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Resumen

Actualmente, en un mundo cada vez más tecnológico, se generan más y más datos, de
los cuales, si no se aprovechan, sólo ocupan en espacio sin proporcionar un beneficio.

El algoritmo de Compressed Path Databases (CPD) se trata de una solución propor-
cionada para reducir el tiempo de ejecución de la planificación de rutas.

La idea básica es en lugar de gastar tiempo en ejecución, extraer lo posible del pro-
ceso para moverlo a la etapa de preprocesamiento, de forma que al tener los datos
precalculados de ante mano, se hace más rápido el tiempo de ejecución.

Sin embargo, esta fase de preproceso genera una gran cantidad de datos de la pla-
nificación, y en consecuencia, espacio en almacenamiento, causando un problema
cuando se haya un límite de este espacio. Para resolver este segundo problema, se
plantea una serie de métodos para comprimir los datos obtenidos, sin tener impacto
negativo en el coste de tiempo de ejecución.

El enfoque de este TFM es proponer dos métodos nuevos para reducir el uso de
memoria, uno de forma práctica y otro de forma teórica.
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Abstract

Nowadays, in a more and more technological world, data gets bigger and bigger and
if it not used, it will just occupy space without providing a benefit.

Compressed Path Databases (CPD) are a solution provided to reduce the computatio-
nal cost of planning problem.

The basic idea of this approach is instead of spending time during the execution of the
path planning, extract all possible calculations and move them into the preprocessing
period. Thus, we will have data prepared for execution, making the execution time
much faster in the execution phase.

However, this preprocessing phase generates a great amount of data, consequently,
memory, which is needed for storage, causing a space issue if the memory is limited.
To solve this second issue, a second part of the approach is to reduce the size of these
data structures, while maintaining the same cost at execution time.

The focus of this Master’s Thesis is to propose two optimizations to minorize the
quantity of memory used by the preprocessed data by compressing it. One more
practical and one more theoretical approach will be presented.
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Capítulo 1

Introducción

Compressed Path Databases (CPD) se trata de una solución de la Inteligencia Artifi-
cial enfocado en la planificación de rutas. La solución proporciona un método más
eficiente en coste de computación y en uso de memoria a la hora de la búsqueda del
camino más corto en términos de distancia.

En 1959, y posteriormente en 1962, se propuso el algoritmo de All-Pairs Shortest
Paths (APSPs). Se trata de un algoritmo para obtener resultados que contengan los
caminos mínimos en grafos dirigidos ponderados basado en un planteamiento de
Cierre Transitivo, formulado por Stephen Warshall [2] en años anteriores, con el fin
de la generación de una representación booleana para identificar si existe un camino
entre dos nodos dentro de un grafo. De esta forma, el algoritmo de APSPs obtiene los
datos necesarios para identificar los costes mínimos de caminos entre cualquier par
de nodos dentro del grafo [2], y esta es adaptada posteriormente para la utilización
en planificación de rutas.

En 2013, Adi Botea, basándose en el algoritmo de APSPs, plantea otro enfoque sobre
el algoritmo para reutilizarla en la planificación de rutas optimizando tanto el tiempo
de ejecución y el uso en espacio de memoria [1].

En 2017, un nuevo método de compresión sobre el algoritmo de CPD obtiene resul-
tados de compresión de al menos la mitad en espacio con respecto al anterior [3]

Concluyendo los acontecimientos anteriores descritos, el algoritmo de Compressed
Path Databases ha sido utilizada para definir las relaciones de aristas de un grafo
para la planificación de rutas. En este TFM se va a enfocar el este último punto, en
el uso sobre la planificación y de qué manera nos genera mejores resultados.

1.1. Planificación de rutas

El caso más común en la vida cotidiana de un ejemplo de la planificación de rutas
se trata de cuando necesitemos utilizar el GPS para ir de un lugar a otro, ver Figura
1.1.

Cuando se tratan de origen y destino conocido y no modificable, con una simple
ejecución de un algoritmo de búsqueda de ruta es suficiente para llevar a cabo la
tarea, y no hay ventaja almacenar los datos de todos los caminos posibles, sobre todo
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1.2. Representaciones de mapas

Figura 1.1: Búsqueda de ruta con GPS

si el mapa es extensa, supondría mucho tiempo de preprocesamiento y de uso en
espacio en almacenamiento.

Pero la desventaja anteriormente descrita, se vuelve una ventaja en situaciones don-
de el plano es el mismo pero el punto de origen y el destino son cambiantes con
respecto al tiempo, en estos casos, si seguimos utilizando el mismo algoritmo de
búsqueda de camino mínimo cada vez que se cambia de posición los orígenes y des-
tinos. El coste de tiempo en ejecución aumenta significativamente, mientras que si
se guarda la información de todos los posibles caminos inicialmente, en tiempo de
preprocesamiento, este coste de preprocesamiento se compensa a la hora de tiempo
de ejecución para la búsqueda de caminos mínimos, pues se transforma desde un
cálculo de algoritmo a una consulta en los datos obtenidos.

La situación descrita de cambios frecuentes en los nodos de orígenes y destinos ocu-
rre a menudo en los mapas diseñados de juegos. Un caso claro es por ejemplo, de
un jugador cazador que tiene que perseguir a un jugador presa dentro de un mapa
de juego, desde la perspectiva del jugador cazador, la presa cambia de posición cada
turno, y éste para perseguirlo, se mueve también constantemente, ver Figura 1.2.

1.2. Representaciones de mapas

Un mapa se trata de una representación de un espacio. En ella podemos encontrar
diferentes símbolos, de los cuales, los más simples los podemos identificar como
puntos de posiciones y otras como una ruta para conectar dos puntos.

En un juego, un mapa normalmente se trata de un espacio en el cual los avatares
controlados por los jugadores puedan moverse libremente dentro de ella. En juegos
sencillos, normalmente representa a un espacio 2D y en juegos más elaborados en
3D, para una mejor visualización y experiencia de los jugadores.

Una de las técnicas más comunes es representar el mapa mediante gridmaps, donde
cada una de las áreas discretas del mapa vienen representados mediante polígonos,
normalmente cuadrado, pero puede haber casos excepcionales como la figura 1.7.
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Introducción

Figura 1.2: Mapa donde un jugador A persigue al jugador B

Figura 1.3: Mapa en 2D Figura 1.4: Mapa en 3D

Figura 1.5: Gridmap
de 4 direcciones

Figura 1.6: Gridmap
de 8 direcciones

Figura 1.7: Gridmap de 6 direccio-
nes
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1.3. Conceptos básicos

M =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

0, 0, 1, 0, 2
0, 0, 6, 2, 6
1, 6, 0, 0, 9
0, 2, 0, 0, 0
2, 6, 9, 0, 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

Figura 1.8: Generación de un grafo no dirigido, se puede identificar que es simétrica
por la diagonal en la matriz de adyacencia

Sin embargo, en este TFM la representación que se utilizará será el método más
tradicional, con una representación del grafo. Ya que las representaciones anteriores
se pueden representarse en forma de grafo. Como es el caso de la Figura 1.5, si se
trata de un mapa de (N x M) de 2 dimensiones, se constituirá un grafo de (N x M)
vértices donde el números de aristas por nodo (grado) tiene como máximo 4. Esta
elección es tomada para explicar que la solución propuesta no sólo se limita a casos
de gridmaps reducidas, sino que sirve para cualquier tipo de mapa que se pueda
representarse con un grafo.

