que la misma no haya sido
cambiada mediante el algoritmo:
xf in,i : coordenada x esperada del avión i al salir del sector aéreo siguiendo su
trayectoria inicial.
yf in,i : coordenada y esperada del avión i al salir del sector aéreo siguiendo su
trayectoria inicial.
En tercer lugar, se deﬁnen los parámetros que representan la conﬁguración del avión
en el instante actual, es decir, pasado cierto tiempo tras penetrar en el sector aéreo.
Estos parámetros cambian continuamente debido a la conﬁguración inicial del avión,
pero son también modiﬁcados por la ejecución anterior a la actual del algoritmo. La
combinación de estos parámetros y las variables que el algoritmo optimiza, generan
nuevos parámetros para la siguiente ejecución.
vit : velocidad del avión i en el instante t.
zit : altitud del avión i en el instante t.
xti : coordenada x del avión i en el instante t.
9
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yit : coordenada y del avión i en el instante t.
ti : tiempo que tardará el avión i en llegar al lı́mite del sector aéreo suponiendo
una velocidad vit constante.
αit : ángulo del avión i en el instante t con respecto a la horizontal,
manti : número de maniobras ejecutadas por el avión i en el instante t desde
que entró en el sector aéreo.
En cuarto lugar, se presentan los parámetros de los lı́mites de la conﬁguración de
cada avión. Los valores anteriormente descritos nunca deberán salirse del rango que
deﬁnen los siguientes parámetros. Por tanto, generan ciertas restricciones que se
explicitarán en secciones sucesivas:
vmin,i : velocidad mı́nima que el avión i puede alcanzar,
vmax,i : velocidad máxima que el avión i puede alcanzar,
zmin,i : altitud mı́nima que el avión i puede alcanzar,
zmax,i : altitud máxima que el avión i puede alcanzar,
βmax,i : variación máxima del ángulo actual del avión i que se permite.
Por último, están los parámetros que representan cuestiones relacionadas con las
distancias de seguridad y el riesgo de colisión del avión:
shor,i : distancia de seguridad horizontal del avión i,
sver,i : distancia de seguridad vertical del avión i,
chor,ver : importancia que tiene el riesgo vertical sobre el riesgo horizontal.

3.1.2.

Variables

Las variables del problema componen cuatro vectores solución. El primero, Q =
{q1 , ..., qn }, contiene valores reales en el intervalo [-1,1] que representan la magnitud
de la maniobra que cada uno de los n aviones ejecuta. Estas magnitudes están
normalizadas para poder trabajar con magnitudes de cambio angular, cambio de
altitud y cambio de velocidad simultáneamente, es decir, que para la maniobra VC
el intervalo [-1,1] será equivalente a [vmin,i − vit , vmax,i − vit ], para la AC [zmin,i −
10
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zit , zmax,i − zit ] y para la TC [−βmax,i , βmax,i ].
Los restantes tres vectores solución; V C = {vc1 , ..., vcn }, AC = {ac1 , ..., acn } y
T C = {tc1 , ..., tcn } son vectores binarios que representan el tipo de maniobra que
realiza el avión restringiendo sus valores de la forma:
vci + aci + tci ≤ 1 .
De este modo, se asegura que a cada avión se le asigne como máximo una maniobra
de un tipo.

3.2.

Restricciones

Evidentemente, la restricción más importante es evitar conﬂictos entre las posibles
parejas de aviones, es decir, que las distancias de seguridad entre los mismos no sea
violada. Detectar estos conﬂictos para ser resueltos por cualquiera de los posibles
métodos es la principal diﬁcultad del modelo.
En esta TFM se ha optado por una modelización geométrica del problema para
detectar los conﬂictos horizontales basada en la propuesta desarrollada en [45]. El
modelo se presenta en las Figuras 3.3 y 3.4.

Figura 3.3: Aviones con su distancia de seguridad horizontal y su vector de dirección.

Considerando un conjunto de aviones A = {a1 , ..., an } en un determinado sector
aéreo y denotando por
ui = (vnew,i × cos(αnew,i ), vnew,i × sin(αnew,i ))
11
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y
uj = (vnew,j × cos(αnew,j ), vnew,j × sin(αnew,j ))
a los vectores de velocidad de los aviones i y j, respectivamente.

Figura 3.4: Ángulos y distancias de relevancia para el entendimiento del modelo.

La principal idea del modelo está basada en la construcción del vector relativo de
velocidad ui − uj . Las dos lı́neas paralelas a este vector (planos vistos desde arriba)
que son tangentes al cilindro de seguridad del avión j limitan un segmento en la
dirección de movimiento del avión j (referido a la Figura 3.3) que se ha denominado
la sombra del avión j sobre la dirección del i. Un conﬂicto horizontal ocurre si el
cilindro de seguridad i intersecta la sombra generada por j o al revés, ya que ui − uj
y uj − ui son paralelos.
Considerando ahora los planos secantes que son tangentes a ambos cilindros (véase
la Figura 3.4) y los ángulos gij y lij , no existe conﬂicto si se cumple una de estas
dos expresiones:
vnew,i × sin(αnew,i ) − vnew,j × sin(α1new,j )
≥ tan(lij ) ,
vnew,i × cos(αnew,i ) − vnew,j × cos(αnew,j)
vnew,i × sin(αnew,i ) − vnew,j × sin(αnew,j )
≤ tan(gij ) ,
vnew,i × cos(αnew,i ) − vnew,j × cos(αnew,j)
donde vnew,i es la velocidad actual del avión sumada a la magnitud de la maniobra
en caso de que ésta fuera VC, y αnew,i es el ángulo del avión respecto a la horizontal
más la magnitud de la maniobra en caso de que ésta fuera TC.
Hay que tener en cuenta que las partes de la izquierda de las expresiones anteriores pueden ocasionar un denominador nulo. Estos casos son referidos como
situaciones patológicas del modelo. Éstas producen soluciones inestables debido a
12
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que un conﬂicto especı́ﬁco entre dos aviones puede ser erróneamente resuelto debido
al denominador nulo, forzando incluso al avión a chocarse en el peor caso.
Para lidiar con esta inestabilidad del modelo, estas situaciones son detectadas en
la fase de pre-procesado cuando |xi − xj | < shor,i + shor,j . Por lo tanto, a la hora
de calcular las expresiones de detección de riesgo horizontal, las variables αnew,i ,
αnew,j , y los parámetros lij y gij que representan ángulos, son girados π2 radianes.
Efectuando este cambio la situación patológica se resuelve.
Los conﬂictos verticales se detectan de forma más sencilla, ya que se trata de un
cilindro de seguridad. Por lo tanto, calculando la distancia vertical entre dos aviones
se puede detectar estos conﬂictos. En la Figura 3.5 se muestra la modelización de
los conﬂictos verticales.

Figura 3.5: Aviones con su distancia de seguridad vertical y su vector de dirección.

Hay que tener en cuenta que, en determinados momentos, dentro de un sector
aéreo pueden darse algunas situaciones muy restrictivas. Por ejemplo, con una alta
densidad de aviones cercanos puede llegar a ser muy difı́cil encontrar una solución
factible en la que no haya ningún conﬂicto ni horizontal, ni vertical. Por esta razón
se ha decidido ejecutar una relajación de esta restricción, convirtiendo la misma
en un objetivo, como se verá en la siguiente sección. Se ha elegido esta opción ya
que de este modo se puede explorar de mejor forma el espacio de soluciones. En
contrapartida, puede llegar a ser más difı́cil encontrar las soluciones óptimas con
esta relajación de la restricción.
Las demás restricciones son mucho más simples, y tratan sobre evitar que cada
avión, a la hora de adquirir una nueva conﬁguración, rebase sus lı́mites tanto en
velocidad y giro como en altitud:
vmin,i ≤ vnew,i ≤ vmax,i ,
zmin,i ≤ znew,i ≤ zmax,i ,
αnew,i − αi ≤ βmax,i ,
13
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donde vnew,i , znew,i y αnew,i constituyen la nueva conﬁguración del avión en una
determinada iteración del algoritmo con la maniobra correspondiente. Estas últimas
restricciones son comunes a todos los objetivos, por lo que a partir de este punto se
omitirán para evitar redundancias en el texto.

3.3.

Funciones objetivo

En este trabajo se han considerado seis funciones objetivo que el sistema trata
de optimizar. Estas funciones se explican a continuación.

3.3.1.

Objetivo 1. Minimización de la magnitud de los cambios

Este objetivo es uno de los más necesarios, ya que es lógico pretender que los
aviones, para evitar conﬂictos, ejecuten maniobras de magnitudes lo más pequeñas
posibles. Adicionalmente, se ha tenido en cuenta la dispersión o la distribución de las
magnitudes de las maniobras efectuadas por los aviones con respecto a la media de
las mismas, penalizando las distribuciones que se desvı́en mucho. Esto se ha hecho
debido a que tener en cuenta solamente la media puede llevar a evaluar soluciones
con magnitudes muy dispares cuya media fuera baja de forma favorable, lo cual no
parece correcto.
En la Figura 3.6 se muestra un esquema explicativo de este objetivo. Los cambios
representados a la izquierda de la ﬁgura son preferidos a los de la derecha. En el
primer cambio, la evaluación del objetivo tendrá un valor inferior al segundo, ya que
sus cambios (en este caso TC) son de menor magnitud.

Figura 3.6: Minimización de la magnitud de los cambios.

El parámetro que representa la importancia que se da a la dispersión en el valor
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de la funciones objetivo es w1 .
Por tanto, la expresión de la primera función objetivo será la minimización del
valor absoluto de la media sumado a la dispersión de las magnitudes de los cambios, es decir, la medida de cuánto se alejan éstos de la media, también en valor
absoluto:
n
w1 
|m − |qi || ,
minf1 = m +
n i=1
donde la media m se calcula a partir de las magnitudes qi en valor absoluto.
1
m=
|qi | .
n i=1
n

3.3.2.

Objetivo 2. Minimización del riesgo de colisión

Este objetivo es la restricción que se decidió relajar. A parte de conseguir una
mayor exploración a lo largo del espacio de búsqueda para intentar encontrar más
fácilmente soluciones factibles donde no se den conﬂictos, se puede ver como una
vez que éstos son resueltos, hay soluciones con un mayor riesgo (menor distancia
entre pares de aviones) y otras con menos. Por lo tanto, esta función objetivo pretende minimizar la media del riesgo entre pares de aviones, teniendo en cuenta la
dispersión de éste, del mismo modo en el que se procedió en el objetivo anterior.
Existirá conﬂicto entre una pareja de aviones si su riesgo rij > 0; en caso contrario,
no habrá conﬂicto.
Si existe conﬂicto entre una o más parejas de aviones, solo se considerarán estos
valores de riesgo para evaluar la solución; en caso contrario (si no hubiera ningún
conﬂicto), se considerarán todos. Con esto se pretende evitar que los valores de riesgo
de parejas de aviones sin conﬂicto (valores negativos) anulen los valores positivos del
riesgo de las parejas con conﬂicto: Como se ha dicho, si ha habido algún conﬂicto m
será mayor que cero, ya que se calcula solamente a partir de los valores de riesgo de
los aviones con conﬂictos. Sin embargo, si no ha habido conﬂicto m será negativa.
Se diferencia entre los dos casos debido a que no tiene sentido medir la dispersión
del riesgo cuando hay conﬂicto:
⎧
n n
w
⎨ m + k12 i=1 j=i+1 |m − rij | , si m ≤ 0
.
minf2 =
⎩
m,
si m > 0

La media m se calculará para todos los valores de riesgo si no hay conﬂictos y
15
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sólamente para las parejas conﬂictivas si los hay:
⎧ 1 n n
⎨ k1 i=1 j=i+1 rij , si ¬∃r > 0
m=
.
⎩ 1 n n
i=1
j=i+1 ϕij , si ∃r > 0
k2

La variable ϕij modeliza esta diferenciación:
⎧
⎨ rij , si rij > 0
ϕij =
⎩
0 , si rij ≤ 0

k1 y k2 son el número de aviones para los que se ha calculado la media. Si no
hay conﬂictos serán todas las parejas, y si hay, solamente las parejas con conﬂictos.
k1 =

n!
.
(n − 2)!4

k2 será el número de parejas con conﬂictos.
El riesgo de colisión rij entre dos parejas de aviones tiene cuatro formas de calcularse, dependiendo de las combinaciones de existencia de conﬂictos verticales y
horizontales.
Si no existen conﬂictos, o existen para las dos clases de riesgo a la vez, las expresiones son realmente las mismas, salvo la diferencia de invertir el valor del parámetro
chor,ver , que mide la importancia del riesgo vertical comparado con el horizontal. Esto se hace para que su efecto sea coherente, es decir, suponiendo que importe más
el riesgo vertical que el horizontal, en caso de que no haya conﬂictos deberá tender
a disminuir el valor de la función objetivo, y en caso de que haya, deberá tender a
aumentarlo.
⎧
rhor,ij + chor,ver × rver,ij , si rhor,ij ≤ 0 ∧ rver,ij ≤ 0
⎪
⎪
⎨ r
1
hor,ij + chor,ver × rver,ij , si rhor,ij > 0 ∧ rver,ij > 0
rij =
⎪
r
,
si rhor,ij ≤ 0 ∧ rver,ij > 0
⎪
⎩ hor,ij
si rhor,ij > 0 ∧ rver,ij ≤ 0
chor,ver × rver,ij ,
Si existe riesgo vertical o riesgo horizontal, el riesgo global será el valor del riesgo
que genera el conﬂicto, sea cual sea de los dos.
El riesgo horizontal se calcula hallando el mı́nimo entre γij y δij , que son las expresiones mostradas en la Sección 3.2 (restricciones). Restando un lado de la inecuación
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sobre otro se halla la diferencia con el punto en el que se distingue la existencia o no
del conﬂicto (rij = 0). De esta forma, es posible evaluar lo cercanos que están dos
aviones de invadir sus respectivos cilindros de seguridad horizontalmente o medir
cuánto los han invadido, es decir, su riesgo recı́proco:
rhor,ij = min{γij , δij } ,
γij = tan(lij ) −
δij =

vnew,i × sin(αnew,i ) − vnew,j × sin(αnew,j )
,
vnew,i × cos(αnew,i ) − vnew,j × cos(αnew,j)

vnew,i × sin(αnew,i ) − vnew,j × sin(αnew,j )
− tan(gij ) ,
vnew,i × cos(αnew,i ) − vnew,j × cos(αnew,j)

donde la nueva conﬁguración del avión cambiará o no dependiendo de la maniobra
que se realice.
⎧
si vci = 0
⎨ vi ,
vi + qi (vi − vmin,i ) , si vci = 1 ∧ qi ≤ 0 ,
vnew,i =
⎩
vi + qi (vmax,i − vi ) , si vci = 1 ∧ qi > 0

