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Resumen
Debido a los problemas de congestión del tráfico aéreo en muchos aeropuertos
de Europa y Estados Unidos, se invierten esfuerzos en el intento de dar solución a este
problema cada vez más grave.
Por ello el equipo de Investigación Operativa de la Universidad Rey Juan Carlos
investiga con el fin de proponer soluciones innovadoras a los problemas reales de
Gestión del Tráfico Aéreo, en colaboración con GMV, una empresa líder en
aeronáutica, tratando de anticipar y prevenir las situaciones de congestión que se puedan
producir, asignando retrasos a los vuelos o cancelándolos si fuera preciso.
Para ello en este documento se presenta la descripción de un software de
planificación de vuelos que pretende dar solución a estos problemas de congestión.
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Capítulo 1: Introducción
Los problemas de congestión del tráfico aéreo en muchos aeropuertos de
Europa y Estados Unidos son cada vez más graves. Para mejorar esta situación, las
técnicas de Gestión del Tráfico Aéreo tratan de anticipar y prevenir las situaciones de
congestión que se puedan producir, asignando retrasos a los vuelos o cancelándolos si
fuera preciso.

Según el US Dept. of Transportation, en el año 2007, el 27 % de los vuelos en
Estados Unidos sufrieron un retraso superior a 15 minutos y el 3 % fueron cancelados
(ver US Dept. of Transportation, Boureau of Transportation Statistics, 2007). El coste
de estos retrasos se ha estimado en más de 5900 millones de euros sólo en Estados
Unidos, con un impacto similar en Europa. La International Air Transport Association
(IATA) estimaba en 1993 un crecimiento exponencial del número de aeropuertos
saturados y un estudio realizado por el ATAG (Air Transport Action Group,
coalición formada por la industria aeronáutica, como fabricantes, aeropuertos,
autoridades de control, aerolíneas, etc.) estima que la demanda en 2015 llegará hasta
los 1000 millones de pasajeros, cuando en 1998 fue de 541 millones de pasajeros.
Incluso después del parón que supuso el ataque terrorista del 2001, las estimaciones
realizadas en 2004 por EUROCONTROL indican que el tráfico aéreo se ha recuperado
y crece a un ritmo aproximado del 4 %, con lo que se duplicará en 2020.

Este crecimiento espectacular del tráfico aéreo, unido a otros factores,
(problemas meteorológicos, operativa en los aeropuertos, etc.) tiene como resultado una
creciente congestión del espacio aéreo, y un incremento en los retrasos de los vuelos (y
un coste económico importantísimo).

Como consecuencia, se hacen necesarias mayores medidas de seguridad, con el
fin de asumir los incrementos de tráfico sin poner en riesgo a los viajeros. Para ello, la
Unión Europea ha lanzado el programa SESAR (Single European Sky) con el objetivo
de crear

una

organización europea

en contraposición con las diferentes

organizaciones nacionales que existen actualmente.
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Con el fin de avanzar en la investigación en este tema, en la convocatoria de
2007, el consorcio ATLANTIDA de 17 empresas, liderado por BOEING SA, presentó
una propuesta al CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, Ministerio
de Ciencia e Innovación), dentro del programa CENIT,

que fue evaluada

positivamente y actualmente está en pleno desarrollo.

Uno de los socios principales del consorcio es la empresa GMV, especializada
en el desarrollo de soluciones innovadoras en el campo de la aeronáutica. El
Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC) participa como Organismo Público de Investigación en la propuesta
ATLANTIDA, a través de un contrato de investigación con la empresa GMV. Las
líneas de investigación en las que el equipo de la URJC está trabajando son, ver
Alonso-Ayuso et al. (Febrero 2010):

1. Toma de decisiones colaborativas en tráfico aéreo: Las situaciones
de conflicto en el uso de los recursos existentes son resueltos por la autoridad
encargada de la gestión del tráfico aéreo (EUROCONTROL, en Europa) y se
debe basar en criterios objetivos que eviten la discriminación hacia una
compañía aérea concreta. Sin embargo, es deseable que en la toma de estas
decisiones entren los responsables de la compañías, aunque no está claro su
nivel de implicación: ¿El regulador debe ser el decisor último, aunque
incorporando preferencias de las compañías, debe dejar parte de las decisiones
en manos de las compañías? (¿cuáles?) o, ¿debe limitarse a ejercer de
moderador?

2. Cálculo del plan de vuelo de una aeronave: Los modelos actuales
están basados en modelos de los años 60 y es necesario una actualización.
Aunque el problema está definido en 4 dimensiones, actualmente los modelos
contemplan sólo 2D: primero se calcula la trayectoria del avión en su
proyección en tierra y luego se calcula la altura de vuelo y el instante de pasada
por cada punto.
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Estamos proponiendo modelos 4D, expresados además, en función de
los modos de funcionamiento del avión (las variables de control del avión:
velocidad, ángulos de giros, etc.) y no en función del estado del avión (variables
de estado del avión: coordenadas), como hacen los modelos tradicionales.

3. Planificación estratégica del tráfico aéreo: Una vez conocidos los
vuelos programados y sus respectivos planes de vuelo, se deben realizar
reajustes que impidan un defecto de capacidad en algunos puntos del
sistema. Para ello, hay que asignar retrasos en tierra y aire a cada uno de los
aviones. Los modelos actuales consideran hipótesis muy simples y dejan fuera
otras de vital importancia, como son la posibilidad de cancelar y desviar
vuelos, la incertidumbre en los parámetros del modelo (capacidades) y, sobre
todo, proponen objetivos neutrales respecto de las preferencias de las
distintas compañías, por lo que las soluciones propuestas son de limitada
aplicabilidad. Los modelos que estamos proponiendo eliminan muchas de
estas limitaciones.

4. Resolución de conflictos en vuelo: Una vez obtenida la planificación
de los vuelos, puede ocurrir que existan conflictos entre dos vuelos de
forma que no respeten las distancias de seguridad mínimas. En este
proyecto se desarrollan nuevos modelos matemáticos que permiten detectar
estas situaciones y proponer cambios en el plan de vuelo para evitar los riesgos
de colisión.
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1.1 ATFM: Air Traffic Flow Management
Para abordar el problema de la congestión de los aeropuertos y el espacio aéreo,
a partir de 1973, coincidiendo con la primera crisis del petróleo, la Federal Aviation
Administration (FAA) de Estados Unidos emprendió una política consistente en retrasar
los vuelos en tierra antes de su salida en aquellos casos en los que no se podía garantizar
la llegada del mismo.

Este cambio de política tendente a eliminar el incesante incremento del número
de aviones volando alrededor de su aeropuerto de destino, vino provocada por el
aumento de los costes del combustible, que hacían mucho más costosos los retrasos en
aire. Inicialmente, el desarrollo de esta política se dejó en manos de los controladores
aéreos, que con su experiencia determinaban qué vuelos debían retrasarse y qué vuelos
podían partir. Sin embargo, la complejidad del problema limitaba mucho el alcance de
las decisiones de los controladores.

No debemos olvidar que muchos de los aviones utilizados realizan más de un
vuelo consecutivo y que las alianzas entre compañías garantizan conexiones entre
distintos vuelos, lo que multiplica el efecto propagador de los retrasos a lo largo de toda
la red de aeropuertos.

Posteriormente, el desarrollo de la informática y la aplicación de la Investigación
Operativa en este campo han permitido desarrollar metodologías de ayuda a la toma de
decisiones que permiten adoptar soluciones óptimas (o casi óptimas).

La finalidad de los retrasos en tierra es evitar los retrasos en aire conocidos de
antemano trasladándolos a tierra. No siempre es posible anticipar todo el retraso, sobre
todo en el caso de los vuelos de larga duración, ya que se pueden producir variaciones
de las condiciones de su ruta una vez iniciado el vuelo.
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Para ello, es necesario un seguimiento de la ocupación en cada sector aéreo y
periodo de tiempo. En 2006, la FAA probó una herramienta conocida como Airspace
Flow Programs que, por primera vez, permite a la FAA controlar la actividad en el
espacio aéreo congestionado por medio de la emisión de retrasos en tierra, adaptados a
los requisitos del cliente para cada vuelo individual. El uso de esta herramienta supuso
un ahorro de casi 118 millones de dólares US en los veranos de 2006 y 2007, ver
Horner (2008).

La casuística que se puede considerar dentro de este campo es muy amplia. La
mayoría de las referencias que se pueden encontrar en la literatura se refieren a los
modelos más sencillos, aquellos que no consideran el espacio aéreo y se centran en la
congestión de los aeropuertos y tratan de encontrar una planificación que se ajuste a las
limitaciones de capacidad impuestas por las infraestructuras de los aeropuertos (MultiAirport Ground Holding Problem, MAGHP). Esto es así, fundamentalmente, porque
este problema fue inicialmente estudiado en EEUU, donde sólo se presentan problemas
de congestión en los aeropuertos.

Odoni (1987) presenta un trabajo pionero para la planificación de vuelos en
tiempo real minimizando los costes de congestión. La conceptualización de esta primera
metodología de modelización de planificación aeroportuaria es básica en los trabajos
posteriores. El caso más sencillo considera un sólo aeropuerto, y fue aplicado con éxito
en algunos aeropuertos italianos a partir de los estudios del equipo dirigido por Bianco
(ver Bianco, Rinaldi y Sassamo, 1987 y Bianco, 1995), en el aeropuerto de Boston
Logan por Andreatta, Odoni y Richetta (1993), Andreatta y Romani-Jacur (1987) y
Richetta (1995), y en el aeropuerto de Frankfurt por Platz y Brokof (1994).

Los siguientes modelos matemáticos consideran una red de aeropuertos,
incluyendo las interrelaciones entre ellos. Wang (1991) resuelve el problema mediante
programación dinámica y Andreatta y Brunetta (1998) y Brunetta, Guastalla y
Navazio (1998) proponen un modelo que aplican a diferentes problemas simulados en el
Pseudo Official Air Guide Generator en el laboratorio Drapper. Terrab y Odoni
(1993), Vranas, Bertsimas y Odoni (1994a, b) estudian el problema en el área de
Boston.
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Los modelos más completos incluyen limitaciones de capacidad en el espacio
aéreo (dividido en sectores), dando lugar al Air Traffic Flow Management Problem
(ATFM). Helme (1992) presentó uno de los primeros modelos para este problema, pero
con unos resultados computacionales muy limitados. Destaca por el impacto que ha
tenido y los resultados obtenidos, el trabajo publicado por Bertsimas y Stock (1998).
Tanto los resultados teóricos de dicho trabajo como los resultados con datos reales (de
tráfico entre los aeropuertos de Boston Logan, NY La Guardia, Washington National y
un aeropuerto ficticio que representa el mundo exterior) muestran las ventajas de esta
propuesta frente a otras utilizadas en la literatura, con tecnología de 1994, resolvían
casos con más de 1000 vuelos en menos de 10 minutos y las pruebas llevadas a cabo por
GMV en 2009 dentro del proyecto ATLANTIDA muestran que es posible resolver
problemas con hasta 35000 vuelos de Europa en pocas horas de computación.