1.3. Conceptos básicos

Antes de empezar con las explicaciones de los métodos usados para este TFM, se
procede a la explicación de unos conceptos básicos para un mejor entendimiento del
problemo a la hora de la explicación.

1.3.1. Generación del grafo y la matriz de adyacencia

Un grafo es una estructura de datos en el cual podemos representar un mapa. Donde
cada una de las posiciones del mapa lo podemos distinguir como vértices o nodos
(V), y cada ruta para llegar de un punto a otro punto es una arista o arco (E). Las
aristas pueden ser dirigidas o no dirigidas (con dirección), con pesos o sin pesos (si
tiene coste).

Por lo tanto, usaremos un grafo dirigido con pesos G = (V,E) para representar un
mapa, esta información se representa mediante una matriz cuadrada de |V | ∗ |V |. Los
valores representado bajo M[i, j] (i = fila e j = columna) significa el coste de la arista
(E) entre los nodos vi a vj, se representa la inexistencia de unas aristas entre dos
nodos asignando 0 como coste entre ellos. Este tipo de representación en matriz se
denomina matriz de adyacencia. Ver Figura 1.8.

1 def getRandomGraphAdjacencyMatrix(nNodes, maxDistance, probability):
2 # Return random integers from low (inclusive) to high (exclusive).
3 randomMatrix = np.random.randint(1, maxDistance, (nNodes, nNodes))
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4

5 for i in range(0, len(randomMatrix)):
6 # Diagonal to 0
7 randomMatrix[i, i] = 0
8 # Diagonal symmetric
9 for j in range(i + 1, len(randomMatrix)):

10 # remove edges to avoid complete graph
11 if random.random() > probability:
12 randomMatrix[j, i] = randomMatrix[i, j]
13 else:
14 randomMatrix[j, i] = randomMatrix[i, j] = 0
15

16 return randomMatrix

En los apartados posteriores, se procederán a la explicación de algoritmos y métodos
mediante ejemplos de resultados, los resultados vendrán acompañados del código
para originarlos, y todos los resultados se obtienen del ejemplo de grafo en la Figura
1.8.
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Capítulo 2

Trabajos Previos

Es este capítulo se presentan los trabajos realizados por autores anteriores, y con
una comparación de estos métodos y sus resultados.

2.1. Mapa de all-pairs-shortest-paths (APSPs)

2.1.1. Algoritmo de Warshall

El algoritmo de Warshall [2] se trata de un algoritmo booleano basado en una teorema
llamada la clausura transitiva de una relación binaria, es la relación binaria mas
pequeña que siendo transitiva contenga el conjunto de pares de la relación binaria
original. En otras palabras, indica si existe una relación de conectividad entre dos
nodos en un grafo, ya sea de forma directa o transitiva.

1 def warshallAlgorithm(adjacencyMatrix):
2 # transform adjacency matrix into boolean matrix
3 mapFunction = lambda x : x != 0
4 warshallMatrix = mapFunction(adjacencyMatrix)
5

6 # transitive closure
7 dimension = len(adjacencyMatrix)
8 for n in range(dimension):
9 for i in range(dimension):

10 for j in range(dimension):
11 warshallMatrix[i, j] = (warshallMatrix[i, j] or (warshallMatrix[i, n] and

warshallMatrix[n, j]))
12

13 return warshallMatrix

La transformación de una matriz de adyacencia se realiza a través de unos pasos
intermedios, se toma punto de partida la matriz de adyacencia, que proporciona las
relaciones directas entre los nodos, tras esto, se genera una matriz nueva por cada
nodo existente, inicializando los valores a la matriz del paso anterior y se verifica la
relación transitiva al nodoi de cada iteración. Ver Ejemplo 2.1, el grafo utilizado es de
la Figura 1.8.

En este ejemplo, se muestra 6 matrices con distribuciones distintas de 0s y 1s, en el
M0 representa la matriz inicial en la Figura 1.8, para cada M [i, j] indica si existe una
conexión directan entre los nodos i y j, tomando el valor 1 en caso afirmativo y 0 en
caso contrario. En las matrices posteriores Mx, dondex = [1..5], se describen a parte de

7



2.1. Mapa de all-pairs-shortest-paths (APSPs)

las conexiones directas, también las relaciones de aristas relativas teniendo en cuenta
los nodosy, dondey = [1..x]. Un caso es por ejemplo M3, tiene guardados las relaciones
iniciales directas entre los nodos, y además se guardan las relaciones entre los nodos
pasando por nodos 1, 2 y 3. Por tanto, en la última matriz, se guardará todas la
conexiones posibles entre nodos ya sea de forma directa o indirecta, pasando por
otros nodos. Como comprobación se puede apreciar que la matriz última sólo existe
valores 1, pues el grafo es conexo.

M0 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

0, 0, 1, 0, 1
0, 0, 1, 1, 1
1, 1, 0, 0, 1
0, 1, 0, 0, 0
1, 1, 1, 0, 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
M1 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

0, 0, 1, 0, 1
0, 0, 1, 1, 1
1, 1, 1, 0, 1
0, 1, 0, 0, 0
1, 1, 1, 0, 1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
M2 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

0, 0, 1, 0, 1
0, 0, 1, 1, 1
1, 1, 1, 1, 1
0, 1, 1, 1, 1
1, 1, 1, 1, 1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

M3 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

1, 1, 1, 1, 1
1, 1, 1, 1, 1
1, 1, 1, 1, 1
1, 1, 1, 1, 1
1, 1, 1, 1, 1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
M4 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

1, 1, 1, 1, 1
1, 1, 1, 1, 1
1, 1, 1, 1, 1
1, 1, 1, 1, 1
1, 1, 1, 1, 1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
M5 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

1, 1, 1, 1, 1
1, 1, 1, 1, 1
1, 1, 1, 1, 1
1, 1, 1, 1, 1
1, 1, 1, 1, 1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

(2.1)

Para un grafo conexo no dirigido, con el algoritmo se obtiene una matriz con todos
los valores a true, pues todos los nodos son conectados entre sí ya sea directamente
o de forma transitiva.

2.1.2. Algoritmo de Floyd-Marshall

En base al algoritmo de Warshall, Floyd [2] optó por una matriz de valores indicando
el coste de la ruta mínima entre todos los nodos. Para representar que entre los nodos
n y m del grado no existe un camino, se asigna el valor infinito a M[i, j], y mediante
la comprobación de la relación transitiva se realiza una comprobación de si es menor
el coste de la relación transitiva, en caso afirmativo, se substituye el valor. De esta
manera se puede obtener una matriz con los caminos mínimos entre los nodos, ver
en Ejemplo 2.2

1 def floydWarshallAlgorithm(adjacencyMatrix):
2 # transform adjacency matrix into floyd-warshall matrix
3 floydWarshallMatrix = np.copy(adjacencyMatrix)
4

5 # transitive closure
6 dimension = len(adjacencyMatrix)
7 for n in range(dimension):
8 for i in range(dimension):
9 for j in range(dimension):

10 # if the value is 0, it means infinite
11 if floydWarshallMatrix[i, n] != 0 and floydWarshallMatrix[n, j] != 0:
12 if floydWarshallMatrix[i, j] == 0 or (floydWarshallMatrix[i, n] +

floydWarshallMatrix[n, j] < floydWarshallMatrix[i, j]):
13 floydWarshallMatrix[i, j] = floydWarshallMatrix[i, n] +

floydWarshallMatrix[n, j]
14 return floydWarshallMatrix
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Trabajos Previos