αnew,i =

si tci = 0
αi ,
.
αi + qi βmax,i , si tci = 1

Los parámetros lij y gij se calculan en base a los ángulos y distancias que se
muestran en la Figura 3.4.
lij = ωij + θij ,
gij = ωij − θij ,
ωij = arctan(
θij = arcsin(

yi − yj
),
x i − xj

shor,i + shor,j /2
).
dij /2

El riesgo vertical simplemente consiste en calcular la distancia vertical entre los
aviones sumada a la distancia de seguridad vertical, de tal forma que si no hay conﬂicto rver,ij ≤ 0 y viceversa:

max{znew,j − znew,i + sver,j , znew,j − znew,i + sver,i } , si znew,i > znew,j
,
rver,ij =
max{znew,i − znew,j + sver,i , znew,i − znew,j + sver,j } , si znew,i ≤ znew,j

donde znew,i tomará distintos valores en función de si se realiza esta maniobra y
17
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si aumenta su altitud o disminuye
⎧
si aci = 0
⎨ 0,
zi + qi (zi − zmin,i ) , si aci = 1 ∧ qi ≤ 0 .
znew,i =
⎩
zi + qi (zmax,i − zi ) , si aci = 1 ∧ qi > 0

3.3.3.

Objetivo 3. Minimización del número de maniobras

Este objetivo pretende minimizar el número de aviones que efectúan maniobras
necesario para evitar todos los conﬂictos. Esto es particularmente importante en el
contexto de minimizar la carga de los controladores, ya que éstos deben comunicar
las maniobras que debe realizar cada avión. Por tanto este objetivo realmente trata
de minimizar la carga de trabajo de los controladores.
El valor de la función objetivo vendrá dado por el sumatorio de los valores de las
variables binarias que indican la maniobra que se está realizando. Por lo tanto, el
resultado será la suma de maniobras de todos los aviones:
minf3 =

n


(vci + aci + tci )

i=1

3.3.4.

Objetivo 4. Minimización del retraso temporal

Si se produce un cambio de velocidad en un avión, también cambiará el tiempo
en el que este alcanzará el borde del sector aéreo con respecto al estimado al entrar, suponiendo una velocidad constante inicial. Lo que pretende minimizar este
objetivo es esa diferencia. La Figura 3.7 muestra un esquema explicativo de este
objetivo.

Figura 3.7: Ejemplo de retraso temporal.
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La expresión del cuarto objetivo viene dada por la media sumada a la dispersión
en valor absoluto de la diferencia temporal entre el tiempo estimado en llegar al
lı́mite del sector aéreo con una velocidad vi , y el tiempo estimado en llegar al lı́mite
con una velocidad vnew,i obtenida tras el cambio, también en valor absoluto.
minf4 = m +

n
w4 
|m − |tnew,i − ti || ,
n i=1

con
1
|tnew,i − ti | ,
m=
n i=1
n

siendo

(xf in,i − xi )2 + (yf in,i − yi )2
,
vnew,i
que será igual a ti si no se realiza una maniobra VC.
tnew,i =

3.3.5.

Objetivo 5. Minimización del error del punto de salida

Si se produce un giro del avión, el punto del sector aéreo por el que tenı́a que
salir el avión con su conﬁguración inicial y el punto por el que saldrá con la actual
diferirán. Este objetivo pretende minimizar dicha diferencia. La Figura 3.8 muestra
un esquema explicativo de este objetivo.

Figura 3.8: Cambio en el punto de salida del sector aéreo.

La quinta función objetivo se calcula sumando la media y la dispersion de la
distancia entre el punto de salida original y el nuevo al efectuar un cambio.
n
w4 
minf5 = m +
|m − di |) ,
n i=1
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con

1
di ,
n i=1
n

m=

donde la distancia es calculada obteniendo los nuevos puntos de salida del vector
aéreo de cada avión.
di =

(xf in,i − xf in,new,i )2 + (yf in,i − yf in,new,i )2 + (zf in,i − zf in,new,i )2 ,
xf in,new,i = intersection(xi , αnew,i ) ,
yf in,new,i = intersection(yi , αnew,i ) ,
zf in,new,i = intersection(zi , αnew,i ) .

3.3.6.

Objetivo 6. Minimización de la dispersión de las maniobras globales

El sexto y último objetivo tiene que ver con la dispersión de las maniobras a
lo largo del tiempo, es decir, a lo largo de las diferentes ejecuciones del algoritmo.
El propósito es repartir el esfuerzo de maniobra de todos los aviones para intentar
que no se den situaciones en las que, por ejemplo, un avión efectúa maniobras
continuamente mientras que otro no ejecuta ninguna.
Simplemente se calcula la dispersión de los valores de las maniobras acumuladas
de cada avión desde que entró en el sector aéreo:
1
|m − mannewi | ,
minf6 =
n i=1
n

con

1
mannew,i ,
n i=1
n

m=
y


mannew,i =

si vci = 0 ∧ aci = 0 ∧ tci = 0
mani ,
.
mani + 1 , si vci = 1 ∨ aci = 1 ∨ tci = 1
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Capı́tulo 4
OPTIMIZACIÓN
Desde un punto de vista matemático, un problema de optimización uni-objetivo
se puede formular como una terna (f, X, Rn ) donde f es la función a optimizar; X
es el conjunto de soluciones factibles (soluciones que cumplen las restricciones) y Rn
el espacio de soluciones, es decir, se trata de determinar un máximo o un mı́nimo
para una única función objetivo:
f (x) ∈ R ,
con

x = (x1 , ..., xn )T ∈ Rn ,

variables de decisión (xj , j = 1, ..., n), sujetas a un conjunto de limitaciones o restricciones, que constituyen la región factible X, es decir, que x ∈ X.
Los métodos de optimización se pueden dividir en tres grandes grupos; los métodos exactos, que siempre obtienen la solución óptima aunque son lentos, los métodos
heurı́sticos, que obtienen soluciones subóptimas basándose en información especı́ﬁca
sobre el problema a resolver y las metaheurı́sticas, que establecen marcos generales
válidos para cualquier problema de optimización para obtener soluciones aproximadas.

4.1.

Métodos exactos

Los métodos exactos se dividen en diferentes clases según el tipo de problema que
resuelvan: programación lineal, que se divide a su vez en continua y entera, multiobjetivo y programación no lineal, que se divide en restringida y no restringida.
Algunos algoritmos de programación lineal continua son los siguientes:
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Método del sı́mplex . Es un algoritmo muy popular utilizado para la resolución
de problemas lineales [15]. El nombre del algoritmo deriva del concepto de simplex.
En geometrı́a, es una generalización del concepto de triángulo en dos dimensiones y
tetraedro en tres a las n dimensiones.
El algoritmo busca el óptimo del problema recorriendo algunos de los vértices
del poliedro que representa el conjunto de soluciones factibles. En cada iteración,
el algoritmo se desplaza de un vértice a otro de forma que el valor de la función
objetivo mejore con el desplazamiento.
Método del punto interior . Aunque el método del sı́mplex ha funcionado bien
para resolver problemas grandes, la cantidad de iteraciones necesarias para llegar a
la solución óptima puede crecer de forma exponencial.
En el método del punto interior se permite cruzar por el medio de la región factible
en vez de moverse sólamente por las aristas [33].
Entre los métodos más conocidos de programación lineal entera están los siguientes:
Ramiﬁcación y acotación. Este método realiza una enumeración parcial del
espacio de soluciones basándose en la generación de un árbol de expansión, asignando
un coste a cada rama [38].
Además, esta técnica utiliza cotas para podar aquellas ramas del árbol que no
conducen a la solución óptima. Para ello, calcula en cada nodo una cota del posible
valor de aquellas soluciones alcanzables desde éste. Si la cota muestra que cualquiera
de estas soluiones tiene que ser necesariamente peor que la mejor solución hallada
hasta el momento no se necesita seguir explotando por esa rama del árbol, lo que
permite realizar el proceso de poda.
Método de los planos de corte. Funciona resolviendo el problema entero
como si fuera continuo. Si la solución encontrada es entera, esa será la solución del
algoritmo. En caso contrario, se añade una nueva restricción que corta la solución no
entera pero no corta ningún otro punto de la región factible [29]. Esto se repite hasta
que se encuentra la solución entera óptima. Bajo una interpretación geométrica, una
restricción es equivalente a un hiperplano, permitiendo soluciones solo en uno de los
lados del plano.
Algunos métodos de programación lineal multi-objetivo [57]:
Método de las ponderaciones. Para llevarlo a cabo se tiene que considerar
en forma sistemática una serie de conjuntos de pesos positivos que se multipliquen
a cada objetivo del problema. Usualmente se empieza por la optimización indivi22
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dual de cada objetivo, equivalente a considerar los pesos {1, 0, ..., 0}, {0, 1, ..., 0}, ...,
{0, 0, ..., 1}. Posteriormente, se introduce una variación sistemática de estos pesos
con una tasa de aumento preﬁjada. Cada problema de ponderación es un problema
de programación lineal cuya resolución conduce a una solución eﬁciente.
Se pueden tener distintos inconvenienntes: distintos conjuntos de pesos pueden
generar el mismo punto, el tamaño del peso de un conjunto de pesos a otro puede
no permitir generar todos los puntos extremos y, por lo tanto, se obtendrı́a una
aproximación al conjunto eﬁciente.
Método de las e-restricciones. Consiste en optimizar la función objetivo más
importante que las otras, donde éstas estarán limitadas por unas cotas inferiores.
Las cotas inferiores representan preferencias subjetivas del decisor, por lo que si no
existiera una solución se tendrı́a que relajar al menos una de las cotas. La solución
del problema será eﬁciente si es una única solución.
Algunos algoritmos de programación no lineal restringida son:
Multiplicadores de Lagrange. Se trata de un procedimiento que reduce un
problema con n variables y k restricciones a otro sin restricciones y n + k variables,
cuyas ecuaciones pueden ser resueltas más fácilmente [8]. Estas nuevas variables
escalares desconocidas, una para cada restricción, son llamadas multiplicadores de
Lagrange. El método postula que los puntos donde la función tiene un extremo
condicionado con k restricciones, están entre los puntos estacionarios de una nueva
función sin restricciones construida como una combinación lineal de la función y
las funciones implicadas en las restricciones, cuyos coeﬁcientes son los multiplicadores.
Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker [36]. Se basa en una generalización
de los multiplicadores de Lagrange. Son una serie de restricciones necesarias que
debe satisfacer la solución óptima global de un problema.
Por último, algunos métodos de resolución de problemas de programación no
restringida:
Método de Newton-Raphson [56]. Es un método que iterativamente va aproximando incrementalmente la solución de una ecuación del tipo f (x) = 0. Se parte
de una estimación inicial de la solución x0 y se construye una sucesión de aproximaciones de forma recurrente mediante la fórmula:
xj+1 = xj −

f (xj )
.
f  (xj )

Algoritmo de Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno. Es un método iterativo que intenta mejorar al de Newton-Raphson utilizando segundas derivadas [9,
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28].

4.2.

Heurı́sticas y metaheurı́sticas

En las heurı́sticas se suele incorporar al algoritmo conocimiento del problema
para poder resolverlo de forma inteligente. Se tratan de procedimientos que tratan
de aportar una solución al problema de manera eﬁciente, es decir, intentan encontrar una solución de calidad o próxima a la óptima con un coste computacional
razonable.
Sin embargo, al incorporar conocimiento del problema tienen una aplicabilidad
muy restringida. Otro inconveniente asociado al uso de heurı́sticas es la posibilidad
de quedarnos atrapados en un óptimo local en el proceso de búsqueda.
Con el objetivo de superar los inconvenientes asociados a las heurı́sticas se desarrollaron las metaheurı́sticas. Como su propio nombre indica son heurı́sticas de alto
nivel, algoritmos potentes normalmente aplicables a un gran número de problemas
y con un alta capacidad de escapar de óptimos locales.
Proporcionan un marco general para crear algoritmos hı́bridos combinando diferentes conceptos de la inteligencia artiﬁcial, de la evolución biológica y mecanismos
estadı́sticos.
Son una gran ayuda a la hora de obtener soluciones satisfacientes en un tiempo
razonable. Esto se consigue con un equilibrio entre la exploración y la explotación
del espacio de búsqueda. Solo recorren una pequeña parte del espacio de búsqueda,
siendo una de sus ventajas, pero se necesita un equilibrio para evitar en la medida
de lo posible perder mejores soluciones.
La evolución de las metaheurı́sticas y su actividad como área de investigación han
tenido un comportamiento exponencial en las últimas décadas, permitiendo resolver
problemas que tiempo atrás se consideraban inabordables.