Una alternativa muy usual en la operativa diaria es el desvío de vuelos por rutas
alternativas, Air Traffic Flow Management Rerouting Problem (ATFMRP). Dadas las
implicaciones que este tipo de decisiones pueden tener para toda la red de aeropuertos,
ha sido necesario el diseño de nuevas metodologías que con-templen el impacto de la
desviación de vuelos. Son muy pocos los trabajos que se pueden encontrar que incluyan
esta posibilidad. Destacan el trabajo de Bertsimas y Stock (2000), que presenta un
enfoque dinámico de flujo de la red y trata el problema de la desviación dinámica de
aviones, y más recientemente, el trabajo de Bertsimas, Lulli y Odoni (2009), en el que
se presenta una extensión del modelo al caso del rerouting, con resultados muy buenos
en ejemplos de grandes dimensiones. En paralelo, y partiendo del trabajo de Bertsimas y
Stock (1998), dentro del proyecto ATLANTIDA, estamos desarrollando modelos que
generalizan los anteriores. En particular, incluyen la posibilidad de asignar adelantos en
aire a los vuelos (estrategia que es utilizada en muchas situaciones reales para
compensar el retraso acumulado en tierra) y limitan el tiempo que un avión puede
invertir en atravesar cada uno de los sectores de su ruta (para evitar que la solución
proponga un retraso excesivo en una pequeña parte del vuelo, algo que puede ser
inviable en la práctica); por otro lado, se generalizan los costes a considerar (costes de
cancelación de vuelos, por el uso de rutas alternativas, etc.), muchos de los cuales no
pueden ser evaluados en el modelo de Bertsimas, Lulli y Odonii.
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Una característica común de los modelos anteriores es que consideran que la
capacidad de los elementos del problema (aeropuertos y espacio aéreo) está
perfectamente determinada al inicio del horizonte temporal de planificación
considerado.

Una visión más realista del problema induce a pensar que esto no es así y que a
lo largo del horizonte temporal de planificación se pueden producir variaciones en las
capacidades de los aeropuertos y sectores que invalidan la so-lución propuesta
inicialmente. Estas variaciones suelen ser debidas a los cambios en las condiciones
meteorológicas y, en ocasiones, suponen descensos de más del 50 % en la capacidad de
algunos aeropuertos.

Ello nos conduce a incluir la incertidumbre en estos parámetros, dando paso a la
programación estocástica. Esta metodología permite representar la incertidumbre por
medio de un conjunto de escenarios posibles, cada uno con un peso que representa la
certeza que tiene el decisor sobre su ocurrencia.

La solución propuesta debe ser tal que considere todos los escenarios y no esté
sometida a ninguno de ellos en particular. Este tipo de soluciones, que se denominan
soluciones robustas, minimizan la diferencia entre el coste de la solución propuesta de
planificación aeroportuaria y el coste de la solución óptima para cada escenario, ver
Alonso-Ayuso et al. (2000). Esta es otra línea en la que estamos trabajando, con la
propuesta de un modelo estocástico para el Air Traffic Flow Management Rerouting
Problem (ATFMRP).
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Capítulo 2: Objetivos
El objetivo principal de este proyecto puede enunciarse del siguiente modo:
“Desarrollar un producto software matemático de optimización que permita
planificar de forma óptima los retrasos en aire y tierra impuestos a los vuelos dentro de
una red aérea,”
Este objetivo se articula en los objetivos operativos que se enumeran a
continuación:

Objetivos Principales:
 Implementación del modelo matemático planteado haciendo uso del lenguaje
de programación C++.
 Desarrollo de un módulo de integración con el software CPLEX ILOG que
permita a la aplicación llevar a cabo la resolución del problema de forma
automatizada.
 Integración de una base de datos para la recogida de información. Ésta será
utilizada por el modelo de datos para la adquisición de la información
necesaria para la resolución del problema. Además, se hará uso de la base de
datos para la integración de la solución obtenida tras la aplicación del
algoritmo de planificación.
 Implementación de un módulo de mejora que permite optimizar la eficiencia
de la aplicación en coste computacional, reduciendo los recursos utilizados
por la máquina donde se implante el producto final.
o Eliminación de los arcos con diferencia entre el tiempo de entrada y
salida igual a 0.
o Selección de vuelos que no serán tratados por el modelo.
18
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Objetivos secundarios
 Optimizar el tiempo de computación del algoritmo de planificación,
mediante un Algoritmo de Pre-proceso.
 Optimizar el consumo de recursos de memoria mediante la aplicación de
buenas técnicas de programación.
 Chequeo de las principales situaciones de error en la base de datos.
 Informe de errores.
 Modularidad del sistema para un mejor estudio y manejo de las partes que
interactúan entre sí.
 Facilidad de uso del sistema.
 Accesibilidad de la aplicación.
 Testeo de pruebas realizadas por la empresa GMV.
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Capítulo3: Descripción del Problema y
del Modelo
El objetivo principal de este trabajo consiste en desarrollar un modelo
matemático de optimización que permita tomar la mejor decisión sobre los retrasos en
aire y tierra impuestos a los vuelos dentro de una red aérea, con un horizonte de
planificación de veinticuatro horas.
En particular, nos enfrentamos a un modelo que considera los límites de
capacidad en los aeropuertos, salida y llegadas, y los límites en el número de vuelos que
pueden volar al mismo tiempo en un sector determinado. Estos parámetros del modelo
son inciertos debido a la variabilidad de las condiciones meteorológicas. De igual
forma, el modelo también considera la incertidumbre en la demanda de vuelos de las
compañías aéreas.
Como se sabe el espacio aéreo se divide en sectores. Matemáticamente,
consideramos el espacio aéreo como una red que está divida en un conjunto de sectores.
Cada vuelo pasará por varios sectores de forma continuada hasta llegar a su destino
final. De esta forma los elementos que componen el espacio aéreo son: los aeropuertos
de despegue y aterrizaje, los puntos intermedios por los que pasa cada vuelo desde el
origen hasta el destino y los puntos en los que se produce un cambio de sector.
En el modelo presentado consideraremos rutas alternativas para los vuelos
procesados y así obtener un conjunto más grande de soluciones factibles. Estas rutas
alternativas pueden ser definidas como nuevos puntos intermedios en el espacio aéreo
que corresponde a la ruta principal, pero también es posible que el vuelo aterrice en un
aeropuerto intermedio y posteriormente, continúe hasta su destino final. Cuando se da
está última situación en la que un vuelo aterriza y posteriormente continúa, a los vuelos
que cumplen con esta condición se denominan vuelos continuados.
Las rutas alternativas se definen de forma similar a una ruta principal, es decir,
se define el enlace entre dos nodos, pero cuando un nodo tiene varios enlaces con
diferentes nodos, se verá obligado a tomar sólo uno de ellos, siendo la ruta elegida y
penalizando a las demás.
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Los vuelos continuados serán definidos de forma normal, pero su tiempo de
salida previsto se verá obligado a esperar hasta que su vuelo de conexión ha aterrizado
y el avión ha sido revisado y situado en la zona de despegue.
El problema puede ser no factible, si los tiempos de retrasos en tierra o aire
superan el máximo permitido para un vuelo dado, por ello el modelo permitirá la
cancelación de vuelos. En el caso en el que el vuelo se cancele, se añadirá un coste
adicional.

Figura 1: Ejemplo gráfico tráfico aéreo

En la Figura 1 se pueden observar los distintos elementos del espacio aéreo
representado en el modelo matemático.


Aeropuertos A, B, C



Sectores I, II, III, IV



Puntos intermedios del vuelo a, b, c, d, e, f entre dos sectores.



Puntos intermedios del vuelo x, y situados en un sector



Puntos interiores de salida en los sectores de aeropuerto q(A), q(B) .



Puntos interiores de entrada en los sectores de aeropuerto p(C), p(B).
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Las rutas de los aviones serán tratadas como secuencias de arcos. En la siguiente
tabla (Figura2) se puede observar las rutas correspondientes a la Figura 1.

Figura 2: Rutas correspondientes a la Figura 1

Características del modelo matemático


Optimización de la gestión del tráfico aéreo con reorientación.



Consideración de la incertidumbre en las capacidades de los aeropuertos y
sectores, así como la demanda de vuelos de las líneas aéreas, a través del análisis
de escenarios.



Permite avanzar el tiempo de salida de cada vuelo, además de retrasarse. Otros
modelos sólo tienen esta última función



Permite saber en qué puntos de interés de la ruta del vuelo se ha sufrido un
cierto retraso.



Permite que los límites inferior y superior en el tiempo de vuelo de una aeronave
pueda ser sobrevolado dentro de los dos puntos de referencia específicos. Esta
característica evita que el modelo permita una excesiva demora entre dos puntos
de interés que físicamente sería imposible de realizar. Otros modelos no
contemplan esta característica, permitiendo retraso en un pequeño segmento del
vuelo, algo que tal vez la velocidad permitida de la aeronave no permita.



Permite una configuración dinámica de los sectores a lo largo del horizonte
temporal.
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Con las características propias del modelo estocástico presentado anteriormente se
añaden las siguientes restricciones en el modelo matemático.


Garantizar que las salidas de los vuelos en los aeropuertos origen, las
llegadas de los vuelos a los aeropuertos destino, y las llegadas de los vuelos
a cada sector aéreo no excedan las capacidades relacionadas en cada grupo
de escenarios.



Asegurar la conectividad entre nodos para los vuelos continuados, de tal
forma que se fuerza la conectividad entre el aeropuerto de un vuelo
continuado y el tiempo de un vuelo dado.



Garantizar que un vuelo tomará tierra, si no se es cancelado.



Asegurarse de que un vuelo que llega a su destino no exceda de su tiempo
máximo permitido en aire. Si el tiempo es excedido, el vuelo debe ser
cancelado.
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Incertidumbre en el control del Tráfico Aéreo
La programación estocástica puede ser estática o dinámica. Se considera una
solución dinámica si la solución es actualizada a través del horizonte de planificación de
acuerdo con las situaciones que surgen, y estática si la solución se mantiene firme
desde el principio del horizonte de planificación. Es evidente que en este último caso las
soluciones estables deberían proporcionar independencia de los resultados en la medida
de lo posible.

Esta metodología permite representar la incertidumbre por medio de un
conjunto de escenarios posibles, cada uno con un peso que representa la certeza que
tiene el decisor sobre su ocurrencia.
La solución propuesta considera todos los escenarios y que no esté sometida a
ninguno de ellos en particular. En las metodologías estocásticas se pueden considerar
diferentes parámetros que permiten ponderar los diferentes términos de la función
objetivo


Maximización del valor de la función objetivo en los escenarios (neutral
risk).



