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Resumen 
 

El problema del enrutamiento y asignación de longitudes de onda consiste en lo 

siguiente: dado un grafo en el que hay un conjunto de nodos o terminales conectados 

por aristas, conectar un conjunto de nodos. Para conectar un par de  nodos, se deben 

utilizar señales a través de fibra óptica, conocidas con el nombre de longitudes de onda. 

Así pues, el objetivo de este proyecto consiste en  minimizar el número de longitudes de 

onda utilizadas para conectar todos los pares de nodos solicitados, por lo que se está 

ante un problema de minimización dentro del ámbito de la optimización. 

Este problema que se ha resuelto en este proyecto tiene aplicaciones en el mundo  

real. En concreto, tiene gran relevancia en el ámbito de las telecomunicaciones, donde 

hoy en día existen infinidad de aplicaciones, como por ejemplo las videoconferencias, 

computación distribuida, etc. en las que es necesaria la máxima velocidad de cómputo y 

de transporte de los datos que viajan por la red.   

 En este proyecto se ha presentado el problema y se han aplicado un conjunto de 

metodologías de resolución de problemas de optimización al problema considerado. 

Estos métodos proporcionan soluciones en tiempos de cómputo razonables. Así, los 

métodos utilizados para solucionar el problema son los llamados métodos heurísticos y 

meta-heurísticos, que proporcionan soluciones de calidad, no necesariamente óptimas, 

con un coste reducido de recursos. 

 Para solucionar el problema que se plantea, se han implementado dos algoritmos 

constructivos, un algoritmo perteneciente a la metaheurística GRASP, un algoritmo 

perteneciente a la metaheurística Tabu Search y por último, dos algoritmos que forman 

parte de la metaheurística Iterated Greedy. Dichos algoritmos se han realizado bajo un 

diseño que permite que el software implementado no sólo sea fácilmente legible, sino 

que también sea fácilmente modificable y extensible.   

 Implementados los distintos algoritmos, se ha comprobado a través de la etapa 

de experimentación la calidad de las soluciones que proporciona cada uno de ellos, en 

función del tiempo de cómputo y del número de longitudes de onda empleadas en la 

conexión de los distintos nodos.  

Finalmente, se han expuesto las distintas conclusiones obtenidas a partir del 

trabajo realizado y de los resultados obtenidos.   
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Capítulo 1: Introducción 

 

 En este primer capítulo se presenta el problema considerado, sus aplicaciones, 

los trabajos previos, así como la estructura del resto del documento. En este proyecto se 

aborda un problema relacionado con el ámbito de las telecomunicaciones y que tiene 

aplicación en este tipo de infraestructuras. 

La tecnología de las redes ópticas está creciendo en importancia en el contexto 

de las telecomunicaciones, de forma que aparece en un número elevado de aplicaciones, 

tales como video conferencias, computación de altas prestaciones en grids, etc. En estas 

redes, la información se transmite por medio de fibras ópticas, de tal forma que cada 

enlace puede operar a velocidades próximas al Terabit por segundo, lo cual es mucho 

más rápido que los dispositivos actuales que actualmente reciben y transmiten la 

información. 

La multiplexación de división de longitud de onda (WDW, Wavelenght Division 

Multiplexing) permite un uso más eficiente de la enorme capacidad de las fibras ópticas. 

En concreto, habilita la posibilidad de la transmisión simultánea de diferentes canales 

utilizando la misma fibra óptica pero con diferentes longitudes de onda.  

En las redes ópticas, las señales eléctricas se transforman al dominio óptico con 

el objetivo de tener velocidades de transmisión mucho más elevadas. Este tipo de redes, 

requieren un número elevado de longitudes de onda, fundamentalmente, cuando no se 

pasa de nuevo al dominio eléctrico. En consecuencia, el enrutado debe hacerse de tal 

forma que se minimice el número de longitudes de onda utilizadas. 

El problema del enrutado y asignación de longitudes de onda (RWA, Routing and 

Wavelength Assignement) en redes de fibra óptica consiste en minimizar el número de 

longitudes de onda utilizadas de tal forma que se puedan conectar un conjunto de pares 

de elementos previamente especificados. Este problema con un elevado interés práctico, 

pertenece a la categoría de problemas difíciles de resolver (NP-Completo).  

En este proyecto se han desarrollado diferentes algoritmos heurísticos. Estos 

algoritmos están basados en las metodologías GRASP, Tabu Search e Iterated Gready.  

La introducción por tanto, consta de cinco secciones en los cuales se explicará 

todo el universo del problema en el que se ha trabajado. Los citados apartados son: 

problema real, aplicaciones, trabajo previo, trabajo que se va a realizar y estructura de la 

memoria. 

En la primera sección se habla del problema que se resuelve. En este problema, 

denominado enrutamiento y asignación de longitudes de onda,  existe una red en la que 

hay unas conexiones entre unos nodos, y una serie de pares de nodos que es necesario 

conectar. El objetivo será conectar dichos pares de nodos utilizando las conexiones 

existentes de manera que se minimice el número de longitudes de onda que se deben 

emplear. 
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En el apartado de aplicaciones, se menciona de forma breve qué utilidad tiene la 

solución del problema en la vida real para el ámbito de las comunicaciones. 

El apartado trabajos previos aborda las distintas investigaciones que se han 

realizado sobre el problema de las asignaciones de longitudes de onda. Se presentan los 

distintos enfoques utilizados para solucionar el problema considerado. 

 El siguiente apartado es el del trabajo que se va a realizar. En este apartado se 

explica de forma introductoria cómo se ha enfocado el problema y qué algoritmos se 

han propuesto para solucionarlo.  

 En el último apartado de esta introducción, llamado estructura de la memoria, se 

habla sobre los distintos capítulos que conforman este trabajo explicando brevemente lo 

que se trata en cada uno de ellos. 

 

1.1 Problema 

 

 El problema que se aborda en este proyecto se centra en el ámbito de las 

telecomunicaciones y tiene un nombre concreto, Routing and Wavelenght Assignment 

(RWA), que traducido al español sería, enrutamiento y asignación de longitudes de 

onda.  

 El escenario del problema se modela mediante un grafo de conexiones. Un grafo 

en el ámbito de la computación, es una red que conecta una serie de elementos. Los 

elementos pueden llamarse también terminales o nodos, mientras que el elemento que 

une dos nodos o terminales se denomina arista. En la Figura 1.1 se muestra un grafo a 

modo de ejemplo. 

 

 

Figura1.1.  Conceptos: grafo, nodo y arco. 
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 El segundo elemento a tener en cuenta son los pares a conectar. Los pares a 

conectar es una lista formada por un conjunto de pares de nodos, cuyo primer nodo es 

un extremo, mientras que el segundo nodo es el otro extremo. En el problema concreto 

que se va a abordar, se tendrán que conectar todos los pares de nodos. A la trayectoria 

que une un extremo con el otro se le denomina camino, y cada camino que se define 

entre dos nodos debe ir marcado con una longitud de onda. En la Figura 1.2 se muestra 

un ejemplo donde el camino de 0 a 5 está marcado con una línea más gruesa y los nodos 

involucrados en el camino están resaltados en gris. 

 

Figura 1.2 Conceptos par de nodos, camino y longitud de onda. 

 

 Como se puede apreciar en la Figura 1.2, es necesario unir los nodos 0 y 5. El 

camino que se ha utilizado para unirlos es el camino que pasa por los nodos 0-2-4-5 y 

cada vez que se unen dos pares de nodos se deben etiquetar las aristas del camino con 

una longitud de onda, en este caso L0.  

 Una vez se sabe que cada camino o trayectoria que une dos nodos tiene que ir 

etiquetado con una longitud de onda se introduce la restricción del problema, que 

consiste en que sobre una arista, dos trayectorias diferentes no pueden llevar asignada la 

misma longitud de onda, puesto que se producen interferencias entre las señales que van 

a los terminales que se quieren conectar. En el ejemplo de la Figura 1.2, por ejemplo, no 

se podría unir el camino que va desde el nodo 2 al nodo 5, yendo por el camino 2-4-5 

con la longitud de onda L0, pues esa longitud de onda ya esta utilizada en las aristas 2-4 

y 4-5 y daría lugar a que se mezclaran las señales. Es necesario pues, que el camino 2-4-

5, fuera etiquetado con una nueva longitud de onda, en este caso podría ser L1. En la 

Figura 1.3, se muestra cómo quedan etiquetados los arcos para el ejemplo anterior. 
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Figura 1.3 Etiquetado de dos caminos con arcos comunes. 

 

 Una solución trivial a este problema consiste en asignar a cada camino que une 

dos pares una longitud de onda distinta, de manera que nunca pase la misma longitud de 

onda por una misma arista. Así, al camino número c1, le correspondería la longitud de 

onda L1, al camino c2 le correspondería la longitud de onda L2, y así sucesivamente. 

Pero este enfoque no es lo más recomendable, pues en este problema, se busca unir 

todos los pares minimizando el número de longitudes de onda utilizadas. Para el 

ejemplo de la Figura 1.3, se podrían unir los caminos 0-5 y 2-5 sin utilizar más de una 

longitud de onda, pues no es necesario usar la longitud de onda L1. En la Figura 1.4, se 

muestra la mejora indicada para minimizar las longitudes de onda utilizadas, donde el 

camino de 0 a5 está resaltado en gris, mientras que el camino de de 2 a 5, en negro. 

 

Figura 1.4 Etiquetado de dos pares minimizando las longitudes de onda usadas. 
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1.2 Aplicaciones 
 

 Como se ha dicho anteriormente, este proyecto trata de resolver un problema que 

aparece en el ámbito de las comunicaciones. La sociedad actual demanda enormes 

cantidades de información a cada instante. Por ello es necesario que las comunicaciones 

sean rápidas y supongan los menores costes a las empresas que se dedican a este sector. 

Las empresas que trabajan e investigan en el sector de las comunicaciones no sólo 

necesitan satisfacer las demandas de sus clientes, sino que deben hacerlo de la manera 

más satisfactoria tanto para sus clientes como para ellos mismos, es decir, necesitan 

crear una infraestructura con la mejor tecnología posible pero sin descuidar nunca que 

deben realizar una buena inversión, porque su objetivo como empresa siempre será 

maximizar los beneficios.   

 En definitiva, el trabajo realizado en este proyecto no sólo tiene aplicaciones 

desde el punto de vista formativo sino que además, sirve para poner al alumno en 

contacto con temas relacionados con el ámbito de la investigación y para ver que una 

solución informática dada a un problema puede tener beneficios no solo sociales sino 

también económicos.  

 

 

 

1.3 Trabajos previos 

 

 El problema del encaminamiento y asignación de longitudes de onda es un 

problema abordado anteriormente. El grupo de investigación compuesto por Thiago F. 

Noronha, Mauricio G.C. Resende y Celso C. Ribeiro [1], ha realizado trabajos sobre 

este problema en el que proponen una solución basada en algoritmos genéticos con 

llaves aleatorias para el encaminamiento y asignación de longitudes de onda. Hay que 

señalar que el problema que aquí se resuelve es llamado min-RWA (Routing and 

Wavelength Assignment), pues el problema puede añadir nuevos parámetros que hacen 

que su complejidad sea mayor aún.  

 Los investigadores Bannerjee and Mukherjee [2], se enfrentan al problema 

dividiéndolo en dos fases. En la primera, el camino que une dos pares de nodos se 

calcula mediante un algoritmo aleatorio. Después, las longitudes de onda son asignadas 

a los distintos caminos mediante un algoritmo llamado greedy heuristic, busca resolver 

un problema (heurístico) de forma voraz (greedy).  
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 Hay otros investigadores, como Hyytiä y Virtamo [3], que han seguido la misma 

estrategia de descomposición, pero usando diferentes algoritmos en cada fase. Para el 

sub-problema del encaminamiento, se utiliza un algoritmo que calcula los caminos más 

cortos entre los distintos pares de nodos, mientras que para la asignación de las 

longitudes de onda se utilizan diversos heurísticos.  

Manohar, Manjunath y Shevgaonkar [4] desarrollaron la llamada Greedy-EDP-

RWA, el primer heurístico que aborda los dos sub-problemas simultáneamente. En cada 

iteración, se seleccionan y se encaminan un subconjunto de pares de nodos siguiendo un 

heurístico que calcula los caminos de forma que sean disjuntos; es decir, que no tengan 

ninguna arista común. Posteriormente, a todos los pares de nodos que forman parte de 

esta conjunto se les asigna la misma longitud de onda, y este mismo procedimiento se 

vuelve a repetir con los restantes pares de nodos. Según los autores, este algoritmo 

obtiene soluciones tan buenas como las obtenidas por los otros algoritmos.  

 Li and Simha [5] han propuesto también una estrategia basada en dos fases de 

descomposición para resolver min-RWA. En primer lugar, para cada par de nodos a unir, 

se calculan uno o más caminos candidatos. Después, se asigna a cada par de nodos un 

camino previamente calculado y una longitud de onda, resolviendo así una subdivisión 

del problema al que se le llama concretamente coloreado de divisiones (PCP: partition 

coloring problem). Cada una de estas subdivisiones, estará formada por el conjunto de 

caminos que tienen asignada la misma longitud de onda. El PCP consiste en seleccionar 

un camino de cada uno de estas subdivisiones y asignarle un color distinto (longitud de 

onda).  

 Noronha and Ribeiro han seguido el mismo esquema de descomposición que Li 

and Simha, pero han propuesto diferentes algoritmos para cada fase. En primer lugar, 

para cada par de nodos se calculan más de dos caminos alternativos. Posteriormente, se 

asigna a cada par de nodos un camino y una longitud de onda a través de un heurístico 

llamado búsqueda tabú (Tabu Search). En primer lugar se construye una solución 

inicial. Posteriormente, en cada iteración, se escogen una serie de caminos etiquetados 

con longitudes de onda de forma aleatoria, se calculan caminos alternativos para cada 

par y se intenta etiquetar cada camino con una longitud de onda distinta siempre 

intentando minimizar el número de longitudes de onda utilizadas. Este procedimiento se 

repite hasta que no se mejora. Finalmente el algoritmo devuelve la mejor solución 

almacenada.  

 Skorin-Kapov [6] propuso también un heurístico para el problema min-RWA. 

Para ello, usa distintas copias del grafo. El procedimiento que se sigue es el siguiente: se 

toma una copia del grafo y se elige uno de los pares de nodos a unir. Posteriormente, se 

elige el camino más corto que une ese par de nodos y se etiqueta el camino con una 

longitud de onda. Una vez hecho esto, se eliminan los arcos que se acaban de etiquetar 

de la copia del grafo y se vuelve a ver si se puede unir otro par de nodos con las aristas 

restantes. Si se puede, se vuelve a etiquetar el camino con la misma longitud de onda y 

se vuelven a eliminar las aristas. Con esto se consigue que los caminos que llevan la 
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misma longitud de onda, no compartan aristas. En caso de que ya no se pueda seguir 

usando la copia del grafo para unir pares, se vuelve a utilizar el grafo inicial y se 

seleccionan nuevos pares a unir con otra longitud de onda. El procedimiento se repite 

hasta que se consiguen unir todos los pares de nodos requeridos.  

 Noronha, Ribeiro and Resende además, han estudiado algoritmos y estructuras 

de datos para implementar de manera eficiente distintos heurísticos y han vuelto a 

evaluar su comportamiento a través de pruebas en ejemplos de grafos más amplios.  

 

1.4. Trabajo que se va a realizar 
 

 El trabajo a realizar en este proyecto consiste en la implementación de una serie 

de algoritmos propuestos para solucionar el problema del enrutamiento y asignación de 

longitudes de onda.   

Los dos primeros algoritmos implementados son “constructivos”. Los algoritmos 

o métodos constructivos son aquellos que consiguen obtener una solución a un 

problema dado. La forma de construir una solución depende fuertemente de la estrategia 

seguida. Para construir una solución, se pueden seguir distintas estrategias. En el caso 

de estos dos algoritmos implementados, la estrategia utilizada ha sido la estrategia 

voraz, que va construyendo paso a paso una solución factible. En cada paso se añade un 

elemento constituyente de dicha solución, caracterizado por ser el elemento que produce 

una mejora más elevada en la solución parcial para ese paso concreto. A este tipo de 

algoritmos se les llama también “miopes”, pues eligen la mejor opción en cada 

momento sin tener en cuenta lo que puede suceder en el futuro. 

El siguiente algoritmo implementado se clasifica dentro de un grupo de 

algoritmos denominados de “búsqueda local”. Estos algoritmos, parten de una solución 

factible dada, y a partir de ella intentan mejorarla. Como en el caso de los algoritmos 

constructivos, los métodos de búsqueda pueden seguir distintas estrategias. En este 

caso, se parte de una solución factible que intenta mejorar progresivamente. Para ello 

examina su vecindad, y selecciona el primer movimiento que produce una mejora en la 

solución actual (first improvement).  

El otro tipo de algoritmo que se ha implementado forma parte de la familia de 

las metaheurísticas trayectoriales. Una metaheurística mejora a una heurística, pues 

permite explorar soluciones más allá de la optimalidad local mientras que las heurísticas 

no son capaces de realizar esto. Se usa el término de trayectoria porque el proceso de 

búsqueda que desarrollan estos métodos se caracteriza por una trayectoria en el espacio 

de soluciones. En este caso concreto, el tipo de metaheurística trayectorial que se ha 

utilizado se denomina Tabu Search, que se puede considerar como un procedimiento de 

búsqueda local dotado de una memoria que le permite escapar de óptimos locales 

intentando converger al optimo global.  
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El último algoritmo implementado se clasifica dentro de un tipo de 

metaheurística denominados Iterated Greedy. Este tipo de algoritmos lo que hacen es 

generar una solución a partir de un algoritmo constructivo, para luego ir modificando la 

solución generada siempre volviendo a aplicar el mismo algoritmo constructivo.  