4.3.

Clasiﬁcación de metaheurı́sticas

Desde los años 60, se han ido creando y evolucionando un gran número de técnicas meta-heurı́sticas tanto para el caso uni-objetivo, como multi-objetivo. Hay varias
clasiﬁciaciones que se pueden encontrar sobre estos métodos aproximados de resolución de problemas combinatorios, pero una de las más aceptadas divide éstas en
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tres grandes grupos; metaheurı́sticas de búsqueda global, evolutivas y constructivas.

4.3.1.

Metaheurı́sticas de búsqueda global

Las metaheurı́sticas de búsqueda global o trayectoriales se apoyan en búsqueda
probabilı́stica y su ﬁlosofı́a consiste en conseguir no quedarse atrapadas en un óptimo
local. Para escapar de esta situación se consideran las siguientes estrategias:
Volver a comenzar la búsqueda desde otra solución inicial, también llamado
re-comienzo.
Modiﬁcar la estructura de entornos necesaria para generar nuevas soluciones.
Permitir movimientos de empeoramiento de la solución actual.
Surgen ası́, respectivamente, las metaheurı́sticas de arranque múltiple [27], las metaheurı́sticas de entorno variable y las metaheurı́sticas de búsqueda no monótona.
Las metaheurı́sticas de arranque múltiple establecen pautas para reiniciar de forma
inteligente las búsquedas descendentes. Las metaheurı́sicas de entorno variable modiﬁcan de forma sistemática el tipo de movimiento con el objetivo de evitar que la
búsqueda se quede atrapada por una estructura de entornos rı́gida. Las búsquedas
que también aplican movimientos de empeoramiento durante el proceso se denominan búsquedas no monótonas.
Las metaheurı́sticas para búsquedas no monótonas controlan los posibles movimientos de empeoramiento de la solución mediante criterios de aceptación estocásticos o utilizando la memoria del proceso de búsqueda. Las metaheurı́sticas
de búsqueda estocástica establecen pautas para regular la probabilidad de aceptar
transformaciones aunque no mejoren la solución. Los algoritmos más conocidos en
el ámbito de búsqueda global son los siguientes:
Recocido Simulado. Emula la forma en que se enfrı́an los materiales para alcanzar
un estado de máxima entropı́a. Fue introducido por [34] y otros autores, en un intento
por conseguir una solución eﬁciente para el problema del viajante.
El algoritmo ejecuta una búsqueda estocástica generando soluciónes en el entorno
de las previas, aceptándo moviemientos de empeoramiento con una cierta probabilidad. Esta metaheurı́stica se describe de forma más detallada en el Capı́tulo 6, ya que
ha sido la elegida para resolver el problema de optimización que se está exponiendo
a lo largo de esta TFM.
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Búsqueda Tabú. Se inspira en el concepto social tabú para proporcionar una técnica de búsqueda eﬁciente que evite el anclaje en un óptimo local. Fue introducido por
[26]. Se trata de un procedimiento que combina la búsqueda local con una heurı́stica
para evitar el estancamiento en mı́nimos locales (permitiendo movimientos hacia soluciones que no mejoren la actual y evitar entrar en ciclos en el proceso de búsqueda
(mediante el uso de una memoria temporal que se denomina lista tabú, LT).
En esta lista se almacenan los últimos movimientos realizados y es utilizada para
recordar aquellos movimientos que hacen al proceso caer de nuevo en soluciones
ya exploradas. Esto permite prevenir ciclos e inducirá la exploración sobre nuevas
regiones.
Otro elemento clave en la búsqueda tabú BT es el criterio de aspiración. Cuando
un movimiento tabú proporciona una solución mejor que cualquier otra previamente
encontrada, su clasiﬁcación tabú puede eliminarse. La condición que lo permite se
llama criterio de aspiración (CA). De esta forma, se refuerza la combinación de
movimientos y las caracterı́sticas de buenas soluciones.
El mecanismo de control del algoritmo de la BT está por tanto basado en la
interacción entre las condiciones que restringen y liberan el proceso de búsqueda, es
decir, en el uso de la LT y el CA.
Búsqueda en entornos variables (variable neighborhood search), VNS
[42]. Esta metaheuı́stica se basa principalmente en cambiar la estructura de entornos
de forma sistemática y aprovechar tres hechos simples:
Un mı́nimo local con una estructura de entornos no lo es necesariamente con
otra.
Un mı́nimo global es mı́nimo local con todas las posibles estructuras de entornos.
Para muchos problemas, los mı́nimos locales están relativamente próximos
entre sı́.
Los dos primeros hechos sugieren el empleo de varias estructuras de entornos en
las búsquedas locales para abordar el problema de optimización. El último hecho,
constatado empı́ricamente, indica que los óptimos locales proporcionan información
acerca del óptimo global. Puede ser, por ejemplo, que tengan caracterı́sticas comunes
pero, generalmente, no se sabe cuales son esas caracterı́sticas. Es conveniente, por
tanto, realizar un análisis de las proximidades de cualquier óptimo local buscando
información que permita orientar la búsqueda hacia el óptimo global.
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Las metaheurı́sticas basadas en VNS, al contrario de lo que ocurre con otras
metaheurı́sticas, se mantienen simples; no sólo sus esquemas básicos sino también
la mayorı́a de las extensiones, requiriendo el ajuste de muy pocos parámetros. Esta
caracterı́stica permite que la metaheurı́stica VNS y sus extensiones sean útiles para
diseñar rápidamente procedimientos heurı́sticos con los que proporcionar buenas
soluciones con rapidez de manera muy simple, dejando al descubierto cuales son las
razones que determinan su rendimiento, lo que frecuentemente facilita la elaboración
de implementaciones soﬁsticadas muy eﬁcientes.

4.3.2.

Metaheurı́sticas evolutivas

Las metaheuŕisticas evolutivas establecen estrategias para conducir la evolución
en el espacio de búsqueda de conjuntos de soluciones (usualmente denominados
poblaciones) con la intención de acercarse a la solución óptima con sus elementos.
El aspecto fundamental de estas metaheurı́sticas consiste en la interacción entre los
miembros de la población frente a las búsquedas que se guı́an por la información de
soluciones individuales.
Las diferentes metaheurı́sticas evolutivas se diferencian por la forma en la que
combinan la información proporcionada por los elementos de la población para hacerla evolucionar mediante la obtención de nuevas soluciones. Algunos ejemplos de
meta-heurı́sticas evolutivas son las siguientes:
Algoritmos Genéticos. Emulan la forma de procreación y adaptación de las especies en el campo de la genética y fueron introducidos en [31].
Los AG se utilizan cuatro operadores para combinar la población y explorar el
espacio de búsqueda:
Operador de selección: se utiliza para seleccionar un subconjunto de la población para posteriormente ser combinada en base a la evalución de uno o varios
objetivos denominada ﬁtness por hacer analogı́a con la teorı́a de la evolución
y la genética.
Los operadores de selección mas populares son el método de la ruleta, que
selecciona aleatoriamente individuos de la población dando más probabilidad
de selección a aquellos que tengan una mayor ﬁtness; la selección por torneo,
mediante la cual iterativamente se seleccionan al azar una serie de individuos
cuyas ﬁtness se comparan para seleccionar al individuo más adaptado.
Operador de cruce: combina el subconjunto de la población generada mediante
el operador de selección para generar nuevos individuos que se utilizarán en
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la siguiente iteración. El operador de cruce más utilizado es el de cruce en un
punto, que divide el vector de variables de los individuos (denominado genes)
en dos para luego intercambiarse entre sı́ dando lugar a nuevos genes.
Operador de mutación: cambia aleatoriamente un gen de un individuo. Se
utiliza para aumentar la capacidad de exploración del algoritmo.
Operador de reemplazo: es el método que deﬁne la forma en la que los nuevos
individuos sustituyen a los nuevos.
Programación genética, PG [35]. Se basa en los mismos conceptos que los algoritmos genéticos. La diferencia principal radica en el modo en el que se representa
la estructura de la solución. En los AG ésta se representa mediante un vector de
genes mientras que en la PG se utiliza una representación arbórea. Esta representación permite que el tamaño de la solución pueda ser variable al contrario que en los
AG.
La PG más potente y usada es la guiada por gramáticas (PGGG), que restringe
la formación del arbol solución a una serie de reglas que éste ha de cumplir.
Finalmente, la PG se basa en los mismos operadores que los AG; selección, cruce,
mutación y reemplazo, adaptados para ser utilizados con una estructura en forma
de árbol.
Algoritmos meméticos [43]. Se trata de un algoritmo que puede verse como
una variante de los algoritmos genéticos y cuyo nombre proviene del término meme acuñado por R. Dawkins. La idea básica del algoritmo es la de incorporar la
mayor cantidad de conocimiento del dominio que sea posible durante el proceso de
generación de una nueva población.
La diferencia más importante entre los algoritmos genéticos y los meméticos radica en que estos últimos utilizan toda la información heurı́stica posible para mejorar
el proceso de exploración mediante sucesivas búsquedas locals que reﬁnan el conjunto de soluciones.
Algoritmos Culturales [48]. Se inspiran en teorı́as o y/o modelos que proponen algunos sociólogos y arqueólogos que han intentado explicar la evolución cultural.
El algoritmo cultural AC básico permite que los individuos se comuniquen vı́a un
espacio compartido de creencias. El espacio compartido almacena cinco tipos básicos
de información que se puedan compartir cognitivamente o simbólicamente.
Es bien sabido que la escala de interacción dentro de los sistemas complejos afecta
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la naturaleza de la estructura que emergen de la interacción de agentes dentro de
ese sistema.
Los AC tienen tres componentes principales: espacio de población, espacio de
creencias y un protocolo que describe como el conocimiento es intercambiado entre
los dos primeros componentes. El espacio de población puede soportar cualquier
población basada en el modelo computacional de los algoritmos genéticos y la programación genética.
Búsqueda Dispersa (Scatter Search), BD [25, 40]. Se trata de un algoritmo
que opera sobre un conjunto de soluciones denominado conjunto de referencia. A
diferencia de otras metaheurı́sticas evolutivas como los algoritmos genéticos, la BD
no está fundamentada en la aleatorización sobre un conjunto relativamente grande
de soluciones sino en elecciones sistemáticas y estrategias sobre un conjunto pequeño.
Un algoritmo genético suele trabajar con alrededor de 100 elementos, mientras que
en la BD puede bastar con utilizar 10.
Una de las caracterı́sticas mas notables de la BD es que se basa en integrar
la combinación de soluciones con la búsqueda local. Consta básicamente de cinco
elementos o métodos:
Método de diversiﬁcación y generación: genera soluciones diversas. Se basa en
generar un conjunto P de soluciones (alrededor de 100), del que se extrae un
subconjunto pequeño (alrededor de 10) que se denomina conjunto de referencia
CR.
Método de mejora: tı́picamente se trata de un método local para mejorar las
soluciones, tanto del conjunto de referencia como las combinadas antes de
estudiar su inclusión en el conjunto de referencia. Es importante destacar que
en las implementaciones donde se manejen soluciones no factibles, este método
ha de ser capaz de, a partir de una solución no factible, obtener una que sea
factible y después intentar mejorarla.
Método de actualización del conjunto de referencia: a partir del conjunto de
soluciones diversas P se extrae el conjunto de referencia según el criterio calidad y diversidad. Las soluciones en este conjunto están ordenadas de mejor a
peor respecto a su calidad.
Método de generación de subconjuntos: un método para generar subconjuntos
del conjunto de referencia a los que se aplicará el método de combinación. La
BD se basa en examinar de una forma exhaustiva todas las combinaciones del
CR. Este método especiﬁca la forma en la que se seleccionan los subconjuntos
para aplicarles el método de combinación.
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Método de combinación de soluciones: la BD se basa en obtener todas las
soluciones del conjunto de referencia. Para ello, se consideran los subconjuntos formados por el método de generación de subconjuntos y se les aplica el
método de combinación. La solución o soluciones que se obtienen de esta combinación pueden ser inmediatamente introducidas en el conjunto de referencia
o almacenadas temporalmente en una lista hasta terminar de realizar todas
las combinaciones y después de ver que soluciones entran en éste.
Optimización por Enjambre de Partı́culas [19]. Se inspira en el comportamiento social de las bandadas de pájaros o bancos de peces que evolucionan teniendo
en cuenta la mejor solución encontrada en su recorrido y al lı́der.
El algoritmo emplea una población de soluciones (partı́culas) que inﬂuyen unas
a otras para recorrer el espacio de búsqueda. En concreto, se basan en la velocidad
actual de la partı́cula, su mejor solución encontrada hasta el momento y la mejor
solución encontrada por el enjambre en su totalidad. El algoritmo consta de dos
partes, inicialización y proceso iterativo:
Inicialización: se genera una población y se le asignan los parámetros iniciales
para el proceso posterior.
Proceso iterativo: una vez inicializada la población, iterativamente, se va actualizando la velocidad y posición de cada partı́cula basándose en la mejor
solución encontrada por cada partı́cula y la mejor solución global
Este proceso que sigue el algoritmo intenta mezclar explotación (enjambre en su
conjunto) y exploración (partı́culas individuales).
Estimación de Distribuciones, EDA [39]. Son una serie de métodos de optimización estocástica que guı́an la búsqueda hacia el óptimo global construyendo y
muestreando modelos probabilı́sticos explı́citos de soluciones candidatas prometedoras. La optimización se puede ver como una serie de actualizaciones del modelo,
empezando con el modelo codiﬁcando una distribución uniforme sobre las soluciones
factibles y ﬁnalizando con el modelo que generarı́a solamente el óptimo global.
La principal diferencia entre los EDA y las metaheurı́sticas evolutivas convencionales radica en que éstos generan soluciones candidatas usando una distribución
implı́cita deﬁnida por uno o más operadores de variación, mientras que los EDA
usan una distribución de probabilidad explı́cita codiﬁcada por una red bayesiana,
una distribución normal multivariante u otra clase de modelo.
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4.3.3.