Maximización del valor de la función objetivo que incluya riesgos
introducidos por el valor de la función objetivo esperado, y que la
probabilidad ponderada de aumentar al máximo la ocurrencia de las
situaciones sea mayor que un umbral dado (risk aversion)



Las soluciones que se denominan nsoluciones robustas (robust
optimizacion), que minimizan la diferencia entre el coste de la solución
propuesta de planificación aeroportuaria y el coste de la solución óptima
para cada escenario. Esta solución será la utilizada en el problema que
nos atañe, para ver más información ver Alonso-Ayuso et al. (2000).

Como ya se ha demostrado, en este caso la incertidumbre se debe a las posibles
variaciones que pueden ocurrir en la capacidad máxima de despegue y aterrizaje en los
aeropuertos, en la cantidad máxima de circulación de aire en los sectores contemplados
en el modelo y la densidad de tráfico de vuelo entre varios aeropuertos.

24

ATFM: Air Traffic Flow Management
Para cada sector de aeropuerto o de aire y para cada período de tiempo, el
conjunto de todos los posibles escenarios que pueden surgir, se considera y esta
caracterizado por los diferentes valores que la capacidad del sector puede tomar durante
el período de tiempo considerado.

Un problema grave que se plantea es que el número de escenarios considerados
crece exponencialmente a medida que el número de períodos de tiempo sea mayor. Pero
incluso para un reducido número de períodos, si el número de las situaciones
consideradas en cada periodo de tiempo es alto, el número final de los escenarios será
excesivamente grande. El problema considerado de esta manera no puede ser tratado
por lo que si no es probable que un escenario se produzca, será eliminado.

Para la solución estocástica que se presenta en este documento se hace uso de
una metodología denominada árbol de escenarios. A continuación se muestran una
breve descripción de esta metodología. Los conceptos utilizados son:


La fase o etapa de un horizonte temporal

dado es un conjunto de

periodos de tiempo donde la realización de los parámetros inciertos se
lleva a cabo.


Un escenario es un conjunto de etapas del horizonte temporal dado
donde la realización de los parámetros inciertos se lleva a cabo.



Un conjunto de escenarios para una etapa dada es un conjunto de
escenarios con la misma realización de los parámetros inciertos.

El árbol de escenarios se puede dividir en sub-árboles. Para ello, se selecciona
una etapa concreta, creándose tantos subgrupos como nodos tenga el árbol en la etapa
seleccionada. Por ejemplo, si se seleccionada la etapa 0, sólo habría un subgrupo y si se
seleccionada la última, habría tantos subgrupos como escenarios tenga el árbol. A cada
subgrupo pertenecen los siguientes nodos:


El nodo de la etapa que define este subgrupo



Todos los sucesores de este nodo desde la etapa siguiente hasta la
última etapa.
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Todos los antecesores desde la primera etapa hasta la etapa
seleccionada.

Según esto, el nodo raíz pertenece a todos los subgrupos y los nodos de la última
etapa pertenecen a un solo subgrupo. Sin embargo los demás nodos pueden pertenecer
a uno o más subgrupos.
Por ejemplo, si consideramos el siguiente árbol de escenarios que se muestra en
la Figura 3, con 4 etapas y 8 escenarios:

Figura 3: Ejemplo de árbol de escenarios
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Si seleccionamos la etapa 2 para crear subgrupos, tenemos lo siguiente. Como
en la etapa 2 hay 5 nodos (4, 5, 6, 7 y 8), habría cinco subgrupos. El primer subgrupo
estaría formado por el nodo 4, sus sucesores (9 y 10) y sus antecesores (0,1).
La siguiente tabla de la Figura 4 muestra cómo están formados todos los
subgrupos:

Figura 4: Tabla ejemplo formación subgrupos

Se puede ver cómo el nodo 1 pertenece a los subgrupos 1 y 2 y el nodo 0
pertenece a todos los subgrupos.

Como se ha mencionado anteriormente, cada nodo del árbol de escenarios tiene
asignado un peso que indica la probabilidad de que ese nodo ocurra. Este peso se
calcula de forma que para cada nodo, la suma de los pesos de los hijos es 1. Por
ejemplo, en el árbol presentado anteriormente, una posibilidad de pesos es la siguiente:

Figura 5: Ejemplo pesos árbol Figura 3

Cuando se consideran varios subgrupos, se tiene en cuenta que el peso de cada
nodo tiene que estar repartido entre todos los subgrupos que contienen a ese nodo. Esto
se realiza de forma proporcional al peso de los escenarios que contienen cada subgrupo.
Así, del reparto de pesos que se ha representado antes, se puede calcular el paso de cada
uno de los 8 escenarios que contiene el árbol. El peso de un escenario viene dado por el
producto de los pesos de los nodos que lo definen.
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Para todos los escenarios resulta:

Figura 6: Cálculo de pesos
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Funciones Objetivo
En el modelo existen diferentes parámetros que permiten ponderar los diferentes
términos de la función objetivo. Estos son los siguientes:


Coste total de cancelación



Coste de uso de rutas alternativas



El coste de desviación de la hora programada de cada nodo que forma la
ruta del vuelo



El coste de desviación de la hora programada de cada arco que forma la
ruta que el vuelo ha seguido



Duración del vuelo de la ruta original.



Número total de vuelos que exceden el tiempo máximo permitido de
unidades de llegada.

Restricciones
En el modelo matemático define las siguientes restricciones:


Las restricciones que aseguran que el número de aviones que despegan y
aterrizan respectivamente en cada aeropuerto durante un periodo de tiempo
no supera las capacidades correspondientes.



Las restricciones que aseguran que no circulen por cada sector más aviones
de los permitidos en cada periodo de tiempo.



Las restricciones que representan la conexión entre sectores; imponen que
si un vuelo ya ha llegado en el periodo t + mínimo tiempo de llegada al
sector al sector j′, entonces ya debe haber llegado al sector j en el periodo
t, donde el sector j′ es el siguiente al sector j en la ruta del vuelo f.



Las restricciones que garantizan que el vuelo f no tenga un retraso en aire
superior al máximo número permitido de unidades de retraso en llegada.



Las restricciones que trasladan el retraso de cada vuelo a los vuelos que le
siguen. El vuelo f no puede partir hasta que no haya llegado el vuelo f ′ y
se hayan consumido s número de periodos de tiempo en preparar el avión,
como mínimo.
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Las restricciones que fijan la última variable de cada par vuelo-sector a 1
esto garantiza que a cada vuelo se le asigne un periodo de tiempo para
despegar.



Las restricciones que imponen el carácter binario de las variables.
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Capítulo 4: Descripción Informática
El siguiente capítulo pretende dar una descripción informática general de la
aplicación desarrollada. Para ello se va a estructurar el capítulo del siguiente modo:


Descripción de la arquitectura de la aplicación



Descripción modular del sistema.



Descripción de la base de datos impuesta por el cliente, para la recogida de
información y escritura de la solución.



Análisis modular de las clases



Diseño modular de las clases y diagramas de diseño por módulos.



Grafo flujo y diagrama de componentes por subsistemas.



Herramientas informáticas utilizadas durante la fase de desarrollo.
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4.1 Descripción de la Arquitectura
La arquitectura de nuestro sistema, puede ser clasificada como de Cliente-Servidor.
La parte del cliente implementaría la mayor parte de la lógica de la aplicación y se
tendría una parte servidora integrada en la misma máquina o en máquinas diferentes,
que tendría por objeto tanto dispensar al modelo la información necesaria, como llevar a
cabo la resolución del problema a través del software CPLEX ILOG.
Se tendrán por lo tanto tres nodos de computación diferenciados, agrupados de
acuerdo a su funcionalidad en:
 Módulo cliente: Es la parte de la aplicación que interacciona con el usuario. En
este caso se recogerá en él la mayor parte de la lógica de la aplicación.
Comprenderá un nodo de computación que agrupará la funcionalidad
concerniente tanto al bloque específico correspondiente al algoritmo de
planificación, como a todos aquellos necesarios para recoger los datos e
integrarlos en el modelo de datos del problema.
Este cliente, debido a la implementación dentro de él, de la mayor parte de la
lógica de la aplicación, es denominado “Fat Client” o “Cliente Gordo”.
 Módulo servidor: Es la parte de la aplicación que presta servicios al cliente. El
módulo servidor que aquí se expone, comprende dos nodos de computación que
podrían presentarse en la misma o en diferentes máquinas situadas en la misma
red o en localizaciones geográficas diferentes. Los nodos de computación a los
que se refiere este módulo servidor serían los siguientes:
o Nodo de computación BD: recogerá la información necesaria para la
ejecución de la aplicación mediante una base de datos.
o Nodo de computación CPLEX: recibirá del cliente un fichero “.mps” o
“.lp”, y este nodo mediante la ejecución del software CPLEX ILOG,
debería devolver una solución, que más tarde el cliente mediante la
implementación en su lógica de un interpretador reconocerá.
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Figura 7: Arquitectura de la aplicación
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4.2 Descripción Modular
4.2.1 Módulo de Lectura
La lectura de los datos se ha realizado de diversos modos a lo largo de la
evolución del proyecto.
En un primer momento, fue utilizado un fichero de texto plano del cual se
extraía toda la información necesaria para llevar a cabo la planificación de los vuelos.
Más tarde, debido a la imposición por parte del cliente de una determinada Base
de Datos con una estructura de tablas muy específica, el modelo fue adaptado para
permitir la extracción de toda la información precisada por el modelo de la Base de
Datos impuesta por el cliente.
Por lo tanto en este módulo se encuentra recogida toda la funcionalidad
necesaria para la adquisición de los datos precisados por el modelo para dar solución al
problema planteado, realizando la extracción de los datos mediante la lectura de un
fichero de texto plano o de una Base de Datos impuesta por el cliente.
Para llevar a cabo la recopilación de los datos necesarios para el modelo, han
sido utilizadas diferentes estructuras que agrupaban la información del modo siguiente:
 Número de arcos de una determinada ruta de un vuelo.
 Información general de los vuelos: identificador del vuelo, aeropuerto de
salida y llegada, etc.
 Información particular de los vuelos, es decir, información acerca de la ruta
que describe un determinado vuelo: tiempo de inicio y fin para desplazarse
de un determinado punto a otro, sectores a los que pertenecen los puntos que
atraviesa el vuelo, etc.
 Información acerca de la matrícula de los vuelos, que permitirán al modelo
llevar a cabo la planificación de vuelos continuados.
 Capacidades de los aeropuertos de salida y llegada, así como de los sectores
que atraviesan las diferentes rutas.
 Costes de retraso en tierra, en aire, por cancelación, así como el coste de
penalización por gasto de combustible o por retraso en la llegada.
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 Parámetros concernientes

al módulo “Solver” del que se hablará más

adelante.
 Parámetros de la función objetivo.