Por último, una vez implementados los algoritmos es necesario realizar una fase 

de experimentación en la cual se prueba cada uno de estos algoritmos con distintas 

configuraciones y distintas instancias de grafos para así poder estudiar con que 

algoritmo y configuración se pueden obtener mejores soluciones.  

 

1.5 Estructura de la memoria 

 

 El resto del documento se estructura del siguiente modo: 

 Capítulo 2: Descripción algorítmica. Se explica qué tipo de algoritmos se han 

implementado, mencionando las características más importantes de todos ellos. Esta 

clasificación es descendente, en el sentido de que la clasificación irá de lo más general a 

lo más particular. Además, para cada uno de los algoritmos implementados, se muestra 

un pseudocódigo, que ilustra aquello que realiza el algoritmo a cada paso, acompañado 

siempre de una explicación textual que ayuda a comprenderlo mejor. 

 Capítulo 3: Objetivos. Se enumeran todos y cada uno de los objetivos de este 

proyecto. 

 Capítulo 4: Descripción informática. Se describe en detalle el código 

desarrollado. Se muestran diagramas que permiten visualizar la evolución temporal que 

ha seguido el proyecto (diagrama de Gantt), se habla sobre el modelo de ciclo de vida 

utilizado, se explica el paradigma de programación utilizado, las decisiones de diseño 

sobre el software desarrollado, etc.  

 Capítulo 5: Experimentación. Se muestran los resultados obtenidos con cada uno 

de los algoritmos implementados sobre las distintas instancias consideradas. También es 

necesario probar los algoritmos con  distintas configuraciones de sus parámetros para 

estudiar si se pueden obtener mejores soluciones.  

 Capítulo 6: Conclusiones. Se enumeran las conclusiones sobre el trabajo 

realizado y se proponen posibles trabajos futuros que se pueden realizar en relación con 

el problema sobre el que ha tratado este proyecto.  
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Capítulo 2: Descripción algorítmica  

 

 En este capítulo se exponen las metodologías que se han utilizado para la 

implementación de los algoritmos. 

Seguidamente, se explica cada uno de los algoritmos, describiendo lo que realiza 

con la ayuda de pseudocódigos.  

 

2.1 Introducción a la optimización 
 

 El trabajo realizado en este proyecto se enmarca en el ámbito de la optimización. 

La optimización es una disciplina muy importante en ciencias tales como la Informática, 

la Inteligencia Artificial o la Investigación Operativa. En este proyecto, el concepto de 

optimización se concibe como un proceso que intenta encontrar la mejor solución 

posible a un problema de optimización, disponiendo de tiempo limitado. 

 En un problema de optimización suele haber varias soluciones de tal forma que 

siempre se puede realizar una comparación entre ellas. Sólo se puede decir que existe un 

problema de optimización si se dispone de una serie de soluciones candidatas que 

pueden ser comparadas.  

 Los problemas de optimización se pueden dividir en dos categorías: los que la 

solución está codificada mediante valores reales y aquellos en los que la solución está 

codificada mediante valores enteros. Dentro de la segunda categoría, se encuentran los 

problemas denominados de optimización combinatoria. Los problemas de optimización 

combinatoria son aquellos que encuentran un objeto entre un conjunto finito de 

posibilidades. Este objeto puede ser un número natural, una permutación o una 

estructura de grafo.  

 En los problemas combinatorios siempre existe un algoritmo exacto que 

encuentra la mejor solución. Para ello, se realiza una exploración exhaustiva del 

conjunto de soluciones. Evidentemente este tipo de algoritmos suelen ser muy 

ineficientes, pues el tiempo que emplearía en encontrar una solución crecería de manera 

exponencial con el tamaño del problema. Estos problemas tienen la característica de 

poseer espacios de soluciones con una cardinalidad muy elevada. La Figura 2.1 muestra 

a modo de esquema, un espacio de posibles soluciones y un espacio de soluciones 

factibles y se ve como el segundo es un subconjunto del primero. 
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Figura 2.1. Espacio de soluciones posibles y factibles. 

 

 Este tipo de problemas se han intentado caracterizar de forma matemática. De 

todos estos estudios se ha obtenido la conclusión de que existe un subconjunto de 

problemas cuyos algoritmos de resolución presentan una complejidad de cómputo 

polinómica; es decir, el tiempo de ejecución del algoritmo crece de forma polinómica 

con el tamaño del problema. Este tipo de problemas se dice que pertenecen a la clase P. 

Sin embargo, la mayoría de los problemas con interés práctico o científico, no se conoce 

un algoritmo con complejidad polinómica que lo resuelva de forma exacta. Este tipo de 

problemas pertenecen a la clase NP. Así pues, dado el interés de este tipo de problemas 

y su dificultad de solucionar de forma exacta, se ha alcanzado el compromiso de 

intentar encontrar soluciones para ellos en un tiempo razonable aunque no sean 

soluciones óptimas. Para ello, se necesita de algoritmos aproximados. La figura inferior 

muestra la relación existente entre los problemas pertenecientes a la clase P y los 

problemas pertenecientes a la clase NP. 

 

 

Figura 2.2. Relación entre los problemas P y NP 
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2.1.1 Algoritmos exactos 

 

 Los métodos exactos de resolución se han utilizado con éxito en una gran 

cantidad de problemas, entre los que destacan los algoritmos de ramificación y poda 

(branch and bound) y los de vuelta atrás (backtraking). Estos procedimientos resuelven 

problemas pertenecientes a la clase P de forma óptima y en un tiempo razonable. Pero, 

como se comentó anteriormente, existen los problemas pertenecientes a la clase NP, 

para los cuales no se conocen algoritmos exactos con tiempos de convergencia en 

tiempo polinómico; es decir, aunque existen algoritmos que encuentran la solución 

óptima, tardarían un tiempo excesivo.  

 

2.1.2 Algoritmos heurísticos 

 

 Como ya se ha mencionado, para muchos de los problemas de interés, no se 

conoce un algoritmo exacto con complejidad polinómica que encuentre la solución 

óptima. Además, el uso de los algoritmos exactos suele ser inviable debido a que la 

cardinalidad del espacio de búsqueda suele ser muy elevada. Es por esto último, que el 

algoritmo emplearía más tiempo del deseado para encontrar una solución. Así, se deben 

utilizar métodos aproximados o heurísticas que permitan obtener soluciones de calidad 

en un tiempo razonable.  

 El término heurística proviene de la palabra griega heuriskein, que puede 

traducirse como encontrar, descubrir o hallar. Una definición más exacta podría ser la 

siguiente: manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, 

como por ejemplo el tanteo, reglas empíricas, etc. 

 Los métodos heurísticos tienen su principal limitación en su incapacidad para 

escapar de óptimos locales. Esto se debe a que estos algoritmos no utilizan ningún 

mecanismo que les permita continuar con la búsqueda del óptimo en el caso de quedar 

atrapados en un óptimo local. Para evitar este problema, se introducen otros algoritmos 

de búsqueda, denominados metaheurísticas, que evitan, dentro de lo posible, este 

problema. Estos algoritmos, son procedimientos de alto nivel que guían a métodos 

heurísticos conocidos, evitando que éstos queden atrapados en los óptimos locales. 

 

2.1.3 Algoritmos metaheurísticos 

 

 El término metaheurística deriva de la composición de dos palabras de origen 

griego que son “meta” y “heurística” [9]. El segundo término, como se ha dicho 

anteriormente, significa descubrir o hallar, mientras que el primero, el prefijo meta, se 

puede traducir como en un nivel superior o como más allá de. Con este término, se 

pretende definir un procedimiento que guía y modifica otras heurísticas para así 

explorar soluciones más allá de la optimalidad local. La Figura 2.3, ilustra los conceptos 

de máximo global, máximo local y vecindad. La vecindad acota el espacio de búsqueda 

de soluciones del algoritmo. Un óptimo local es la mejor solución encontrada dentro de 
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una vecindad, mientras que el óptimo global es la mejor solución al problema y no 

necesariamente está dentro de la vecindad. 

 

 

 

Figura 2.3. Concepto máximo local, máximo global y vecindad. 

 

 La evolución de las metaheurísticas durante los últimos 25 años ha sido 

exponencial, pues han conseguido resolver una cantidad de problemas que en un 

principio parecían inabordables.  

 Las metaheurísticas incluyen métodos populares como la optimización por 

colonias de hormigas (ACO), algoritmos evolutivos (EA), (donde se incluyen los 

algoritmos genéticos (GA) y los algoritmos meméticos (MA)), procedimientos de 

búsqueda miope, aleatorizada y adaptativa (GRASP), búsqueda local iterativa (ILS), re-

encadenamiento de trayectorias (PR), recocido simulado (SA), búsqueda dispersa (SS), 

y búsqueda tabú (TS).  

 

2.2 GRASP 

 

 El nombre de esta metaheurística proviene de su acrónimo en inglés Greedy 

Randomized Adaptative Search Procedure (GRASP), que traducido al castellano 

significa procedimientos de búsqueda voraz, aleatorizados y adaptativos. GRASP opera 

según el siguiente principio: 

 GRASP es un proceso multi-arranque en el cual, cada arranque se corresponde 

con una iteración. Cada iteración se compone de dos fases: fase de construcción, 
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encargada de obtener una solución factible de alta calidad; fase de mejora, que 

pretende mejorar la solución que se ha obtenido en la primera fase.  

 Inicialmente, GRASP fue desarrollado por T. Feo y M. Resende [10] como un 

algoritmo para resolver problemas relacionados con los cubrimientos de conjuntos y no 

fue hasta 1995 cuando adquirió una terminología y forma definitiva como 

metaheurística de propósito general.  

 Los orígenes algorítmicos de GRASP provienen de la metaheurística semi-

constructiva. Esta técnica también es un método multiarranque, aleatorizado y miope. 

La diferencia principal con respecto a GRASP, es que esta técnica no empleaba el 

proceso de mejora (búsqueda local).  

 

En la Figura 2.4, se muestra un pseudocódigo que ilustra el funcionamiento del 

algoritmo a alto nivel. 

 

 

Figura 2.4. Pseudocódigo sobre el funcionamiento de GRASP. 

 

 La fase constructiva es un procedimiento iterativo que se encarga de generar una 

solución elemento a elemento. Al principio, se parte de un conjunto de componentes 

que conforman una solución parcial. Estas componentes serán señaladas como 

elementos no seleccionables. El resto de componentes, por el contrario, formarán un 

conjunto de elementos que sí serán seleccionables. A posteriori, se ordenan todos los 

elementos seleccionables utilizando para ello una función greedy (voraz), que les asigna 

un coste relacionado con el cambio que se produce en la función objetivo si se introduce 

cada uno de los elementos en la solución parcial. Es por este algoritmo por lo que se le 

llama Greedy.  

 Una vez ya se han ordenado todos los elementos seleccionables, surge el 

problema de seleccionar uno de ellos. En este caso no se selecciona el mejor elemento 

posible, pues esta opción no asegura que se vaya a obtener una solución óptima, sino 

que se escoge de forma aleatoria uno de los candidatos que forman parte del conjunto de 

elementos seleccionables. Este conjunto suele tener un nombre, lista de candidatos 

restringida o RCL (Restricted Candidated List). La RCL se construye utilizando los 

valores máximos y mínimo del coste asignado a los elementos seleccionables en la 



14  Capítulo 2: Descripción algorítmica 

 
 

iteración dada. Suponiendo que los valores Cmax y Cmin, son respectivamente, los 

valores más alto y más bajo del coste, la RCL estaría formada por todos aquellos 

elementos cuyo coste superase o fuera inferior (según estemos hablando de un problema 

de maximización o de minimización respectivamente)  al umbral que vendría dado por 

una expresión como la siguiente: 

RCLumbral = Cmin + α  (Cmax-Cmin)) 

 La Figura 2.5 muestra en un ejemplo para maximización, qué elementos 

formarían parte de la lista restringida de candidatos. 

 

 

Figura 2.5. Lista de candidatos restringida para problemas de maximización. 

 

El parámetro α debe estar comprendido entre cero y uno (0 ≤  α ≤ 1) y sirve para 

determinar el tamaño de la RCL. Si α = 1, en la RCL sólo estará el mejor candidato 

(función voraz pura). Sin embargo, si α = 0, en la RCL estarán todos los candidatos 

(función aleatoria pura). En implementaciones estándares de GRASP, el parámetro α se 

determina de forma aleatoria. Este parámetro será variado a la hora de realizar la 

experimentación para ver los distintos resultados que se obtienen y con qué valores se 

pueden obtener mejores soluciones. Se pueden proponer distintas estrategias para elegir 

el valor de α, entre las que destacan:  

1. Seleccionar su valor de forma aleatoria según una distribución de probabilidad. 

2. Ajustar su valor según la calidad de las soluciones recientes (GRASP reactivo).  

3. Fijar su valor. 

4. Seleccionar su valor de una distribución de probabilidad que asigne mayor 

probabilidad a los mejores valores. 

Una vez seleccionado un candidato perteneciente a la RCL, se introducirá en la 

solución parcial y pasará a ser un elemento no seleccionable. Como el resto de 

elementos sigue siendo seleccionable, para todos ellos se calcula la variación que 
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produciría en la función objetivo si se seleccionase cada uno de los elementos. A 

medida que se van introduciendo candidatos en la solución parcial, el algoritmo se va 

adaptando al nuevo escenario, es por esto que a este algoritmo se le denomina adaptive. 

La fase constructiva concluye cuando se dispone de una solución factible. Esta 

solución no tiene por qué ser un óptimo local, pues la fase constructiva no garantiza la 

optimalidad. Es por esto que GRASP dispone de una segunda fase, conocida como fase 

de mejora, consistente en un procedimiento de optimización local basado en una 

función de búsqueda local. Generalmente, esta fase suele mejorar la solución obtenida 

pero tampoco garantiza la optimalidad.  En este proyecto se ha implementado también 

un algoritmo de búsqueda local.  

Para implementar la búsqueda local correctamente, es necesario definir una 

estructura de vecindad, en la que realizar movimientos que produzcan alguna mejora en 

la función objetivo. El movimiento debe mantener siempre la factibilidad de la solución. 

El proceso de búsqueda local se mantendrá hasta que no se pueda encontrar una 

solución mejor en la vecindad utilizada. 

Los factores que más influyen en la búsqueda local son los siguientes: 

 Estructura de la vecindad. 

 Algoritmo de optimización local para esa vecindad. Según el tipo de 

movimiento, los métodos de mejora se clasifican en: 

o Primer movimiento de mejora (First-Improvement): seleccionar el 

movimiento que conduzca al primer vecino que mejore la solución 

actual. 

o Mejor movimiento de mejora (Best-improvement): evaluar todos los 

movimientos hacia los vecinos y seleccionar aquel que produzca 

mayor beneficio. 

En la práctica, se suele usar siempre el primer método, ya que tiene 

menor coste computacional. Además, los experimentos han corroborado, 

que el segundo método suele converger con más facilidad a óptimos no 

globales.  

 Evaluación de la función de coste de los vecinos. 

 De la solución inicial. 

 

En la Figura 2.6 se muestra un pseudocódigo de alto nivel que muestra cómo 

funciona la fase de búsqueda local. 
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Figura 2.6. Pseudocódigo de la búsqueda local. 

 

 

 

2.2.1 Algoritmos GRASP implementados 

 

 Se han implementado dos algoritmos de tipo GRASP, que se diferencian en la 

función adaptativa que calcula el conjunto de candidatos en cada iteración. Los 

algoritmos se explican con la ayuda de un pseudocódigo. La Figura 2.7 muestra el 

pseudocódigo para el primero de los algoritmos constructivos. Este pseudocódigo 

también es aplicable al segundo algoritmo constructivo. 

El objetivo de los dos algoritmos constructivos es disminuir el número de 

longitudes de onda. Por ello se intenta maximizar el uso de cada longitud de onda. Se 

expone ahora a una explicación más en detalle.  

 La instrucción numero 1, “Longitud de onda igual a cero”  hace 

que se empiece utilizando la longitud de onda cero. Cuando se hayan agotado todas las 

posibilidades de usar la longitud de onda cero, esta variable se irá incrementando en una 

unidad. 

 Seguidamente se comienza un bucle que va a determinar hasta cuándo va a estar 

ejecutándose el algoritmo. El algoritmo se ejecutará mientras queden pares de nodos por 

conectar con una longitud de onda.  

 La siguiente instrucción (3) crea una copia del grafo inicial. Se requiere una 

copia del grafo cada vez que se utiliza una nueva longitud de onda. Como el grafo se va 

modificando es necesario siempre trabajar sobre copias para poder volver al estado del 

grafo inicial. 
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Figura 2.7. Pseudocódigo de los algoritmos constructivos 1 y 2. 

  

 La instrucción 4, que ejecuta el algoritmo de Floyd-Warshall, calcula las 

distancias mínimas entre todos los nodos existentes en el grafo. Por tanto, siempre que 

se vayan a unir dos pares de nodos, se hará utilizando el camino más corto posible 

según el estado en el que se encuentre el grafo. 

 A continuación, comienza el bucle interno que tiene el objetivo de aprovechar al 

máximo la longitud de onda que se esté utilizando. Por ello, este bucle se repite 

mientras se puedan seguir uniendo pares con la longitud de onda en uso.  

 La instrucción 6, “Calcular longitudes entre distintos pares 

de nodos”, calcula la distancia existente entre los pares de nodos que aún no se hayan 

resuelto según el estado en el que se encuentre la copia del grafo. La distancia se mide 

en número de nodos por los que pasa el camino más corto que une ambos pares. Esta 

distancia se calculó en el paso anterior con el algoritmo de Floyd-Warshall y es de 

utilidad para realizar el cálculo del umbral de la parte adaptativa del algoritmo, pues se 

tienen en cuenta para el cálculo de este umbral tanto la distancia máxima como mínima 

de las pares de nodos aún no resueltos.  
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 La instrucción 7, “Seleccionar un camino para añadir a la 

solución que una dos nodos” tiene el objetivo de seleccionar uno de los 

caminos que aún no han sido resueltos, y añadirlos a la solución. Para esto se sirve de 

distintos pasos. En el primer paso toma todos los caminos que faltan por resolver y 

almacena el camino más largo y más corto de todos ellos, para quedarse con estos dos 

valores que serán utilizados para el cálculo del umbral. El valor de α será un parámetro 

modificable del problema. Con estos tres datos se calcula el valor del umbral para poder 

obtener la lista restringida de candidatos. Hay que señalar que la única diferencia 

existente entre el primer algoritmo constructivo y el segundo es que en el primero, la 

lista de candidatos restringida la formarán los caminos cuya distancia sea menor o igual 

que el umbral mientras que en el segundo, la lista restringida de candidatos la 

conforman los caminos cuya longitud sea mayor o igual que el umbral.  