Metaheurı́sticas constructivas

Por último, estarı́an las meta-heurı́sticas constructivas.Éstas aportan soluciones
al problema por medio de un procedimiento que incorpora iterativamente elementos
a una estructura, inicialmente vacı́a, que representa la solución. Las metaheurı́sticas
constructivas establecen estrategias para seleccionar las componentes con los que se
construye una buena solución del problema.
En general, las soluciones obtenidas con estos métodos suelen ser de una calidad
moderada y es necesario aplicar un algoritmo de mejora a las soluciones construidas.
Colonias de Hormigas [17]. Los algoritmos de optimización por colonias de hormigas reproducen el comportamiento de las hormigas reales en una colonia artiﬁcial
de hormigas para resolver problemas complejos de camino mı́nimo en grafos.
Cada hormiga artiﬁcial es un mecanismo probabilı́stico de construcción de soluciones al problema (un agente que imita a la hormiga natural) que usa:
Rastros de feromona (artiﬁciales). Cambian con el tiempo para reﬂejar la experiencia adquirida por los agentes en la resolución del problema. Los caminos
mas prometedores irán aumentando su nivel de feromonas mientras que los
menos prometedores irán disminuyendolo.
Información heurı́stica. Al ser una metaheurı́stica constructiva, el procedimiento necesita información heurı́stica extra para determinar el modo en el
que se van añadiendo componentes a la solución.
El procedimiento, por tanto, consiste en una serie de hormigas explorando el
espacio de búsqueda. Éstas van eligiendo los arcos entre nodos del grafo mediante
una función probabilı́stica basada en la cantidad de feromona que haya en el arco e
información heurı́stica del problema. El algoritmo tiende pues a aumentar el nivel
de feromona en los arcos que forman el camino óptimo.
Procedimiento de Búsqueda Voraz, Aleatoria y Adaptativa, GRASP [20,
21]: se trata de un proceso iterativo que consiste en dos fases, una fase de construcción y otra fase de búsqueda local. La mejor solución de las encontradas se mantiene
como resultado.
En la fase de construcción, se construye elemento a elemento, iterativamente, una
solución válida. En cada iteración, la elección del siguiente elemento a ser añadido
se determina ordenando todos los posibles elementos en una lista de candidatos en
base a los valores que proporciona una función que mide el beneﬁcio de seleccionar
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un elemento en concreto. GRASP es adaptativo porque el beneﬁcio asociado a la
inclusión de un elemento se actualiza en cada iteración para reﬂejar los cambios
producidos al seleccionar el elemento anterior. Y es aleatorio porque va eligiendo
los elementos a incluir en la solución en construcción de la lista de candidatos aleatoriamente entre los n mejores. A esta sub-lista se le denomina lista de candidatos
restringida. Esta técnica de construcción permite obtener diferentes soluciones en
cada iteración del GRASP.
Las soluciones generadas por la fase de construcción no garantizan ser localmente
óptimas en su entorno. Para esto se utiliza la fase de búsqueda local, que utiliza un
algoritmo voraz (greedy). La búsqueda local trabaja de forma iterativa, sustituyendo
la solución actual por una mejor de su entorno. El algoritmo termina cuando no se
encuentra una solución mejor en el entorno actual.
Se ha demostrado empı́ricamente que los algoritmos voraces, cuanto mejor sea la
solución inicial desde la que empiezan, de forma más eﬁciente realizarán la búsqueda.
Ese es precisamente el objetivo de la fase de construcción; proporcionar a la fase de
búsqueda local una solución aceptablemente buena y diferente a la de la iteración
anterior con la que empezar a buscar.
Concentración Heurı́stica [49]. Se basa en la premisa de que cada óptimo local
puede ser considerado como una fuente de información acerca de la estructura de
una parte de la solución óptima. Se espera que un conjunto de éstos den información
sobre todas las partes de ésta.
El proceso de CH consta de dos etapas:
Búsqueda heurı́stica: se ejecuta un número determinado de veces una búsqueda
heurı́stica básica. Las mejores soluciones, según el valor de la función objetivo,
forman lo que se denomina conjunto de concentración, que se utilizará en la
segunda fase:
Combinación de soluciones: en esta fase se utiliza un método heurı́stico o exacto para desarrollar una nueva solución a partir de la información del conjunto
de concentración que generalmente será mejor que las obtenidas en la primera
fase.
Optimización Parcial Metaheurı́stica bajo Condiciones Especiales de
Intensiﬁcación, POPMUSIC [54]. Partir de una solución inicial es algo tı́pico
usado frecuentemente en los algoritmos de búsqueda local. A partir de dicha solución
se genera un entorno de soluciones posibles y el algoritmo de búsqueda trata de
desplazarse hacia una solución buena partiendo de la solución inicial (cuya calidad
puede ser menor).
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Para problemas grandes, a menudo es posible dividir una solución dada en subpartes, tradicionalmente llamadas chunks. Cada una de estas sub-partes tiene una
mayor o menor relación con otras sub-partes. La idea central de POPMUSIC es generar un sub-problema nuevo a partir de la selección de una de estas sub-partes del
problema, que pasa a llamarse semilla, y también de aquellas sub-partes que estén
más relacionadas con la primera. Si las partes y los sub-problemas están bien deﬁnidos, cada optimización de un sub-problema redunda en una mejora de la solución
global al problema principal.
POPMUSIC trata de alcanzar un mı́nimo optimizando independientemente cada
sub-problema que pueda ser deﬁnido a partir de las partes de la solución inicial y la
función de relación entre ellas.
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Capı́tulo 5
TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN
DEL PROBLEMA
Como se ha mencionado anteriormente en este documento, una de las primeras
aproximaciones a la resolución del problema fue presentada en [45]. En ella se desarrollaba el modelo geométrico en el que se basa este trabajo, y muestra dos formas
de solución: cambios de velocidad y cambios de dirección. Este modelo no tenı́a en
cuenta casos imposibles en los cambios de velocidad; como que dos aviones fueran
uno hacia el otro, ni las situaciones patológicas presentadas en el Capı́tulo 3. El
problema de optimización se resolvió de forma exacta utilizando CPLEX.
Se han desarrollado otras propuestas de modelado con resoluciones exactas, la
mayorı́a basadas en cambios de velocidad:
En [12] se propone un modelo en 3 dimensiones con maniobras de cambios de
velocidad, aunque sin tener en cuenta aún los casos imposibles ya mencionados.
En el trabajo desarrollado por [11] se explica una interesante propuesta en la que
se tienen en cuenta factores realistas como la compresión del avión y el consumo
de combustible, entre otras. Esto no suele ser común en este campo en particular,
donde se tiene en cuenta solamente el evitar los conﬂictos.
Hay varias aproximaciones que van en la misma lı́nea como la de [47], en la que
se formula un modelo desde un punto de vista diferente, que resuelve el problema
distinguiendo entre conﬂictos de cruce (el más general), en el que los aviones en algún
punto se cruzan y superponen sus cilindros de seguridad, y conﬂictos de rastro, en
el que se solucionan conﬂictos en el que un avión persigue al otro teniendo éstos
diferentes velocidades.
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En [10], se propone acelerar o decelerar durante un intervalo determinado de
tiempo, volviendo de nuevo a la velocidad original tras lograr evitar el conﬂicto.
En este caso, proponen resolver el problema de dos formas; usando programación
entera-mixta y por otro lado, dividiendo el problema en sub-problemas locales más
pequeños, que son resueltos mediante heurı́sticas.
Una propuesta bastante realista se describe en [2], en la que se añade la variable
aceleración al modelo. Se propone resolver los conﬂictos discretizando el tiempo restante hasta que éste se produzca en diferentes intervalos, optimizando la aceleración
y velocidad que debe ser asignada al avión en cada uno. Para resolver el problema
se utiliza un modelo mixto no-lineal 0-1, el cual se va linealizando iterativamente
por medio de la utilización de polinomios de Taylor.
Posteriormente mejoran esta aproximación en [4], extendiendo el control a aviones
que estén fuera del sector aéreo a gestionar, es decir, tiene en cuenta aquellos aviones
que vayan a salir o entrar en él. Además, se tienen en cuenta los conﬂictos que puedan
surgir cuando un avión está subiendo o bajando para cambiar de altitud.
Evidentemente, por medio de los cambios de velocidad es imposible solucionar
los conﬂictos en los que los aviones van uno hacia el otro en lı́nea recta.
En [1], se mejora el modelo VC añadiendo cambios de altitud cuando son necesarios, por ejemplo cuando los aviones van uno hacia el otro en lı́nea recta. Cuando esto
sucede, se ejecuta un cambio de altitud AC, resolviendo ası́ el problema que comparten todos los modelos basados exclusivamente en cambios de velocidad. Además,
se propone una función multiobjetivo que minimiza los cambios en las maniobras
teniendo en cuenta costes para cada una de ellas y en la que se tiene en cuenta que
el avión vuelva a su conﬁguración inicial tras haber resuelto los conﬂictos.
Otras propuestas incluyen cambios de dirección TC, aunque este planteamiento
del problema se usa menos frecuentemente debido a que genera modelos no-lineales.
En [3] se muestra una aproximación usando este tipo de maniobra, el cual se resuelve
de dos formas; una exacta y otra aproximada. Para la resolución aproximada eligen
discretizar los cambios angulares, y ası́ reducir el espacio de búsqueda.
En [46] se propone un punto de vista innovador basado en la elección de diferentes
tipos de estrategias para evitar conﬂictos. Es decir, cada avión dispone de un conjunto de maniobras tı́picas en la aeronáutica para resolver el problema. A partir de ahı́,
se propone una optimización combinatoria exacta en tiempo continuo para asignar
las maniobras estratégicas adecuadas para la resolución de los conﬂictos.
Por otro lado, están las propuestas resueltas por medio de diferentes metaheurı́sticas, como por ejemplo en [18], en la que cada avión es representado por un conjunto
de hormigas. Bajo este paradigma, permiten a los aviones hacer ciertos giros de36

terminados hacia la derecha o la izquierda hasta llegar al lı́mite del sector aéreo.
Una caracterı́stica interesante es que se relaja la restricción para evitar conﬂictos en
primeras iteraciones para no estancar la búsqueda. El algoritmo propuesto lo que
hace es buscar trayectorias, con lo cual puede asegurar que el avión salga del sector
aéreo por el punto por el que se suponı́a que tendrı́a que haber salido si no hubiera
realizado ningún giro para evitar conﬂictos.
Otra interesante aproximación basada en la optimización por enjambre de partı́culas se muestra en [22], en ella se hacen uso de una serie de waypoints, por los que
pueden pasar los aviones. La densidad de los waypoints aumenta en zonas donde es
probable que puedan haber conﬂictos.
En [5] Alonso-Ayuso usa la misma modelización que en todos sus papers, en
este caso haciendo uso de cambios de dirección. Sin embargo, esta vez proponen una
resolución basada en la metaheurı́stica de búsqueda en entornos variables obteniendo
buenos resultados en tiempos de ejecución bajos. Como función objetivo proponen
la minimización de los cambios de dirección relajando la restricción del riesgo.
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38

Capı́tulo 6
RECOCIDO SIMULADO
MULTI-OBJETIVO
En esta sección se describe la metaheurı́stica recocido o enfriamiento simulado
(simulated annealing) de forma general, para luego pasar al caso multi-objetivo
y ﬁnalizar describiendo la adaptación elegida de dicho esquema de búsqueda al
problema que se ha resuelto durante esta TFM.

6.1.