4.2.2 Módulo de Preparación de Datos
En este módulo se encuentra recogida la funcionalidad que permite a la
aplicación integrar los datos leídos, ya sea mediante un fichero de texto plano o una
Base de Datos impuesta por el cliente, en el modelo de datos

Se realizan diversas tareas para mencionado cometido. Éstas podrían verse
agrupadas del modo siguiente:
 Pre-grafo

Se construye una grafo inicial que representa las diferentes rutas de todos los
vuelos que están implicados en la planificación, pero se permite la existencia
de
en los que la diferencia entre el tiempo de inicio y fin en un determinado
arco sea 0, lo que se ha denominado, “arcos tau = 0”.
 Grafo

Se construye un nuevo grafo exactamente igual al anterior, pero con la
particularidad de la no existencia de los denominados “arcos tau = 0”.
 Asignación de los vuelos continuados.
 Asignación de periodos de tiempo
 Asignación del máximo retraso en tierra y en aire permitido por la compañía
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 Asignación de las capacidades de los aeropuertos de salida y llegada, así
como de los sectores.

4.2.3 Módulo de Pre-proceso de Datos
El módulo de pre-proceso consiste en un conjunto de funcionalidades que
permiten reducir el tamaño del problema, liberando recursos de la máquina final donde
se realice la ejecución y reduciendo el tiempo de ejecución del algoritmo.

La tarea esencial será reducir el número de variables y restricciones del modelo
eliminando de esta forma un número determinado de filas y columnas de la matriz a
procesar por el módulo Solver.

Para realizar este cometido se realizan una serie de pasos descritos a
continuación:
 Calcular del valor L y conjuntos T y T*
Una vez cargada toda la información desde el módulo de lectura se
realiza el cálculo del valor L de cada vuelo para nodo. Este valor corresponde
con la etapa programada para que el vuelo llegue al nodo por la ruta más larga
desde el origen. Además se calculan los módulos T y T* que se corresponden al
conjunto de etapas en las que el vuelo puede llegar desde un extremo a otro en el
arco que se trate.
 Reducir el tiempo de los conjuntos T
El número de restricciones y variables del problema depende de los
valores
que almacenen los conjuntos T. Para reducir el índice de valores de los
conjuntos T, y por tanto el tiempo de ejecución, el módulo realizará una
inspección de estos valores y en el caso de que se cumplan las condiciones
necesarias, reducirá en la medida de lo posible el valor de los conjuntos T.
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 Cálculo de las Matrices de uso
El cálculo de las matrices de uso consiste en realizar un proceso tomando
la información que ofrece el módulo de lectura, deje constancia en una
estructura de datos información sobre el número de vuelos que en un momento
dado pueden estar sobrevolando un determinado sector. Para ello se realizará un
pre-proceso que calcule las matrices de uso para los sectores de los aeropuertos
de salida, los aeropuertos de llegada, y los diferentes sectores que contiene el
mapa. De esta forma, antes de generar el elemento de la matriz se comprobará si
el valor de la matriz de uso es mayor a la capacidad máxima del sector,
eliminando en este caso el cálculo del coeficiente de la matriz y por tanto
reduciendo el tiempo de ejecución.
 Fijación de vuelos
En este pre-proceso se hará uso de las matrices de uso. Se realizará una
pasada sobre todos los vuelos cargados desde el módulo de lectura, y en el caso
de se cumplan las condiciones requeridas, el vuelo será almacenado en una lista
que contenga los vuelos sobre los que no se realizará ningún proceso. De esta
forma no se registrarán variables ni restricciones para los vuelos que se
encuentren en la lista y la ruta planificada será el resultado de obtener su ruta
principal.

Cierta funcionalidad que ofrece este módulo puede ser configurada a través de
los diferentes parámetros de entrada que ofrece el pre-proceso, de esta forma se podrá
fácilmente activar/desactivar la ejecución de pre-procesos como puede ser el cálculo de
las matrices de uso o la fijación de vuelos.
La activación de algunas de las opciones que ofrece el módulo están sujetas a la
activación interna de otras opciones, este es el caso de la activación de fijación de
vuelos. Cuando se activa la fijación de vuelos, internamente se activa el pre-proceso de
cálculo de las matrices de uso ya que el pre-proceso encargado de la fijación de vuelos
trabaja sobre la información que ofrecen las matrices de uso.
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4.2.4 Módulo de Procesado de Datos
La principal tarea del módulo de procesado de datos es generar un fichero de
texto plano que pueda ser leído por el optimizador ILOG CPLEX1.
Los formatos del fichero de texto que se permiten generar por este módulo son:
MPS o LP. En el formato MPS se define la matriz de restricciones del problema, vista
por columnas, y las cotas de las variables. Los nombres de las restricciones y de las
variables están limitados a 8 caracteres y el formato de los datos es fijo por columnas.
En el caso del formato LP se define el problema de forma más natural al poner
directamente las expresiones de las ecuaciones pero utilizando nombres de las variables
no indexados. El módulo permite al usuario configurarlo para generar el formato
deseado.
Para generar los diferentes ficheros el módulo implementa la siguiente
funcionalidad:
 Obtener número de variables y restricciones del problema.
 Construcción de la matriz del problema generada por filas.
 Construcción de la matriz del problema generada por columnas.
 Cálculo del valor de la función objetivo

Además de la funcionalidad presentada en el listado anterior, el módulo de
procesado de datos contiene utilidades para realizar tareas de debug.
La principal utilidad de debug que presenta el módulo es la rutina que realiza el
cálculo de la matriz por filas, comprobando que se genera el mismo resultado generando
la matriz por columnas. A su vez, el módulo también presenta la rutina contraria que
genera la matriz por columnas, comprobando que el resultado es el mismo que
generando la matriz por filas. Estas dos rutinas son muy útiles ya que generan listado
de errores mostrando el elemento de la matriz que ha producido el error junto con un
breve mensaje del error que se ha producido. De esta forma se observan de forma
intuitiva tanto los posibles errores generados durante diseño del modelo matemático,
como los errores de codificación.

1

Paquete software de optimización. Es denominado así por el método simplex y el lenguaje de
programación C.
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4.2.5 Módulo Solver
Este módulo hace uso de un fichero con extensión “. lp” en la actualidad o en un
principio de un fichero “.mps” para que posteriormente ILOG CPLEX2 realice todas
aquellas operaciones necesarias para llevar a cabo una planificación de los vuelos en
función a la función objetivo elegida y cumpliendo una serie de restricciones que
vendrán ya determinadas en el fichero “.lp” o “.mps”. La ejecución de ILOG CPLEX
devolverá una solución que deberá ser interpretada por el siguiente módulo que a
continuación se explicará.

4.2.6 Módulo Interpretador de la Solución
Una vez planteado el modelo y resuelto mediante el software ILOG CPLEX, se
obtiene una solución que debe ser interpretada como ya se ha comentado con
anterioridad. Para llevar a cabo la interpretación de los resultados se utilizan unas
estructuras específicas como son los vectores, que permiten a la aplicación realizar una
correcta interpretación de la solución y una posterior escritura de los resultados en su
correspondiente tabla de forma satisfactoria y útil para el cliente. Los vectores utilizados
para realizar la escritura de los resultados una vez sometidos todos y cada uno de los
vuelos al algoritmo de planificación son los siguientes:
 Vector de vuelos cancelados
 Vector de vuelos

2

Paquete software de optimización. Es denominado así por el método simplex y el lenguaje de
programación C.
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4.2.7 Módulo de Escritura
Una vez obtenida la solución y habiendo sido interpretada mediante un convenio
aprobado de forma unitaria entre todos los miembros desarrolladores de la aplicación, el
módulo de escritura se encarga de realizar la escritura siguiendo los patrones impuestos
por el cliente para con la Base de Datos. Se realiza la creación de dos tablas:
 Resultados
 Vuelos cancelados

En ellas se recoge toda la información precisada por el cliente para la
visualización de la solución de forma gráfica mediante software desarrollado por ellos
para este cometido, pudiendo así comparar los resultados obtenidos con la planificación
de vuelos previa.
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4.3 Descripción de la Base de Datos
A continuación se presentan las tablas de la base de datos proporcionada por el
cliente.

AirportCapacitiesDiscrete
Recoge las capacidades de todos los aeropuertos de salida y llegada que
intervienen en las rutas. Establece un tiempo de inicio y de fin para el que el aeropuerto
de llegada o salida en cuestión presenta mencionado valor de capacidad.

Figura 8 : Tabla AirportCapacitiesDiscrete
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AirportCapacitiesTree
Al igual que la tabla AirportCapacities, recoge el valor de la capacidad de los
aeropuertos de llegada y salida durante un intervalo de tiempo pero añadiéndole un poco
más de semántica: igualmente la capacidad de un aeropuerto de llegada o de salida
puede variar su capacidad en función del nodo del árbol de escenarios en el que se
encuentre.

Figura 9: Tabla AirportCapacitiesTree

AssignFly
Permite al usuario de forma manual eliminar vuelos en el árbol de escenarios
que no serán tratados por el modelo, a la hora de llevar a cabo la planificación.

Figura 10: Tabla AssignFly

ScenarioTree
Información para un nodo acerca de su padre su tiempo inicial y final y el peso
que tiene dentro del árbol de escenarios.

Figura 11: Tabla ScenarioTree
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ObjFunctionParameters
Parametrización de la función objetivo en función de los resultados esperados.

Figura 12: Tabla ObjFunctionParamenters

TrajResourceSegmentUsageDiscrete
Información acerca de la ruta de un vuelos: puntos de una ruta que atraviesa,
sectores a los que pertenecen los puntos, tiempos estimados de entrada y salida por cada
arco de la ruta, etc.

Figura 13: Tabla TrajResourceSegmentUsageDiscrete
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UsersPreferences
Recoge para cada vuelo los costes por retraso, cancelación, etc. Igualmente se
identifican las matrículas de los vuelos.

Figura 14: Tabla UsersPreferences

Sector CapacitiesDiscrete
Capacidades de los sectores que forman parte de las rutas y periodos de tiempo
inicial y final para las que estas capacidades son válidas.

Figura 15: Tabla SectorCapacitiesDiscrete
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SectorCapacitiesTree
Capacidades de los sectores variables en función del tiempo y del nodo del árbol
de escenarios en el que se encuentren.

Figura 16: Tabla SectorCapacitiesTree

SolverParameters
Parámetros de configuración del software de optimización CPLEX ILOG.

Figura 17: Tabla SolversParameters

CancelFly
Tabla que recoge los identificadores de los vuelos para cada uno de los
escenarios, que han sido cancelados por el algoritmo de planificación.

Figura 18: Tabla CancelFly
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Results
Tabla que muestra el resultado final de la planificación de vuelos, del mismo
modo que lo hace la Tabla TrajResourceSegmentUsageDiscrete. En esta tabla se
mostraría la ruta seguida por un vuelo en caso de tener varias alternativas y los nuevos
tiempos de entrada y salida en un arco, de acuerdo a lo establecido por el algoritmo de
planificación.

Figura 19: Tabla Results
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4.4 Análisis de Las Clases
4.4.1 Análisis del modelo de Datos
A continuación se presenta gráficamente el Modelo de Datos que hemos
utilizado para representar los datos facilitados por la empresa. El modelo presentado a
continuación no se corresponde con el esquema de la base datos proporcionada por la
empresa cliente. Esto se debe a que el modelo entidad relación dado por la empresa no
se ajusta al esquema de datos realizado en la fase de análisis para resolver el problema.
Por esta razón y por tratarse de un requisito impuesto por el cliente, hemos tenido que
realizar ajustes en la carga de datos para que el modelo datos quede como se muestra a
continuación.