RCLumbral = Cmin + α  (Cmax-Cmin)) 

El segundo paso de este algoritmo será la elección de un elemento de la lista de 

candidatos restringida. En este caso el elemento será un camino que une dos pares aún 

no resueltos. La elección de este camino es totalmente aleatoria.  

Por último, el tercer paso marca el camino seleccionado como resuelto, le asigna 

la longitud de onda que se esté procesando y añade el camino completo con cada uno de 

sus nodos intermedios para que quede almacenado. 

 La siguiente instrucción elimina de la copia del grafo todas las aristas por las que 

pasa el camino recientemente añadido a la solución porque estas aristas no pueden ser 

usadas por la misma longitud de onda.  

 La instrucción “Etiquetar el camino con la longitud de onda 

actual” (9) asigna a cada una de las aristas del camino seleccionado la longitud de 

onda correspondiente. Esta instrucción se usa para que cuando termine el algoritmo se 

tengan almacenadas todas las longitudes de onda que hay en cada arista del grafo, de 

manera que se pueda comprobar si la solución obtenida es correcta, es decir, respeta la 

restricción de que una misma longitud de onda no puede ser usada en la misma arista.  

 La instrucción 10 ejecuta de nuevo el algoritmo de Floyd-Warshall para que 

vuelva a calcular las distancias mínimas existentes entre los distintos nodos de la copia 

del grafo. Se hace necesario ejecutar Floyd-Warshall pues la copia del grafo varía cada 

vez que se añade un candidato a la solución, al eliminarse todas las aristas por las que 

pasa el camino elegido. 

 La siguiente instrucción  (11) ya está fuera del bucle interno pero dentro del 

externo. Se encarga de aumentar en una unidad la longitud de onda en uso, pues cuando 

se sale del bucle interno es que la longitud de onda fue empleada todo lo posible y es 

necesario seguir intentando unir pares de la solución con una nueva longitud de onda.  

 Por último, la instrucción número 12, devuelve la solución calculada. 

 El algoritmo de mejora se muestra en la figura 2.8. El objetivo de este algoritmo 

es reducir el número de longitudes de onda utilizadas partiendo de una solución 

construida.  
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Figura 2.8. Pseudocódigo del algoritmo de búsqueda local. 

 

La primera instrucción es un bucle que permite que el algoritmo se esté 

ejecutando mientras se vaya mejorando la solución actual, es decir, que en cada 

ejecución del bucle se consiga eliminar una longitud de onda. Para eliminar una 

longitud de onda completamente será necesario que todos los caminos etiquetados con 

esa longitud de onda, se consigan etiquetar con otra longitud de onda que esté siendo 

usada en el grafo.  

 La instrucción “Calcular la longitud de onda menos 

utilizada” (2) consigue obtener la longitud de onda que ha sido menos utilizada, 

que es aquella que se va a intentar eliminar.  

 Una vez calculada la longitud de onda a eliminar, se obtienen aquellas aristas 

que están etiquetadas con dicha longitud de onda (instrucción 3). Para ello, se deben 

recorrer las aristas del grafo, y aquellas que posean la longitud de onda mencionada, son 

almacenadas. 

 La instrucción siguiente (4), calcula de los caminos existentes en la solución, 

aquellos que han sido etiquetados con la longitud de onda a eliminar. Esto se hace 

mirando que las aristas que componen el camino estén etiquetadas con la longitud de 
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onda a eliminar. Estos caminos que están en la solución, serán precisamente los que se 

intenten cambiar para conseguir mejorar la solución (se les llamará a partir de ahora 

caminos críticos). 

 Es necesario trabajar con una copia del grafo original, pues se tienen que 

eliminar todas las aristas del grafo por las que pasen los caminos críticos para pasar por 

caminos alternativos. Así, en caso de tener que iterar varias veces se necesita que 

siempre se haga la copia sobre el grafo inicial. Una vez copiado el grafo, se procede a 

eliminar las aristas por las que pasan los caminos críticos (instrucción 5).  

 La instrucción “Obtener con el algoritmo de Yen caminos 

alternativos” (7) obtiene rutas alternativas para unir el origen y destino del 

camino crítico que se esté procesando en ese momento. Como se eliminaron 

anteriormente del grafo todas aristas etiquetadas con la longitud de onda a eliminar, el 

algoritmo se asegura de que las rutas alternativas serán distintas a las iniciales para cada 

camino crítico.  

A continuación, comienza un nuevo bucle (instrucción 8) cuyo objetivo es 

intentar etiquetar un camino alternativo con alguna longitud de onda distinta de la que 

se desea eliminar. Por ello, este bucle realiza iteraciones mientras haya caminos 

alternativos y no haya conseguido etiquetar ninguno de ellos con alguna longitud de 

onda.  

La siguiente instrucción (9) es la que se encarga de intentar etiquetar el camino 

alternativo que se está procesando con alguna longitud de onda utilizada distinta de la 

que se quiere eliminar. Tanto si consigue etiquetarlo como si no, el procedimiento se 

encarga de notificarlo para que se siga ejecutando o no el bucle. En el caso de que haya 

conseguido etiquetar el camino alternativo, el algoritmo se encarga de eliminar la 

longitud de onda usada por el camino crítico y de añadir aquella longitud de onda que el 

algoritmo ha obtenido para el camino alternativo. 

La instrucción (10) se encarga de procesar si el procedimiento anterior logró 

realizar el etiquetado con éxito. En caso afirmativo, se encarga de actualizar en la 

solución final la mejora conseguida, es decir, sustituye el camino crítico por el camino 

alternativo con su nueva longitud de onda. 

La instrucción 11 devuelve la solución calculada.  

Por último, queda añadir que es posible que se consigan etiquetar todos los 

caminos críticos, con lo que se estaría consiguiendo eliminar una longitud de onda 

completa. En este caso el algoritmo procedería a obtener una nueva mejora realizando 

una nueva iteración. En el caso de no etiquetar ninguno de ellos, no se conseguiría 

ninguna mejora con lo que el algoritmo terminaría, como también lo hace si se 

consiguen etiquetar algunos caminos críticos, pues aunque se ha conseguido una mejora 

parcial, el algoritmo no habrá conseguido eliminar al completo la longitud de onda que 

se esté procesando. 
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2.3 Tabu Search 
 

 

 La búsqueda tabú o TS (tabu search) es un procedimiento de búsqueda local 

dotado de memoria que permite que pueda escapar de óptimos locales.  

La búsqueda tabú se basa en las siguientes premisas: 

 Memoria adaptativa: la memoria se actualiza en función del tiempo y del análisis 

de la vecindad. 

 Búsqueda sensible: las operaciones de movimientos se producen después de 

sacar conclusiones de lo acontecido anteriormente. 

La búsqueda tabú sigue el siguiente principio: 

Es mejor una mala decisión basada en la información, que una buena decisión 

basada en el azar. La mala decisión basada en una estrategia proporcionará las claves 

para continuar la búsqueda. Sin embargo, una buena decisión tomada al azar no 

proporcionará información alguna para acciones futuras. 

La búsqueda tabú fue desarrollada por F. Glover [9]. La característica que más 

diferencia a la búsqueda tabú del resto de metaheurísticas, es que minimiza la 

participación de cualquier proceso aleatorio. Se basa en métodos sistemáticos y 

deterministas que conducen a un óptimo local. Se utiliza la “historia de la búsqueda”, 

tanto para escapar de óptimos locales como para implementar la estrategia de 

exploración del espacio de búsqueda.  

La implementación más sencilla de la búsqueda tabú empieza con una solución 

factible que se intenta optimizar a través de una estrategia de búsqueda local. Para esto, 

es necesario definir la vecindad de la solución, intentando alcanzar soluciones de mayor 

calidad efectuando operaciones de movimiento. 

En la búsqueda tabú se considera la vecindad reducida en lugar de la vecindad 

íntegra. La vecindad reducida queda definida como las soluciones accesibles desde x, 

siendo x una solución factible, por medio de una operación de movimiento.  

La razón por la cual la vecindad reducida es distinta a la vecindad estándar se debe 

a la memoria de corto plazo o lista tabú. Esta memoria prohíbe ciertos movimientos 

para restringir las soluciones que se pueden alcanzar desde una solución dada. La 

memoria a corto plazo almacena las soluciones que se han visitado recientemente, de tal 

forma que los movimientos hacia esas soluciones no se permiten. 

La búsqueda tabú selecciona iterativamente la mejor solución de la vecindad 

reducida e introduce en la memoria la última solución visitada. Se dice que esta 

solución es tabú activa. Si la memoria se implementó como una memoria FIFO l (cola), 

al añadir una solución, se debe extraer la solución que se incluyó hace l iteraciones.  

El uso de la memoria hace impide visitar las soluciones recientes con lo que se 

evita que se produzcan ciclos en los movimientos. Después de un tiempo, las soluciones 

almacenadas pierden su estatus tabú, pues se supone que la búsqueda se habrá alejado lo 

suficiente como para que no se alcance de nuevo esa solución.  
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La longitud de la lista tabú (tenure) controla la memoria del proceso de búsqueda. 

Con longitudes pequeñas, la búsqueda se centra en áreas pequeñas del espacio de 

búsqueda. Con longitudes grandes, se visitan zonas mayores del espacio de búsqueda. 

Algunas implementaciones permiten que la longitud de la lista sea modificada 

dinámicamente durante la búsqueda. Estas ideas se conocen como el método de 

búsqueda tabú reactiva (reactive tabu search).  

En la Figura 2.9 se muestra de forma resumida el proceso de búsqueda tabú. 

Existen ocasiones en las que el algoritmo debe tomar la decisión de empeorar la 

solución, pues los movimientos disponibles pueden estar o prohibidos o inalcanzables. 

Existen versiones del algoritmo en las que además de la memoria a corto plazo se 

introduce también una memoria a largo plazo. Con esta memoria a largo plazo se 

consigue intensificar y diversificar la búsqueda. Se intensifica porque se premian las 

regiones que contienen soluciones de alta calidad, de manera que esa región se explora 

de forma más exhaustiva. La diversificación se produce porque también se van a 

premiar aquellas regiones del espacio de búsqueda que no se hayan visitado 

frecuentemente.  

 

 

Figura 2.9. Pseudocódigo de la búsqueda tabú. 

 

Las implementaciones de estas memorias tabú pueden ser explicitas o basadas en 

atributos. El primer tipo consiste en almacenar una serie de soluciones ya visitadas. El 

segundo tipo es mucho más eficiente, ya que se almacenan en la memoria atributos de la 

solución, movimientos o diferencias entre soluciones. Esta opción tiene la desventaja de 

que se pueden almacenar en la memoria soluciones no visitadas y que pueden ser de alta 

calidad.  
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El termino tabú culturalmente expresa prohibición. También, en el contexto 

cultural, este tipo de prohibiciones puede superarse. La búsqueda tabú, es capaz de 

modelar este hecho, por medio de lo que se llama el criterio de aspiración, que permite 

movimientos hacia estados etiquetados como tabú activos. Normalmente, si una 

solución etiquetada como tabú, presenta un valor de la función objetivo superior (en 

problemas de maximización, en problemas de minimización deberá ser un valor 

inferior), al actual, se supera el estado tabú, permitiéndose el movimiento aunque al 

priori estuviese prohibido. Existen también otros criterios de aspiración, como por 

ejemplo el de la influencia, donde ésta es una medida que se relaciona con la relevancia 

del cambio.  

Actualmente, se está investigando sobre la efectividad de la búsqueda y la 

hibridación de la búsqueda tabú con otras metaheurísticas. También se ha ampliado su 

aplicación para resolver problemas de optimización continua ó multiobjetivo. 

 

 

2.3.1 Algoritmo Tabu Search implementado 

 

En esta sección se va a explicar el funcionamiento del algoritmo de búsqueda tabú 

implementado. Para ello, primero se muestra un pseudocódigo que hace ver a alto nivel 

cada uno de los pasos que ejecuta el algoritmo para posteriormente describir su 

funcionamiento en más detalle. En la Figura 2.10 se muestra el pseudocódigo del 

algoritmo de búsqueda tabú.  

El algoritmo se divide en dos partes. La primera parte construye desde cero una 

solución. La segunda parte del algoritmo se encarga de intentar mejorar la solución 

obtenida.  

La primera parte comprende el primer bucle (instrucción 1). Este bucle realiza una 

iteración para cada uno de los pares que componen la solución. El objetivo de este 

primer bucle es asignar de manera incremental a cada par de nodos una longitud de 

onda siempre minimizando el número de éstas que se emplean.  

La instrucción “obtener caminos alternativos para el par 

procesado” (2) ejecuta el algoritmo de Yen para obtener distintos caminos por los 

que se pueda unir los dos nodos que se están procesando.  

La siguiente instrucción (3) almacena cada uno de los caminos alternativos que se 

hayan obtenido pues aunque en la parte de construcción sólo se use uno de ellos para 

cada par de nodos, en la parte de mejora se va a necesitar los restantes para probar 

distintas alternativas con las que poder mejorar la solución inicial. 

Posteriormente se debe inicializar la memoria de uso de cada camino (instrucción 

4). Una vez el camino ha sido seleccionado como alternativa (la selección se realiza de 

forma aleatoria) no puede volver a ser usado como alternativa hasta pasadas algunas 

iteraciones.  
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Lo siguiente es escoger uno de los caminos alternativos de forma aleatoria 

(instrucción 5) para favorecer que el algoritmo explore la mayor cantidad de espacios de 

soluciones posibles. 

 

 

Figura 2.10. Pseudocódigo de la búsqueda tabú implementada. 

 

Una vez se tiene el camino alternativo escogido se procede a etiquetarlo dentro de 

la solución (6). Se debe intentar disminuir las longitudes de onda empleadas, es decir, 

intentar reutilizar las ya existentes proponiendo el empleo de una nueva longitud de 

onda sólo en los casos en que no sea posible etiquetar un camino alternativo con una 

longitud de onda existente ya en el grafo.  

Una vez se han etiquetado todos los pares y se tiene una primera solución, se 

procede con la segunda parte del algoritmo, que es la parte de mejora. Esta parte de 

mejora tendrá una duración que vendrá determinada por un parámetro del 

procedimiento denominado MAXITER. Con este parámetro lo que se pretende es que el 



25  Capítulo 2: Descripción algorítmica 

 
 

bucle esté ejecutándose mientras no se mejore la solución durante MAXITER 

iteraciones. Este parámetro puede ser modificado.  

Dentro de este bucle existe otro bucle interno que realiza el proceso de mejora para 

cada uno de los pares de nodos que conforman la solución (instrucción 8).  

Se selecciona de forma aleatoria un camino alternativo para el par de nodos de la 

solución que se está procesando (9). No es necesario calcular cada camino alternativo de 

nuevo, pues se almacenaron en la parte del algoritmo que construye la primera solución.  

La siguiente instrucción (10), es una instrucción condicional que en la cual se 

prohíbe que el algoritmo intente realizar la mejora con el camino alternativo 

seleccionado en caso de que haya sido utilizado en iteraciones recientes.  

La instrucción (11) “etiquetar el camino escogido en la 

solución” etiquetar el camino que se esté procesando en ese momento en la solución. 

El objetivo es intentar reducir las longitudes de onda utilizadas. En caso de no poder 

reutilizar una longitud de onda, se debe asignar una nueva. Se debe eliminar la longitud 

de onda que tenía el camino que estaba en la solución y que ha sido sustituido y 

actualizar la solución.  

Una vez incorporado el nuevo camino a la solución se evalúa si la nueva solución 

es la que menos longitudes de onda posee, y en caso afirmativo, se almacena 

(instrucción 12).  

La siguiente instrucción (13) actualiza la memoria de uso de cada camino 

alternativo. 

Por último, en la instrucción 14 se devuelve la mejor solución calculada. 

 

2.3 Iterated Greedy  
 

 

 Un algoritmo voraz iterativo (en inglés, iterated greedy, IG) es una 

metaheurística desarrollada recientemente que sigue un principio muy simple, es fácil 

de implementar y muestra un comportamiento bastante efectivo. IG genera una 

secuencia de soluciones iterando una heurística constructiva voraz en dos fases: la fase 

de destrucción y la de construcción. 

 La metodología de IG refina iterativamente una solución eliminando algunas de 

sus componentes mediante un procedimiento destructivo voraz y reconstruyéndola 

usando un procedimiento constructivo voraz.  

 Un IG  comienza con una solución inicial e itera mediante un ciclo principal en 

el cual, primeramente, se obtiene una solución candidata parcial eliminando un 

determinado número de componentes de una solución completa. Después, se 

reconstruye y se obtiene una solución completa usando una heurística voraz. A 
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continuación, se aplica un criterio de aceptación para decidir si la solución se convierte 

en la nueva solución actual (la mejor solución obtenida). El proceso se repite hasta 

completar un número máximo de iteraciones o hasta alcanzar un tiempo límite de 

cómputo. 

 Los aspectos más importantes asociados con un IG son:  

 Elección de la magnitud con la cual se va a destruir la solución candidata (en 

concreto, se usa un parámetro para especificar el número de componentes de la 

solución que se eliminan de la solución actual). 

 Método empleado para seleccionar estos componentes. 

 Criterio de aceptación, para decidir si una nueva solución reemplaza o no a la 

actual. Uno de los criterios de aceptación más simple es aceptar la nueva 

solución sólo si tiene un valor de función objetivo mejor (criterio de aceptación 

Markoviano). 