Recocido simulado

El recocido simulado es un algoritmo que resuelve problemas de optimización
combinatorios haciendo una analogı́a con la termodinámica [44]. El objetivo es la
minimización de la producción total de entropı́a durante el proceso para alcanzar el
estado más bajo de energı́a. Para lograr esto, el material se recuece [50], es decir, se
calienta hasta una temperatura que permita muchos ajustes atómicos y entonces, se
enfrı́a cuidadosa y lentamente, hasta que el material se endurece y se convierte en
cristal. Las técnicas de RS usan un conjunto de técnicas de enfriamiento (temperatura inicial, criterio de convergencia y función de temperatura o enfriamiento) [24]
haciendo analogı́a al proceso fı́sico.
El RS se ha usado en una gran variedad de problemas, teniendo su origen en los
problemas combinatorios NP-completos. En la optimización combinatoria el objetivo
es desarrollar técnicas eﬁcientes para encontrar los valores óptimos de una función
con muchos grados de libertad y muchos mı́nimos locales.
En analogı́a con la termodinámica, los estados corresponden a las soluciones del
problema de optimización, y la energı́a serı́a la función de coste o evaluación.
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Los pasos del algoritmo básico del RS son los siguientes:
1. Antes de empezar a iterar se ha de generar una solución inicial. Normalmente
ésta se genera aleatoriamente, pero se ha demostrado que utilizar heurı́sticas
para generar una buena solución de inicio o una búsqueda local puede mejorar
el rendimiento del algoritmo.
2. Se aplica la función o funciones objetivos para evaluar la solución inicial generada.
3. Se establece una temperatura inicial. La correcta elección de ésta también puede afectar en gran medida al rendimiento del algoritmo, ya que una temperatura muy alta origina una mayor capacidad de exploración y mayor tiempo de
ejecución hasta conseguir la convergencia del algoritmo mientras que una muy
baja produce el efecto contrario; menor exploración y menos tiempo necesario
para converger.
4. Mientras que no se alcance el criterio de convergencia que se establezca y no se
alcance el máximo número de iteraciones establecido, se itera sobre los pasos
5 a 9.
5. Se genera una nueva solución en el entorno de la solución actual. La deﬁnición
del entorno depende del problema en concreto que se pretenda resolver.
6. Se evalúa la solución generada.
7. Si la solución generada es mejor que la actual, ésta es sustituida por la generada.
8. Si no, se elige la siguiente solución actual probabilı́sticamente en función de la
temperatura y la diferencia del valor de evaluación de ambas.
9. Se decrementa la temperatura según el criterio establecido
Algorı́tmicamente el proceso se puede representar como:

6.1.1.

Caracterı́sticas, parámetros y técnicas más utilizadas

En esta sección se describen las principales caracterı́sticas y estrategias más utilizadas en la bibliografı́a.
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solución = crearSoluciónInicial();
eval = evaluar(solución);
t = establecerTemperatura();
while convergencia() == False and its < maxIts do
soluciónGenerada = generarSolución(solución);
evalGenerada = evaluar(soluciónGenerada);
if evalGenerada < eval then
solución = soluciónGenerada;
eval = evalGenerada;
else
[solución,eval] =
elegirProbabilı́sticamente(solucion,solucionGenerada,eval,evalGenerada,t);
end
actualizarTemperatura(t);
end

Técnicas de enfriamiento

Hay varias técnicas de enfriamiento que engloban el parámetro inicial de exploración de soluciones del problema (temperatura a la que se calienta el material), el
criterio de convergencia (cuándo considerar que el material está frı́o) y la función de
decrecimiento del parámetro de exploración (función de enfriamiento o disminución
de la temperatura).
Temperatura inicial. Hay varias propuestas en este ámbito, por ejemplo en [37]
se expone que para asegurar un valor suﬁcientemente elevado de T0 , se podrı́a elegir
tal que T0 = fmax , donde fmax es la máxima diferencia de valor de evaluación
(valor númerico que representa lo buena que es la solución con respecto al objetivo)
entre dos soluciones vecinas. Claramente, el cálculo exacto de fmax es computacionalmente complejo en muchos casos, ası́ que simplemente se puede dar un valor
estimado.
Por otro lado, en la bibliografı́a se pueden encontrar métodos iterativos de búsqueda de la temperatura inicial como en [16], en los que se aumenta la temperatura hasta
cumplir ciertas condiciones o en [32], que utiliza un esquema muy sencillo en el que
la temperatura aumenta hasta conseguir que la probabilidad media de aceptación
de soluciones que empeoran el ﬁtness (calculada con distintas soluciones iniciales)
sea aproximadamente igual a un valor dado.
Función de decrecimiento de la temperatura. Este aspecto puede ser de los
más importantes a tener en cuenta en el algoritmo de recocido simulado, ya que si
la temperatura decrece muy despacio, el algoritmo explorará mucho pero aumen41
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tará su tiempo de computación y viceversa. Existen dos esquemas básicos: estático
y dinámico. En el estático la función de temperatura no es adaptativa durante la
ejecución del algoritmo, mientras que en el dinámico si lo es.
Esquema estático
Hay varias propuestas en la literatura cientı́ﬁca, pero el más extendido de todos
es el decrecimiento geométrico [34, 37, 32], ya que consigue buenos resultados de
forma simple:
Tk+1 = αTk ,
donde α es un valor cercano a 1 por la izquierda. En [30] se propone un valor de 0.9
ó 0.95.
Hay que tener en cuenta que la temperatura decrece su valor cada L iteraciones.
Cuanto mayor sea el valor de L más suave será la disminución de la temperatura, y
viceversa. En la Figura 6.1 se muestran varios ejemplos de decrecimiento geométrico
de la temperatura.

Figura 6.1: Decrecimiento geométrico de la temperatura.

Por otro lado, está el decrecimiento lineal [44], aunque parece ser que muestra
peores resultados, ya que disminuye la temperatura muy despacio en las primeras
iteraciones, y muy rápido en las últimas. También tiene la diﬁcultad de escoger
un parámetro n que tenga unas magnitudes adecuadas para el problema particular
dado, problema que no se da con el decrecimiento geométrico.
Tk+1 = Tk − n .
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En la Figura 6.2 se muestran varios ejemplos de decrecimiento lineal de la temperatura.

Figura 6.2: Decrecimiento lineal de la temperatura.

De especial importancia teórica es el decrecimiento logarı́tmico, [23]. Se ha probado teóricamente que para una c lo suﬁcientemente elevada, este método llevará al
sistema a un óptimo global en un tiempo inﬁnito. Sin embargo, como es lógico, no
es un esquema muy práctico en principio ya que es demasiado lento.

Tk+1 =

c
,
log(d)

donde d es un parámetro que se ha de escoger empı́ricamente.
En la Figura 6.3 se muestran varios ejemplos de decrecimiento logarı́tmico de la
temperatura y en la Figura 6.4 se muestran las tres estrategias de decrecimiento de
la temperatura.
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Figura 6.3: Decrecimiento logarı́tmico de la temperatura.

Figura 6.4: Comparación de los distintos esquemas de disminución de la temperatura.

Esquema dinámico
Estos esquemas se basan en estudios teóricos de la termodinámica y cómo evoluciona la temperatura en sistemas muy dinámicos, teniendo en cuenta la entropı́a
y otros factores. La mayorı́a de estos esquemas son bastante complicados y requieren conocimientos avanzados de termodinámica. Para demostrar su convergencia
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se basan en la utilización de las cadenas de Markov [6, 41]. En las expresiones siguientes se puede ver un ejemplo de éstos, que se basa en una serie de parámetros
termodinámicos relacionados con la temperatura y la entropı́a:
vTk
Tk+1 = Tk − √ ,
C
donde
= ea/Tk , C = Tk−2 .

Criterio de convergencia
Se han propuesto varias alternativas. En [32] se considera que el algoritmo ha convergido cuando se han ejecutado k iteraciones sin transitar a soluciones peores. Otro
esquema parecido al anterior es considerar como criterio que el valor de evaluación
no haya mejorado un tanto por ciento en k iteraciones.

Aceptación de soluciones peores
El método más utilizado es elegido según la distribución de Boltzman, dada por
la ecuación:
p(i) = min{1, e

f  (xi )−f (xj )
T

}.

Se escogerán soluciones con probabilidad p(i). Cuanto peor sea la nueva solución con
respecto a la actual, menor será la probabilidad de ser escogida, y cuanto mayor sea
la temperatura actual, mayor será la probabilidad. Esto asegura una alta exploración
en las primeras iteraciones del algoritmo.
Progresivamente, a medida que la temperatura va disminuyendo, la probabilidad
de aceptación de soluciones también disminuye, dando lugar ﬁnalmente a una situación en la que solo se acepten soluciones que mejoran el valor de evaluación. De esta
forma, se consigue una gran capacidad de exploración en las primeras iteraciones, y
de explotación en las últimas.
En la Figura 6.5 se muestra un ejemplo del descenso de la probabilidad de aceptación de soluciones según van aumentando las iteraciones del algoritmo.
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Figura 6.5: Descenso progresivo de la probabilidad de aceptación de soluciones.

6.2.

Recocido simulado multi-objetivo

El recocido simulado fue adaptado al marco multi-objetivo debido a su simplicidad y capacidad para producir un conjunto de soluciones de Pareto con muy poco
coste computacional [52]. Adicionalmente, este algoritmo no se ve demasiado afectado por la forma que tome el frente de Pareto, mientras que estos dos problemas
son preocupaciones reales para las técnicas de programación matemática.
La primera versión multi-objetivo del RS fue propuesta en [51]. El algoritmo
es muy parecido al RS tradicional, introduciendo una modiﬁcación del criterio de
aceptación de nuevas soluciones.
Posteriormente a esa primera aproximación, varios criterios alternativos han sido investigados para tratar de aumentar la probabilidad de aceptar soluciones nodominadas, es decir soluciones que nunca se superén entre sı́ en todos los objetivos
a la vez. A continuación, se exponen algunas de estas propuestas:
En [55] se presenta un método basado en las siguientes ideas:
Las soluciones generadas que mejoren la anterior en todos los objetivos (soluciones que dominen a las anteriores) son siempre aceptadas con probabilidad
uno.
En este caso no hay indeterminación, ya que si una solución domina a otra, se
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puede decir que es mejor que ella. En la Figura 6.6 se muestra un ejemplo en
dos dimensiones de dominación de una solución sobre otra.

Figura 6.6: Dominación de una solución sobre otra.
Las soluciones que empeoren todos los objetivos serán aceptadas con una cierta
probabilidad.
Soluciones no-dominadas entre sı́, ninguna mejora a la otra en todos los objetivos. Por lo tanto, la estrategia seguida debe discriminar entre ambas de algún
modo probabilı́stico. En la Figura 6.7 se muestra un ejemplo de dos soluciones
no-dominadas entre sı́.
En esta aproximación se usa una estrategia llamada criterio escalarizante, ya que
la probabilidad de aceptar una nueva solución debe tener en cuenta la distancia
entre la antigua y la nueva solución. El espacio multi-dimensional se proyecta en
uno uni-dimensional por medio de un vector de pesos.

1,
si s ≤ 0
,
P =
),
si s > 0
exp( −s
T
donde
s = s(Z(Y ), λ) − s(Z(X), λ) ,
s(Z, λ) =

N

l=1

y λ es el vector de pesos.
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Figura 6.7: Soluciones no-dominadas entre sı́.
El método trabaja con un vector de pesos predeﬁnido uniformemente generado.
En [53] se propone un método que permite a la búsqueda recomenzar desde
una solución no-dominada archivada previamente. También se propone una nueva
formulación de aceptación probabilı́stica con múltiples temperaturas (una por cada
objetivo).
El método no usa una función objetivo compuesta y los cambios en cada objetivo
son comparados directamente antes del archivado. Esto asegura que los movimientos
hacia soluciones no-dominadas son aceptados. Tampoco usa un vector de pesos en
el criterio de aceptación.
N

exp(

P = min{1,
i=1

−Si
)} ,
Ti

Si = zi (xj ) − zi (xi ) .
En [14] se muestra una interesante aproximación, denominada recocido simulado
de pareto (RSP). Se combina el RS con el concepto poblacional de un algoritmo
genético para obtener soluciones. El método genera una buena aproximación al conjunto eﬁciente en relativamente poco tiempo. RSP usa el concepto de entorno, aceptación de nuevas soluciones de forma probabilı́stica y el enfriamiento del RS.
Inicialmente, se forma un conjunto generador de soluciones, y a partir de éste,
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se va explorando en paralelo. Al generar una nueva solución y a partir de una x, se
busca la solución en el archivo (soluciones no-dominadas) más cercana a ella que se
denota como x . Los pesos de la función de aceptación se modiﬁcan de la forma:

αλj , si zj (x) ≥ zj (x )
.
λ=
λj α, si zj (x) > zj (x )
Se utiliza la misma función que en la propuesta anterior pero añadiendo el vector
de pesos:
Si = λi × (zi (xj ) − zi (xi )) .

6.3.

Adaptación del RS al problema considerado

Este trabajo se ha basado en una propuesta desarrollada en [7], en ella se tienen
en cuenta en detalle todos los posibles casos que se pueden dar comparando la nueva
solución y la antigua, a partir de la cual se genera la nueva. En la Sección 6.3.2,
Aceptación de soluciones, se explica esta parte del algoritmo.

6.3.1.

Generación de soluciones

Como se explicó anteriormente, cada solución está formada por cuatro vectores,
el primero Q, representa las magnitudes, y los demás, V C, AC y T C las maniobras
que realiza cada avión. Sin embargo, a la hora de implementar el modelo, se ha
decidido sustituir los vectores de maniobras por un solo vector P con los valores de
maniobra explı́citamente (V C = 1, AC = 2, T C = 3, N M = 0). Para el vector P ,
simplemente se generará una nueva solución en un entorno con una cierta extensión
de la forma

pi + r2 , si r1 < 0.5

,
pi =
pi − r2 , si r1 ≥ 0.5
donde r1 , r2 ∈ [0, 1) son números aleatorios y asumiendo que pi ∈ [−1, 1].
Para el vector Q, se cambiará un número de maniobras del conjunto de aviones
probabilı́sticamente:

mod(r2 , 4), si r1 < ϕ

,
qi =
si r1 ≥ ϕ
qi ,
siendo ϕ un parámetro del algoritmo y r1 y r2 , dos números aleatorios.
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6.3.2.