Figura 20: Diagrama clases del modelo de datos

La entidad Punto de Mapa representa el punto de referencia básico a través del
cual una ruta de vuelo va atravesando hasta llegar a su destino. Este punto de referencia
puede pertenecer a uno o varios sectores (en caso de tratarse de un punto frontera). Un
vuelo tiene dos aeropuertos, uno de salida y otro de llegada, y está compuesto por una
serie de rutas, siendo la multiplicidad mínima una unidad, correspondiente a la ruta
principal del vuelo.

En el modelo se puede apreciar que una ruta se compone al menos de tres arcos,
uno para el arco que representa el tramo de despegue del vuelo, otro para el de aterrizaje
y otro para un trato intermedio que como mínimo debe conectar el tramo despegue con
el tramo aterrizaje. Por último mencionar que cada arco se compone de dos nodos.
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Punto de Mapa
Esta clase es la encargada de almacenar la información referente a los datos de
un punto en la ruta de un vuelo. Almacenará los sectores a los que pertenece dicho
punto (como máximo dos), los identificadores de las rutas que atraviesan este punto, así
como el siguiente punto programado para cada ruta.

Es importante hacer notar que la clase Punto de Mapa deberá implementar un
método que permita saber si se trata de un punto frontera, ya que en el proceso del
cálculo de la matriz será necesario utilizarlo. Además de lo anterior, la clase Punto de
Mapa guardará información referente a la ubicación exacta del punto dado por la su
altitud y latitud.

Sector
Esta clase es la encargada de representar los diferentes sectores donde se
encuentran alojados los Puntos de Mapa. Cada sector será identificado por una cadena
de caracteres. Además deberá almacenar información sobre los vuelos que atraviesan
los sectores, así como los nodos de entrada y salida de cada ruta para cada vuelo que
pase por el sector.

Nodo
Esta clase será la encargada de representar los diferentes nodos de los que se
compone la ruta de un vuelo. Cada nodo estará compuesto por un único Punto de Mapa
del cual tomará su identificador. La clase Nodo deberá tener una variable que indique si
la instancia actual se refiere a un nodo principal de la ruta o a un nodo alternativo.

Además la clase Nodo deberá almacenar una lista de posibles tiempos para los
cuales la ruta de un vuelo puede pasar por el nodo representado. Esta lista será calculada
a través de las funciones de pre-proceso.
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Arco
La clase Arco será la encargada de representar los diferentes arcos de los que se
compone la ruta de un vuelo. Cada nodo estará compuesto por dos instancias de la clase
Punto de Mapa que representarán los extremos del arco. La clase Arco deberá tener una
variable que indique si la instancia actual se refiere a un arco principal de la ruta o a un
arco alternativo.
Un arco podrá ser compartido por dos rutas. Cuando dos rutas utilicen el mismo
arco para transportarse entre dos Puntos del Mapa no se creará una nueva instancia de la
clase arco. Para saber si un arco es compartido entre dos rutas se utilizará un atributo
que indique si un arco es compartido o no.
A cada arco se le debe asociar un coste de penalización, que será aplicado cada
vez que se el vuelo decida continuar la ruta por ese arco.

Además la clase Arco deberá almacenar una lista de posibles tiempos para los
cuales la ruta de un vuelo puede atravesarlo. Esta lista será calculada a través del preproceso de los conjuntos T y T*.

Para ello el arco debe tener cargada información

sobre el Tau, Tau_Over y Tau_Under de cada arco.

Ruta
Representa una ruta de un vuelo. Está formado por una lista de arcos que
simulan la composición de una ruta en el mapa de Puntos de Mapa. Además de las lista
de arcos y nodos que componen la ruta, la clase Ruta proporcionará métodos auxiliares
como obtener el primer y último arco de la ruta. Estos arcos serán utilizados
frecuentemente, y se evitará

recorrer la lista de arcos de forma ineficiente para

recuperar el último de ellos.
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Aeropuerto
Esta clase es la encargada de representar los aeropuertos de los que saldrán y
llegarán los vuelos. Internamente serán representados por una instancia de la clase
Nodo que almacenará una referencia al WayPoint al que pertenece y tomará de esté su
identificador.

En está clase no se debe hacer distinción entre un aeropuerto de salida o llegada,
ya que un aeropuerto puede ser aeropuerto de salida para un vuelo y llegada para otro,
por tanto la distinción se hará en la clase vuelo.

Vuelo
Es la clase encargada de representar un vuelo. Será identificado por un conjunto
de caracteres y pertenecerá a una compañía dada. Almacenará una referencia tanto para
el aeropuerto de salida como el de llegada. Además almacenará los datos referentes al
vuelo: tiempo programado de salida, tiempo programado de llegada de la ruta principal,
unidades máximas de retraso en aire como, unidades máximas de retraso en tierra y
coste de cancelación.

La clase Vuelo proporcionará métodos para recuperar tanto la ruta principal,
como cualquiera de sus rutas alternativas. Además proporcionará otros métodos
auxiliares útiles como la recuperación de un arco para dos nodos dados de la ruta o la
recuperación de sucesores y predecesores de un nodo.
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4.4.2 Análisis del módulo de Lectura
Este módulo, como ya se ha comentado, sufrirá diversos cambios a lo largo de
la evolución del proyecto en función del momento en el que se nos entregue la base de
datos impuesta por el cliente. Estos cambios se verán reflejados en las siguientes clases
que a continuación se detallan. Debe tenerse en cuenta que no existe una
complementación entre clases, sino que una clase sustituye a la otra.

Manejador de Datos Fichero
Previamente al conocimiento de la Base de Datos que nos será impuesta por el
cliente, para poder avanzar en el desarrollo del modelo, se hará uso de un fichero de
texto plano para realizar la extracción de la información de los vuelos que después
deberán ser planificados de forma eficiente.
El uso de este fichero de datos permitirá obtener información necesaria para el
modelo, de igual modo que se realizará con la Base de Datos, por lo que se procederá a
explicar de forma más detalla las estructuras de datos utilizadas para el almacenamiento
de esta información en la clase desarrollada para manejar los datos provenientes de la
Base de Datos.
En esta clase, al mismo tiempo que los datos se lean del fichero de texto plano se
irán integrando con el modelo de datos, ya que este fichero tendrá un formato que nos
permitirá introducir la información en el modelo de datos sin hacer uso de unas
estructuras intermedias. En el caso de la Base de Datos como se verá a continuación,
debido a la estructura de la misma se deberá hacer uso de estructuras intermedias para la
recopilación de la información.
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Manejador de Datos con Base de Datos
Una vez conocida la base de datos del cliente, se hará uso de esta clase para
realizar la extracción de la información requerida por el modelo. Se utilizarán diversas
estructuras para el almacenamiento y ordenación de la información que más tarde será
integrada en el modelo de datos del algoritmo. Las estructuras de datos utilizadas
presentarán el siguiente aspecto:
 Número de arcos de una determinada ruta de un vuelo.
Será utilizado un vector que recogerá la siguiente información por posición:
o Identificador del vuelo.
o Número de arcos de un vuelo determinado
 Información general de los vuelos:
Se recogerá en cada posición del vector la siguiente información, para cada
vuelo:
o Identificador del vuelo
o Identificador de ruta
o Identificador de compañía aérea
o Aeropuerto de salida
o Aeropuerto de llegada
o Tiempo despegue
o Tiempo aterrizaje
o Máximo tiempo incremental de uso inicial
o Máximo tiempo incremental de uso total
 Información particular de los vuelos:
Vector, en el que cada una de las posiciones contendrá:
o Identificador del vuelo.
o Identificador de ruta.
o Punto A del arco.
o Sector al que pertenece el punto A
o Punto B del arco.
o Sector al que pertenece el punto B
o Tiempo de entrada en arco
o Tiempo de salida del arco
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o Máximo tiempo incremental de uso del arco
o Máximo tiempo decremental de uso del arco
o Penalización del
 Información acerca de la matrícula de los vuelos, que permitirán al modelo
llevar a cabo la planificación de vuelos continuados.
Vector que almacenará por posición:
o Identificador del vuelo
o Identificador de matrícula
o Tiempo salida vuelo
o Tiempo llegada del vuelo
o Aeropuerto salida
o Aeropuerto llegada
 Capacidades de los aeropuertos de salida y llegada.
Se hará uso de un vector que recogerá la siguiente información por posición:
o Nombre del aeropuerto
o Capacidad como aeropuerto de salida.
o Capacidad como aeropuerto de llegada.
o Tiempo inicial en el que la capacidad es válida
o Tiempo final en el que la capacidad es válida
 Capacidades de los sectores.
Se hará uso de un vector que recogerá la siguiente información por posición:
o Nombre del sector.
o Capacidad del sector.
o Capacidad como aeropuerto de llegada.
o Tiempo inicial en el que la capacidad es válida
o Tiempo final en el que la capacidad es válida
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 Costes por vuelo.
Un vector que en cada una de las posiciones recogerá la siguiente
información:
o Identificador del vuelo.
o Coste por retraso en tierra.
o Coste por retraso en aire.
o Coste en la llegada.
o Coste de combustible.
o Coste por desviación del nodo.
o Coste máximo retraso aire
o Turarround
 Parámetros configuración software ILOG CPLEX.
Se recogerá información para el software ILOG CPLEX con la siguiente
estructura:
o maxTime.
o numbSol
o

optGap;

o intGap;
o screen;

 Parámetros de la función objetivo.
o Vector con los pesos de la función objetivo.
o Vector con los tipos de la función objetivo.
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4.4.3 Análisis del módulo de Preparación de Datos
Carga Base de Datos
Esta clase permitirá realizar la integración de los datos obtenidos mediante la
Base de Datos impuesta por el cliente en el modelo de datos del algoritmo.
Para la explicación de la misma, se decide hacer una fragmentación de la misma
en diversos apartados que permitan una mejor comprensión de la funcionalidad que se
desarrollará. Los pasos o apartados de los que se compone esta clase serían los
siguientes.
En este módulo se encuentra recogida la funcionalidad que permite a la
aplicación integrar los datos leídos, ya sea mediante un fichero de texto plano o una
Base de Datos impuesta por el cliente, en el modelo de datos
 Pre-grafo
Se realizará la integración de los datos generales de todos y cada uno de los
vuelos, tales como: compañía a la que pertenecen, tiempo de despegue y
llegada, máximo retraso en tierra y en aire, costes a los que se encuentra
sometido el vuelo por cancelaciones, carburante, retrasos etc…
Una vez realizada esta tarea, se procederá a la construcción de un grafo que
recogerá todas las rutas posibles de todos los vuelos. Este grafo tendrá una
particularidad, y es que, puedan existir en él arcos en el que la diferencia
entre el tiempo de inicio y fin en un determinado arco sea 0, lo que se ha
denominado, “arcos tau = 0”.
 Grafo
En esta sección, se realizará un refinamiento del grafo construido con
anterioridad, para llevar a cabo la eliminación de esos denominados “arcos
tau = 0”. Para ello se construirá un nuevo grafo exactamente igual al
anterior, pero con la particularidad de la no existencia de los denominados
“arcos tau = 0”. El motivo de conservar el grafo anterior se debe a que el
grafo original será necesario para llevar a cabo la recuperación de las rutas
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originales en el momento de realizar la escritura de los resultados en la Base
de Datos.
 Asignación de los vuelos continuados.
Una vez conocido el grafo final, pueden diferenciarse aquellos vuelos que
son continuación de otros y realizar las correspondientes comprobaciones
tales como:
o Si un vuelo que sigue a otro despega del mismo aeropuerto en el que
aterrizó el predecesor
o Si un vuelo que es continuado a otro, no despega antes de que
aterrice el vuelo predecesor.
 Asignación de periodos de tiempo ç
Para cada uno de los vuelos tendrán que ser tenidos en cuenta parámetros
tales como:
o Máximo retraso en aire
o Máximo retraso en tierra
o Número periodos de tiempo
 Asignación del máximo retraso en tierra y en aire permitido por la compañía.