M0 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

0, 0, 1, 0, 2
0, 0, 6, 2, 6
1, 6, 0, 0, 9
0, 2, 0, 0, 0
2, 6, 9, 0, 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
M1 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

0, 0, 1, 0, 2
0, 0, 6, 2, 6
1, 6, 2, 0, 3
0, 2, 0, 0, 0
2, 6, 3, 0, 4

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
M2 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

0, 0, 1, 0, 2
0, 0, 6, 2, 6
1, 6, 2, 8, 3
0, 2, 8, 4, 8
2, 6, 3, 8, 4

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

M3 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

2, 7, 1, 9, 2
7, 12, 6, 2, 6
1, 6, 2, 8, 3
9, 2, 8, 4, 8
2, 6, 3, 8, 4

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
M4 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

2, 7, 1, 9, 2
7, 4, 6, 2, 6
1, 6, 2, 8, 3
9, 2, 8, 4, 8
2, 6, 3, 8, 4

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
M5 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

2, 7, 1, 9, 2
7, 4, 6, 2, 6
1, 6, 2, 8, 3
9, 2, 8, 4, 8
2, 6, 3, 8, 4

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

(2.2)

Existen bastantes variantes del algoritmo para conseguir los datos deseables, por
ejemplo si por cada modificación del valor guardamos su registro de cambio, se puede
formar una matriz conteniendo las rutas de los caminos mínimos, en el cuál se puede
generar en una matriz con el primer paso de la ruta (para el CPD).

1 def floydWarshallPathsAlgorithm(adjacencyMatrix):
2 # transform adjacency matrix into floyd-warshall matrix
3 floydWarshallMatrix = np.copy(adjacencyMatrix)
4 floydWarshallPathsMatrix = np.zeros(adjacencyMatrix.shape, dtype=int)
5

6 # initializa values
7 dimension = len(adjacencyMatrix)
8 for i in range(dimension):
9 for j in range(dimension):

10 floydWarshallPathsMatrix[i, j] = j
11

12 # transitive closure
13 for n in range(dimension):
14 for i in range(dimension):
15 for j in range(dimension):
16 # if the value is 0, it means infinite
17 if floydWarshallMatrix[i, n] != 0 and floydWarshallMatrix[n, j] != 0:
18 if floydWarshallMatrix[i, j] == 0 or (floydWarshallMatrix[i, n] +

floydWarshallMatrix[n, j] < floydWarshallMatrix[i, j]):
19 floydWarshallMatrix[i, j] = floydWarshallMatrix[i, n] +

floydWarshallMatrix[n, j]
20 floydWarshallPathsMatrix[i, j] = n
21 return floydWarshallPathsMatrix

M0 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

0, 1, 2, 3, 4
0, 1, 2, 3, 4
0, 1, 2, 3, 4
0, 1, 2, 3, 4
0, 1, 2, 3, 4

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
M1 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

0, 1, 2, 3, 4
0, 1, 2, 3, 4
0, 1, 0, 3, 0
0, 1, 2, 3, 4
0, 1, 0, 3, 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
M2 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

0, 1, 2, 3, 4
0, 1, 2, 3, 4
0, 1, 0, 1, 0
0, 1, 1, 1, 1
0, 1, 0, 1, 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

M3 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

2, 2, 2, 2, 4
2, 2, 2, 3, 4
0, 1, 0, 1, 0
2, 1, 1, 1, 1
0, 1, 0, 1, 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
M4 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

2, 2, 2, 2, 4
2, 3, 2, 3, 4
0, 1, 0, 1, 0
2, 1, 1, 1, 1
0, 1, 0, 1, 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
M5 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

2, 2, 2, 2, 4
2, 3, 2, 3, 4
0, 1, 0, 1, 0
2, 1, 1, 1, 1
0, 1, 0, 1, 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

(2.3)

Por ejemplo, en el Ejemplo 2.3, para ir del n3 al n0, se ve que M5[3, 0] = 2, esto repre-
senta el hecho que para llegar a n0 de n3, el primer paso es ir al n2, y con M [3, 2] = 1,
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2.1. Mapa de all-pairs-shortest-paths (APSPs)

hay que pasar por n1, por último, M [3, 1] = 1. Se deduce que la ruta con coste mínimo
es 3− 1− 2− 0. Ver Figura 2.1

2.1.3. Utilización de all-pairs-shortest-paths (APSPs) para el CPD

El planteamiento de Adi Botea [1] se trata de la generación de una matriz con el
primer paso que tiene que darse el nodo inicial para llegar al nodo destino. Para ello,
con el resultado del algoritmo de Floyd-Warshall, podemos generar la nueva matriz.

1 def getCPD(floydWarshallPathsMatrix):
2 cpd = np.full(floydWarshallPathsMatrix.shape, -1)
3

4 dimension = len(adjacencyMatrix)
5 for i in range(dimension):
6 for j in range(dimension):
7 if i != j:
8 # check first step from i to j, j is stored in x for variable modification
9 x = j

10 while floydWarshallPathsMatrix[i, x] != x:
11 x = floydWarshallPathsMatrix[i, x]
12 cpd[i, j] = x
13

14 return cpd

M =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

−1, 2, 2, 2, 4
2,−1, 2, 3, 4
0, 1,−1, 1, 0
1, 1, 1,−1, 1
0, 1, 0, 1,−1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

(2.4)

Para confirmar los resultados, se ha generado este mismo matriz mediante otro méto-
do para mostrar que los resultados son iguales. Para el cálculo de caminos mínimos,
uno de los algoritmos más utilizados es el algoritmo de Dijkstra [4].

La idea del algoritmo de Dijkstra consiste en la exploración de todos los caminos
mínimos desde un nodo de origen al resto de nodos. La base se orienta en la selección
de nodos a partir del nodo inicial de forma que vayan siendo visitados de menor a
mayor coste, terminándose con todos los nodos visitados y formando otro grafo con
los caminos mínimos. De esta forma el algoritmo produce un grafo sin ciclos donde
sólo existe un camino posible para llegar del nodo inicial al resto de nodos, siendo
estos caminos los caminos mínimos, ver Figura 2.1.

1 def dijkstra(adjacencyMatrix, fromNode):
2 # (distance, previousNode)
3 path = np.full((len(adjacencyMatrix), 2), -1)
4

5 priorityQueue = []
6 # (distance, previousNode, currentNode)
7 priorityQueue.append((0, fromNode, fromNode))
8

9 while len(priorityQueue):
10 current = priorityQueue.pop(0)
11 if path[current[2], 1] == -1 or path[current[2], 0] > current[0]:
12 path[current[2]] = [current[0], current[1]]
13 for idx, x in enumerate(adjacencyMatrix[current[2]]):
14 if x > 0:
15 distance = current[0] + x
16 if path[idx, 1] == -1 or path[idx, 0] > distance:
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M =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

0 0
7 2
1 0
9 1
2 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

Figura 2.1: Solución Dijkstra del grafo con respecto al nodo 0

17 priorityQueue.append((distance, current[2], idx))
18 priorityQueue.sort()
19

20 return path

De la matriz N ∗ 2 de dimensión obtenida por el algoritmo de Dijkstra, por cada fila
i, el primer valor indica el coste necesario para llegar al nodo i desde el nodo inicial,
mientras que el segundo valor indica el nodo anterior al nodo destino para la ruta
seleccionada, por lo tanto, de forma recursiva, se puede generar el grafo de caminos
mínimos del nodo inicial.