Aceptación de soluciones

Tras generar una solución x a partir de una x, se pueden dar varias situaciones
teniendo en cuenta la relación de dominancia de ambas entre sı́ y con el archivo
de soluciones no-dominadas actual. En función de con qué situación se encuentre
el algoritmo, se decidirá de una forma u otra si escoger x como nueva solución,
mantener x o escoger una solución archivada.
El algoritmo, para medir la dominancia entre una solución y las soluciones archivadas, hace uso de un concepto denominado cantidad de dominancia [53], que se
expresa de la siguiente forma:
m

Da,b =

[fj (a) − fj (b)]
,
R
j
j=1

donde m es el número de objetivos, fj la función de evaluación correspondiente y
Ri su rango de valores. En la Figura 6.8 se muestra un ejemplo de la cantidad de
dominancia entre dos soluciones.

Figura 6.8: Cantidad total de dominancia entre dos soluciones A y B.

Las situaciones teniendo en cuenta la relación de dominancia entre x y x son las
siguientes:
x domina a x : x se elige con probabilidad:
P = e−
siendo

k

Davg
T

,

DArchivei ,x + Dx,x
,
k+1
y k es el número de soluciones archivadas.
Davg =

i=1

50

6.3. ADAPTACIÓN DEL RS AL PROBLEMA CONSIDERADO
x domina a x: En el Recocido Simulado Multi-objetivo clásico, x se elegirı́a
con probabilidad uno. Sin embargo, en esta aproximación se tiene en cuenta que
pueda haber soluciones archivadas que dominen a x . Por tanto, se elegirá entre
x y la solución archivada que genere una menor cantidad de dominancia con
1
.
probabilidad 1+e−min
dom
Esto se hace para dar la oportunidad al algoritmo de recomenzar desde otro
punto, y ası́ aumentar la exploración en busca de soluciones no-dominadas en
todo el espacio de búsqueda.
x y x son no-dominadas entre sı́: al igual que en la primera situación, se deﬁne
la probabilidad de aceptación en función de la cantidad total de dominacia
media del archivo con respecto a la solución candidata, pero con un añadido.
Se ha considerado incluir una evaluación de la redundancia que proporcionarı́a
la inclusión de x al archivo.
En las primeras iteraciones no importará que no proporcione diversidad, ya
que el algoritmo está explorando. Sin embargo, a medida que la temperatura
disminuye, solamente se aceptarán aquellas soluciones que aumenten en cierta
medida la diversidad del archivo, de forma probabilı́stica:
P = e−

Davg +E
T

,

siendo D la media de dominancia del archivo sobre la solución candidata,
k
DArchivei ,X 
P = i=1
,
k
y E la redundancia que producirı́a su inclusión en el archivo
E=

m

Cj
( )2 ,
Rj
j=1

donde Cj es la distancia en cada coordenada (objetivo) al punto más cercano
a X  y Rj el rango de cada coordenada.
De esta forma, el algoritmo tiende a converger más rápidamente, y en la fase
de explotación tiende solamente a mejorar soluciones y añadir diversidad al
frente de Pareto.
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Capı́tulo 7
IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE
DE PARÁMETROS
En este Capı́tulo se presenta la implementación realizada y el ajuste de parámetros que se ha ejecutado para conseguir un funcionamiento adecuado del algoritmo.

7.1.

Implementación

Para implementar la modelización matemática del problema y resolverlo mediante
la metaheurı́stica recocido simulado como se ha explicado en secciones anteriores, se
ha elegido el lenguaje de programación C.
C es un lenguaje imperativo de proramación funcional orientado a la implementación de sistemas operativos. Es apreciado por la eﬁciencia del código ensamblador
que produce al compilarse y esa es la razón principal por la que se ha elegido para
la implementación.
Desde un punto de vista realista, no es suﬁciente producir una buena solución, si
no que es necesario conseguirla en tiempos de ejecución cercanos al tiempo real, ya
que los controladores aéreos necesitan resultados casi instantáneos.
La visualización de los resultados del algoritmo y la simulación del sistema ha
sido realizada en el lenguaje M en el entorno Matlab. Este entorno de desarrollo
proporciona funciones de manejo de gráﬁcos muy potentes y sencillas.
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7.1.1.

Descripción de módulos, estructuras de datos y funciones principales

El software se ha implementado de una forma modular para facilitar la detección de errores y conseguir un sistema escalable que pueda ser modiﬁcado en un
futuro.
aerial sector
Este modulo proporciona las estructuras de datos y operaciones relativas a la modelización del sector aéreo donde se encontrarı́a el conjunto de aviones cuya conﬁguración se requiere optimizar. El módulo cuenta con la estructura AerialSector
que contiene las coordenadas de los vértices del polı́gono que lo contiene (visto en
2 dimensiones). Esta estructuración facilita trabajar con sectores aéreos de formas
muy diversas.
aircaft set
Contiene la estructura de datos Aircraft, que modela las caracterı́sticas de un avión
(descritas en el Capı́tulo 2) como la velocidad actual, la altitud, distancias de seguridad, etc. También contiene la estructura AircraftSet, que contiene a todo el conjunto
de aviones y sus propiedades generales como los lij , gij y un array que indica las
parejas de aviones en las que se produce una situación patológica.
resolution
Establece los parámetros del recocido simulado por medio de la estructura de datos
resolution por cuestiones de organización. Además, deﬁne la estructura de la solución, la cual cuenta con el array de magnitudes, el de maniobras y el de ﬁtness o
evaluación.
evaluation
Contiene las funciones de evaluación para cada objetivo además de una serie de
funciones auxiliares para su cálculo.
potentially eﬃcient set
Proporciona la estructura de datos implementada como una lista doblemente encadenada del conjunto potencialmente eﬁciente (archivo) que va conteniendo las soluciones no-dominadas que se van encontrando en el transcurso de la ejecución. Además,
establece las funciones de manejo de dicha estructura. simulated annealing
Proporciona el algoritmo de recocido simulado junto con la función de aceptación
de nuevas soluciones y la de generación de las mismas.
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7.2.

Ajuste de parámetros

En esta sección se va a exponer la forma en la que se han ajustado los parámetros
del algoritmo para conseguir el mayor rendimiento posible de éste para un subconjunto representativo del tamaño del problema, es decir, para cada número de aviones
de un subconjunto escogido.
Para ello, se han realizado una serie de pruebas con todas las combinaciones posibles para un subconjunto de parámetros del algoritmo, midiendo el rendimiento
de éste para cada posible combinación.
Hay que distinguir entre los parámetros del algoritmo, cuya conﬁguración subóptima es la que se pretende descubrir en esta sección, y los parámetros del problema,
es decir, los parámetros relacionados con el conjunto de aviones y con el sector
aéreo.
Para ajustar parámetros en función del máximo potencial del algoritmo, se ha
elegido un problema estándar utilizado por otras aproximaciones en la detección y
resolución de conﬂictos en la gestión del tráﬁco aéreo. Este problema consta de un
número n de aviones con la misma altitud, situados equidistántemente en los bordes
de un cı́rculo, con iguales velocidades y con dirección al centro de dicho cı́rculo.
Esto implica que todos los aviones tengan conﬂictos entre sı́, ya que si no se
modiﬁca su conﬁguración se chocarán en el centro del cı́rculo. Este problema es el
más difı́cil posible y es por eso que se suele usar para medir el potencial de los
algoritmos (véase la Figura 7.1).

Figura 7.1: Problema estándar.
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Los parámetros para cada avión, se han elegido de tal forma que sean lo más
cercanos posible a la realidad, utilizando las caracterı́sticas de un airbus A320, y las
dimensiones de un sector aéreo del espacio español:
Velocidad mı́nima: 440 km/h
Velocidad máxima: 870 km/h
Velocidad inicial: 800 km/h
Altitud mı́nima: 10 km
Altitud máxima: 15 km
Altitud inicial: 12 km
Ángulo máximo: 45 grados
Distancia de seguridad horizontal: 4.0234 km
Distancia de seguridad vertical: 0.1524 km
Número de maniobras iniciales: 0 aviones pares, 1 aviones impares
Radio sector aéreo: 250 km
El subconjunto de valores de parámetros escogidos cuyo rendimiento se pretende
medir componiendo todas sus combinaciones posibles es el siguiente:
Temperatura inicial:
• Para 5 aviones: 100, 1000, 10000, 100000 y 1000000.
• Para 7 aviones: 1000, 10000, 100000, 1000000 y 10000000.
• Para 10 aviones: 10000,100000,1000000,10000000 y100000000.
Número de iteraciones sin disminuir la temperatura (L): 5, 10, 50, 100 y 200.
α (tasa de decrecimiento geométrico de la temperatura: 0.8, 0.9, 0.95, 0.98 y
0.99.
Tamaño del entorno de las magnitudes: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4.
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Probabilidad de cambio de maniobra: 12 , 13 , 14 ,

1
5

y 16 }.

Número de iteraciones máximo sin aceptar soluciónes (criterio de convergencia): 10, 20, 50, 100 y 200.
Los indicadores que se han elegido para medir el rendimiento del algoritmo son
lo siguientes:
Mı́nimo valor de cada función objetivo encontrado. Aunque la meta de un
algoritmo de optimización multi-objetivo es encontrar situaciones de compromiso esparcidas lo mas equidistántemente posible por el frente de Pareto, este
indicador puede dar una idea de la capacidad de explotación del algoritmo.
Número de soluciones encontradas. Al igual que el indicador anterior, no es
una buena medida del rendimiento del algoritmo, porque puede ser que se
encuentren muchas soluciones pero éstas no estén bien repartidas por el frente
de Pareto. Sin embargo, puede dar una idea aproximada de la capacidad de
explotación del algoritmo.
Dispersión de las soluciones. Esta medida proporciona bastante información
acerca de la buena o mala distribución de las soluciones, aunque podrı́a ser que
el algoritmo encontrará un bajo número de soluciones bien distribuidas, con
lo cuál esta medida ha de ser interpretada junto con la anterior. Del mismo
modo, las soluciones pueden estar bien distribuidas pero no estén cerca del
frente de Pareto. La medida de dispersión se calcula hayando la diferencia con
la media de la distancia de cada punto al más cercano:
p

D=

1
|m − di,min | ,
p i=1

donde
p

1
di,min ,
m=
p i=1
siendo di,min la mı́nima distancia de la solución i a otra solución asumiendo
que el valor de cada coordenada venga dado por la evaluación de la solución
para cada objetivo.
Dominación de las soluciones. Media del hipervolumen que domina cada solución. Combinado con las dos métricas anteriores se puede comparar el rendimiento de las distintas ejecuciones del algoritmo con parámetros diferentes.
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7.2.1.

Instancia con 5 aviones

Los resultados obtenidos para la instancia del problema estándar con cinco aviones se presentan a continuación.
Valores mı́nimos obtenidos para el primer objetivo:
Como se puede ver en la Figura 7.2, los valores mı́nimos encontrados con las distintas ejecuciones del algoritmo tienden a disminuir a medida que se van combinando
los distintos valores del algoritmo. Concatenando los valores para todas las temperaturas se obtiene lo mostrado en la Figura 7.3.

Figura 7.2: Valores mı́nimos del objetivo 1 de todas las combinaciones de parámetros
con temperatura 100.

En la Figura 7.4 se aprecia como los valores mı́nimos del primer objetivo van
teniendo tendencias cı́clicas, y por lo tanto, parece que para esa métrica en particular
la variabilidad de la temperatura no afecta.
En la Figura 7.5, esta vez en función de L (número de iteraciones con temperatura
ﬁja), se aprecia claramente como un aumento de L tiende a mejorar la explotación.
Por supuesto esto también depende de otros parámetros, como por ejemplo el número
de iteraciones necesarias para considerar que el algoritmo ha convergido. La Figura
7.6 muestra este comportamiento.
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Figura 7.3: Valores mı́nimos del objetivo 1 de todas las combinaciones de parámetros
ordenados de la temperatura 100 a la 1000000.

Figura 7.4: Valores mı́nimos del objetivo 1 de todas las combinaciones de parámetros
ordenados de L = 5 hasta L = 200.
Como se puede observar, y lógicamente, todos los parámetros afectan de uno u
otro modo al rendimiento del algoritmo. A continuación se exponen las restantes
métricas para los distintos valores de temperatura: En la Figura 7.6 se observan una
serie de valores atı́picos. Éstos se deben a los valores de riesgo de colisión que generan
las maniobras TC, ya que una combinación adecuada de ésta para una pareja de
aviones concreta, puede generar un valor de riesgo muy bajo.
Por lo tanto, y para facilitar la visualización, se han restringido dichos valores a
un rango aceptable. En la Figura 7.7 se muestran los valores de riesgo sin atı́picos.
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Figura 7.5: Valores mı́nimos del objetivo 1 de todas las combinaciones de parámetros
ordenados de convi ts = 5 hasta convi ts = 200.

Figura 7.6: Valores mı́nimos del objetivo 2 de todas las combinación de parámetros
ordenados de temperatura 100 a 1000000.

A la vista de la Figura 7.7, no se aprecia ninguna tendencia clara de los valores
mı́nimos del segundo objetivo.
En la Figura 7.8 se muestra la tendencia de obtención de número de soluciones
en base a una temperatura creciente.
Para esta métrica se aprecia de nuevo un comportamiento cı́clico. Al parecer el
valor de la temperatura no parece demasiado decisivo, aunque se aprecia un débil
incremento del número de soluciones a medida que ésta aumenta.
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Figura 7.7: Valores mı́nimos del objetivo 2 de todas las combinaciones de parámetros
ordenados de temperatura 100 a 1000000 sin valores atı́picos.