Cada una de las compañías aéreas tendrá posibilidad de establecer su
máximo retraso en tierra y en aire, y el modelo debe contemplar esta
opcionalidad.
 Asignación de las capacidades de los aeropuertos de salida y llegada, así
como de los sectores.
Para todos y cada uno de los sectores y de los aeropuertos de salida y llegada
de un vuelo, se asignará una capacidad específica que deberá ser tenida en
cuenta por el modelo para alcanzar la solución.
En este apartado se realizará una comprobación de la correcta introducción
de los datos en la Base de Datos, comprobando si todos y cada uno de los
sectores y aeropuertos se encuentran especificados en la Base de Datos con
una determinada capacidad.
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Igualmente mencionar que la capacidad tanto de los aeropuertos como de los
sectores podrá variar en un rango de tiempo.

4.4.4 Análisis del módulo de Pre-proceso de Datos
Mapa
Es la clase que contiene toda la información cargada desde las clases del módulo
de lectura. La información que contiene esta clase será transformada por las distintas
rutinas de pre-proceso para eliminar complejidad al problema, así como tiempo de
ejecución. La información final será la entrada de datos para el módulo de procesado de
datos. La información que debe almacenar esta clase es la siguiente:









Vuelos cargados desde la Base de datos.
Aeropuertos de Salida y de Llegada.
Sectores cargados desde la Base de datos.
Matrices de Uso Inicializadas.
Matrices de Capacidad en cada Aeropuerto y Sector.
Lista de Vuelos Continuados.
Lista de WayPoints.

Además de los métodos para obtener la información cargada se necesitarán
rutinas para realizar los diferentes pre-procesos. Las rutinas sólo se ejecutarán si se han
configurado para ello.
 Pre-proceso Cálculo de los conjuntos T.
 Pre-proceso Cálculo de las matrices de uso.
 Pre-proceso Fijación de vuelos.
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4.4.5 Análisis del módulo de Procesado de Datos
Árbol de Escenarios
Es la clase que representa el árbol de escenarios. Internamente almacenará una
estructura que representa el árbol generado. El árbol será construido dinámicamente a
través de la información que se recupere de la base datos. Un parámetro de la
información leída de la base de datos será el número de etapas de las que se compone el
árbol. Además cada registro almacenado en la base de datos corresponderá con los
súper nodos del árbol y con la correspondiente ramificación en el árbol generado.
La clase Árbol de escenarios implementará los métodos necesarios para:
 Obtención del conjunto sucesor y predecesor dado un nodo inicial.
 Obtención del conjunto sucesor y predecesor en una etapa concreta dado
un nodo inicial.
 Obtención del conjunto de nodos del Árbol dado una etapa
 Asignar vuelos para todos los nodos de una etapa.
 Eliminar vuelos para todos los nodos de una etapa.

Además de esta funcionalidad la clase Árbol de escenarios debe implementar la
funcionalidad que permitan dividir el árbol en diferentes escenarios, de tal forma que el
algoritmo de división siga los pasos descritos en Incertidumbre en el control del
Tráfico Aéreo (ver pag.34).
Para trabajar con subgrupos la clase árbol de escenarios debe implementar los
siguientes métodos.
 Obtener si un nodo pertenece a un subgrupo.
 Obtener todos los identificadores de subgrupo.
 Obtener el conjunto de nodos que formen un subgrupo.
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Nodo Árbol
Corresponde a la representación de cada hoja del Árbol de escenarios. Esta clase
deberá tener como identificador un número entero que se irá incrementando en función
se recorra en profundidad el árbol de escenarios.

Además almacenará la siguiente información:
 Etapa en la que se encuentra.
 Peso del Nodo.
 Nodo Padre, así como el conjunto de los nodos hijos.
 Lista de referencias a los vuelos que tiene asignados.
 Listado de referencias de variables asignadas
 Listado de referencias de restricciones asignados.
 Listado de información de las capacidades para cada sector.

Durante el proceso de los datos se realizarán llamadas a los métodos de la clase
para obtener información sobre los nodos de un árbol. Por tanto la clase Nodo Árbol
deberá implementar la siguiente funcionalidad:
 Indicar si un vuelo se encuentra asignado en el nodo.
 Devolver el padre del nodo.
 Devolver el conjunto de los nodos hijos.
 Devolver una variable dado su índice.
 Devolver una restricción dado su índice.
 Obtener la capacidad para un sector en el nodo específico.
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Escenario
Clase que representa un escenario del árbol de escenarios identificado por una
cadena de caracteres elegida de forma automática. Esta clase Implementará métodos
para devolver el conjunto de los nodos que lo componen, así como métodos para saber
si un nodo se encuentra en el escenario dado.

Constructor Fichero
La clase Constructor Fichero se encargará de construir el fichero en formato LP
o MPS. Por tanto implementará los métodos construir LP y construir MPS. Ambos
métodos tomarán como fuente de datos la información representada en la clase Mapa,
Variables y Restricciones y Árbol de Escenarios. El fichero será volcado en el directorio
especificado. En caso de no producirse un error se mostrará el mensaje correspondiente
finalizando la ejecución del programa.
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Variables y Restricciones
Es la clase encargada de almacenar en memoria información referente a las
variables y restricciones del problema. Para ello la clase Variables y Restricciones
proporcionará un método para cargar el número de variables y un segundo método para
cargar el número de restricciones. La información de las variables y restricciones se
almacenará con un registro individual con la siguiente información. Ya que las variables
y restricciones están asignadas a los nodos del árbol, es la clase que representa a un
Nodo del árbol la encargada de almacenar la información que contiene el registro
generado para cada variable o restricción.
 Variables
o

Tipo Variable

o

Nodo del árbol r.

o

Identificador Vuelo

o

Nodo n

o

Nodo m

 Restricciones :
o

Tipo Restricción

o

Nodo del árbol r1

o

Nodo del árbol r2

o

Identificador Vuelo f1

o

Identificador Vuelo f2

o

Nodo n

o

Nodo m
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Constructor Matriz
Es la clase encargada de generar la matriz del problema. El proceso de creación
de la matriz podrá realizarse generándola por filas o por columnas. Por tanto, la clase
Constructor Matriz deberá proporcionará el método crear Fila y crear Columna.
La información que necesitarán estos métodos para realizar su cometido serán:
en el caso de crear Fila, la información referente a la variable y en el caso de crear
Columna la información referente a la restricción. Ambos tipos de información serán
facilitados por la clase Variables y Restricciones.
Ambos métodos devolverán la lista de coeficientes no nulos de la matriz en una
fila o en una columna respectivamente.

Función Objetivo
Clase encargada de implementar la función objetivo. Representa la medida
cuantitativa del funcionamiento del sistema que se desea optimizar. Esta clase sólo será
utilizada cuando se desee generar el formato LP. Para ello, deberá implementar un
método para calcular el valor de la función objetivo recibiendo como parámetro la
información relevante a la variable que se desee calcular. Internamente realizará los
cálculos necesarios para calcular los diferentes coeficientes de los que se compone.
Además la clase Función Objetivo estará relacionada con la clase Mapa y Árbol de
Escenarios necesarias para realizar el cálculo.
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4.4.6 Análisis del módulo Solver
Manejador de CPLEX
Esta clase se encargará de ejecutar el entorno CPLEX para obtener una determinada
solución dado un fichero “.mps” o “.lp” donde se recogerá la función objetivo a
alcanzar y las distintas restricciones del problema.
Para resolver el problema esta clase realiza los siguientes pasos:


Inicialización del entorno CPLEX.



Lectura de los parámetros de configuración de la Base de Datos.



Lectura del fichero “.lp”, en la actualidad.



Definición de las variables que nos serán útiles para interpretar
posteriormente la solución



Resolución del problema entero.



Obtención de un valor para la función objetivo.
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4.4.7 Análisis del módulo Interpretador de la
Solución
Interpretador
La clase Manejador de CPLEX, nos proporcionará una variables que deben ser
estandarizadas entre los diferentes miembros desarrolladores y participantes en la
realización del algoritmo que nos ocupada, para más tarde poder interpretar de formar
estándar los datos obtenidos.
Para una correcta interpretación de la solución, se utilizarán las siguientes
estructuras de datos que recogerá la información requerida para una correcta escritura
de los datos en la Base de Datos con posterioridad. Son las siguientes:
 Vector de vuelos cancelados
Vector de cadenas de caracteres que almacenará en cada una de las
posiciones del mismo un identificador que hace referencia a aquellos vuelos
que el modelo tras llevar a cabo la planificación de los vuelos con unas
determinadas condiciones, ha decidido que es mejor cancelar.
 Vector de vuelos
Vector en el que por cada uno de sus posiciones se almacenará la siguiente
información:
o Nodo: haciendo referencia al nodo B de un arco.
o Tiempo: que hace referencia al tiempo en el que según el modelo un
determinado avión debería encontrarse en un nodo al que está
asociado.