El esquema general de IG es el siguiente: El algoritmo mantiene una solución 

actual  la cual inicialmente es una solución a refinar. En cada iteración, el IG elimina de  

un número de componentes de la solución (determinado por un parámetro) usando un 

procedimiento voraz destructivo. Inmediatamente después, reconstruye la solución 

usando un procedimiento voraz constructivo. La mejor solución entre la solución 

resultante y la mejor solución alcanzada hasta el momento se convierte en la solución 

actual para la próxima iteración. Este proceso se repite un determinado número de 

iteraciones.  

En la Figura 2.11 se muestra un pseudocódigo que ilustra el funcionamiento de 

IG. 

 

Figura 2.11. Pseudocódigo de Iterated Greedy. 
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2.3.1 Algoritmos  Iterated Greedy implementados 

 

 En esta sección se exponen los dos algoritmos Iterated Greedy implementados. 

La Figura 2.12 muestra el pseudocódigo de dichos algoritmos. 

 

 

Figura 2.12. Pseudocódigo de los algoritmos Iterated Greedy implementados.  

 

La instrucción 1, “construir una solución con un 

constructivo”, crea una solución aplicando uno de los constructivos ya 

implementados. La deferencia existente entre los dos algoritmos de tipo Iterated Greedy 

implementados es que cada uno de ellos crea la solución aplicando un constructivo 

distinto. 

A continuación (instrucción 2), comienza un bucle que itera un número de veces 

que viene determinado por un parámetro del algoritmo. Este parámetro se puede 

modificar para lograr que el algoritmo realice mayor o menor número de intentos de 

mejora.  

La siguiente instrucción (3) elimina un porcentaje de pares de nodos de la 

solución obtenida. El porcentaje a eliminar es otro de los parámetros del algoritmo que 

puede ser modificado. La elección de los pares a eliminar es aleatoria.  

Seguidamente, se reconstruye la solución incompleta (instrucción 4). Para ello, 

se emplea el mismo algoritmo constructivo que se utilizó para crear la primera solución.  

Una vez se ha obtenido una nueva solución, se compara con la mejor solución 

obtenida hasta ese momento y, en caso de ser la mejor, se almacena (instrucción 5).  
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Finalmente, cuando el algoritmo ha completado todas las iteraciones, devuelve 

la mejor solución obtenida.  
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Capítulo 3: Objetivos 

 

 El objetivo que se persigue es desarrollar una serie de algoritmos que permitan 

resolver de manera automática el problema del enrutamiento y asignación de longitudes 

de onda mediante la implementación de algoritmos heurísticos y la optimización de 

éstos. Este objetivo global puede dividirse en una serie de objetivos más específicos que 

se detallan a continuación: 

 Profundizar a través del desarrollo de código en Java en el paradigma de la 

programación orientada a objetos. 

 Familiarizarse y dominar el entorno de desarrollo NetBeans IDE 6.0.1. 

 Familiarizarse con los términos de heurística, metaheurística y las estrategias 

que definen. 

 Conocer distintos patrones de diseño para la implementación de los distintos 

algoritmos propuestos en el proyecto y también conseguir así facilitar la futura 

evolución del software creado.  

 Conocer algunos trabajos de investigación realizados sobre el problema que 

intenta resolver este proyecto y las distintas estrategias adoptadas para conseguir 

soluciones de calidad para dicho problema. 

 Aprender a integrar código de libre distribución dentro del presente proyecto que 

permite facilitar la tarea de implementación.  

 Conocer la importancia de las refactorizaciones de código para hacer que el 

código generado sea fácil de comprender, mantener y evolucionar. 

 Conocer la sintaxis del lenguaje UML y aprender a utilizar alguna herramienta  

que permite editar diagramas en dicho lenguaje pera describir el trabajo 

realizado en términos de descripción informática. 

 Proporcionar una solución de calidad al problema de enrutamiento y asignación 

de longitudes de onda con un tiempo de ejecución y coste computacionales 

suficientemente razonables. 

 Fomentar el trabajo en equipo al ser un estudio desarrollado en colaboración con 

los tutores del proyecto. 

 Complementar la parte formativa del alumno a través de la resolución de un 

problema con aplicación en el mundo real y sobre el que se han realizado 

importantes labores de investigación. 

 Familiarizarse con distintos tipos de metaheurísticas utilizadas para la resolución 

del problema: GRASP, Tabu Search e Iterated Greedy. 

 Realizar una parte de experimentación probando los distintos algoritmos 

implementados en distintos escenarios y con distintas configuraciones de sus 

parámetros para así poder realizar un estudio de los resultados obtenidos. 
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Capítulo 4: Descripción informática 
 

 En este capítulo se presentan las herramientas necesarias para la realización de 

este proyecto, los requisitos funcionales y no funcionales que se han tenido en cuenta, 

una descripción algorítmica, el ciclo de vida y el diagrama de Gantt del proyecto. 

 

4.1 Herramientas utilizadas 
 

 Esta sección está dedicada a la descripción de las tecnologías y herramientas que 

ha sido necesario conocer y utilizar para llevar a cabo la realización de este proyecto.  

  

4.1.1 UML 

 

UML es el Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Language) y 

sirve para modelar sistemas software de forma gráfica. Permite visualizar, especificar, 

construir y documentar un sistema. A pesar de ser un lenguaje, UML no es 

programación, sólo sirve para realizar diagramas, por lo que es un buen complemento 

sobre todo para los lenguajes orientados a objetos.  

UML posee varios tipos de diagramas los cuales se centran en mostrar distintos 

aspectos de las entidades que representan. Concretamente, en UML 2.0 hay 13 tipos de 

diagramas.  

Los diagramas de estructura dan más relevancia a los elementos que deben 

existir en el sistema de modelado 

 Diagramas de clases: son diagramas de tipo estático que describen la estructura 

de un sistema mostrando sus clases, atributos y relaciones entre las clases. Estos 

diagramas suelen ser utilizados durante la fase de de análisis y diseño de un 

sistema, creando así un modelo conceptual de la información que manejará 

dicho sistema. 

 Diagramas de objetos: son diagramas que se pueden considerar como casos 

especiales de diagramas de clases en los que en lugar de mostrarse las clases, se 

muestran los objetos. Los diagramas de objetos utilizan un subconjunto de los 

elementos de un diagrama de clases.  

 Diagramas de estructura compuesta: diagramas que muestran la estructura 

interna de una clase y las colaboraciones que esta estructura hace posibles. Así, 

una estructura compuesta es un conjunto de elementos interconectados que 

colaboran en tiempo de ejecución para lograr un objetivo. 

 Diagramas de paquetes: muestran cómo un sistema está dividido en 

agrupaciones lógicas mostrando las dependencias entre esas agrupaciones. Los 

paquetes suelen estar organizados de forma que se maximice la coherencia y se 

disminuya el acoplamiento.  
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 Diagramas de componentes: representan cómo un sistema es dividido en 

componentes y muestra las dependencias entre dichos componentes. Suelen ser 

muy utilizados en el campo de la arquitectura del software. 

 Diagramas de despliegue: son diagramas que se utilizan para modelar el 

hardware utilizado en las implementaciones de sistemas y las relaciones entre 

sus componentes. Los elementos de este tipo de diagrama son los nodos, los 

componentes y las asociaciones.  

Los diagramas de comportamiento enfatizan en lo que debe suceder en el 

sistema de modelado: 

 Diagramas de casos de uso: son diagramas que muestran los distintos usuarios 

del sistema (llamados también actores) y las distintas funcionalidades que éstos 

pretenden obtener del sistema (casos de uso). 

 Diagramas de transición de estados: son diagramas que permiten identificar cada 

uno de los caminos que puede tomar un flujo de información cuando se ha 

ejecutado un proceso. Este diagrama permite visualizar de forma secuencial la 

ejecución de cada proceso que modela. 

 Diagramas de actividades: diagramas que son una forma especial de diagrama de 

estados y que son utilizados para modelar una secuencia de acciones y 

condiciones tomadas dentro de un proceso. 

Los diagramas de interacción son un subtipo de los diagramas de 

comportamiento que dan más importancia al flujo de control y de datos entre los 

elementos del sistema que se está modelando:  

 Diagramas de secuencia: son un tipo de diagramas utilizados para modelar la 

interacción entre los objetos de un sistema. El diagrama de secuencia contiene 

detalles de la implementación como los objetos y las clases que interaccionan y 

los mensajes que intercambian.  

 Diagramas de comunicación: son una versión simplificada del diagrama de 

colaboración. Los diagramas de comunicación modelan las interacciones entre 

objetos en términos de secuencias de mensajes. Así, estos diagramas describen 

tanto la estructura estática como el comportamiento dinámico del sistema.  

 Diagramas de tiempos: son una representación especial de interacción que se 

enfoca en el tiempo de los mensajes enviados entre objetos. Son diagramas muy 

utilizados en sistemas en tiempo real o en sistemas embebidos.  

 Diagrama global de interacciones: son diagramas que muestran una vista sobre 

los aspectos dinámicos de los sistemas modelados. Aunque estos diagramas son 

una representación gráfica de una interacción, se distingue fuertemente de los 

diagramas de secuencia y de comunicación. 

 

4.1.2 Plataforma NetBeans 

 

NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito. La cantidad de 

usuarios que lo usan aumentan día a día. El proyecto NetBeans se inició en el año 2000 

por Sun MicroSystem. En la actualidad hay dos productos de libre distribución 
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disponibles, el NetBeans IDE y NetBeans Platform. Aunque se ha trabajado sobre 

NetBeans IDE vamos a introducir los dos productos: 

 NetBeans IDE es un entorno de desarrollo, es decir, una herramienta que puedan 

usar los desarrolladores de software para escribir, depurar, compilar y ejecutar 

programas. Este programa está escrito en Java aunque soporta multitud de 

lenguajes de programación. Además al ser un software de código abierto existen 

multitud de módulos que extienden su funcionalidad. 

 NetBeans Platform es una base modular y extensible usada para crear grandes 

aplicaciones de escritorio. Empresas independientes asociadas, especializadas en 

el desarrollo de software, proporcionan extensiones adicionales de fácil 

integración en la plataforma que ayudan a desarrollar sus propias herramientas y 

soluciones. 

 

Ambos son productos de código abierto, que cualquiera puede obtener y 

reutilizar para satisfacer sus necesidades. Las características más importantes que 

incorpora NetBeans IDE 6.0.1 son: 

  Mejoras en el editor respecto a versiones anteriores: 

 Completitud inteligente el código. El editor de NetBeans es más rápido y 

más inteligente, proporciona terminaciones de las palabras clave, campos y 

variables. También se enumeran las opciones más lógicas que proporciona 

una variable en la parte superior, y permite visualizar todas las posibles 

opciones en una lista. 

 El editor resalta todas las apariciones en el código de una variable 

seleccionada.   

 Se facilita la navegación y la inspección. Además de resaltar las variables, el 

editor permite navegar rápidamente a través de su código con una mejor 

organización del navegador de ventanas y jerarquía de inspectores. 

 Adición de código. Es fácil la reutilización de código común en varios 

proyectos con la utilización de plantillas. 

 

Fácil instalación y actualización: 

 Instalación unificada. El instalador NetBeans hace que sea más fácil obtener 

la funcionalidad que se desea. Se evita descargar e instalar paquetes 

separados. Ahora se puede configurar la instalación de forma personalizada. 

Se puede añadir funcionalidad después de instalarlo. 

 

Swing GUI Development: 

 Swing Database Applications. Utilizando la tecnología de encuadernación 

Beans y el API Java Persistence es más fácil crear aplicaciones de bases de 

datos de escritorio Swing.  

 Soporte de Swing Application Framework. Permite desarrollar pequeñas y 

medianas aplicaciones de escritorio más rápido. Este marco simplifica el 

manejo de la aplicación del ciclo de vida, acciones y recursos. 
 

Profiling: 
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 Profiler integrado en NetBeans IDE. NetBeans Profiler es parte integrante de 

NetBeans IDE 6.0.  No es necesario descargar e instalar el NetBeans Profiler 

por separado. 

 Profiling Points. Los profiling points permiten introducir profiling points en 

el código fuente para mayor precisión en la recogida de resultados. 

 Compare Memory Snapshots. Permiten comparar diferentes instantes de 

memoria para ver qué variables o elementos fueron liberados y cuáles siguen 

en memoria con el paso del tiempo. 

 

Web y Java EE: 

 Construcción en vista de diseño de aplicaciones Web. 

 Mayor soporte de JavaScript. La integración de sintaxis, de código, y de 

comprobación de errores de código JavaScript está disponible tanto en los 

archivos stand-alone de JavaScript como en los archivos HTML, RHTML, y 

los archivos JSP. 

 Se aumenta la capacidad de edición de las CSS. El editor de CSS permite 

pre-visualizar los cambios en su CSS. 

 Fácil migración desde Java Studio Creator. Situado en la ruta de migración 

de Java Studio Creator 2, NetBeans 6 preserva su inversión en Java Studio 

Creator, mientras permite aprovechar las numerosas características de 

productividad de la NetBeans IDE en una única herramienta. 

 

 UML: 

 UML ofrece plantillas para la generación de código para la Forward 

Engineering. La nueva generación de código se enfoca utilizando plantillas 

FreeMarker, que permiten personalizar la forma en que el código se genera 

mediante la simple modificación de las plantillas utilizadas. Se puede 

mejorar la generación de código mediante la adición de nuevas plantillas 

usando el dominio de las plantillas de grupo en la ventana Opciones de 

UML. 

 Más características en la generación de código. La capacidad de fusionar 

código fuente recién generado con código existente. 

 La opción Save As está disponible en el modo de diagrama. Esta acción 

permite que un diagrama se duplique. 

 Nueva ventana de diseño. Por defecto, la ventana de documentación está 

acoplada a la ventana de propiedades. El centro de diseño de la ventana está 

acoplado a la zona de Explorer por defecto. 
 

 

4.1.3 Java 
 

First Person, una filial de Sun Microsystems especializada en software para 

pequeños dispositivos, decidió desarrollar un nuevo lenguaje adecuado a sus 

necesidades. Entre estas necesidades estaban la reducción del coste de pruebas en 

relación a otros lenguajes como C o C++, la orientación a objetos, la inclusión de 

bibliotecas gráficas y la independencia del sistema operativo. Así, de la mano de James 
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Glosing, nació Oak. Al poco tiempo, en 1994, cerró First Person al no despegar ni los 

proyectos de TV interactiva, ni los electrodomésticos inteligentes. 

Uno de los desarrolladores de Unix y fundadores de Sun Microsystems, Bill Joy, 

pensó que Oak podía ser el lenguaje que Internet necesitaba y en 1995, tras una pequeña 

adaptación de Oak, nacía Java. 

Entre las principales características de Java se pueden citar:  

 Sintaxis similar a la de C++. Se simplifican algunas características del 

lenguaje como: la sobrecarga de operadores, la herencia múltiple, el paso por 

referencia de parámetros, la gestión de punteros, la liberación de memoria y 

las instrucciones de pre-compilación. 

 Soporte a la Programación Orientada a Objetos. A diferencia de C++, que 

puede considerarse un lenguaje multi-paradigma, Java está diseñado 

específicamente para utilizar el paradigma de orientación a objetos. 

 Independencia de la plataforma. En Java se pretende que con una sola 

compilación se obtenga código ejecutable en diferentes Sistemas Operativos 

e incluso sobre diferente hardware. 
 

A la versión del lenguaje vigente en 2006 se le denomina Java 2 y supone una 

mejora sustancial respecto a aquella primera versión de Java de 1995. En la Figura 4.1 

se muestra un esquema de la estructura de Java en su versión 5.0. 

Partiendo del código fuente de un programa, un compilador de Java no produce 

código objeto ejecutable en un procesador específico. En vez de esto, genera un código 

simplificado, denominado bytecodes, que precisa de un intérprete para ejecutarse. A este 

intérprete se le denomina la máquina virtual de Java, porque su ejecución se realiza en 

un entorno operativo virtual que se denomina la caja de arena (sandbox). Este esquema 

de funcionamiento hace que Java sea muy seguro en cuanto al acceso no autorizado a 

los recursos del sistema. También hace que sea multiplataforma, pues una sola 

compilación genera bytecodes que se pueden ejecutar en máquinas virtuales de 

diferentes plataformas. 

Debido a la existencia de este lenguaje intermedio de bytecodes, Java puede 

considerarse un lenguaje interpretado. Sin embargo, el interprete es muy sencillo debido 

a que los bytecodes tienen un formato similar al código máquina de cualquier 

procesador, y por ello la ejecución es mucho más rápida que en un lenguaje interpretado 

ordinario. 

Como se ha dicho, debe existir un intérprete diferente para cada plataforma que 

soporte Java. Incluso suele haber diferentes intérpretes para la misma plataforma, 

dependiendo del fabricante de software, siendo algunos intérpretes mejores que otros. 

Un ejemplo se encuentra en el caso de los intérpretes tipo Just In Time (JIT). Sun 

Microsystems tiene un intérprete JIT para sus estaciones Solaris y Symantec tiene uno 

para los PC`s. Estos intérpretes, en vez de interpretar cada bytecode, compilan en código 

máquina nativo del procesador sobre el que se están ejecutando cada función antes de 

ejecutarla. Esto ralentiza un poco la primera ejecución de cada función, pero a la larga 

aumenta la velocidad de ejecución del programa (esta misma tecnología la ha utilizado 

Microsoft en la máquina virtual de la plataforma .NET). 
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Existen varios entornos para compilar Java en línea de comandos. El más 

famoso y utilizado es el JDK (Java Developer Kit) de Sun Microsystems. La última 

versión estable del kit de desarrollo de Java 2 de Sun es el JDK 1.5. 

Para programar en Java existen entornos Open Source de nivel profesional como 

Eclipse (de IBM) y NetBeans (de Sun) que hacen esta tecnología abierta y accesible. 