Debido a que el grafo es no dirigido, el camino mínimo desde nodo a al nodo b es
también el camino mínimo desde el nodo b al nodo a. De esta forma, si volvemos a
coger la matriz de la Figura 2.1, entendemos que para ir del nodo i, al nodo inicial
(elegido en el algoritmo de Dijkstra), con el resultado del par de valores, el primer
valor indica el coste para llegar al nodo i, y el segundo valor indica el nodo anterior
en la secuencia del camino desde nodo inicial para llegar al nodo i, por tanto si lo
vemos de forma inversa, el primer paso que tiene que dar desde el nodo i para llegar
al nodo inicial. Por lo tanto, obtenemos lo que necesitamos para la matriz de APSPs.
De esta forma si calculamos el algoritmo de Dijkstra para cada uno de los nodos, y
trasponemos la matriz resultante, para obtener nodos de primer paso para todas las
rutas posibles, tendremos como resultado del algoritmo en el Ejemplo 2.4, los valores
-1 son valores residuales que no se usan, pues no necesita valor para ir de un nodo
i a j, siendos ambos los mismo.

1 def getCPD(adjacencyMatrix):
2 cpd = np.zeros(adjacencyMatrix.shape, dtype=int)
3

4 for x in range(0, len(adjacencyMatrix)):
5 # get previous node column as array after calculate dijkstra
6 cpd[x] = dijkstra(adjacencyMatrix, x)[:,1]
7

8 for i in range(0, len(cpd)):
9 # Diagonal to -1 as dont cares

10 cpd[i, i] = -1
11

12 # rows is destination and column is start point
13 # so to know first step from 0 to 5 it is cpd[5, 0]

11
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14 # to change to original format need transpose
15 return np.transpose(cpd)

Ambos métodos descritos tienen un coste de O(V 3), y para interpretar el resultado
en 2.4, para el caso de un jugador cazador que se está moviéndose constantemente
mientras que el jugador presa hace lo mismo. Sólo es necesario hacer una consulta de
M [posCazador, posPresa], siendo posCazador la posición actual del cazador y posPresa
la posición actual de la presa, para obtener el siguiente movimiento a realizar. Decre-
ciendo significativamente el tiempo durante ejecución.

Por ejemplo, para ir del nodo 0 al nodo 1, buscaríamos la posición M [0, 1] = 2, enton-
ces la siguiente posición a buscar el M [2, 1] = 1. Por lo tanto, el camino es 0-2-1.

2.2. Run-Length-Encoding (RLE)

Con la obtención de la matriz de APSPs, el coste para computar las rutas durante
la ejecución se minimiza de forma significativa, como consecuencia, se incrementa
también la memoria utilizada.

Dado un grafo G = (V, E), con V vértices, la dimensión del resultado de la matriz de
APSPs es de V 2. Suponiendo un caso real, un grafo que defina un mapa de recorridos
en una ciudad, V supondría cientos de miles de vértices, dándose aun mayor las
dimensiones del matriz resultante de APSPs.

Para ahorrar en espacio, se opta por un método de compresión llamado Run-Length-
Encoding (RLE) [5]. Se trata de un método sencillo y eficiente para comprimir secuen-
cias de datos donde puedan haber muchos valores repetidos consecutivamente.

El objetivo de esta compresión es primero dividir la secuencia en trozos de valores
consecutivos de forma que cada trozo sólo exista el mismo valor, después estos trozos
se define con una pareja de valores, llamada runs, cuyo primer valor indica el valor,
y el segundo valor la posición en la secuencia original del primer valor del trozo de
valores.

El la implementación usada, existen valores -1, el cual identificaremos como dont-
cares, cuyo valores no son utilizados ya que suelen ser valores M [i, j] donde i =
j, estos valores los usamos como comodines para convertirse en cualquier valor y
reducir la longitud de runs.

Por ejemplo, para una secuencia de valores 223337755, esta se comprime en una se-
cuencia de runs : 2, 1; 3, 3; 7, 6; 5, 8.

De esta forma, si cogemos el matriz resultante en 2.4, esta se transforma en 2.5.

1 def getRLE(cpd):
2 cpdcopy = np.copy(cpd)
3 rle = []
4

5 # to replace -1 with surronding values as they are dont-cares
6 for i in cpdcopy:
7 for j in range(1, len(i)):
8 if i[j] == -1:
9 i[j] = i[j - 1]

10 for j in reversed(range(0, len(i) - 1)):
11 if i[j] == -1:
12 i[j] = i[j + 1]

12
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13

14 for i in cpdcopy:
15 rl = []
16 rl.append((1, i[0]))
17 for j in range(1, len(i)):
18 # -1 as dont cares
19 if i[j] != i[j - 1]:
20 rl.append((j + 1, i[j]))
21 rle.append(rl)
22 return rle

M =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

(1, 2), (5, 4)
(1, 2), (4, 3), (5, 4)
(1, 0), (2, 1), (5, 0)

(1, 1)
(1, 0), (2, 1), (3, 0), (4, 1)

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

(2.5)

2.2.1. Definición de una medida para poder comparar el tamaño de di-
ferentes representaciones de una matriz

Se define una medida para poder comparar el tamaño de diferentes maneras de guar-
dar de una matriz serie de reglas para establecer el tamaño de los resultados, ya sea
esta resultado con o sin compresión u otros métodos para reducir el uso de espacio.
De esta forma, se hace más fácil el análisis de la optimización de uso en memoria.

El método de recuento se basa en la cuenta de valores dentro de una matriz.

La unidad mínima definida es un par de valores, es decir, cada valor guardado
se identifica como mitad de la unidad. Debido a que en la mayoría de resultados
será la de RLE, que contiene pares de valores.

Por sencillez, se toma sólo los valores dentro de la matriz, ya que valores auxilia-
res que son utilizadas como herramienta para el guardado de cierta información
menor, en comparación con la matriz cuando esta sea grande es despreciable.

Si se haya un campo vacío de la matriz, no se cuenta aunque normalmente en
implementación del código, este espacio sea reservado.

Con las asumpciones anteriores, e identificando u como unidades mínimas de tama-
ño, de 2.4, obtenemos un resultado de 12.5u mientras que de 2.5, obtenemos 13u.
Debido esto es un ejemplo del desarrollo, se ha usado un grafo sin un gran número
de nodos, no se puedan ver una reducción en espacio significativa. En la sección de
resultados se analizará con más detalle estas comparaciones.

2.3. Heurística mediante WildCards

Si sólo se utilizase el método de RLE, el decrecimiento del espacio en almacenamiento
varía dependiendo de las distribuciones de los valores en la matriz de APSPs.

Por lo tanto, se propuso un método que puede rebajar el tamaño de la matriz de
ASPSs por la mitad [3].

Antes de todo, procedemos a definir lo que es un dont-care. En una matriz de APSPs,
para todos los valores M [i, j] cuyo i == j, son valores innecesarias, ya que no necesi-
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tamos saber el primer paso para ir de un nodo a su propia posición, razón que estos
valores no son utilizables, por comodidad, estos valores son llamados dont-cares y se
representan normalmente con ∗ o en nuestro caso −1. Con la existencia de estos va-
lores dont-care, a la hora que comprimir por RLE, la podemos substituir por el valor
que más nos convenga y así minorizar el número de runs.