Figura 7.8: Número de soluciones obtenidas de todas las combinaciones de parámetros ordenados de temperatura 100 a 1000000.

En la Figura 7.9 se muestra la redundancia de las soluciones para cada combinación de parámetros. De nuevo, la visualización se hace diﬁcil debido a los atı́picos.
Si se eliminan y se vuelven a representar las soluciones se obtiene la Figura 7.10. En
ella no se aprecia ninguna tendencia clara.
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Figura 7.9: Redundancia o baja dispersión de las soluciones obtenidas de todas las
combinaciones de parámetros ordenados de temperatura 100 a 1000000.

Figura 7.10: Redundancia o baja dispersión de las soluciones obtenidas de todas las
combinaciones de parámetros ordenados de temperatura 100 a 1000000 sin atı́picos.

En las Figuras 7.11 y 7.12 se muestra el hipervolumen medio de las soluciones
obtenidas con atı́picos y sin atı́picos, respectivamente.
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Figura 7.11: Hipervolumen medio de las soluciones obtenidas de todas las combinaciones de parámetros ordenados de temperatura 100 a 1000000.

Figura 7.12: Hipervolumen medio de las soluciones obtenidas de todas las combinaciones de parámetros ordenados de temperatura 100 a 1000000 sin atı́picos.

Por último, en las Figuras 7.13 y 7.14 se muestran el número de iteraciones necesarias para converger, y el tiempo empleado para cada combinación de parámetros.
Se aprecia un aumento de ambas, aunque algo más acusado en el caso de las iteraciones que han sido necesarias para converger.
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Figura 7.13: Iteraciones de todas las combinaciones de parámetros ordenados de
temperatura 100 a 1000000 sin atı́picos.

Figura 7.14: Tiempo de ejecución de todas las combinaciones de parámetros ordenados de temperatura 100 a 1000000.

Como se ha visto en las representaciones gráﬁcas anteriores, es difı́cil apreciar una
tendencia clara, ya que las distintas métricas que se han establecido para evaluar
el rendimiento del algoritmo dependen de muchos parámetros. Se hace difı́cil por
tanto, de este modo, poder inferir qué combinación de parámetros es la mejor para
esta instancia considerada de 5 aviones.
La solución que se ha elegido para obtener dichos parámetros es combinar las
métricas en dos; uniendo las métricas que miden el rendimiento propiamente dicho
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del algoritmo y, por otro lado, el tiempo de ejecución.
Se han elegido las siguientes expresiones con pesos obtenidos empı́ricamente para
combinar las métricas, convirtiendo las maximizaciones en minimizaciones, dejándolos en un rango entre 0 y 1, y eliminando atı́picos cuando se hace necesario:
f1,i
f2,i − min(f2 )
max(N ) − Ni
m1,i = 0.05
+ 0.1
+ 0.1
+
max(f1 )
−min(f2 )
max(N )
Ri
max(H) − Hi
+ 0.45
,
max(R)
max(H)
siendo f1 y f2 los valores mı́nimos de las funciones objetivos 1 y 2 respectivamente,
N es el número de soluciones obtenidas, R la redundancia de dichas soluciones y H
el hipervolumen generado por éstas.
+0.3

La segunda métrica viene dada, como se ha dicho, por el tiempo de ejecución:
te j, i
.
m2,i =
max(tej )
Seguidamente, teniendo en cuenta estas dos métricas como dos objetivos, se han
obtenido los siguientes valores de rendimiento para cada combinación (véase la Figura 7.15).

Figura 7.15: Métrica de rendimiento en abscisas y métrica de tiempo de ejecución
en ordenadas.

Si se seleccionan exclusivamente las soluciones no-dominadas, quedarı́an los valores mostrados en la Figura 7.16.
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Se han obtenido 12 conﬁguraciones de parámetros. La conﬁguración escogida ha
sido la siguiente: (véase la Figura 7.17)
Temperatura: 100
L: 5
α: 0.99
Entorno magnitud: 0.2
Entorno maniobras: 4
Iteraciones convergencia: 20
Esta combinación se corresponde con las métricas:
Mı́nimo valor objetivo 1: 0.1947
Mı́nimo valor objetivo 2: -960.7386, de forma normalizada 0.0012
Número de soluciones: 115.2, de forma normalizada 0.0938
Redundancia de las soluciones: 78.7474, de forma normalizada 0.0629
Hipervolumen dominado por las soluciones: 160.9578, de forma normalizada
0.1343
Iteraciones: 3583.8, de forma normalizada 0.0064
Tiempo de ejecución: 0.1156 segundos, de forma normalizada 0,00073
Se ha elegido esta conﬁguración de parámetros debido a que muestra un rendimiento bastante bueno con un tiempo de ejecución muy bajo (0.1156 segundos).

66

7.2. AJUSTE DE PARÁMETROS

Figura 7.16: Métrica de rendimiento en abscisas y métrica de tiempo de ejecución
en ordenadas seleccionando sólamente las soluciones no-dominadas.

Figura 7.17: Combinación de parámetros escogida. Métrica de rendimiento en abscisas y métrica de tiempo de ejecución en ordenadas seleccionando sólamente las
soluciones no-dominadas.

Las siguientes ﬁguras muestran la evolución en distintos aspectos de una ejecución
ejemplo del algoritmo para los parámetros escogidos.
Evolución de la probabilidad de aceptación de la solución generada
Como se puede observar en la Figura 7.18, al prı́ncipio del algoritmo la probabilidad
de aceptación de soluciones es muy cercana a 1. Esto implica que en las primeras iteraciones el algoritmo tiene una gran capacidad de exploración del espacio
67
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de búsqueda, aceptando tanto soluciones dominen a la actual y no-dominadas con
cualquier valor de redundancia, como las que sean dominadas por la actual.

Figura 7.18: Evolución de la probabilidad de aceptación de soluciones.

Sin embargo, a medida que el número de iteraciones avanza, la probabilidad
de aceptación va disminuyendo progresivamente, llevando al algoritmo a un estado
de explotación o intensiﬁcación, en el que solamente se aceptarán soluciones que
dominen a la actual o soluciones no-dominadas cuyo valor de redundancia sea muy
bajo.
Evolución del número de soluciones a lo largo de la ejecución del algoritmo En la Figura 7.19 se puede comprobar como a medida que la ejecución del
algoritmo avanza, se van obteniendo más soluciones. Si el algoritmo hubiera continuado, se hubiera seguido incrementando su número. Sin embargo, como es lógico,
hay poca diferencia práctica entre, por ejemplo, 100 y 5000 soluciones asumiendo
que la distibución de ambos conjuntos es similar.
Evolución de los valores mı́nimos encontrados para el primer objetivo
Se puede ver en la Figura 7.20 cómo progresivamente se va mejorando el primer
objetivo, evolucionando desde un valor de magnitud desde 0.4 hasta 0.19 aproximadamente. Esto implica que los aviones de la solución del conjunto con un valor
mı́nimo del primer objetivo, se verı́an obligados a modiﬁcar su conﬁguración un 20 %
sea cual sea la maniobra que ejecutan, asumiendo que la varianza entre ellos no se
tiene en cuenta en este caso.
Evolución de los valores mı́nimos encontrados para el segundo objetivo
En la Figura 7.21 se puede comprobar como se va mejorando el segundo objetivo,
llegando desde un valor cercano a 0, a otro cercano a -30 de riesgo de colisión.
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Posiblemente, estos valores de riesgo tan bajos se hayan alcanzado en una solución
en la que varias de las maniobras escogidas hayan sido las de cambio de dirección
(TC), ya que mediante el uso de esta maniobra se consigue reducir el riesgo de forma
más efectiva.

Figura 7.19: Evolución del número de soluciones.

Figura 7.20: Evolución del mı́nimo valor del primer objetivo.
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Figura 7.21: Evolución del mı́nimo valor del segundo objetivo.

Evolución de los valores mı́nimos encontrados para el tercer objetivo
Como se muestra en la Figura 7.22, el mı́nimo número de maniobras que se consigue
alcanzar es 4, siendo el máximo de 5. Esto es debido a que el problema test elegido
es el problema más difı́cil existente, y las maniobras mı́nimas con las que se puede
resolver garantizando que no exista ninguna colisión es de 4.

Figura 7.22: Evolución del mı́nimo valor del tercer objetivo.

Evolución de los valores mı́nimos encontrados para el cuarto objetivo
Como se observa en la Figura 7.23, y lógicamente, el valor mı́nimo encontrado de
retraso temporal es 0, ya que se ha encontrado una solución en la que sólamente
se ejecuten maniobras de cambio de altitud. De este modo, y al asumir en esta
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aproximación que dichas maniobras son instantáneas, el retraso temporal mı́nimo
encontrado en una de las soluciones(o varias) del conjunto generado por el algoritmo
es nulo.

Figura 7.23: Evolución del mı́nimo valor del cuarto objetivo.

Evolución de los valores mı́nimos encontrados para el quinto objetivo
En la Figura 7.24 se puede ver como la distancia entre el punto de salida efectivo y
el estimado va disminuyendo desde los 10km hasta casi 0. Esto implica que no se ha
llegado a encontrar una solución en la que las maniobras de los cinco aviones haya
sido la de cambio de velocidad (VC), ya que esta maniobra garantiza que el punto
efectivo de salida del sector aéreo y el estimado sean el mismo.

Figura 7.24: Evolución del mı́nimo valor del sexto objetivo.
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CAPÍTULO 7. IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE PARÁMETROS
Evolución de los valores mı́nimos encontrados para el sexto objetivo
Como se puede observar en la Figura 7.25, se llega desde el valor 0.65 hasta 0.17
aproximadamente. Hay que recordar, que en este problema escogido para el ajuste de
parámetros, solo hay tres valores posibles de dispersión de maniobras globales, ya que
se empieza con el número de maniobras {1, 0, 1, 0, 1}. Esto implica, asumiendo que
los números de maniobras posibles son 4 o 5, que solo puede haber tres combinaciones
de valores.

Figura 7.25: Evolución del mı́nimo valor del quinto objetivo.

7.2.2.

Instancia con 7 aviones

En esta sección, se va a pasar directamente a la obtención de las dos métricas
obtenidas anteriormente, pero con los resultados de la instancia de 7 aviones, ya que
al igual que en el caso anterior se hace difı́cil elegir una combinación de parámetros
en base a cinco métricas.
En este caso, se han cambiado los valores del parámetro temperatura a unos
superiores: T = 1000, 10000, 100000, 1000000 y 10000000.
En la Figura 7.26 se muestra la métrica del rendimiento. La Figura 7.27 muestra
la selección de las soluciones no-dominadas exclusivamente.
72

7.2. AJUSTE DE PARÁMETROS

Figura 7.26: Métrica de rendimiento en abscisas y métrica de tiempo de ejecución
en ordenadas.

Figura 7.27: Métrica de rendimiento en abscisas y métrica de tiempo de ejecución
en ordenadas seleccionando sólamente las soluciones no-dominadas.

Descartando las dos soluciones de la derecha ya que tienen un tiempo de ejecución
muy elevado para una variación del rendimiento ı́nﬁma con respecto a las demás se
selecciona la siguiente solución: (véase la Figura 7.28)
Temperatura: 10000.
L: 5.
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α: 0.8.
Entorno magnitud: 0.05.
Entorno maniobras: 6.
Iteraciones convergencia: 100.
Esta combinación se corresponde con las métricas:
Mı́nimo valor objetivo 1: 0.2766.
Mı́nimo valor objetivo 2: -154.9622, de forma normalizada 0.0092.
Número de soluciones: 48.8000, de forma normalizada 0.1025.
Redundancia de las soluciones: 32.1758, de forma normalizada 0.0498.
Hipervolumen dominado por las soluciones: 607.0908, de forma normalizada
0.0329.
Iteraciones: 1912.2, de forma normalizada 0.0038
Tiempo de ejecución: 0.0964 segundos, de forma normalizada 0.0019.

Figura 7.28: Métrica de rendimiento en abscisas y métrica de tiempo de ejecución
en ordenadas seleccionando sólamente las soluciones no-dominadas.
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7.2.3.

Instancia con 10 aviones

Al igual que en la sección anterior, se va a pasar directamente a obtener las
métricas combinadas y las soluciones no-dominadas que se generan. En este caso, se
han cambiado los valores del parámetro temperatura a unos superiores: T = 10000,
100000, 1000000, 10000000 y 100000000.
En la Figura 7.29 se muestra la métrica de rendimiento del algoritmo. La Figura
7.30 muestra las soluciones no-dominadas. La solución de compromiso elegida ha
sido (eliminando la solución extrema de la derecha) la siguiente (vése la Figura
7.31):
Temperatura: 1000000.
L: 5 y α: 0.8.
Entorno magnitud: 0.1 y Entorno maniobras: 5.
Iteraciones convergencia: 200.

Figura 7.29: Métrica de rendimiento en abscisas y métrica de tiempo de ejecución
en ordenadas.

Esta combinación se corresponde con las métricas:
Mı́nimo valor objetivo 1: 0.4910.
Mı́nimo valor objetivo 2: -36.6379, de forma normalizada 0.0390.
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Número de soluciones: 20, de forma normalizada 0.1429.
Redundancia de las soluciones: 5.9341, de forma normalizada 0.0471.
Hipervolumen dominado por las soluciones: 327.3021, de forma normalizada
0.0436.
Iteraciones: 9250.4, de forma normalizada 0.0199.
Tiempo de ejecución: 0.4250 segundos, de forma normalizada 0.0215.