También existen entornos propietarios como JBuilder, que disponen de una versión 

libre algo recortada. Todos estos entornos permiten programación de aplicaciones de 

consola, de aplicaciones visuales y de aplicaciones Web. 

Tanto Eclipse, como NetBeans y JBuilder, están desarrollados en Java. También 

hay entornos más modestos como Kawa o Scite, desarrollados completamente en 

lenguaje nativo, que son menos pesados en ejecución pero que no contemplan muchas 

de las características que aportan los entornos previamente mencionados. 

 

4.1.4 JUDE Community 

 

 Jude Community es una herramienta CASE (Computer Aided Software 

Engineering, es decir, Ingeniería del Software asistida por ordenador), de libre 

distribución que se utiliza para generar todo tipo de diagramas que ayuden a 

comprender el código que se ha desarrollado. Algunos de los diagramas que esta 

aplicación permite crear son los siguientes:  

 Diagramas de clases. 

 Diagramas de casos de uso. 

 Diagramas de transición de estados. 

 Diagramas de secuencia. 

 Diagramas de componentes. 

 Diagramas de despliegue. 

Además, JUDE Community también se caracteriza por: 

 Trabajar tanto con UML 1.4 y UML 2.0. 

 Exportar a HTML para generar documentación. 

 Exportar los diagramas a imágenes ya sean de tipo PNG ó JPEG. 

 Trabajar de forma sencilla (interfaz amigable). 

 

4.2 Requisitos funcionales 

 

 
 Un requisito funcional, debe cumplir las siguientes condiciones: 

 Son  declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema. 

 Especifica la manera en que éste debe reaccionar a determinadas entradas. 

 Especifica cómo debe comportarse el sistema en situaciones particulares. 

 Pueden declarar explícitamente lo que el sistema no debe hacer 
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Los requisitos funcionales de nuestro proyecto: 

 Los algoritmos resolverán los problemas de acuerdo con el diseño que se ha 

hecho siguiendo la técnica de brainstorming (lluvia de ideas).  

 Los algoritmos obtendrán una solución para cualquier instancia de grafo que 

se les pase como parámetro de entrada siempre y cuando se respete la forma 

de los ficheros de entrada para especificar el grafo. 

 Para los algoritmos que calculan distintas soluciones siempre se almacenará la 

mejor solución obtenida. 

 Las instancias estarán almacenadas en archivos de texto plano. 

 A medida que los algoritmos están ejecutando, se va visualizando información 

en pantalla sobre los resultados que se están obteniendo. 

 En pantalla como mínimo aparece la solución obtenida y se verifica si es 

correcta o no. 

 

 

4.3 Requisitos No Funcionales 
 

Los requisitos no funcionales no se refieren a funciones específicas que 

proporciona el sistema, sino que son las restricciones de los servicios o funciones 

ofrecidas por el sistema. Por lo general son requisitos que surgen de las necesidades de 

los usuarios y se aplican al sistema en su totalidad. Se puede clasificar los requisitos no 

funcionales en tres subgrupos, en los que se exponen los requisitos no funcionales de 

nuestro proyecto: 

 Los requisitos no funcionales del producto. Son requisitos que especifican el 

comportamiento del producto: 

o El programa debe ser razonablemente rápido en cuanto a su ejecución, 

teniendo en cuenta que lógicamente a instancias más grandes mayor será 

el tiempo de ejecución. 

o En ningún caso la ejecución del programa debe suponer el agotamiento 

de la memoria o el derroche sin sentido de ésta. 

o El programa debe ser de una alta fiabilidad, independientemente de la 

instancia que se estudie o el algoritmo que  utilice el programa debe ser 

capaz de terminar su ejecución correctamente. 

 Los requisitos no funcionales organizacionales. Son los derivados de políticas y 

procedimientos existentes en la organización del cliente y/o el desarrollador. 

o La codificación del proyecto debe realizarse en el lenguaje Java. 

o El diseño de los diagramas de clases debe realizarse en el lenguaje de 

modelado UML. 

 Los requisitos no funcionales externos. Son los derivados de factores externos al 

sistema y a su sistema de desarrollo. 

o Compromiso por parte de los estudiantes que realizan el proyecto en 

cuanto a realizar un trabajo de calidad. 
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4.4 Ciclo de vida 

 

 

El ciclo de vida es un marco de referencia que contiene todos los procesos, 

actividades y tareas que se realizan durante el desarrollo, la explotación y el 

mantenimiento del software, desde que este se define hasta que se deja de utilizar. Para 

el desarrollo de software se pueden utilizar principalmente cuatro modelos de ciclo de 

vida:  

 Modelo en cascada. 

 Modelo incremental. 

 Modelo de construcción de prototipos. 

 Modelo en espiral. 

 

En este proyecto, se ha utilizado el modelo en espiral. Este modelo consiste en la 

división del proyecto en distintos ciclos. En cada ciclo se implementa una nueva 

funcionalidad hasta que finalmente se llega al final del mismo. Cada uno de estos ciclos 

se divide en las siguientes etapas: 

 Análisis de requisitos: en esta etapa se deben identificar y especificar los 

objetivos del ciclo de desarrollo. 

 Discusión de alternativas: se debate sobre las distintas posibilidades que 

se han propuesto y se decide cuál es la más conveniente. 

 Desarrollo: en esta etapa se implementa la alternativa que se eligió 

anteriormente. 

 Validación: se debe validar el sistema utilizando pruebas para comprobar 

que se cumplen todos los requisitos acordados. 

 Planificación: Se revisa el proyecto para, posteriormente, empezar a 

planificar la siguiente iteración. 

 

En la Figura 4.1, se esquematiza el modelo de ciclo de vida en espiral. 

 

Figura 4.1. Modelo de ciclo de vida en espiral. 
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4.5 Diagrama de Gantt 
 

En la Figura 4.2, se muestra un esquema gráfico del tiempo empleado de forma 

aproximada en cada uno de los objetivos específicos.  

 

 

Figura 4.2. Diagrama de Gantt. Relación tiempo-objetivo. 

 

Leyenda: 

A. Estudio del problema: encaminamiento y asignación de longitudes de onda. 

B. Análisis, implementación y prueba del constructivo número 1. 

C. Análisis, implementación y prueba del constructivo número 2. 

D. Refactorización del código. 

E. Análisis, implementación y prueba de la búsqueda local. 

F. Análisis, implementación y prueba del algoritmo Iterated Greedy 1. 

G. Análisis, implementación y prueba del algoritmo Iterated Greedy 2. 

H. Análisis, implementación y prueba del algoritmo Tabu Search. 

I. Redacción y corrección de la memoria 
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4.6 Descripción algorítmica desde el punto de vista 

informático  
 

 En esta sección se presenta el código implementado desde el punto de vista del 

diseño. La aplicación ha sido desarrollada siguiendo el paradigma de orientación a 

objetos, por lo que ha sido necesario realizar un análisis previo para determinar de qué 

forma se iba a organizar todo el código.  

 Los diagramas de clases que se muestran han sido el resultado de un análisis que 

permite satisfacer todos los requisitos propuestos por los tutores del proyecto y también 

que el diseño fuera extensible. Así, si en un futuro alguien tiene que trabajar creando 

nuevos algoritmos, puede añadirlos al esquema actual sin que ello suponga una gran 

complicación ni la modificación del mismo.  

 

4.6.1 Diagrama de clases  

 

  

 Las Figuras 4.3, 4.4 y 4.5 exponen el diagrama de clases que muestra la 

organización el código de este proyecto. En el diagrama se representan las relaciones 

entre las clases para lograr las distintas funcionalidades requeridas.  

  

 El diagrama se presenta dividido en varias partes por razones de espacio, y 

muestra cómo están relacionadas las clases entre sí. 

 

 

 
Figura 4.3. Diagrama de clases. Parte 1. 
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 La Figura 4.3 muestra cómo se relacionan entre sí las clases Arco, Solucion, 

Grafo, Instancia, Par y ArcosEtiquetados y la interfaz Cloneable. Las 

clases Arco, Solucion, Grafo, Par y ArcosEtiquetados implementan la 

interfaz Cloneable, lo que quiere decir que todas ellas poseen un método llamado 

Clone, que cuando es llamado en tiempo de ejecución tiene el objetivo de crear copias 

para cada uno de estos objetos.  

 

 Otra relación que se aprecia en la Figura 4.3, es la que tiene la clase 

Instancia con la clase Grafo y la clase Solución. La clase Instancia es la 

encargada de leer los ficheros de entrada que tienen las distintas instancias de grafos y 

cargar los datos en memoria a través de la clase Grafo. Además, la clase Instancia 

también se encarga de leer del fichero de entrada todos los pares de nodos a conectar. 

Una vez leídos estos datos, se almacenan en la clase Solucion.  

 

 Finalmente, hay que señalar que la clase Grafo en algunos de sus métodos hace 

uso de la clase Par y Arco. Por esta razón aparece una relación de dependencia desde 

la clase Grafo hacia las clases Par y Arco. 

 

 En la Figura 4.4 se muestra de nuevo la relación entre distintas clases 

pertenecientes al diagrama de clases. En este caso, las clases representadas se 

caracterizan por tener entre sí relaciones de herencia. Las clases implicadas son 

AlgoritmosComunes, Constructivo, BusquedaLocal, bl1, c1, c2, ig1, 

ig2, y ts. También se hace uso de un paquete llamad kcaminos que forma parte de 

un código proporcionado por la universidad de Arizona (Arizona State University) [11] 

que se ha reutilizado para este proyecto. 

 

La clase AlgoritmosComunes es una clase abstracta, que sirve como 

plantilla tanto para los algoritmos constructivos como para los algoritmos de búsqueda 

local. De esta forma se consigue que el código no esté duplicado. 

 

De la clase AlgoritmosComunes heredan tanto Constructivo como 

BusquedaLocal, que también abstractas. Sirven para organizar distintos tipos de 

algoritmos. La clase Constructivo agrupa algoritmos de tipo constructivo y la clase 

BusquedaLocal agrupa algoritmos de búsqueda local.  

 

 



42  Capítulo 4: Descripción informática 

 
 

 
Figura 4.4. Diagrama de clases. Parte 2. 

 

 

 

La clase bl1 es la clase que hereda de BusquedaLocal e implementa un 

algoritmo de búsqueda local. Como la clase de la que hereda posee el método abstracto 

mejoraSolución, es necesario que la clase bl1 redefina este método. Las clases 

c1, c2, ig1, ig2, y ts heredan de Constructivo, por lo que implementan 

algoritmos de tipo constructivo. Es necesario que redefinan el método 

crearSolución, pues este método está declarado como abstracto en la clase 

Constructivo. Las clases bl1 y ts hacen uso del paquete kcaminos, pues 

contiene algoritmos que son de utilidad para la implementación tanto del algoritmo de 

búsqueda local como para la búsqueda tabú. 

 

En referencia a la Figura 4.4, queda añadir que las clases que heredan de 

Constructivo y de BusquedaLocal, conforman junto con sus superclases un 

patrón de diseño que se conoce como patrón Template. Dicho patrón, define una 

estructura de herencia en la cual la superclase sirve de plantilla (Template significa 

plantilla) de los métodos en las subclases. Una de las ventajas de este método es que 

evita la repetición de código y por tanto la aparición de errores. Concretamente, los 

métodos que sirven como plantilla son crearSolucion y mejoraSolucion.  
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Figura 4.5. Diagrama de clases. Parte 3. 

 

Por último, la Figura 4.5, muestra las relaciones que tiene la clase Main (clase 

que toma el control cuando se ejecuta el proyecto a través de su método estático main) 

con las clases Instancia, Grafo, ArcosEtiquetados, Solucion, bl1, c1, 

c2, ig1, ig2 y ts.  

 

 La clase main se encarga de realizar las distintas ejecuciones del proyecto por 

lo que necesita a las clases anteriormente citadas para probar distintas configuraciones y 

resultados. Esta clase será modificada en la fase de experimentación para realizar las 

distintas pruebas de algoritmos, parámetros de éstos y distintas instancias de grafos que 

se han proporcionado a través de los ficheros de entrada.  

 

La clase Main posee un objeto de la clase Instancia para cargar los datos 

del fichero de entrada. La clase Instancia necesita un grafo (clase Grafo) y una 

solución (clase Solucion) para cargar los datos desde el fichero por lo que es 

necesario disponer de un objeto de cada una de estas dos clases creados en el cuerpo del 

método main. Como el grafo y la solución siempre llevan asociadas una comprobación 

de la solución, es necesario también crear un objeto de la clase 

arcosEtiquetados, que siempre se pasará a los algoritmos que se encargan de 

generar o mejorar una solución.  

 

Por último, se debe señalar que, como la clase Main ejecuta los algoritmos que 

se desean probar, es necesario que se creen objetos en el cuerpo del método main de las 

clases que son algoritmos ya sean constructivos o de búsqueda local. Por tanto, la clase 

Main puede contener si se desea objetos de tipo bl1, c1, c2, ig1, ig2, y ts. 
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4.6.2 Módulos 

 

 

 

 En las secciones siguientes se expone en detalle cada uno de los módulos 

implementados. Cada módulo se corresponde con una clase implementada, de las que se 

explicarán sus atributos y sus métodos. Las clases que se van a explicar son las 

siguientes: 

 

 AlgoritmosComunes.java 

 Arco.java 

 BusquedaLocal.java 

 Constructivo.java 

 Grafo.java 

 Instancia.java 

 Main.java 

 Par.java 

 Solucion.java 

 arcosEtiquetados.java 

 bl1.java 

 c1.java 

 c2.java 

 ig1.java 

 ig2.java 

 ts.java 

 

 

4.6.3 Módulo AlgoritmosComunes 

 

 

 La Figura 4.6 muestra los atributos y métodos que contiene la clase 
AlgoritmosComunes.java.  

 

 
Figura 4.6. Clase AlgoritmosComunes. 

 

 

La clase AlgoritmosComunes.java no contiene atributos. En cuanto a los 

métodos, se exponen a continuación: 

 
dibujarLongitudesOndaUso  
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Cabecera: public void dibujarLongitudesOndaUso 

(ArrayList longitudesOndaUso)  

Objetivos: dibujar en la pantalla las longitudes de onda que contiene la lista que 

recibe como parámetro. 

Entrada: lista que contiene las longitudes de onda que se están utilizando. 

Salida: este procedimiento no devuelve ningún dato de salida, simplemente 

muestra información en la pantalla. 

Descripción: el procedimiento recorre la lista con un bucle y va extrayendo cada 

uno de sus elementos que son longitudes de onda que pasan a visualizarse. 

 
dibujarCamino  

Cabecera: public void dibujarCamino(Par aux) 

Objetivos: dibujar el camino que une a los dos nodos del par que recibe el 

método. 

Entrada: recibe un par de nodos de la clase Par. 

Salida: este procedimiento no produce ningún dato de salida. 

Descripción: el procedimiento accede al camino que une a los dos nodos y lo 

dibuja en pantalla. 

 

 
pasarADatosPropios 

Cabecera: public void pasarADatosPropios(ArrayList 

caminosYen, List<Path> shortest_paths_list) 

Objetivos: Pasar los datos obtenidos con el código descargado a datos que este 

proyecto utiliza. 

Entrada: el procedimiento recibe dos listas, la primera es la que debe recibir los 

datos que contiene la segunda. 

Salida: este procedimiento no produce ningún dato de salida. La primera lista 

será modificada y contendrá los caminos alternativos calculados mediante el 

algoritmo de Yen. 

Descripción: el parámetro shortest_paths_list contiene una lista con 

caminos almacenados en una estructura de datos descargada, así, el objetivo de 

este procedimiento es leer esta estructura de datos y almacenar los datos en la 

primera de las listas (caminosYen) para después seguir realizar procesos con 

esta lista. 
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4.6.4 Módulo Arco 

 

 

 La Figura 4.7 muestra los atributos y métodos que contiene la clase 
Arco.java. 

 

 
Figura 4.7. Clase Arco. 

 

 La clase Arco.java contiene los siguientes atributos: 

 

origen: atributo que indica el nodo origen del arco. 

destino: atributo que indica el nodo destino del arco. 

 

 A continuación, se detallan los métodos que contiene la clase Arco.java: 

 
getOrigen 

Cabecera: public Integer getOrigen () 

Objetivos: Devolver el atributo origen perteneciente al arco. 

Entrada: el procedimiento no recibe datos de entrada. 

Salida: este procedimiento devuelve como salida el origen del arco. 

Descripción: se devuelve al atributo origen perteneciente al arco. 

 
getDestino 

Cabecera: public Integer getDestino () 

Objetivos: Devolver el atributo destino perteneciente al arco. 

Entrada: el procedimiento no recibe datos de entrada. 

Salida: este procedimiento devuelve como salida el destino del arco. 

Descripción: se devuelve al atributo destino perteneciente al arco. 

 
setOrigen 

Cabecera: public void setOrigen(Integer valor) 
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Objetivos: establecer en el atributo origen del arco el valor que se recibe 

como parámetro. 

Entrada: el procedimiento recibe un valor entero como parámetro de entrada. 

Salida: este procedimiento no devuelve ningún dato de salida. 

Descripción: se establece en el atributo origen del arco el valor indicado por 

el atributo de entrada llamado valor. 

 
setDestino 

Cabecera: public void setDestino (Integer valor) 

Objetivos: establecer en el atributo destino del arco el valor que se recibe 

como parámetro. 

Entrada: el procedimiento recibe un valor entero como parámetro de entrada. 

Salida: este procedimiento no devuelve ningún dato de salida. 

Descripción: se establece en el atributo destino del arco el valor indicado por 

el atributo de entrada llamado valor. 

 
clone 

Cabecera: public Arco clone () 

Objetivos: realizar una copia de un objeto de la clase Arco. 

Entrada: el procedimiento no recibe ningún dato de entrada. 

Salida: se devuelve un objeto de la clase Arco que es una copia del objeto 

this de tipo Arco (el objeto this hace referencia al objeto de tipo arco que 

invoca al procedimiento clone). 