Como es el caso de 2233∗388, en caso normal su compresión sería 2, 1; 3, 3; ∗, 5; 3, 6; 8, 7.
Sin embargo si tratásemos el ∗ por 3, su resultado sería 2, 1; 3, 3; 8, 7.

La propuesta por los autores es ir a la búsqueda de más dont-cares sobre la matriz
de APSPs, el cuál reduciría significativamente las dimensiones de la matriz de RLE.

La solución propuesta es la selección de una secuencia de orden de índices de los
nodos (Wildcards). Bajo esta secuencia, convertimos la mitad de los valores en dont-
cares.

Los autores dan supuestos que el grafo es no dirigido, es decir las aristas son bidirec-
cionales, para un camino desde un nodo A al nodo B, existirá un mismo camino desde
el nodo B al nodo A, y ambos caminos contienen los mismos conjuntos de aristas que
conectan ambos nodos. Por tanto, para una pareja de nodos, m[i, j] = m[j, i], tenemos
dos formas de hacer consulta, los autores aprovechan esta duplicidad de valores, y
convierten uno de ellos en dont-care, por ejemplo ponemos m[j, i] = −1, para saber
cuando cuesta ir del nodo j al nodo i, si no podemos encontrar por m[j, i], lo pode-
mos hacer por m[i, j]. De esta forma, podemos convertir la mitad de los valores de la
matriz en -1, obteniendo al menos la mitad de los valores en la matriz convertidos en
dont-cares.

M0 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

−1, 2, 2, 2, 4
2,−1, 2, 3, 4
0, 1,−1, 1, 0
1, 1, 1,−1, 1
0, 1, 0, 1,−1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
M1 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

−1,−1, 2,−1, 4
2,−1, 2, 3, 4

−1,−1,−1,−1,−1
1,−1, 1,−1, 1

−1,−1, 0,−1,−1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

(2.6)

Para una secuencia cualquiera de wildcards, siempre se asegura de la aparición de
la mitad de dont-cares en la matriz de ASPSs como se refleja en la Figura 2.6. Esta
secuencia indica que si durante la búsqueda del camino desde nodo A a B, A está
por delante de B en la secuencia, entonces se coge M [A,B], sin embargo si A está por
detrá de B, habría que buscar el primer paso de M [B,A] = C, y posterior M [A,C] y
así sucesivamente.

Este método produce un ligero aumento en el coste de ejecución pero con rentabili-
dades en memoria significativas. Ya que cuando hacemos una consulta de m[i, j] si es
convertido en dont-care, necesitamos hacer la consulta de forma inversa m[j, i]. Sin
embargo este mínimo sacrificio no supone nada con la reducción del tamaño por la
mitad cuando se comprime por el método de Run-Length, ya que obtenemos muchos
más valores con dont-cares.

Por otro lado, el método de wildcards supone también un pequeño coste más para
guardar la secuencia de orden de wildcards en almacenamiento y consultas sobre
quien está antes de quien en el tiempo de ejecución, pero esto supone un coste muy
menor a lo que se obtiene en rentabilidad de espacio en almacenamiento.
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Por ejemplo, dado la secuencia [1, 3, 0, 4, 2]. Si quiero buscar el paso de 2 a 3. Como
2 va detrás de 3 en la secuencia. Se obtiene valor M[3, 2] = 1, entonces como 2 es
posterior a 1, se obtiene M[1, 2] = 2. Por tanto, el resultado es el nodo inicial, el primer
paso que se da es al nodo 1.

Bajo esta representación la matriz de RLE se quedaría en la 2.7, cuyo tamaño queda
reducido en 10.

M =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

(1,−1), (2, 2), (5, 4)
(1, 2), (4, 3), (5, 4)

(1,−1)
(1, 1)

(1,−1), (2, 0)

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

(2.7)

Por último, los autores han hablado de que no todas las secuencias se obtienen un
resultado deseable. Por lo tanto, utilizan heurísticas para la obtención de la secuencia
con mejores resultados.

1 def getWildcardsCPD(cpd, wildcards):
2 wildcardCPD = np.copy(cpd)
3

4 for i in reversed(range(0, len(wildcards))):
5 for j in range(0, i):
6 wildcardCPD[wildcards[i], wildcards[j]] = -1
7

8 return wildcardCPD
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Capítulo 3

Propuestas de mejora sobre el uso
del almacenamiento

En este capítulo se va a detallar las dos propuestas con el objetivo de minimizar el
espacio en almacenamiento de los cpds.

3.1. Compresión por permutación

Cuando se trata de un grafo no dirigido, sus aristas son bidireccionales, por lo tanto,
cuando se encuentra el camino mínimo del nodo A al nodo B, este también es a
su vez el camino mínimo del nodo B al nodo A. Esta característica es aprovechada
por el algoritmo de wildcards, que transforma la matriz de APSPs que contiene la
información de los caminos en ambos direcciones, lo reduce por la mitad, quedándose
con sóla la mitad, y así como resultado, llega al objetivo de comprimir el espacio
usado.

Sin embargo, como se ha comentado, el algoritmo de wildcards sólo funciona para
grafos no dirigidos, se propone en este TFM otra manera de compresión del espacio
usado independiente de si se trata de un grafo dirigido o no dirigido.

Dada la matriz resultante de APSPs, se identifica que el primer paso que hay que
dar desde un nodo i al nodo j es consultando M [i, j]. Realizamos la consulta de esta
forma por que asumimos que la fila i se identifica con el nodo i, mientras que la
columna j se refiere al nodo j. Por lo tanto, su intersección indica de i a j.

La razón de esta asociación del nodo con el índice de fila o columna se debe que
se aprovecha tales índices justo para referenciar a los nodos, es decir si el índice es
1, indicamos el nodo 1. Razón también de por qué utilizamos números para identi-
ficar los nodos y no con letras en la implementación. Esta forma de guardarse las
referencias de índice con nodo viene dado ya por la matriz de adyacencia del grafo,
desde esta etapa, ya estamos asociando un número específico al nodo, dependiendo
del orden de lectura de los nodos.

Entonces, si quitamos esta relación índice-nodo, y podemos colocar los datos de no-
dos según el orden que deseamos, ver Figura 3.1, la tabla en amarillo indica el resul-
tado antes de realizar la permutación, y la tabla azul posterior a una permutación de
columnas con cierta secuencia de índices, un ejemplo claro es la fila cuarta, donde se
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Figura 3.1: Comparación de una matriz sin permutación con una permutado

puede ver claramente que la longitud del run se reduce de 4 a 2. De esta manera, si
ordenamos los nodos de forma que sus valores se agrupen por el mismo valor, redu-
ciría el númeor de runs en la codificación por Run-Length. Un gasto extra generado
sería la existencia de una secuencia indicando los órdenes de los nodos, despreciable
si la matriz es inmensa, también es caso del método de wildcards, solo que este úl-
timo conlleva más sacrificio en tiempo de ejecución, pues al sacrificar la posibilidad
de consultar las rutas por ambos sentidos, tiene un coste mayor en la consulta.