Figura 7.30: Métrica de rendimiento en abscisas y métrica de tiempo de ejecución
en ordenadas seleccionando sólamente las soluciones no-dominadas.

Figura 7.31: Métrica de rendimiento en abscisas y métrica de tiempo de ejecución
en ordenadas seleccionando sólamente las soluciones no-dominadas.
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Capı́tulo 8
EJEMPLO DE APLICACIÓN Y
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Este capı́tulo se divide en dos secciones. En la primera, ejemplos de aplicación,
se va a mostar un ejemplo de aplicación para una instancia del problema generada
de forma aleatoria. Es decir, no se va a utilizar el problema estándar descrito en el
capı́tulo anterior.
En la segunda, se va a realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos
por el algoritmo para una pequeña instancia del problema estándar (3 aviones) cuyo
frente de pareto óptimo se ha obtenido mediante fuerza bruta. De esta forma, se
comparará el frente obtenido por el algoritmo con el frente óptimo y se podrá valorar
el rendimiento real del algoritmo.

8.1.

Ejemplos de aplicación

El problema obtenido de forma aleatoria ha sido el mostrado en las Figuras 8.1
y 8.2.

Elegir qué solución escoger dependerá del usuario del algoritmo. Es decir, se le
proporcionará un conjunto de soluciones no dominadas y éste tendrá que usar una de
ellas, en función de la importancia que quiera darle a cada uno de los objetivos.
En este caso, elegiremos la solución en base a un ranking creado en función de los
objetivos 4 y 5; minimización del retraso temporal y minimización de la distancia
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del punto estimado de salida al entrar al sector aéreo al punto estimado de salida
actual.
La expresión que deﬁne el ranking es la siguiente:

m = 1000 ∗ obj4 +

1
∗ obj5 .
4

La primera solución dado ese ranking será la escogida. En este caso ha sido
magnitudes(0 : 10) = {0.43, −0.60, 0.26, 0.07, −0.48, −0.08, 0.95, 0.07, −0.27, −0.49}
magnitudes(10 : 20) = {−0.13, 0.39, 0.47, −0.16, −0.24, 0.83, −0.06, −0.48, 0.88, −0.38}
maniobras(0 : 10) = {V C, N M, V C, T C, N M, V C, AC, V C, V C, V C}
maniobras(10 : 20) = {V C, T C, V C, N M, T C, T C, T C, V C, AC, V C}
eval = {0.381293, −152.273331, 17.000000, 0.013386, 81.067757, 2.750000}

Figura 8.1: Instancia aleatoria con 20 aviones. Plano XY.
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Figura 8.2: Instancia aleatoria con 20 aviones. Plano XZ.

Para observar como el algoritmo realiza los cambios, vamos a centrarnos en uno
de los aviones del conjunto, cuya conﬁguración inicial es la siguiente:
Color: Azul
Posición: 116.67, −47.70, 12.15
Punto de entrada: 255.00, −90.91, 12
Punto estimado de salida: −255.00, 68.41, 12
Velocidad actual: 833.84
Velocidad inicial: 900.00
Ángulo actual: 2.83
Ángulo inicial: 3.21
Maniobras efectuadas hasta el momento: 4
Tiempo transcurrido desde que entró al sector aéreo: 0.16
Tiempo estimado en recorrer el sector aéreo: 0.59
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La solución que se ha escogido indica que este avión en concreto ha de modiﬁcar su
conﬁguración con una maniobra de cambio de velocidad (VC) de magnitud 0.43. Es
decir, su velocidad aumentará un 43 % con respecto a los rangos establecidos.
Esto es coherente, ya que la velocidad actual antes de la aplicación del algoritmo
era de 833.84 km/h, y la velocidad inicial al entrar en el sector aéreo era de 900
km/h. Con lo cual, se puede ver como este avión aumenta su velocidad para intentar
contrarrestar el retraso que conllevarı́a seguir con su velocidad actual.
Por tanto, tras la aplicación del algoritmo la conﬁguración del avión que cambia
serı́a la siguiente:
Velocidad actual: 904.91
Velocidad inicial: 900.00
Maniobras efectuadas hasta el momento: 5
El algoritmo desarrollado es muy ﬂexible, ya que permite utilizar los objetivos
que se quieran por separado, o combinarlos para obtener el ranking deseado. Por
ejemplo, si se elige obtener la solución que logre una mayor minimización del objetivo 6 (minimización de la dispersión de maniobras), se obtendrı́a la siguiente
solución:
magnitudes(0 : 10) = {0.91, 0.84, 0.47, 0.25, 0.35, 0.83, −0.20, 0.09, 0.57, 0.69}
magnitudes(10 : 20) = {−0.74, −1.00, −0.69, 0.07, −0.25, 0.47, 0.68, −0.06, 0.78, 0.85}
maniobras(0 : 10) = {N M, N M, N M, N M, N M, N M, AC, AC, T C, N M }
maniobras(10 : 20) = {T C, AC, N M, AC, V C, N M, AC, V C, T C, N M }
eval = 0.444926, −151.998688, 10.000000, 0.013348, 86.590012, 2.360000
En este caso se puede ver como, independientemente de la maniobra realizada, se
tiende a igualar el número de maniobras realizadas por cada avión.
Maniobras realizadas antes del algoritmo:
4, 9, 9, 10, 7, 8, 3, 4, 3, 9, 1, 2, 6, 1, 3, 9, 8, 4, 4, 10
Maniobras realizadas después del algoritmo:
4, 9, 9, 10, 7, 8, 5, 6, 6, 9, 4, 4, 6, 3, 4, 9, 10, 5, 7, 10
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8.2.

Análisis de Resultados

En esta sección se va hacer un estudio comparativo del rendimiento del algoritmo
con una instancia de 3 aviones para el problema estándar (todos los aviones se
chocarı́an en el centro del sector aéreo). Para ello, se ha obtenido el frente óptimo
de Pareto mediante fuerza bruta.
Por supuesto, para hallar el frente óptimo se ha tenido que realizar una discretización de las conﬁguraciones del conjunto de aviones a evaluar (vector de magnitudes
y de maniobras). En este caso, se han evaluado 200 valores de magnitud para cada avión en el rango [-1,1], es decir, con un step de 0.1. Para las maniobras se
han considerado todas las combinaciones posibles; 43 . Por lo tanto, se han evaluado
2003 × 43 = 512000000 conﬁguraciones, almacenando solamente aquellas para las
que no hubiera conﬂicto.
Tras esta ejecución se obtuvo un conjunto de 258719616 soluciones, ocupando
14.326 Gb. Este conjunto se fue reduciendo iterativamente obteniendo ﬁnalmente
66411 soluciones no-dominadas.
Evidentemente, no es exáctamente el frente óptimo, ya que de ha discretizado
la búsqueda. Sin embargo, es una aproximación bastante ﬁable y eﬁcaz para la
comparación con el algoritmo desarrollado.
La métrica elegida para realizar la comparación ha sido la relación del hipervolumen que domina cada solución obtenida mediante el algoritmo, con el hipervolumen
que domina la solución obtenida por fuerza bruta más cercana a la primera, de entre
aquellas que la dominen:
m

halg,i
,
m=
h
i=1 opt,min
donde

hopt,min = M IN nj=1 {hopt,j , halg,i } ,

siendo hopt,j aquellas soluciones que dominan a halg,i .
Se ha realizado una prueba de 100 ejecuciones del algoritmo en la que en cada una
se ha comparado con el frente óptimo de Pareto obtenido. El resultado obtenido ha
sido que, de media, el rendimiento del algoritmo es un 0.25 peor que el frente óptimo
de Pareto o visto de otra manera, se obtiene un rendimiento del 0.75 mediante el uso
del algoritmo para esta instancia de 3 aviones para el problema estándar y con los
parámetros obtenidos en el capı́tulo anterior para una instancia de 5. En las Figuras
8.3 a 8.7 se muestra un ejemplo de las soluciones no-dominadas obtenidas por fuerza
bruta y mediante el algoritmo.
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Figura 8.3: Soluciones no dominadas del frente óptimo de Pareto (azul) y las obtenidas mediante la ejecución del algoritmo (rojo). Plano objetivo 1/objetivo 2.

Figura 8.4: Soluciones no dominadas del frente óptimo de Pareto (azul) y las obtenidas mediante la ejecución del algoritmo (rojo). Plano objetivo 3/objetivo 2.

Figura 8.5: Soluciones no dominadas del frente óptimo de Pareto (azul) y las obtenidas mediante la ejecución del algoritmo (rojo). Plano objetivo 4/objetivo 2.
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Figura 8.6: Soluciones no dominadas del frente óptimo de Pareto (azul) y las obtenidas mediante la ejecución del algoritmo (rojo). Plano objetivo 5/objetivo 2.

Figura 8.7: Soluciones no dominadas del frente óptimo de Pareto (azul) y las obtenidas mediante la ejecución del algoritmo (rojo). Plano objetivo 6/objetivo 2.
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Capı́tulo 9
CONCLUSIONES Y LÍNEAS
FUTURAS DE
INVESTIGACIÓN
En este capı́tulo se exponen las conclusiones alcanzadas al ﬁnalizar la realización
de esta Tesis de Fin de Máster (TFM), explicando como se han logrado alcanzar
los objetivos propuestos en el capı́tulo 2. Posteriormente, se describen una serie de
lı́neas de investigación futuras emplazadas en el contexto de mejora del presente
trabajo.
En primer lugar, hay que destacar que el tema de esta TFM ha sido elegido
para formar parte del 23rd International Conference on Multiple Criteria Decision
Making MCDM 2015 que se celebrará en Hamburgo durante la primera semana
de Agosto. Este hecho demuestra que la propuesta desarrollada en esta TFM es
innovadora con respecto al estado del arte y lo suﬁcientemente diferencial como
para haber sido admitida en un congreso de este renombre.
Modelización matemática del problema: Se ha conseguido desarrollar un modelo matemático que se ajusta al problema objetivo, consiguiendo realizar una
propuesta innovadora que hasta ahora nadie habı́a considerado, ya que en los
modelos existentes en el estado del arte nunca se habı́an considerado utilizar
las 3 maniobras posibles, ni tampoco se habı́an incorporado tantos objetivos
como en el modelo desarrollado en esta TFM.
Estudio del estado-del-arte: Se ha estudiado un gran número de propuestas
existentes relacionadas con la detección y resolución de conﬂictos en la gestión del tráﬁco aéreo, consiguiendo obtener una visión general del trabajo que
otros investigadores habı́an desarrollado previamente. En este sentido se han
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extraido ideas de las propuestas más importantes para incorporar algunas de
ellas a este trabajo.
Adaptación del Recocido Simulado Multi-Objetivo: Se ha desarrollado una propuesta de recocido simulado multi-objetivo con algunas modiﬁcaciones propias,
basado en un trabajo anterior. Se ha conseguido entender en profundidad todas las caracterı́sticas de este algoritmo y se ha aprendido a utilizar de forma
correcta.
Implementación del algoritmo: Se ha logrado desarrollar una aplicación eﬁciente que posteriormente pueda ser usada en un proceso real. Se ha codiﬁcado en
su totalidad tanto el modelado como la aplicación del algoritmo consiguiendo
profundizar más si cabe en la materia.
Ajuste de parámetros: Se ha hecho un análisis en profundidad del efecto de
los parámetros sobre la resolución de algunas instancias del problema y se ha
obtenido un subconjunto de los parámetros óptimos, pudiendo extrapolar este
modelo de ajuste a otras instancias del problema.
Comparación de resultados: Finalmente, se han realizado pruebas contra una
instancia resuelta por medio de fuerza bruta, constatando que los resultados
obtenidos son relativamente buenos. Por otro lado se han expuesto una serie
de pruebas de aplicación real que demuestran la ﬂexibilidad y potencia del
algoritmo desarrollado.
En lı́neas futuras de investigación se podrı́an mejorar y extender algunas de las
caracterı́sticas tanto del modelo como de la resolución del mismo:
Mejora 1: No asumir que los cambios de altitud son instantáneos. En general
los aviones están lo suﬁcientemente alejados unos de otros como para que el
tiempo necesario para realizar un cambio de altitud sea despreciable. Sin embargo, en alguna situación podrı́a dar lugar a que se considerara una solución
como no generadora de conﬂictos cuando realmente sı́ lo sea.
Mejora 2: Permitir que los aviones puedan realizar más de una maniobra simultaneamente (por ejemplo VC y TC a la vez). Esto proporcionarı́a unos valores
mejores de los objetivos a la hora de elegir la solución que mas satisfaga al
usuario del algoritmo.
Mejora 3: Paralelizar la evaluación de los objetivos.
Al observar los tiempos de ejecución, se ha puesto de maniﬁesto que la parte
que más tiempo consume es la evaluación. Por lo tanto, y dado que se están
evaluando 6 objetivos, esta parte podrı́a ser paralelizable.
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Esta mejora serı́a de gran interés ya que se trata de un sistema que idealmente deberı́a situarse en tiempos cercanos al tiempo real.
Mejora 4: Creación de un sistema de ayuda a la decisión basado en las soluciones obtenidas.
Esta TFM realmente formarı́a la primera pieza de un sistema en el que el
siguiente paso serı́a decidir que solución usar en base a las preferencias del
usuario.
Mejora 5: Se ha visto que la metaheurı́stica utilizada proporciona un buen
rendimiento, sin embargo, una lı́nea futura de investigación podrı́a ser la utilización y comparación de otras metaheurı́sticas para la resolución del problema,
para elegir ası́ la que mejor convenga a este problema en particular.
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