Descripción: se realiza una copia del objeto Arco y se devuelve la copia que se 

ha realizado. 

 
equals 

Cabecera: public boolean equals (Arco a) 

Objetivos: comparar si el objeto de la clase Arco que invoca el procedimiento 

es igual al objeto de la clase Arco que se recibe como parámetro. 

Entrada: se recibe como parámetro de entrada el objeto de la clase Arco a 

comparar. 

Salida: se devuelve un valor booleano que será true si los dos objetos son 

iguales o será false en caso de que no sean iguales. 
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Descripción: se comparan dos objetos de la clase Arco devolviéndose true en 

caso de ser iguales tanto el origen como el destino del arco y false en caso de 

que esto no se cumpla. 

 

 

4.6.5 Módulo BusquedaLocal 

 

 
 La Figura 4.8 muestra los métodos que contiene la clase 

BusquedaLocal.java. 

 

 

 
Figura 4.8. Clase BusquedaLocal. 

 

 

 La clase BusquedaLocal.java es una clase abstracta que contiene un 

método también abstracto que es necesario que las clases que hereden de ella 

implementen. El método se detalla a continuación: 

 
mejoraSolucion 

Cabecera: public abstract void mejoraSolucion(Grafo 

grafo,arcosEtiquetados comprobacion, Solucion 

solucion) 

Objetivos: plantilla que tienen en común todas las clases que hereden de la clase 

BusquedaLocal. 

Entrada: se reciben como datos de entrada el grafo, una solución y la 

comprobación de la solución. 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. Es posible que varios de los datos 

de entrada sean modificados. 

Descripción: este método al ser abstracto sólo sirve de plantilla pues no se 

puede implementar. 

 

 

4.6.6 Módulo Constructivo 

 

 

 La Figura 4.9 muestra los métodos que contiene la clase abstracta 

Contructivo.java. 
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Figura 4.9. Clase Constructivo. 

 

 

La clase Constructivo.java es también una clase abstracta que sirve como 

plantilla para las clases que heredan de ella. Contiene tres métodos que se explican a 

continuación: 

 
crearSolucion 

Cabecera: public abstract Solucion crearSolucion(Grafo 

grafo,arcosEtiquetados comprobacion, Solucion 

solucion) 

Objetivos: el objetivo de este método abstracto es ser un método que tienen en 

común todas las clases que hereden de la clase Constructivo. 

Entrada: se reciben como datos de entrada el grafo, una solución y la 

comprobación de la solución. 

Salida: se devuelve como dato de salida una solución creada. 

Descripción: este método al ser abstracto sólo sirve de plantilla pues no se 

puede implementar. 

 
borrarGrafoCaminosConLongitudOndaActual 

Cabecera: publicvoid 

borrarGrafoCaminosConLongitudOndaActual (Grafo grafo, 

Solucion candidatos,int longitudOnda) 

Objetivos: el objetivo de este método es borrar de un grafo todos los caminos 

que estén solucionados  y que tengan la misma longitud de onda que la que se 

recibe como parámetro de entrada. 

Entrada: se reciben como datos de entrada el grafo, una solución y la 

comprobación de la solución. 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. 

Descripción: se van recorriendo todos los pares que conforman la solución y 

todos aquellos que estén solucionados y que tengan una longitud de onda igual 

que la que se recibe como parámetro de entrada que ese camino de la solución 

sea eliminado del grafo. 

 
eliminarCaminosDeComprobacion 
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Cabecera: public void 

eliminarCaminosDeComprobacion(Solucion candidatos, 

arcosEtiquetados comprobacion) 

Objetivos: el objetivo de este método es eliminar de la comprobación las 

longitudes de onda de aquellos pares de la solución que no estén solucionados. 

Entrada: se reciben como datos de entrada una solución y la comprobación de 

la solución. 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. 

Descripción: se van recorriendo todos los pares que conforman la solución y de 

todos aquellos que no estén solucionados se extraen sus caminos. 

Posteriormente, en la comprobación de la solución se recorren cada una de las 

aristas de estos caminos para eliminar la longitud de onda correspondiente.  

 

 

4.6.7 Módulo Grafo 

 

 

 Los atributos de la clase Grafo.java son los siguientes: 

 

Adyacencias: atributo que almacena una matriz de adyacencias que sirve para 

indicar qué nodos están directamente conectados entre sí. 

Caminos: atributo que se utiliza para almacenar el camino que une a dos nodos.  

numeroNodosCamino: atributo que sirve para conocer la longitud del camino que 

una a dos nodos. 

MAXIMO: constante que se utiliza para indicar que no hay conexión directa entre dos 

nodos pertenecientes al grafo.   

Tamano: atributo que se utiliza para devolver el tamaño de la matriz de adyacencias 

que es igual al número de nodos que tenga el grafo. 
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Figura 4.10. Clase Grafo. 

 

 Se explican ahora los métodos de la clase Grafo: 

 
getMaximo 

Cabecera: public Integer getMaximo() 

Objetivos: devolver el valor de la constante MAXIMO. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve el valor de la constante MAXIMO. 

Descripción: se accede al valor de la constante MAXIMO y se devuelve su 

valor que coincide con el número de nodos que tiene el grafo.  

 
getNodoCamino 

Cabecera: public Integer getNodoCamino(int i, int j, 

Integer posicion) 

Objetivos: devolver el nodo que está en la posición especificada por el 

parámetro posición dentro del camino que une los nodos i y j. 
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Entrada: se recibe como datos de entrada el nodo origen, el nodo destino del 

camino y la posición. 

Salida: se devuelve el nodo que está en la posición especificada por el 

parámetro posición. 

Descripción: se accede al camino que une los nodos origen y destino y se 

devuelve el nodo que se encuentra en la posición especificada por el parámetro 

de entrada.  

 
putNodoCamino 

Cabecera: public void putNodoCamino(int i, int j, 

Integer nodo) 

Objetivos: procedimiento que asigna un nodo al camino existente entre los 

nodos origen y destino. 

Entrada: se reciben como entrada el nodo origen del camino (parámetro i), el 

nodo destino del camino (parámetro j) y el nodo a asignar (parámetro nodo). 

Salida: no se devuelve ningún valor de salida. 

Descripción: se asigna un nodo al camino existente entre un origen y un destino 

teniendo en cuenta que se debe controlar siempre que el nodo a insertar en el 

camino se posicione correctamente.  

 
setCamino 

Cabecera: public void setCamino(int i,int j,Integer[] 

camino) 

Objetivos: procedimiento que asigna un camino completo que une a un nodo 

origen y a un nodo destino. 

Entrada: se reciben como entrada el nodo origen del camino (parámetro i), el 

nodo destino del camino (parámetro j) y el camino a asignar (parámetro 

camino). 

Salida: no se devuelve ningún valor de salida. 

Descripción: se asigna un camino ya construido que viene como parámetro de 

entrada al camino existente entre un nodo origen y un nodo destino.  

 
getCamino 

Cabecera: public Integer[] getCamino(int i,int j) 

Objetivos: procedimiento que devuelve el camino existente entre un nodo origen 

y un nodo destino. 

Entrada: se reciben como entrada el nodo origen del camino (parámetro i) y el 

nodo destino del camino (parámetro j). 
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Salida: se devuelve el camino existente entre los dos nodos especificados. 

Descripción: se accede al camino existente entre los dos nodos especificados y 

se devuelve. 

 
 getNumeroNodosCamino 

Cabecera: public Integer getNumeroNodosCamino (int 

i,int j) 

Objetivos: procedimiento que devuelve la longitud del camino existente entre 

dos nodos especificados. 

Entrada: se reciben como entrada el nodo origen del camino (parámetro i) y el 

nodo destino del camino (parámetro j). 

Salida: se devuelve la longitud del camino existente entre los dos nodos 

especificados. 

Descripción: se accede a la longitud del camino existente entre los dos nodos 

especificados y se devuelve. 

 
setNumeroNodosCamino 

Cabecera: public void setNumeroNodosCamino(int i,int j, 
Integer valor) 

Objetivos: procedimiento que establece la longitud del camino existente entre 

dos nodos especificados. 

Entrada: se reciben como entrada el nodo origen del camino (parámetro i), el 

nodo destino del camino (parámetro j) y la longitud del camino que los une 

(parámetro valor). 

Salida: no se devuelven datos de salida. 

Descripción: se accede a la longitud del camino existente entre los dos nodos 

especificados y se establece según el valor del parámetro valor. 

 
getTamano 

Cabecera: public Integer getTamano () 

Objetivos: procedimiento que devuelve el tamaño de la matriz de adyacencias 

del grafo. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve el tamaño de la matriz de adyacencias que coincide con el 

número de nodos del grafo. 

Descripción: se accede al valor del tamaño de la matriz de adyacencias y se 

devuelve. 
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putTamano 

Cabecera: public void putTamano (Integer valor) 

Objetivos: procedimiento que establece el tamaño de la matriz de adyacencias 

del grafo. 

Entrada: se recibe el valor (parámetro valor) que se desea establecer para el 

tamaño de la matriz de adyacencias. 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. 

Descripción: se accede al valor del tamaño de la matriz de adyacencias y se 

establece su valor según el parámetro de entrada que se recibe. 

 
inicializarGrafo 

Cabecera: public void inicializarGrafo (Integer 

numeroNodos) 

Objetivos: procedimiento que inicializa el grafo a partir del número de nodos. 

Entrada: se recibe el número de nodos que va a tener el grafo a inicializar 

(parámetro numeroNodos). 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. 

Descripción: se inicializan y dimensionan todos los atributos que contiene la 

clase Grafo a partir del número de nodos que se sabe que va a tener. 

 
Grafo 

Cabecera: public Grafo (Integer numeroNodos) 

Objetivos: constructor que inicializa el grafo a partir del número de nodos. 

Entrada: se recibe el número de nodos que va a tener el grafo a inicializar 

(parámetro numeroNodos). 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. 

Descripción: se inicializan y dimensionan todos los atributos que contiene la 

clase Grafo a partir del número de nodos que se sabe que va a tener. 

 
insertarArco 

Cabecera: public void insertarArco (Arco arco) 

Objetivos: procedimiento que inserta un arco en el grafo. 

Entrada: se recibe como parámetro de entrada el arco a insertar (parámetro 

arco). 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. 
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Descripción: se accede a la matriz de adyacencias del grafo y se insertan tanto 

los nodos origen y destino del arco así como la arista que los une. 

 
borrarAristasUsadas 

Cabecera: public void borrarAristasUsadas (Par 

parResuelto) 

Objetivos: procedimiento que borra todos los arcos que componen el camino 

que une un nodo origen con un nodo destino. 

Entrada: se recibe como parámetro de entrada la variable parResuelto de 

tipo Par que contiene el camino que se quiere borrar del grafo. 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. 

Descripción: se extraen todos los arcos pertenecientes al camino que se quiere 

borrar y se borran del grafo uno a uno. 

 
inicializarNumeroNodosCaminos 

Cabecera: public void inicializarNumeroNodosCaminos () 

Objetivos: procedimiento que establece como vacíos todos los caminos entre los 

distintos nodos del grafo. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. 

Descripción: se recorren todas las posiciones de la matriz de adyacencias para 

vaciar todos los caminos existentes entre todos los nodos que forman parte del 

grafo. 

 
insertarNodo 

Cabecera: public void insertarNodo(Integer nodo) 

Objetivos: procedimiento que inserta un nodo en el grafo. 

Entrada: se recibe como parámetro de entrada el nodo a insertar (nodo). 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. 

Descripción: se accede a la matriz de adyacencias del grafo y se inserta el nodo 

especificado. 

 
devolverNodos 

Cabecera: public ArrayList devolverNodos () 

Objetivos: procedimiento que devuelve una lista con los nodos existentes en el 

grafo. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 
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Salida: se devuelve una lista que contiene los nodos que posee el grafo. 

Descripción: se accede a la matriz de adyacencias del grafo y se devuelven los 

nodos que estén activos en el grafo. 

 
devolverArcos 

Cabecera: public ArrayList devolverArcos () 

Objetivos: procedimiento que devuelve una lista con los arcos existentes en el 

grafo. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve una lista que contiene los arcos que posee el grafo. 

Descripción: se accede a la matriz de adyacencias del grafo y se devuelven los 

arcos que estén activos en el grafo. 

 
adyacentes 

Cabecera: public ArrayList adyacentes (Integer nodo) 

Objetivos: procedimiento que devuelve una lista con los nodos adyacentes al 

nodo especificado como parámetro de entrada. 

Entrada: se recibe un nodo (parámetro nodo). 

Salida: se devuelve una lista que contiene nodos adyacentes al nodo 

especificado. 

Descripción: se accede a la matriz de adyacencias del grafo y se devuelven los 

nodos que estén activos en el grafo y sean adyacentes al nodo especificado. 

 
borrarNodo 

Cabecera: public void borrarNodo (Integer nodo) 

Objetivos: procedimiento que borra del grafo el nodo especificado como 

parámetro de entrada, las aristas que llegan hasta él y los caminos en los que el 

nodo es origen o destino. 

Entrada: se recibe un nodo (parámetro nodo). 

Salida: no se devuelven datos de salida. 

Descripción: se accede a la matriz de adyacencias del grafo y borra tanto el 

nodo especificado como las aristas que llegan hasta él. También se borran los 

caminos en los que el nodo es origen o destino de un camino. 

 
borrarArco 

Cabecera: public void borrarArco (Arco arco) 
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Objetivos: procedimiento que borra del grafo el arco especificado como 

parámetro de entrada y también el camino existente entre los nodos contenidos 

dentro del arco. 

Entrada: se recibe un arco (parámetro arco). 

Salida: no se devuelven datos de salida. 

Descripción: se accede a la matriz de adyacencias del grafo y borra el arco 

especificado. También se borra el camino existente entre los nodos origen y 

destino pertenecientes al arco especificado. 

 
clone 

Cabecera: public Grafo clone () 

Objetivos: se realiza una copia del grafo que invoca al procedimiento y se 

devuelve la copia del grafo. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve la copia del grafo realizada. 

Descripción: el procedimiento se encarga de realizar una copia del grafo que 

invoca al método y de devolver dicha copia. Se tienen que copiar todos los 

atributos pertenecientes a la clase Grafo. 

 
equals 

Cabecera: public boolean equals (Grafo g) 

Objetivos: el procedimiento devuelve un booleano que sirve para saber si el 

grafo que invoca al método y el grafo recibido como parámetro de entrada son 

iguales. 

Entrada: se recibe el grafo a comparar (parámetro g). 

Salida: se devuelve un booleano que es true si son los grafos iguales y false 

en caso de que no sean iguales. 

Descripción: el procedimiento se encarga de leer ambos grafos y ver si las 

matrices de adyacencias son iguales o no devolviendo un valor booleano que 

indica si los grafos son iguales o diferentes. 

 
floydWarshall 

Cabecera: public void floydWarshall () 

Objetivos: el procedimiento calcula los caminos y distancias mínimas que unen 

todos los nodos del grafo. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 

Salida: no se reciben parámetros de salida. 
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Descripción: el procedimiento se encarga de leer las distancias existentes entre 

los distintos nodos del grafo y calcular las distancias y caminos mínimos. 

 
hayArista 

Cabecera: public boolean hayArista (int origen, int 

destino) 

Objetivos: el procedimiento se encarga de determinar si existe una arista que 

una al nodo origen y al nodo destino especificados como parámetros de entrada. 

Entrada: se recibe el nodo origen (origen) y el nodo destino (destino). 

Salida: se devuelve un booleano que es true si existe arista entre los dos nodos 

y false en caso contrario. 

Descripción: el procedimiento accede a la matriz de adyacencias determinando 

si existe arista o no entre los dos nodos especificados. 

 

 

4.6.8 Módulo Instancia 

 

 

 En la Figura 4.11 se muestran los métodos que contiene la clase 

Instancia.java. 

 

 

 
Figura 4.11. Clase Instancia. 

 

Se explican a continuación se explica cada uno de los métodos: 

 
cargarGrafoDesdeFichero 

Cabecera: public void cargarGrafoDesdeFichero(String 

nombreFichero,Grafo grafo,Solucion solucion) 

Objetivos: el procedimiento lee un fichero del disco duro y carga el grafo y la 

solución. 

Entrada: se recibe el nombre del fichero a leer (nombreFichero), el grafo 

(grafo) y la solución a cargar (solucion). 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. 
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Descripción: el procedimiento lee un fichero de entrada que contiene una 

instancia de un grafo y un conjunto de pares de nodos a unir, y carga los datos 

del grafo en el parámetro grafo y los datos de los pares a unir en el parámetro 

solucion. 

 
cargarMatrizAdyacencias 

Cabecera: private void cargarMatrizAdyacencias (Grafo 

grafo,String linea,int origen) 

Objetivos: el procedimiento recibe una línea del fichero de entrada y carga una 

fila de la matriz de adyacencias del grafo. 

Entrada: se recibe el grafo (grafo), la línea leída del fichero (linea) y la fila 

a rellenar de la matriz de adyacencias (origen). 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. 

Descripción: el procedimiento recibe la línea del fichero y consigue extraer de 

ella los datos numéricos que sirvan para cargar una fila de la matriz de 

adyacencias. 

 
cargarNodosPares 

Cabecera: private void cargarNodosPares(Grafo grafo, 

Solucion solucion, String linea) 

Objetivos: el procedimiento lee una línea del fichero de entrada y extrae de ella 

el número de nodos del grafo y el número de pares de nodos a unir que tiene la 

solución. Ambos datos se utilizan para inicializar el grafo y la solución que se 

pasan como parámetro de entrada. 

Entrada: se recibe el grafo (grafo), la línea leída del fichero (linea) y la 

solución (solucion). 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. 

Descripción: el procedimiento recibe la línea del fichero y consigue extraer de 

ella los datos numéricos que sirvan inicializar tanto el grafo como la solución (se 

dimensionan los atributos que están dentro de estas dos clases). 

 
cargarParesOrigenes 

Cabecera: private  void cargarParesOrigenes(Solucion 

solucion,String linea,int parNesimo) 

Objetivos: el procedimiento lee una línea del fichero de entrada y extrae de ella 

el valor numérico que indica para un par a conectar el nodo de origen. 