Por lo tanto esta propuesta no sólo es capaz de reducir el tamaño después de la
compresión, y mantiene la bidireccionalidad de la matriz de APSPs a diferencia del
algoritmo de wildcards, para este último caso, a la hora de realizar consultados sobre
el resultado definitivo, el tiempo de consulta en ejecución sería menor en compara-
ción con el método de wildcards, por lo tanto, tiene un impacto menor en tiempo de
ejecución ya que tras ejecutarse el algoritmo de wildcards, para buscar la ruta, el
coste es algo mayor aunque despreciable.

El único inconveniente de este método de permutación es que el grado de compresión
es menor en comparación que el algoritmo de wildcards, ya que este último como
mínimo reduce el espacio de la matriz a la mitad. Por el método de la permutación,
depende mucho de la distribución de los valores para realizar la compresión, no
siempre se asegura el 50 % de compresión.

Sin embargo, esto no significa que si optamos por usar el método de la permutación
no podamos usar el de wildcards, sino por el contrario, uno puede ser usado tras
otro, dando una mejor optimización, el caso que usamos en la implementación se
utiliza primero el algoritmo de wildcards para quitar la mitad de datos en la matriz
de APSPs y después mejorar el resultado aún más con las permutaciones.

1 def getPermutationCPD(cpd, permutation):
2 return cpd[:, permutation]

M =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

−1, 2, 2, 2, 4
2,−1, 2, 3, 4
0, 1,−1, 1, 0
1, 1, 1,−1, 1
0, 1, 0, 1,−1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
P =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

4,−1, 2, 2, 2
4, 2, 2,−1, 3
0, 0,−1, 1, 1
1, 1, 1, 1,−1
−1, 0, 0, 1, 1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
RLE =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

(1, 4), (3, 2)
(1, 4), (2, 2), (5, 3)

(1, 0), (4, 1)
(1, 1)

(1, 0), (4, 1)

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

(3.1)

De esta manera, en el Ejemplo 3.1, obtenemos una matriz permutada, que tras con-
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V N

G 80 80 * 80 = 6400
A 30 30 * 30 = 900
B 50 50 * 50 = 2500

versión a RLE, se disminuye el tamaño en 10u.

En este método se ha propuesto la permutación de columnas, para la reorganización
de los valores que queden agrupados los mismos valores y así reducir los runs, la
razón de que se proponga la permutación de columnas y no de filas es debido a la
forma de compresión de RLE, cogemos la secuencia en filas y realizar la transforma-
ción en runs. Sin embargo, esto sólo es debido a que nuestro método de compresión
se basa en las filas, si por ejemplo en vez de comprimir por filas comprimimos por
columnas, la permutación se aplicaría sobre las filas.

Por último, concluyendo tanto el método de wildcards como el método de permuta-
ciones, ambos utilizan una secuencia de índices de nodos, el cual, supone un gasto
extra para obtener el objetivo. Esta secuencia se puede obtenerse de distintas ma-
neras. La manera más sencilla es utilizar la aleatoriedad, y realizar miles o millones
de iteraciones hasta encontrar una secuencia idónea. Sin embargo, existen más mé-
todos con mejores resultados y más estructurados, como heurísticas, el método de
colonias de hormigas, el método de enjambre de abejas, back-tracking, etc.

3.2. Compresión por división en subgrafos

El coste en memoria, para el caso de la matriz de APSPs, es igual al cuadrado del
número de vértices V que contiene el grafo. De esta forma, cuando mayor sea V ,
mucho más mayor será el espacio ocupado, ya que es un coste cuadrático.

Esta segunda propuesta se basa en el planteamiento de un grafo con V lo suficiente-
mente grande como para despreciar los costes extras para llevar a cabo la ejecución
correcta del método de compresión.

La idea fundamental se basa en la división del grafo original en subgrafos, y luego la
aplicación de los métodos mencionados en apartados anteriores a estos subgrafos, ya
sea método de RLE, de wildcards o de permutaciones. El objetivo de la propuesta es
la reducción del espacio desde un principio independientemente de las operaciones
que se realice posteriormente.

Se puede ver en la Tabla 3.2 una relación entre el número de vértices, con los valores
generados posteriormente en la matriz de APSPs. Para el grafo G, cuyo V es 80 nodos,
su matriz de APSPs se dispara a 6400 valores, sin embargo si hubiese la posibilidad
de dividir el grado en dos subgrafos, A y B, con V 30 y 50 respectivamente, los
valores en la matriz de APSPs serían 900 y 2500, sumando ambos son 3400 valores,
reduciendo 3000 valores si hiciésemos el cálculo con el grafo original.

Con la división del grafo original en los distintos subgrafos se ve claramente que
se reduce el espacio en almacenamiento. Sin embargo, la gran cuestión es si por
ejemplo en un grafo G, dividimos en dos subgrafos A y B, como en la Tabla 3.2,
¿cómo podemos calcular el camino entre un nodo perteneciente al subgrafo A a otro
nodo que se encuentra en el nodo B?
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Si volvemos a la descripción asociado al problema inicial, estamos resolviendo una
búsqueda de los caminos más cortos en tiempo real para un mapa conocido, tra-
tándose de un mapa, por norma, todos los nodos que nos proporcione tiene que ser
accesible al menos de una manera desde otros nodos, en otras palabras el grafo tiene
que ser conexo. Bajo la suposición de que el grafo tiene que ser conexo, tenemos como
conseciencia que cuando se haga la división en subgrafos conlleva la eliminación de
ciertas aristas para que el grafo deje de ser conexo entre todos los nodos y así formar
subgrafos.

Sin embargo las aristas eliminadas hay que tenerlos en cuenta pues el problema
sigue siendo del grafo original. Con la división propuesta en el párrafo anterior, ob-
tenemos dos subgrafos conexos en sí mismo. y las aristas eliminadas son las aristas
que relacionan los dos subgrafos. Si representamos el grafo A como nodo a y el grafo
B como nodo b, podemos generar otro mini-grafo de forma Na −Nb, es decir un grafo
de dos nodos y grado de conexión el número de aristas eliminados anteriormente.
A esta visualización lo identificamos como capas, la última capa es donde contienen
subgrafos con los nodos reales, mientras las capas superiores contienen una visuali-
zación en grafo de las conexiones entre subgrafos de la capa inferior. En caso normal,
es suficiente con dos capas, pero si el grafo es inmenso se puede admitir más capas.
Un ejemplo muy claro en la realidad es que la Tierra esta formado por continentes
que se relacionan entre sí (bordes), y los continentes, a su vez por países, mientras
que los países, en caso de España, por Comunidades Autónomas y así sucesivamente
ciudades, pueblos, distritos, barrios, etc. Donde cada subgrafo contendrá los datos
necesario para el cálculo de las distancias entre los nodos que contengan.

El número de aristas que relacionan los subgrafos son importantes también, pues
conllevan una consecuencia directamente al tiempo de ejecución. Retomamos el ejem-
plo anterior de los dos subgrafos A y B, si sólo existe una arista que relaciona ambos
subgrafos, podemos decir que para cruzar de un subgrafo a otro sólo existe un ca-
mino, por lo que sólo tenemos que tener en cuenta ese camino. Sin embargo si el
número de aristas aumenta en 2, significa que tenemos como máximo 4 posibilida-
des distintas, aumentando la dificultad de elección del camino. La relación de número
de aristas con las posibilidades es de E2 siendo E número de aristas. Para evitar estos
casos, un aspecto que se tiene que tener en cuenta a la hora de seleccionar cómo se
debe dividir el grafo original es minimizar la eliminación de aristas durante el proceso
de división, siendo el resultado óptimo sólo la eliminación de una arista, ejemplo en
Figura 3.3 como la distribución en subgrafos, y Figura 3.2 como la primera capa.