Tanto el vector de vuelos cancelados, como el vector de vuelos son
reemplazados y actualizados para cada uno de los escenarios que plantea el problema.
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4.4.8 Análisis del módulo de Escritura
Escritura de datos
Esta clase utilizará la solución obtenida por la clase Manejador de CPLEX e
interpretada por la clase Interpretador para escribir en la Base de Datos la información
precisada por el cliente para realizar la experimentación oportuna que deseen realizar
sobre la planificación de vuelos realizando una comparativa entre la planificación
original y la obtenida tras la aplicación del algoritmo desarrollado. El cliente dispone de
una herramienta Software que permitirá visualizar de forma gráfica la planificación
realizada.
Para que el cliente pueda alcanzar sus objetivos mediante esta clase, se realiza la
escritura de los resultados en las siguientes tablas de la Base de Datos:

 Results
Una tabla exactamente igual a la dada por el cliente (en cuanto a campos se
refiere) en la que se recoge cual sería la planificación eficiente de los vuelos
para una determinada planificación original.
 Cancel Flight
Tabla en la que se recoge el identificador de vuelo de todos aquellos que el
modelo ha decidido cancelar.
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4.4.9 Diagrama clases análisis general

Figura 21: Diagrama clases análisis general

67

ATFM: Air Traffic Flow Management

4.5 Diseño de Las Clases
4.5.1 Diseño del modelo de Datos
WayPoint
La clase WayPoint de diseño se corresponde a la clase Punto de Mapa definida
en la fase de análisis. Para representar la información referente al siguiente punto de
paso de las rutas de cada vuelo, se ha optado por hacer uso de una map correspondiente
al atributo arcs, donde la clave será el identificador de vuelo. El valor corresponderá de
nuevo con una tabla map, donde la clave será el identificador de ruta para el vuelo dado
y el valor una instancia de la clase arco, que representará el siguiente arco por donde
transcurra el vuelo para la ruta indicada.

Para almacenar la información de los sectores se utiliza un vector de instancias
de la clase Sector, que referencia al conjunto de sectores a los que pertenece una
instancia de la clase WayPoint.

Figura 22: Clase WayPoint
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Sector
Se ha decidido separar la clase de análisis sector en dos clases de diseño: Sector
e InfoSector. En la clase sector se almacenará internamente el identificador de sector y
un vector de información de los vuelos que lo atraviesan. Se definen métodos para
acceder a la información privada así como métodos para añadir información sobre un
vuelo, indicando el nodo de entrada al sector, el nodo de salida, o ambos.

El vector de información de los vuelos que atraviesan el sector estará formado
por instancias de la clase InfoSector. Esta clase almacenará una referencia al vuelo que
atraviesa el sector, y dos listas de nodos, uno para los de entrada y otros para los de
salida. Además se especifican métodos para obtener el máximo T de los nodos de
entrada, y el máximo T de los nodos de salida.

Figura 23: Clases Sector e InfoSector
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Node
La clase Node de diseño se corresponde a la clase de análisis Nodo. Para
almacenar la lista de posibles tiempos para los cuales la ruta de un vuelo puede pasar se
utilizan dos listas de enteros, una con intervalos entre sus tiempos que corresponde al
atributo T, y una segunda sin intervalos correspondiente al atributo privado Tstart.

Una vez procesado los datos y finalizada el proceso del módulo Cplex, el
módulo interpretador deberá recoger la información de la ruta optimizada. Para ello se
ha añadido el atributo tLlegadaNode que indica el tiempo en el cual la ruta del avión
pasa por el nodo. Este valor es asignado durante por el módulo de Interpretación de la
Solución a través del método setTBD y escrito en la base de datos.

Figura 24: Clase Node
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Arc
La clase Arc de diseño se corresponde a la clase de análisis Arco.

Figura 25: Clase Arc
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Route
La clase Route de diseño se corresponde a la clase de análisis Ruta. Para
almacenar los arcos se utilizará un vector de objetos de la clase Arc. Se introducen los
métodos necesarios para obtener información privada de la clase como el identificador
de la ruta o el primer y último arco quela forman.

Figura 26: Clase Route

Airport
La clase Airport de diseño se corresponde a la clase de análisis Aeropuerto.

Figura 27: Clase Airport
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Fly
La clase Fly de diseño se corresponde a la clase de análisis Vuelo.

Figura 28: Clase Fly
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Diagrama de clases de diseño del Modelo de Datos

Figura 29: Diagrama de clases diseño del modelo de datos
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4.5.2 Diseño del módulo de Lectura
Se decide separar en 3 clases de diseño diferentes la anterior clase de análisis
denominada Manejador de Datos de la Base de Datos. Las dos primeras clases de
diseño: MySqlConnection y MySqlResultSet se encargan de la integración de la
aplicación con la librería de la base de datos de MySql haciendo uso de la API
proporcionada por la misma. Por último la clase de diseño: DataModelManagerReader
almacena la información necesaria y precisada por el modelo para llevar a cabo la
resolución del problema.

MySqlConnection
Esta clase se encarga de la conexión a la base de datos haciendo uso de la API
de MySql.

Figura 30: Clase MySqlConnection

MysqlResultSet
Esta clase se encarga de la extracción de la información de la base de datos
haciendo uso de la API de MySql.

Figura 31: Clase MySqlResultSet
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DatalModelManagerReader
Mediante esta clase el modelo almacena en unas estructuras intermedias toda la
información que será requerida por el mismo para llevar a cabo la planificación de los
vuelos. Toda la información será extraída de la base de datos impuesta por el cliente.

DataModelManagerReader

Figura 32: Clase DataModelManagerReader
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4.5.3 Diseño del módulo de Preparación de Datos
LoadBd
La clase de análisis denominada Carga Base de datos se corresponde en diseño
con la clase LoadBd.

Figura 33: Clase LoadBD

LoadFileClass
Esta clase de análisis integra la denominada clase Manejador de Datos de
Fichero que en el apartado de análisis se encontraba incluida dentro del módulo de
Lectura. Esta clase que no será utilizada en la aplicación definitiva, lee los datos del
fichero de texto plano y los incorpora ella misma al modelo de datos.

Figura 34: Clase LoadFileClass
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4.5.4 Diseño del módulo de Pre-proceso de Datos
MapScenario e InfoCompany
Se ha decidido separar la clase de análisis Mapa en las clases de diseño
MapScenario e InfoCompany.
La clase InfoCompany contiene información necesaria de las compañías durante
la ejecución de los pre-procesos. En esta clase se almacena el máximo retraso en aire y
tierra de la compañía proporcionado por los atributos GMAXCompany y
AMAXCompany respectivamente.
La clase MapScenario contiene una tabla implementado a través de una map con
datos de información de las compañías, donde la clave es el identificador de la
compañía y el valor una referencia a una instancia de la clase InfoCompany.

Figura 35: Clase InfoCompany

Para almacenar la información necesaria en el procesado la clase MapScenario
hace uso de los contenedores estándar como son las tablas hash, vectores o listas. Los
diferentes pre-procesos se realizan a través de los métodos.
 preprocessingSetT()
 preprocessingAirport()
 preprocessingSector()
 preprocessingFlys()
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Figura 36: Clase MapScenario
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Diagrama de clases de diseño del módulo: Pre-proceso de datos

Figura 37: Diagrama de clases de diseño del módulo: Pre-proceso de datos
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4.5.5 Diseño del módulo de Procesado de Datos
ScenarioTree
La clase ScenarioTree de diseño se corresponde a la clase de análisis Árbol de
Escenarios. La estructura de datos que representa el árbol se realiza por medio de una
map, cuya clave es un número entero que específica el número de etapa y el valor un
vector, cuyo contenido almacene las instancias GroupScenario que pertenezcan a la
etapa.

Figura 38: ScenarioTree
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GroupScenario
La clase GroupScenario de diseño se corresponde a la clase de análisis Nodo
Árbol. Para almacenar las capacidades de los sectores se utilizan tres map cuya clave
corresponde al identificador del sector, corresponde a los atributos privados :
airportDepartureCapacity, airportArriveCapacity y sectorCapacity.

Figura 39: Clase GroupScenario
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Scenario
La clase Scenario de diseño se corresponde a la clase de análisis Escenario. Para
almacenar la lista de instancias de GroupScenario que forman un objeto de la clase
Scenario se utiliza un vector.

Figura 40: Clase Scenario

BuildFiles
La clase BuildFiles de diseño se corresponde a la clase de análisis Constructor
Fichero. Se definen dos métodos para la creación del fichero con formato Lp, y dos para
creación con formato Mps, correspondientes a las diferentes versiones de codificación
de las variables y restricciones.

Figura 41: Clase BuildFiles
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InfoVar e InfoConstraint
Se ha decidido separar la clase Variables y Restricciones en dos clases de
diseño: InfoVar e InfoConstraint. La clase InfoVar almacenará toda la información
necesaria de para representar cada variable. No todas las variables utilizan todos los
parámetros disponibles por lo que se han definido varios constructores útiles en la
construcción de las instancias de esta clase.

Figura 42: Clase InfoVar
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Figura 43: Clase InfoConstraint
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Constructor Matriz
Se ha decidido separar la clase Constructor Matriz de análisis en dos clases de
diseño: StructConstraint y BuildMatriz.
La clase StructConstraint representa información sobre cada coeficiente no nulo
de la matriz, utilizado tanto para generar la matriz tanto por filas como por columnas.
Para que la clase se flexible y pueda ser utilizado para crear la matriz por filas y
columnas, la clase StructConstraint

contiene los atributos constraint e infoVar

utilizados para almacenar referencias a variables o restricciones según sea generada la
matriz.

Figura 44: Clase StructConstraint

La clase Buildmatrix contiene los métodos necesarios para generar una fila o una
columna individualmente (createRow, createColumn), independientemente del tipo de
variable o restricción que se esté considerando. En el caso de que se sepa el tipo de
variable o restricción que se desee generar se proporcionan los métodos necesarios para
ello.
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Figura 45: Clase BuildMatrix

ObjetiveFunction
La clase ObjetiveFunction de diseño se corresponde a la clase de análisis
Función Objetivo. Esta clase necesita información que se encuentra en las clases
MapScenario y ScenarioTree por lo que necesita instancias de las mismas para ser
construido.

Figura 46: Clase ObjetiveFunction
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Utils
La clase Utils corresponde a la clase que presenta métodos auxiliares utilizados
frecuentemente por las clases del módulo de procesado de datos.

Figura 47: Clase Utils
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Diagrama de clases de diseño del módulo: Procesado de datos

Figura 48: Diagrama de clases de diseño del módulo: Procesado de datos
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4.5.6 Diseño del módulo Solver
CplexManager
Esta clase de diseño se corresponde con la clase de análisis Manejador de
Cplex.

Figura 49: Clase CplexManager
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4.5.7 Diseño del módulo Interpretador de la
Solución
SolutionInterpreter
Esta clase de diseño se corresponde con la clase de análisis Interpretador de la
solución.

Figura 50: Clase solutionInterpreter
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4.5.8 Diseño del módulo de Escritura
Se decide separar en 3 clases de diseño diferentes la anterior clase de análisis
denominada Escritura de Datos. Las dos primeras clases de diseño: MySqlConnection y
MySqlResultSet se encargan de la integración de la aplicación con la librería de la base
de datos de MySql haciendo uso de la API proporcionada por la misma. Por último la
clase de diseño: DataModelManagerWriter escribe en la base de datos la información de
la planificación de los vuelos una vez sometidos a la ejecución del algoritmo.

MySqlConnection
Esta clase se encarga de la conexión a la base de datos haciendo uso de la API
de MySql.

Figura 51: Clase MySqlConnection

MysqlResultSet
Esta clase se encarga de la extracción de la información de la base de datos
haciendo uso de la API de MySql.