Entrada: se recibe la solución (solucion), la línea leída del fichero (linea) 

y la posición del par (parNesimo) en la cual se debe insertar el nodo origen. 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. 
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Descripción: el procedimiento recibe la línea del fichero, y extrae de ella el 

valor numérico que indica el nodo origen de un par de la solución. Una vez 

extraído el nodo origen, lo inserta dentro de la solución en la posición 

especificada por el parámetro parNesimo, pues la solución es una colección 

elementos de la clase Par. 

 
cargarParesDestinos 

Cabecera: private  void cargarParesDestinos (Solucion 

solucion,String linea,int parNesimo) 

Objetivos: el procedimiento lee una línea del fichero de entrada y extrae de ella 

el valor numérico que indica para un par a conectar el nodo de destino. 

Entrada: se recibe la solución (solucion), la línea leída del fichero (linea) 

y la posición del par (parNesimo) en la cual se debe insertar el nodo destino. 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. 

Descripción: el procedimiento recibe la línea del fichero, y extrae de ella el 

valor numérico que indica el nodo destino de un par de la solución. Una vez 

extraído el nodo destino, lo inserta dentro de la solución en la posición 

especificada por el parámetro parNesimo, pues la solución es una colección 

elementos de la clase Par. 

 
crearFicheroKCaminosMasCortos 

Cabecera: public void 

crearFicheroKCaminosMasCortos(String fichero, Grafo 

grafo) 

Objetivos: el procedimiento lee la matriz de adyacencias de un grafo de entrada 

y crea un fichero con el nombre especificado también como parámetro de 

entrada. 

Entrada: se recibe un grafo a leer (grafo) y el nombre del fichero a generar 

(fichero). 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. 

Descripción: el procedimiento genera al fichero a partir del grafo que se recibe 

como parámetro de entrada. Para ello lo que hace es leer la matriz de 

adyacencias del grafo y copiar los datos al fichero con el formato adecuado de 

tal forma que los algoritmos descargados sean capaces leer el fichero, cargar el 

grafo y  calcular caminos de Yen (caminos alternativos) entre dos nodos 

especificados. 
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4.6.9 Módulo Main 

 

 

 En la Figura 4.12 se muestra el único método que contiene la clase 

Main.java. 

 

 
Figura 4.12. Clase Main. 

 

El método se explica a continuación: 

 
main 

Cabecera: public static void main (String[] args) 

Objetivos: el procedimiento se encarga de leer los datos de los ficheros de 

entrada, cargar los datos en las estructuras de datos creadas y crear los objetos 

con los distintos algoritmos para visualizar las soluciones que éstos obtienen. 

Entrada: se recibe un array de String que se utiliza para indicar al programa 

qué fichero de entrada se debe leer. 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. 

Descripción: el procedimiento lee el fichero de entrada utilizando la clase 

Instancia e inicializa las clases de tipo Solucion, Grafo y 

arcosEtiquetados. Una vez hecho esto, el método puede crear objetos de 

los distintos tipos de algoritmos para generar soluciones al problema. 

 

4.6.10 Módulo Par 

 

 

 En la Figura 4.13 se muestran los atributos y métodos de la clase Par.java. 

 

Se explican a continuación los atributos que contiene dicha clase: 

 

Origen: almacena el nodo origen de un camino. 

Destino: almacena el nodo destino de un camino. 

Longitud: almacena la longitud del camino que une el origen con el destino medida 

en número de aristas. 

Resuelto: almacena si el par está incluido en la solución o no. 

longitudOnda: almacena la longitud de onda que lleva todo el camino. 

Camino: Almacena los nodos por los que pasa el camino que une origen y destino. 
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Figura 4.13. Clase Par. 

 

Se detallan a continuación los métodos que contiene la clase: 

 
setCamino 

Cabecera: public void setCamino (Integer[] recorrido) 

Objetivos: se asigna al camino de la clase Par el camino que se recibe como 

parámetro. 

Entrada: se recibe un camino a través del parámetro recorrido. 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. 

Descripción: el procedimiento lee el camino que se recibe como entrada y lo 

asigna al camino de la clase Par. 

 
getCamino 

Cabecera: public Integer[] getCamino() 

Objetivos: se devuelve el camino que almacena la clase Par. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve el camino del objeto de la clase Par que invoca al método. 

Descripción: el procedimiento accede al camino que almacena la clase y lo 

devuelve. 
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getLongitudOnda 

Cabecera: public int getLongitudOnda () 

Objetivos: se devuelve la longitud de onda que almacena la clase Par. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve la longitud de onda del objeto de la clase Par que invoca al 

método. 

Descripción: el procedimiento accede a la longitud de onda que almacena la 

clase y lo devuelve. 

 
setLongitudOnda 

Cabecera: public void setLongitudOnda (int valor) 

Objetivos: se asigna la longitud de onda que almacena la clase Par. 

Entrada: se recibe el valor de la longitud de onda a asignar. 

Salida: no se devuelve ningún dato de salida. 

Descripción: el procedimiento accede a la longitud de onda que almacena la 

clase y establece el valor que indica el parámetro de entrada. 

 
getResuelto 

Cabecera: public boolean getResuelto() 

Objetivos: se devuelve el valor del atributo resuelto que almacena la clase 

Par. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve el valor del atributo resuelto que indica si se ha añadido 

a la solución el objeto de la clase Par. 

Descripción: el procedimiento accede a la variable resuelto y devuelve su 

valor. 

 
setResuelto 

Cabecera: public void setResuelto(boolean valor) 

Objetivos: se establece el valor del atributo resuelto que almacena la clase 

Par. 

Entrada: se recibe el valor booleano que se desea establecer para el atributo 

resuelto (parámetro valor). 

Salida: no hay datos de salida. 
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Descripción: el procedimiento accede a la variable resuelto y le asigna el 

valor que indica el parámetro de entrada. 

 
getLongitud 

Cabecera: public int getLongitud () 

Objetivos: se devuelve la longitud del camino que hay dentro de la clase Par. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve la longitud del camino almacenado dentro de la clase Par. 

Descripción: el procedimiento accede a la variable longitud y devuelve su 

valor. 

 
setLongitud 

Cabecera: public void setLongitud(int numero) 

Objetivos: se asigna un valor a la longitud del camino que hay dentro de la clase 

Par. 

Entrada: se recibe el valor que se quiere asignar al atributo longitud 

(parámetro numero). 

Salida: no hay parámetros de salida. 

Descripción: el procedimiento accede a la variable longitud y le asigna el 

valor indicado por el parámetro de entrada. 

 
Par 

Cabecera: public Par (int tamanoCamino) 

Objetivos: constructor que dimensiona la variable camino dentro de la clase 

Par. 

Entrada: se recibe el valor del tamaño que se quiere asignar a la variable 

camino dentro de la clase Par (parámetro tamanoCamino). 

Salida: no hay parámetros de salida. 

Descripción: el procedimiento accede a la variable camino y la dimensiona 

según el valor indicado por el parámetro de entrada. 

 
setOrigen 

Cabecera: public void setOrigen (int numero) 

Objetivos: se asigna el valor del parámetro de entrada al atributo origen 

dentro de la clase Par. 
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Entrada: se recibe el valor que se quiere asignar al origen dentro de la clase  

Par (parámetro numero). 

Salida: no hay parámetros de salida. 

Descripción: el procedimiento accede al origen del Par y establece su valor 

según el valor indicado por el parámetro de entrada. 

 
setDestino 

Cabecera: public void setDestino (int numero) 

Objetivos: se asigna el valor del parámetro de entrada al atributo destino 

dentro de la clase Par. 

Entrada: se recibe el valor que se quiere asignar al destino dentro de la clase  

Par (parámetro numero). 

Salida: no hay parámetros de salida. 

Descripción: el procedimiento accede al destino del Par y establece su valor 

según el valor indicado por el parámetro de entrada. 

 
getOrigen 

Cabecera: public int getOrigen () 

Objetivos: se devuelve el valor del atributo origen dentro de la clase Par. 

Entrada: no hay parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve el valor del atributo origen. 

Descripción: el procedimiento accede al origen del Par y devuelve su valor. 

 
getDestino 

Cabecera: public int getDestino () 

Objetivos: se devuelve el valor del atributo destino dentro de la clase Par. 

Entrada: no hay parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve el valor del atributo destino. 

Descripción: el procedimiento accede al destino del Par y devuelve su valor. 

 
equals 

Cabecera: public boolean equals (Par par) 

Objetivos: comparar y determinar si dos objetos de la clase Par son iguales o 

no. 
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Entrada: se recibe un objeto de la clase Par. 

Salida: se devuelve un valor booleano que es true si los objetos comparados 

son iguales y false en caso de que no sean iguales. 

Descripción: el procedimiento lee los dos objetos y devuelve el valor booleano 

que indica si son iguales o no. 

 
clone 

Cabecera: public Par clone () 

Objetivos: crear una copia del objeto de tipo Par que invoca el procedimiento y 

la devuelve. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve un objeto de la clase Par que es una copia del que invocó al 

procedimiento. 

Descripción: el procedimiento accede a los atributos de la clase Par y crea la 

copia para después devolverla. 

 

 

4.6.11 Módulo Solucion 

 

 

 En la Figura 4.14 se muestran los atributos y métodos que tiene la clase 

Solucion.java. Sus atributos son los siguientes: 

 

 

 
Figura 4.14. Clase Solucion. 
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numeroPares: almacena el número de pares de nodos que se tienen que conectar para 

crear la solución.  

pares: almacena la colección de pares que conforma la solución completa al 

problema. 

 

 Se explican ahora los métodos de la clase Solucion: 

 
getPar 

Cabecera: public Par getPar(int parNesimo) 

Objetivos: devolver un objeto de la clase Par de la solución que se encuentra 

en una posición determinada por el parámetro de entrada. 

Entrada: se recibe la posición que se quiere devolver (parámetro parNesimo). 

Salida: se devuelve un objeto de la clase Par. 

Descripción: el procedimiento accede a la colección de objetos de la clase Par 

y devuelve el que se encuentra en la posición marcada por el parámetro 

parNesimo. 

 
setPar 

Cabecera: public void setPar(int parNesimo,Par par) 

Objetivos: asigna un objeto de la clase Par a la posición que determina uno de 

los parámetros de entrada (parNesimo). 

Entrada: se recibe la posición (parNesimo) y el objeto de tipo Par que se 

quiere asignar a esa posición (par). 

Salida: no hay datos de salida. 

Descripción: el procedimiento accede a la colección de objetos de la clase Par 

y asigna un objeto de este tipo en la posición indicada por el parámetro de 

entrada (parNesimo). 

 
inicializarSolucion 

Cabecera: public void inicializarSolucion (int numero) 

Objetivos: inicializa la solución asignando valores a cada uno de sus atributos 

según el valor recibido como parámetro de entrada. 

Entrada: se recibe un valor de tipo entero (numero). 

Salida: no hay datos de salida. 

Descripción: el procedimiento accede a los atributos de la clase Solucion, 

asigna el valor del parámetro de entrada al atributo numeroPares y 
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dimensiona con dicho valor la colección de objetos de tipo Par de la solución 

(atributo Pares). 

 
setNumeroPares 

Cabecera: public void setNumeroPares (int numero) 

Objetivos: asigna al atributo numeroPares el valor especificado por el 

parámetro de entrada. 

Entrada: se recibe un valor de tipo entero (numero). 

Salida: no hay datos de salida. 

Descripción: el procedimiento accede al atributo numeroPares y le asigna el 

valor especificado por el parámetro numero. 

 
getNumeroPares 

Cabecera: public int getNumeroPares () 

Objetivos: devuelve el valor del atributo numeroPares. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve el valor entero del atributo numeroPares. 

Descripción: el procedimiento accede al atributo numeroPares y devuelve su 

valor. 

 
filtrarPares 

Cabecera: public void filtrarPares () 

Objetivos: elimina los pares que están duplicados. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 

Salida: no se devuelven datos de salida. 

Descripción: el procedimiento elimina los pares duplicados pues en este 

problema es indiferente el orden de los nodos origen y destino. Por ejemplo, si 

existen dos pares, uno con nodo origen=4 y destino=3 y otro par con nodo 

origen=3 y destino=4, el procedimiento eliminaría uno de los dos pares, pues 

para el problema es no es relevante el sentido que tenga el camino.  

 

 
clone 

Cabecera: public Solucion clone () 

Objetivos: crear una copia del objeto de tipo Solucion que invoca el 

procedimiento. 
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Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve un objeto de tipo Solucion que es la copia generada. 

Descripción: el procedimiento accede a los atributos de la clase Solucion y 

genera una copia del objeto que invocó al método para posteriormente 

devolverla. 

 
asignarLongitudes 

Cabecera: public void asignarLongitudes (Grafo 

copiaGrafo) 

Objetivos: procedimiento que asigna a los pares de la solución no resueltos la 

longitud existente entre sus nodos según el estado en que se encuentre el grafo 

que se pasa como parámetro. 

Entrada: se recibe el grafo (copiaGrafo). 

Salida: no se devuelven datos de salida. 

Descripción: el procedimiento asigna a los pares de la solución la longitud entre 

sus nodos según el estado del grafo. Es necesario tener en cuenta que según sea 

el estado del nodo, es posible que algunos pares de nodos no se puedan conectar. 

 
SeSigueConstruyendo 

Cabecera: public boolean SeSigueConstruyendo (Grafo 

grafo) 

Objetivos: procedimiento que determina si se pueden seguir añadiendo pares a 

la solución a partir del estado en que se encuentra el grafo que se pasa como 

argumento de entrada. 

Entrada: se recibe el grafo (copiaGrafo). 

Salida: se devuelve un valor booleano que es true si se puede seguir 

construyendo una solución y false en caso de que no se pueda seguir 

construyendo una solución. 

Descripción: el procedimiento detecta si hay pares de la solución que quedan 

por resolver y en caso de que al menos uno se pueda conectar en el grafo que se 

recibe como parámetro de entrada devolverá true, es decir, se pueden seguir 

construyendo soluciones. Devolverá false en caso contrario. 

 
QuedaDemanda 

Cabecera: public boolean QuedaDemanda () 

Objetivos: procedimiento que determina si aún quedan pares por añadir a la 

solución. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 
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Salida: se devuelve un valor booleano que es true si quedan pares por añadir a 

la solución y false en caso contrario. 

Descripción: el procedimiento accede a la colección de pares de la solución y si 

hay al menos uno de ellos que esté sin añadir a la solución se devuelve true, 

devolviendo false en caso contrario. 

 
escribirSolucion 

Cabecera: public void escribirSolucion () 

Objetivos: procedimiento que escribe en pantalla la solución calculada. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 

Salida: no hay datos de salida. 

Descripción: el procedimiento accede a la colección de pares de la solución 

visualiza sus datos por pantalla. 

 
seleccionarLongitudesOnda 

Cabecera: public void seleccionarLongitudesOnda 

(ArrayList longitudesOndaUso) 

Objetivos: procedimiento que recorre la solución y rellena la lista que recibe 

como parámetro de entrada con las longitudes de onda existentes. 

Entrada: se recibe una lista vacía o con longitudes de onda 

(longitudesOndaUso). 

Salida: no hay datos de salida. 

Descripción: el procedimiento accede a la colección de pares de la solución y 

añade a la lista las longitudes de onda que ésta aún no contenga (evita que la lista 

tenga longitudes de onda duplicadas).  

 
caminosPorArista 

Cabecera: public void caminosPorArista (Arco 

aux,ArrayList caminosPorArista,Integer 

longitudOndaMenosUsada) 

Objetivos: procedimiento que dada una longitud de onda y una arista, selecciona 

de la solución aquellos caminos que pasan por dicha arista y que tienen asignada 

la longitud de onda anteriormente mencionada. 

Entrada: se recibe un arco o arista (aux), la lista de caminos a crear 

(caminosPorArista) que pasan por dicha arista y que tienen la misma 

longitud de onda que la que se pasa al procedimiento y la longitud de onda 

(longitudOndaMenosUsada). 

Salida: no hay datos de salida. 
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Descripción: el procedimiento accede a la colección de pares de la solución y 

crea una lista con los caminos de la solución que pasan por la arista del 

parámetro de entrada y que tienen también la longitud de onda igual que la que 

se pasa como parámetro de entrada. 

 
informacionlongitudesOndaUsadas 

Cabecera: public void informacionlongitudesOndaUsadas 

() 

Objetivos: procedimiento que muestra información sobre las longitudes de onda 

empleadas en la solución. 

Entrada: no hay parámetros de entrada. 

Salida: no hay datos de salida. 

Descripción: el procedimiento accede a la colección de pares de la solución y 

extrae todas las longitudes de onda utilizadas sin repeticiones, mostrando 

además el número de longitudes de onda distintas utilizadas. 

 
longitudesOndaUsadas 

Cabecera: public int longitudesOndaUsadas () 

Objetivos: procedimiento que devuelve el número de longitudes de onda 

utilizadas en la solución. 

Entrada: no hay parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve el número de longitudes de onda utilizadas. 

Descripción: el procedimiento accede a la colección de pares de la solución y 

devuelve el número de longitudes de onda distintas utilizadas. 

 
quitarDeLaSolucion 

Cabecera: public void quitarDeLaSolucion(int 

porcentaje) 

Objetivos: procedimiento que elimina de la solución el porcentaje de pares que 

indica el parámetro de entrada. 

Entrada: valor entero (porcentaje) que indica el porcentaje de pares a 

eliminar de la solución. 

Salida: no hay datos de salida. 

Descripción: el procedimiento calcula el porcentaje de pares a eliminar de la 

solución y posteriormente los elimina de forma aleatoria. 

 
equals 

Cabecera: public boolean equals (Solucion solucion) 
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Objetivos: procedimiento que determina si dos objetos de la clase Solucion 

son iguales o no. 