Pero esta reducción conlleva sus inconveniencias, estamos abstrayendo los resulta-
dos en capas, teniendo consecuencias a la hora de ejecución tardándose más en coste
de procesamiento. Estos costes extras se pueden reflejarse por ejemplo en la búsque-
da del nodo al subgrafo que pertenece, la búsqueda de forma parcial los caminos en
los subgrafos y después comparación de estos valores en el grafo de la primera ca-
pa, etc. Para ello, se propone unas asumpciones para describir la información extra
necesaria para este método:

Se tiene que guardar los costes de cada uno de los nodos colindantes con el
resto de los nodos dentro del subgrafo.

Se tiene que guardar los costes entre los nodos colindantes de diferentes sub-
grafo y no sólo el primer paso.
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Propuestas de mejora sobre el uso del almacenamiento

Figura 3.2: Primera capa de la división
de grafos

Figura 3.3: Segunda capa de la divi-
sión de grafos

Identificación de la pertenencia de los nodos en los subgrafos, es decir, si un
nodo pertenece a este subgrafo o a otro.

Un ejemplo es el que está representado en la Figura 3.4, el cual entre tras la división
del grafo en tres grafos más pequeños, se tiene que forma un grafo más con los
nodos colindantes para las relaciones, formado por las aristas naranjas y azules, con
esto es posible el trayecto desde cualquier nodo hasta otro, independiente de si se
encuentran en el mismo subgrafo. Una vez generado el grafo nuevo, es necesario
comparar los costes de las aristas verdes con los diferentes caminos posibles, tanto
en inicio como final.

Los subgrafos contendrán la información necesaria para la búsqueda de caminos mí-
nimos entre los nodos que pertenecen al mismo subgrafo. Mientras que en la capa
superior, obtenemos otro grafo cuyo nodos son los nodos colindantes de los subgra-
fos, formándose así un grafo de interconexión entre los subgrafos, permitiéndose así
la búsqueda entre nodos de diferentes subgrafos.

Entonces, si necesitamos ir de un nodo del subgrafo B (nb) a un nodo del subgrafo
A (na). Según la Figura 3.4, lo primero que tenemos que realizar es la localizar la
pertenencia del nodo al subgrafo asociado, en este caso B y A respectivamente. Una
vez localizado, se busca los caminos mínimos de los nodos a los nodos colindantes
del mismo subgrafo, con esta información completamos el grafo de la capa superior,
quedándose así sólo la necesidad del cálculo de la capa superior, y una vez realizado,
detallar los detalles de los tramos en los subgrafos.

Se ha visto que el grafo de la capa superior no se realiza ningún cálculo previo hasta
que se sepan los nodos origen y destino, el cual se completan las aristas de estos
nodos con los nodos colindantes para el cálculo. Esto supone que el cálculo se tiene
que hacer en ejecución que supone un coste. Sin embargo, el objetivo de este método
es la división de un grafo en subgrafos, el número de subgrafos divididos no debe
de ser muy mayor, por lo tanto, el grafo de la capa superior resultante no tiene que
tener una complejidad muy alta y se pueda despreciar el coste de ejecución frente al
ahorro en almacenamiento.

La complejidad de la propuesta se incrementa en tiempo, sin embargo como todo el
coste es de preprocesamiento, no se da importacia y la repercusión en tiempo de eje-
cución también aumenta en comparación con otros métodos anteriormente descritos
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3.2. Compresión por división en subgrafos

Figura 3.4: Esquema división en capas

aunque sigue siendo despreciable si la reducción es lo suficientemente significativa.
En cuanto a la memoria ocupada, aunque haya bastantes información extra por re-
tener, son suficientemente pequeños para no ser rentables ante la rentabilidad de la
división. Siempre y cuando el grafo inicial sea lo suficiente grande para dar el caso
de la división.
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Capítulo 4

Resultados y conclusiones

4.1. Compresión por permutación

En este TFM se ha detallado una nueva propuesta de compresión para minimizar el
tamaño de una matriz de datos tras la codificación por Run-Length, la compresión
por permutación, que utiliza las permutaciones para colocar los valores de forma que
se agrupen por los mismos valores y reduzcan los tamaños de los runs en la codifica-
ción de Run-Length. Esta propuesta será comparada con otro método diseñado por
autores anteriores, que es el algoritmo de wildcards que reduce la mitad de la matriz
de APSPs en dont-cares.

En primer lugar, para verificar que los dos métodos comprime de forma efectiva sobre
la matriz de APSPs, se va a hacer un análisis de resultados de 4 métodos diferentes.

Wildcards, se usa el método de wildcards, transformándose la mitad de valores
en dont-cares

Permutaciones, se generará de forma aleatoria secuencias de índices, eligiendo
finalmente el mejor secuencia encontrado, para la reorganización de las colum-
nas.

Wildcards+Permutaciones, se genera el mejor resultado del método de wildcards
primero, y sobre este resultado realizar la optimización por permutaciones.

Permutaciones+Wildcards, se genera el mejor resultado del método de permu-
taciones primero, y sobre este resultado realizar la optimización por wildcards.

Las características de los grafos son los siguientes, ejemplo en Figura 4.1:

10 grafos creados de forma aleatoria.

El número de vértices para cada grafo es 30.

Las distancias máximas en las aristas son 10.

Las aristas no pueden tener distancias negativas.

En la creación de las conectividad de los vértices de los grafos se ha utilizado
una probabilidad de 0.5 para cada dos nodos.
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4.1. Compresión por permutación

Figura 4.1: Ejemplo de grafo para la prueba

Se realiza 10000 iteraciones para cada uno de los métodos preparados para la
prueba, para las pruebas de métodos compuestos, se realiza los 10000 iteracio-
nes sobre cada método para verificar si hay una mejora significativa.

Los resultados se muestran en porcentajes, haciendo comparación del tamaño
máximo de la matriz, en este caso 302 = 900.

En la Tabla 4.1, se puede ver que el algoritmo de wildcards es mucho más estable en
la compresión, de media 70 %, por otra parte en las permutaciones, es más inestable
la compresión habiendo ratios de 30 % hasta 40 %, esto se debe por la existencia
de una gran variedad de valores diferentes en la matriz de APSPs. Por último, las
combinaciones de ambos algoritmos se obtiene un resultado más óptimo que las
individuales, aumentándose en unos 5 % para el caso de wildcards y 35 % en caso de

No. Wildcards Permutaciones Wildcards+Permutaciones Permutaciones+Wildcards
0 69 % 38.66 % 71.66% 71.22 %
1 66.66 % 38.44 % 72% 70.66 %
2 70.66 % 45.55 % 72.66 % 74.88%
3 69.22 % 35.11 % 68.77% 68.66 %
4 68.77 % 39 % 70.88% 70.55 %
5 65.77 % 34 % 69.44 % 69.66%
6 68.88 % 39.66 % 72.22% 70.66 %
7 68.88 % 41.44 % 71.22 % 72.66%
8 63.44 % 30.88 % 66.11 % 67.11%
9 70.22 % 38.77 % 71.66 % 72.77%
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Resultados y conclusiones

Figura 4.2: Ejemplo de dridmap para la prueba

permutaciones de la compresión inicial.