Figura 52: Clase MySqlResultSet
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DatalmodelManagerWriter
Esta clase de diseño se encarga de escribir la información obtenida por el
modelo tras la ejecución del algoritmo en las tablas de la base de datos: “Results” y
“CancelFlight”

Figura 53: Clase DataModelManagerWriter
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4.6 Implementación
A continuación se presenta el grafo de flujo general (Ilustración 56) que resume
la funcionalidad desarrollada por la aplicación informática. Se describen las diferentes
relaciones existentes entre los módulos que conforman la aplicación.
LECTURA BD

LECTURA FICHERO

PREPROCESO
DATOS

PROCESADO
DATOS

FICHERO .LP ó .MPS

SOLVER (ILOG
CPLEX)

INTERPRETACIÓN
SOLUCIÓN

VECTOR
SOLUCIÓN

ESCRITURA
SOLUCIÓN BD
Figura 54: Grafo de flujo de la aplicación
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Diagrama de Componentes general por subsistemas
La Ilustración 57 presenta las interrelaciones entre los diferentes subsistemas que
componen la aplicación desarrollada, así como los diferentes módulos que conforman
los subsistemas.

Figura 55: Diagrama de Componentes general por subsistemas
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Diagrama de Componentes del subsistema: BD
Se presenta mediante la Ilustración 58 los módulos y los diferentes ficheros que
interactúan entre sí para desarrollar la funcionalidad del subsistema BD. En este
subsistema, se encuentran los siguientes módulos: ReaderModule y WriterModule,
encargados de la lectura y escritura en la base de datos.

Figura 56: Diagrama de Componentes del subsistema: BD
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Diagrama de Componentes del subsistema: DataModel
Mediante la Ilustración 59 se pretende dar una visión general, a través de la
muestra de los diferentes ficheros fuentes que lo componen, del esquema de ficheros
utilizado para el desarrollo del modelo de datos de la aplicación.

Figura 57: Diagrama de Componentes del subsistema: DataModel
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Diagrama de Componentes del subsistema: Algorithm
Este subsistema de la aplicación está compuesto por tres módulos diferentes, que
constituyen el núcleo principal de la aplicación desarrollada. Todo ello se ejemplifica de
forma gráfica mediante la Ilustración 60. Se explica la funcionalidad de forma modular
a continuación:


ReadyDataModule:
Recoge los diferentes ficheros fuentes que son utilizados para integrar toda
aquella información obtenida mediante el módulo ReaderModule encuadrado
en el subsistema BD, en el modelo de datos de la aplicación

 Pre-processDataModule
En este módulo del subsistema Algorithm, se encuentran agrupados todos
aquellos ficheros fuente que realizan un pre-proceso de los datos integrados en
el modelo para mejorar la eficiencia computacional de la aplicación.
 ProcessDataModule
Una vez realizada la integración de los datos (módulo ReadyDataModule), el
pre-procesado de los mismos (módulo Pre-processDataModule) el subsitema
Algorithm, para finalizar su funcionalidad procesado los datos ya tratados y
construye un fichero .mps.
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Figura 58: Diagrama de Componentes del subsistema: Algorithm
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Diagrama de Componentes del subsistema: CPLEX
La Ilustración 55 presenta el diagrama de componentes del subsistema Cplex.
Este subsistema hace uso de diferentes métodos de la biblioteca del software CPLEX
ILOG para la resolución del problema planteado, definido con anterioridad en un
fichero .mps, que se genera mediante la ejecución de los ficheros fuentes contenidos en
el subsistema Algorithm.

Figura 59: Diagrama de Componentes del subsistema: CPLEX
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4.7 Herramientas Informáticas
Para la realización de la aplicación se han empleado diversas herramientas informáticas
que a continuación se detallan:

Sistema Operativo: Ubuntu 10.04 LTS
Distribución Linux basada en Debian GNU/Linux que proporciona un sistema
operativo actualizado y estable para el usuario medio, con un fuerte enfoque en la
facilidad de uso y de instalación del sistema. Al igual que otras distribuciones se
compone de múltiples paquetes de software normalmente distribuidos bajo
una licencia libre o de código abierto.
Está patrocinado por Canonical Ltd., una compañía británica propiedad
del empresario sudafricano Mark Shuttleworth que en vez de vender la distribución con
fines lucrativos, se financia por medio de servicios vinculados al sistema operativo y
vendiendo soporte técnico. Además, al mantenerlo libre y gratuito, la empresa es capaz
de aprovechar los desarrolladores de la comunidad en mejorar los componentes de su
sistema operativo.
Cada seis meses se publica una nueva versión de Ubuntu la cual recibe soporte
por parte de Canonical, durante dieciocho meses, por medio de actualizaciones de
seguridad, parches para bugs críticos y actualizaciones menores de programas. Las
versiones LTS (Long Term Support), que se liberan cada dos años, reciben soporte
durante tres años en los sistemas de escritorio y cinco para la edición orientada
a servidores. La distribución utilizada para este proyecto, se corresponde con una
versión LTS.
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IDE Netbeans 6.8
La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir
de un conjunto de componentes de software llamados módulos. Un módulo es un
archivo Java que contiene clases de java escritas para interactuar con las APIs de
NetBeans y un archivo especial (manifest file) que lo identifica como módulo. Las
aplicaciones construidas a partir de módulos pueden ser extendidas agregándole nuevos
módulos. Debido a que los módulos pueden ser desarrollados independientemente, las
aplicaciones basadas en la plataforma NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por
otros desarrolladores de software.
NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de
usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 socios en todo el
mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans en junio de
2000 y continúa siendo el patrocinador principal de los proyectos.
El IDE NetBeans es un IDE - una herramienta para programadores pensada para
escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en Java - pero puede servir
para cualquier otro lenguaje de programación. Existe además un número importante de
módulos para extender el IDE NetBeans. El IDE NetBeans es un producto libre y
gratuito sin restricciones de uso.
El NetBeans IDE es un IDE de código abierto escrito completamente en Java
usando la plataforma NetBeans. El NetBeans IDE soporta el desarrollo de todos los
tipos de aplicación Java (J2SE, web, EJB y aplicaciones móviles). Entre sus
características se encuentra un sistema de proyectos basado en Ant, control de versiones
y refactoring3
El 10 de Diciembre de 2009 fue lanzada la versión que actualmente está siendo
utilizada para el desarrollo de la aplicación

3

La refactorización (del inglés Refactoring) es una técnica de la ingeniería de software para
reestructurar un código fuente, alterando su estructura interna sin cambiar su comportamiento externo.
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Base de datos: MySQL
MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y
multiusuario con más de seis millones de instalaciones en la actualidad. MySQL AB
(desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle
Corporation desde abril de 200) desarrolla MySQL como software libre en un
esquema de licenciamiento dual.
Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta
licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en
productos privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que les permita
este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C.
Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una
comunidad pública y el copyright del código está en poder del autor individual,
MySQL es propietario y está patrocinado por una empresa privada, que posee
el copyright de la mayor parte del código.
Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado.
Además de la venta de licencias privativas, la compañía ofrece soporte y servicios. Para
sus operaciones contratan trabajadores alrededor del mundo que colaboran vía Internet.
MySQL AB fue fundado por David Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius.
La aplicación desarrollada hará uso de las versiones 5.1 de mySqlClient y
mySqlServer.
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MySQL Query Browser
MySQL Query Browser es una utilidad para trabajar con la base de datos
MySQL. Es un editor de sentencias SQL visual, que además incorpora herramientas
para optimizar las consultas. Dispone también de un editor de tablas y registros, que
permite crear nuevas tablas o cambiar las existentes y la posibilidad de cambiar los
registros, es decir, los datos almacenados en las tablas.
La apariencia gráfica de la utilidad MySQL Query Browser sería la siguiente:

Figura 60: Aspecto gráfico MySql QueryBrowser

Dispone de los siguientes componentes:
 Editor de sentencias SQL, que permite crear sentencias, visual o manualmente,
y moverse por el historial de sentencias que se han ido generando.
 Visor de resultados, para que se puedan examinar los resultados devueltos por
las consultas y comparar los resultados obtenidos entre varias sentencias SQL.
Se pueden tener activas varias consultas a la vez, seleccionando la que queremos
visualizar con una pestaña. Desde el visor de resultados podemos editar también
los campos, pero debe estar activa la opción "Edit".
 Navegador de objetos, en la parte lateral derecha, para manejar las bases de
datos, favoritos o historial. Se puede visualizar aquí un esquema de las distintas
bases de datos, con sus distintas tablas y registros, que se utilizarán luego para
generar las sentencias visualmente.
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 Visor de información, en la parte de abajo a la derecha, que tiene una
interesante referencia acerca de la base de datos MySQL, con acceso a la
sintaxis, librería de funciones, etc.

CPLEX ILOG
ILOG CPLEX (a menudo denominado de

manera informal como CPLEX) es un

paquete software de optimización. Se llama así por el método simplex y el lenguaje de
programación C , aunque en la actualidad contiene el método de puntos interiores e
interfaces en lenguajes C + + , C # , y Java.
Fue desarrollado originalmente por Robert E. Bixby y comercializado a través de
CPLEX Optimization Inc., que fue adquirida por ILOG en 1997
ILOG fue posteriormente adquirida por IBM en enero de 2009. CPLEX es capaz
de resolver problemas muy grandes de programación entera, que es uno de los
requisitos que presenta la aplicación que se pretende desarrollar. Igualmente permite
resolver problemas de programación lineal y cuadrática de gran extensión y
complejidad.
Recientemente se ha añadido soporte para problemas con restricciones convexas
cuadráticas.
Tiene una capa de modelado, denominada de: conciertos. También está disponible para
otros sistemas de modelado como son: AIMMS , AMPL , GAMS , MPL , OPL
Development Studio y Tomlab.
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Capítulo 5: Conclusiones
Se ha conseguido desarrollar una aplicación software mediante el lenguaje de
programación C++ que implementa el modelo matemático planteado para la resolución
del problema de planificación del tráfico aéreo.
Igualmente se han integrado en la aplicación diferentes módulos que permiten
extender la funcionalidad de la misma y alcanzar los objetivos planteados en el
Capítulo 2 de esta memoria:
 Módulo de integración para la base de datos impuesta por el cliente.
 Módulo de integración del software de optimización CPLEX ILOG para realizar
la resolución del problema.
 Módulo

que

permite

optimizar

la

eficiencia

de

la

aplicación

computacionalmente hablando.

Por lo tanto se han conseguido alcanzar los principales objetivos perseguidos en
la realización de este proyecto.

Futuras líneas de trabajo
 Mejora del diseño de la base de datos que acote la incoherencia y redudancia de
datos
 Mejora de los procesos algoritmos que permitan la resolución del problema en
un menor tiempo de ejecución y con un coste computacional, en cuanto a
utilización de recursos, más eficiente.

 Desarrollo de una interfaz gráfica que facilite la visualización de los resultados
obtenidos, así como, la parametrización del problema.
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