Visto que el algoritmo de permutaciones no supone resultados tan significativas como
las de wildcards, como anteriormente muchas veces se ha explicado, esto se debe que
con las permutaciones seguimos respetando la bidireccionalidad de los caminos, sin
tener consecuencia hacia el tiempo de ejecución. Sin embargo, otra razón es cómo
está los valores de la matriz de APSPs, si consultamos m[i, j] = x, esto quiere decir
que desde el nodo i para llegar al nodo j, el primer paso a dar es al nodo x. Si x es
68 quiere decir al nodo 68, en un grafo normal, por ejemplo con número de vértices
igual a 100, el grado para un nodo no suele ser muy grande, al menos que el grafo
sea un grafo completo. Bajo esta asumpción, si la media de los grados de los nodos
es 20 en un grafo de 100 nodos, los valores en la matriz de APSPs pueden ser muy
dispersos dificultando así al método de permutaciones.

Bajo esta inconveniencia, se modifica las características de los grafos para comparar
los resultados con respecto a las pruebas mencionados anteriormente, utilizándose
gridmaps, ver Ejemplo 4.2.

Los 10 grafos se convierten en gridmaps, es decir cada nodo solo pueden tener
relación de conectividad con los vecinos.

Se usan gridmaps de vecinos en 4 direcciones: este, sur, oeste y norte, asegu-
rando que los valores solo pueden tener 4 opciones.

Las distancias entre las aristas se convierten en 1, debido a que ahora los vérti-
ces son posiciones geográficos, y para medir las distancias de un nodo a otro se
cuenta por cuántos nodos hay que pasar.
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4.2. Compresión por división en subgrafo

No. Wildcards Permutaciones Wildcards+Permutaciones Permutaciones+Wildcards
0 84 % 66.44 % 85 % 85.22 %
1 83.55 % 67.33 % 85.33 % 85.77 %
2 83.55 % 66.55 % 84.88% 84.88%
3 84.33 % 67.44 % 85 % 85.55%
4 83.44 % 65.88 % 83.88 % 85.22%
5 83.88 % 66.22 % 85.33% 84.55 %
6 83.77 % 66.22 % 85% 84.33 %
7 83.77 % 66 % 86.77% 84.55 %
8 84.11 % 66.55 % 85.55% 84.77 %
9 84 % 66.22 % 85.22% 84.77 %

Se usa gridmaps de 30 x 30 de dimensión, suponiendo 900 nodos con respecto
a los 30 de la prueba anterior. Sin embargo el resultado obtenido en el matriz
de APSPs la dimensión es la misma, 30 x 30. Asimismo, como la compresión se
realiza sobre la matriz de APSPs, esta es usada para igualar tamaños.

En esta tabla, se ve que los resultados del método de permutaciones aumenta consi-
deradamente, por la razón de que reducimos la variedad de valores, y por otra parte,
se ve que si se realiza primero el algoritmo de wildcards, y después la de permutacio-
nes, se obtiene mucho mejor resultado que la combinación inversa, esto quiere decir
que el método de permutaciones sirve mejor para perfilar resultados cuando queda
poca mejora, mientras que la de wildcards, el objetivo sigue siendo el de transformar
la mitad de valores en dont-cares.

4.2. Compresión por división en subgrafo

De los métodos expuestos en los apartados anteriores, básicamente estamos llevando
el grafo en forma de matriz de adyacencia por un flujo de procesamientos de datos:
algoritmo de Warshall-Floyd, cálculo de caminos mínimos mediante el algoritmo de
Dijkstra, conversión a la matriz de APSPs, transformación de valores en dont-cares,
permutaciones, compresiones por RLE, etc.

Por todos estas etapas se están realizando cálculos y procesamientos donde con-
llevan coste tanto en tiempo de procesamiento como espacio en almacenamiento.
Normalmente estos costes como mínimo se llevan al cuadrado O(n2). Al ser estos cos-
tes polinómicos, más concretamente se puede definir como cuadrático, significa que
cuando mayor sera el valor de la base, mayor son los costes asociados. Por ejemplo,
con el coste cuadrático, para bases 5 y 20, aunque la diferencia de las bases son 15,
los resultados son 25 y 400 respectivamente, incrementándose en 375 la diferencia,
ver Función 4.3. Entonces si mediante la propuesta de división de grafos podemos
dividir este valor de base, supone un gran ahorro en los costes, y así obteniéndose
mejores resultados.

Por lo tanto, en la segunda propuesta de división de grafos, se trata de una cuestión
de rentabilidad, es una relación entre lo que se corta con la división del grafo y el coste
que se necesita mantener esta división. Cuando esta rentabilidad es lo suficiente
significativa para bajar los recursos de memoria usado por la aplicación, entonces sí
es viable utilizar esta propuesta.
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Resultados y conclusiones

Figura 4.3: Gráfica función n2

4.3. Comparación en recursos

Una aplicación, de forma brevemente se puede explicar como una caja negra que
transforma recursos en productos deseables, o de inputs a outputs. Para verificar la
eficacia y eficiencia de esta caja negra a la hora de transformar los recursos, solemos
usar diferentes medidas para analizarlos y compararlos entre ellas.

En el caso del problema de planificación de rutas para orígenes y destinos cambian-
tes, podemos identificar las medidas siguientes:

Tiempo de preprocesamiento

Tiempo en ejecución

Espacio en almacenamiento

De los métodos y propuestas descritos en los apartados anteriores, podemos analizar
cómo los resultados de estas medidas van variando, llegándose a un resultado de-
seable por nosotros, en este caso, lo que deseamos es la optimización en tiempo de
ejecución y en segundo lugar, espacio en almacenamiento. Se puede compararse en
la Gráfica 4.4, esta gráfica solo representa de forma intuitiva la transformación de
las medidas entre los métodos, para tener una mejor visión de las diferencias entre
los diferentes métodos.

Partimos de la solución sencilla, calcular las rutas con un algoritmo de búsqueda de
caminos mínimos cada vez que hay un cambio de posición de los puntos orígenes o
destinos, se puede ver que el tiempo en ejecución toma el papel más importante, el
cual no es la solución deseable.

Por lo tanto, con el uso del algoritmo de APSPs se minoriza significativamente el
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4.3. Comparación en recursos

Figura 4.4: Distribuciones de recursos, gráfica intuitiva

tiempo de ejecución, sacrificándose los resultados de las otras dos medidas. Aun así
conseguimos el primer objetivo.

En las soluciones posteriormente propuestas, se intenta minimizar lo que es el es-
pacio en almacenamiento, dándose un sacrificio aceptable en tiempo de ejecución.
En las dos propuestas de este TFM también se enfoca en este aspecto, el intento de
minorizar el uso en espacio mientras no se supone un gran sacrificio en tiempo de
ejecución.

Por último, no hay métodos perfectos, cuando se gana en algo siempre se pierde de
otra forma. Por ejemplo, con la etapa inicial de la generación de la matriz de APSPs,
ganamos en tiempo de ejecución, pero perdemos tanto en tiempo de preprocesa-
miento y en memoria. Sin embargo la importancia del tiempo en ejecución en este
problema es mucho mayor que las otras dos, y por tanto se aplica. Sólo es cuestión
de dónde se ponga el punto de mira.
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