Entrada: un objeto de la clase Solucion (solucion). 

Salida: se devuelve un valor booleano que es true si los objetos comparados 

son iguales y es false en caso contrario. 

Descripción: el procedimiento accede al objeto que invoca al método y al objeto 

que se recibe como parámetro y determina si ambos objetos son iguales o no 

comparando los atributos de ambos. 

 
sustituirCamino 

Cabecera: public void sustituirCamino (Par 

parCaminoCritico, Par parCaminoYen) 

Objetivos: procedimiento que sustituye en la solución el primer objeto de la 

clase Par pasado como parámetro de entrada (parCaminoCritico), por el 

segundo (parCaminoYen). 

Entrada: dos objetos de la clase Par. El objeto a sustituir 

(parCaminoCritico) y el objeto sustituto (parCaminoYen). 

Salida: no hay datos de salida. 

Descripción: el procedimiento recorre la colección de pares de la solución e 

identifica al par que tiene que sustituir (primero de los parámetros de entrada) 

para posteriormente sustituirlo por el segundo de los pares que se recibe como 

parámetro de entrada. 

 

 

4.6.12 Módulo arcosEtiquetados 

 

 

 En la Figura 4.15 se muestran los atributos y métodos de la clase 

arcosEtiquetados.java. Se detallan los atributos: 

 

longitudesOndaUsadas: almacena en forma de vector las longitudes de onda 

utilizadas entre dos nodos unidos por una arista.  

longitudVector: almacena la longitud del vector que contiene las longitudes de 

onda utilizadas entre dos nodos unidos por una arista. 

tamano: almacena el tamaño que coincide con el número de nodos que tiene el grafo. 

El tamaño sirve para dimensionar los arrays que utilizan los atributos de esta clase. 
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Figura 4.15. Clase arcosEtiquetados. 

 

 

 A continuación se detallan los métodos: 

 
clone 

Cabecera: public arcosEtiquetados clone () 

Objetivos: procedimiento que realiza una copia del objeto de la clase 

arcosEtiquetados que invoca al método y devuelve dicha copia. 

Entrada: no hay parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve la copia realizada perteneciente a la clase 

arcosEtiquetados. 

Descripción: el procedimiento accede a los atributos de la clase 

arcosEtiquetados y realiza una copia para posteriormente devolverla 

como dato de salida. 

 
getTamano 

Cabecera: public Integer getTamano () 

Objetivos: procedimiento que devuelve el valor del atributo tamano. 

Entrada: no hay parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve el valor entero del atributo tamano. 

Descripción: el procedimiento accede al atributo tamaño y devuelve su valor. 
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setTamano 

Cabecera: public void setTamano (int valor) 

Objetivos: procedimiento que asigna el valor al atributo tamaño que indica el 

parámetro de entrada. 

Entrada: se recibe un valor entero (valor). 

Salida: no se devuelve un valor de salida. 

Descripción: el procedimiento accede al atributo tamaño y le asigna el valor 

indicado por el parámetro valor. 

 
arcosEtiquetados 

Cabecera: public arcosEtiquetados(int tamanoMatriz,int 

numeroPares) 

Objetivos: constructor que se encarga de inicializar y dimensionar los atributos 

de un objeto de la clase arcosEtiquetados. 

Entrada: se reciben dos valores enteros tamanoMatriz y numeroPares. 

Salida: no se devuelve un valor de salida. 

Descripción: el procedimiento se encarga de acceder a los atributos de la clase 

arcosEtiquetados y de dimensionarlos a través de los valores del los 

parámetros tamanoMatriz y numeroPares. 

 
anadirLongitudOnda 

Cabecera: public void anadirLongitudOnda (int origen, 

int destino, int longitudOnda) 

Objetivos: procedimiento que se encarga de añadir la longitud de onda que se 

recibe como parámetro a una arista de la comprobación. 

Entrada: se recibe un valor entero que especifica el origen de la arista 

(origen), un valor entero que indica el destino de la arista (destino) y otro 

valor entero que especifica la longitud de onda a añadir (longitudOnda). 

Salida: no se devuelve un valor de salida. 

Descripción: el procedimiento se encarga de acceder a la arista indicada por los 

parámetros origen y destino y añadir la longitud de onda especificada por 

el parámetro longitudOnda. 

 
getLongitudVector 

Cabecera: public Integer getLongitudVector(int origen, 

int destino) 
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Objetivos: procedimiento que devuelve la longitud del vector que contiene las 

longitudes de onda existentes en una arista. 

Entrada: se recibe un valor entero que especifica el origen de la arista 

(origen) y un valor entero que indica el destino de la arista (destino). 

Salida: se devuelve la longitud del vector que contiene las longitudes de onda. 

Descripción: el procedimiento se encarga de acceder a la arista indicada por los 

parámetros origen y destino y de devolver la longitud del vector que 

contiene las longitudes de onda de esa arista. 

 
setLongitudVector 

Cabecera: public void setLongitudVector (int origen, 

int destino, int valor) 

Objetivos: procedimiento que asigna la longitud al vector que contiene las 

longitudes de onda existentes en una arista. 

Entrada: se recibe un valor entero que especifica el origen de la arista 

(origen), un valor entero que indica el destino de la arista (destino) y un 

valor entero que asigna la longitud al vector que contiene las longitudes de onda 

(valor). 

Salida: no hay datos de salida. 

Descripción: el procedimiento se encarga de acceder a la arista indicada por los 

parámetros origen y destino y de asignar al vector que contiene las 

longitudes de onda de esa arista la longitud indicada por el parámetro valor. 

 
getLongitudesOndaUsadas 

Cabecera: public Integer[] getLongitudesOndaUsadas(int 

origen, int destino) 

Objetivos: procedimiento que devuelve el vector que contiene las longitudes de 

onda de una arista. 

Entrada: se recibe un valor entero que especifica el origen de la arista 

(origen) y un valor entero que indica el destino de la arista (destino). 

Salida: no hay datos de salida. 

Descripción: el procedimiento se encarga de acceder a la arista indicada por los 

parámetros origen y destino y de devolver el vector que contiene las 

longitudes de onda de esa arista. 

 
setLongitudOndaUsadas 

Cabecera: public void setLongitudOndaUsadas (int 

origen, int destino, Integer[] vector) 
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Objetivos: procedimiento que asigna un vector que contiene las longitudes de 

onda a una arista. 

Entrada: se recibe un valor entero que especifica el origen de la arista 

(origen), un valor entero que indica el destino de la arista (destino) y un 

vector de enteros que contiene las longitudes de onda (vector). 

Salida: no hay datos de salida. 

Descripción: el procedimiento se encarga de acceder a la arista indicada por los 

parámetros origen y destino y de asignar el vector que contiene las 

longitudes de onda a esa arista (parámetro vector). 

 
actualizarEtiquetasArcos 

Cabecera: public void actualizarEtiquetasArcos (Par 

parResuelto) 

Objetivos: procedimiento que asigna a cada arista del camino que se recibe 

como parámetro la longitud de onda con la que se ha resuelto dicho camino. 

Entrada: se recibe un objeto de la clase Par (parResuelto). 

Salida: no hay datos de salida. 

Descripción: el procedimiento obtiene todas las aristas del camino que se recibe 

como parámetro y etiqueta cada una de estas aristas con la longitud de onda que 

tiene asignada el propio camino. 

 
actualizarLongitudesOndaUsadas 

Cabecera: public void actualizarLongitudesOndaUsadas 

(ArrayList longitudesOndaUso) 

Objetivos: procedimiento que añade a la lista que recibe como parámetro las 

longitudes de onda que hay en la comprobación sin duplicados. 

Entrada: se recibe una lista que almacena las longitudes de onda existentes. 

Salida: no hay datos de salida. 

Descripción: el procedimiento recorre los atributos de la clase 

arcosEtiquetados y añade a la lista longitudesOndaUso aquellas 

longitudes de onda que aún no contiene. 

 
calcularAristasCriticas 

Cabecera: public void calcularAristasCriticas(Integer 

longitudOndaMenosUsada, ArrayList aristasCriticas) 

Objetivos: procedimiento que a partir de una longitud de onda que se recibe 

como parámetro, añade a la lista recibida como entrada las aristas que contienen 

dicha longitud de onda. 
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Entrada: se recibe un valor entero que es una longitud de onda 

(longitudOndaMenosUsada) y una lista que contendrá las aristas críticas 

(aristasCriticas). 

Salida: no hay datos de salida. 

Descripción: el procedimiento recorre los atributos de la clase 

arcosEtiquetados y añade a la lista aristasCriticas las aristas que 

contienen la longitud de onda que viene determinada por el parámetro 
longitudOndaMenosUsada. 

 
dibujarCamino 

Cabecera: public void dibujarCamino (Par par) 

Objetivos: procedimiento dibuja un camino y todas las longitudes de onda de 

cada una de las aristas que lo componen. 

Entrada: se recibe un objeto de la clase Par (par). 

Salida: no hay datos de salida. 

Descripción: el procedimiento dibuja el camino que contiene el par que se 

recibe como parámetro de entrada y posteriormente dibuja las longitudes de 

onda que contiene cada arista del camino a través del objeto de tipo 

arcosEtiquetados que invoca al procedimiento. 

 
solucionCorrecta 

Cabecera: public Boolean solucionCorrecta () 

Objetivos: procedimiento que determina si una solución es correcta o no. 

Entrada: no hay parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve un booleano que es true si la solución es correcta o 

false si la solución es incorrecta. 

Descripción: el procedimiento devuelve un booleano que indica si la solución es 

correcta o no. Para esto recorre cada una de las aristas existentes verificando 

que en cada arista no existe una longitud de onda duplicada. 

 
buscarLongitudesOndaRepetidas 

Cabecera: private boolean buscarLongitudesOndaRepetidas 
(int i, int j) 

Objetivos: procedimiento que determina si en una arista hay una longitud de 

onda duplicada o no. 

Entrada: un valor de tipo entero que especifica el origen de la arista (i) y otro 

valor entero que especifica el destino de la arista (j). 
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Salida: un valor booleano que es true si la arista está etiquetada correctamente 

con longitudes de onda no repetidas y false en caso contrario. 

Descripción: el procedimiento devuelve un booleano que indica la arista está 

etiquetada correctamente. Para esto recorre las longitudes de onda existentes en 

la arista comprobando que no se repite ninguna longitud de onda. 

 
longitudOndaMenosUsada 

Cabecera: public int longitudOndaMenosUsada (ArrayList 
longitudesOndaUso) 

Objetivos: procedimiento que determina cual es la longitud de onda menos 

utilizada en todo el grafo. 

Entrada: recibe una lista con las longitudes de onda que se están utilizando 

(longitudesOndaUso) para poder contar las apariciones de cada una de 

estas longitudes de onda. 

Salida: devuelve un entero que indica la longitud de onda menos utilizada. 

Descripción: el procedimiento recibe las longitudes de onda que se están 

utilizando y para cada una de estas longitudes de onda se cuenta las veces que 

aparecen en las distintas aristas del grafo. Al final se devuelve la arista menos 

utilizada. 

 

 

4.6.13 Módulo bl1 

 

 

 En la Figura 4.16 se muestran los atributos y métodos de la clase 

bl1.java. Se explican a continuación los atributos de dicha clase: 

 

 

 
Figura 4.16. Clase bl1. 

 

 

fichero: almacena el nombre del fichero de entrada que se va a leer. 

 

 Se detallan ahora los métodos: 

 
bl1 

Cabecera: public bl1 (String f) 
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Objetivos: constructor que asigna al atributo fichero el nombre del fichero 

que se va a leer. 

Entrada: recibe una variable de tipo String que indica el nombre del fichero 

que se va a leer. 

Salida: no se devuelven datos de salida. 

Descripción: el procedimiento recibe un nombre de fichero como parámetro de 

entrada y lo almacena en el atributo fichero para posteriormente saber el 

nombre del fichero a leer. 

 
getFichero 

Cabecera: public String getFichero () 

Objetivos: procedimiento que devuelve el valor del atributo fichero. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve un valor de tipo String (atributo fichero). 

Descripción: el procedimiento accede al atributo fichero y devuelve su valor. 

 
setFichero 

Cabecera: public void setFichero (String f) 

Objetivos: procedimiento que asigna el valor del atributo fichero. 

Entrada: se recibe una variable de tipo String llamada f. 

Salida: no se devuelven datos de salida. 

Descripción: el procedimiento accede al atributo fichero y le asigna el valor 

del parámetro de entrada f. 

 
mejoraSolucion 

Cabecera: public void mejoraSolucion (Grafo grafo, 

arcosEtiquetados comprobacion, Solucion candidatos) 

Objetivos: procedimiento que intenta mejorar una solución previamente 

construida. 

Entrada: se recibe una variable de tipo grafo llamada grafo, una variable de 

tipo arcosEtiquetados llamada comprobacion y una variable de tipo 

Solucion llamada candidatos. 

Salida: no se devuelven datos de salida. 

Descripción: el procedimiento calcula la longitud de onda menos utilizada y 

obtiene los caminos pertenecientes a la solución que están etiquetados con dicha 

longitud de onda. Una vez hecho esto, el procedimiento calcula para cada 
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camino caminos alternativos e intenta etiquetar alguno de estos caminos 

alternativos con alguna longitud de onda distinta y que ya esté siendo utilizada 

en la solución. 

 
 

verSiEncaja 

Cabecera: private boolean verSiEncaja(Par caminoYen, 

arcosEtiquetados comprobacion, ArrayList 

longitudesOndaUso, Integer longitudOndaMenosUsada, Par 

caminoCritico) 

Objetivos: procedimiento que intenta etiquetar un camino alternativo con una 

longitud de onda que no sea la que se quiere eliminar. 

Entrada: se recibe el camino alternativo (caminoYen), la comprobación de la 

solución (comprobacion), las longitudes de onda que se están utilizando 

(longitudesOndaUso), la longitud de onda menos usada 

(longitudOndaMenosUsada) y el par que contiene el camino que se intenta 

modificar (caminoCritico). 

Salida: se devuelve un booleano que es true si se ha conseguido etiquetar el 

camino alternativo y false en caso contrario. 

Descripción: el procedimiento intenta etiquetar el camino alternativo con cada 

una de las longitudes de onda que se están utilizando y que son distintas de la 

longitud de onda menos utilizada. Si logra etiquetarlo debe actualizar la 

comprobación de la solución y la solución. En caso de que no logre encajarlo, no 

se consigue realizar una mejora de la solución. 

 

 

4.6.14 Módulos c1 y c2 

 

 Los módulos c1 y c2 se muestran juntos en este apartado pues son muy similares 

y sólo difieren en la forma en que construyen la lista restringida de candidatos. 

 

 En las Figuras 4.17 y 4.18 se muestran los atributos y métodos de las clases 

c1.java y c2.java. 
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Figura 4.17. Clase c1. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.18. Clase c2. 

 

 

 Se muestran los atributos de ambas clases: 

 

copiaSolucion: almacena una copia de la solución obtenida. 

CopiaComprobacion: almacena una copia de la comprobación de la solución. 

 

 Se explican a continuación los métodos de ambas clases: 

 
getCopiaComprobacion 

Cabecera: public arcosEtiquetados getCopiaComprobacion 

() 

Objetivos: procedimiento que devuelve el valor del atributo 

CopiaComprobacion. 

Entrada: no ha parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve un objeto de la clase arcosEtiquetados. 

Descripción: el procedimiento accede al atributo CopiaComprobacion  y 

lo devuelve. 

 



82  Capítulo 4: Descripción informática 

 
 

setCopiaComprobacion 

Cabecera: public void setCopiaComprobacion 

(arcosEtiquetados a) 

Objetivos: procedimiento que asigna la comprobación de la solución que se 

recibe como parámetro de entrada al atributo CopiaComprobacion. 

Entrada: se recibe la variable a de tipo arcosEtiquetados. 

Salida: no hay datos de salida. 

Descripción: el procedimiento accede al atributo CopiaComprobacion  y le 

asigna el valor del parámetro de entrada a. 

 
getCopiaSolucion 

Cabecera: public Solucion getCopiaSolucion () 

Objetivos: procedimiento que devuelve el valor del atributo copiaSolucion. 

Entrada: no ha parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve un objeto de la clase Solucion. 

Descripción: el procedimiento accede al atributo copiaSolucion y lo 

devuelve. 

 
setCopiaSolucion 

Cabecera: public void setCopiaSolucion (Solucion s) 

Objetivos: procedimiento que asigna la solución que se recibe como parámetro 

de entrada al atributo copiaSolucion. 

Entrada: se recibe la variable a de tipo Solucion. 

Salida: no hay datos de salida. 

Descripción: el procedimiento accede al atributo copiaSolucion y le asigna 

el valor del parámetro de entrada s. 

 
crearSolucionIG 

Cabecera: public Solucion crearSolucionIG (Grafo grafo, 
arcosEtiquetados comprobacion,Solucion candidatos) 

Objetivos: Procedimiento que dada una solución previamente construida, la 

modifica para intentar mejorarla aplicando el constructivo 1 ó 2. 

Entrada: se recibe la variable grafo de tipo Grafo, la variable 

comprobacion de tipo arcosEtiquetados y la variable candidatos 

de tipo Solucion. 
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Salida: se devuelve un objeto de tipo Solucion. 

Descripción: el procedimiento recibe una solución y durante una serie de 

iteraciones elimina un porcentaje de elementos de la solución y aplica el 

constructivo c1 para intentar mejorarla, devolviendo la mejor solución 

encontrada. 

 
crearSolucion 

Cabecera: public Solucion crearSolucion (Grafo grafo, 

arcosEtiquetados comprobacion,Solucion candidatos) 

Objetivos: Procedimiento que construye una solución. 

Entrada: se recibe la variable grafo de tipo Grafo, la variable 

comprobacion de tipo arcosEtiquetados y la variable candidatos 

de tipo Solucion. 

Salida: se devuelve un objeto de tipo Solucion. 

Descripción: el procedimiento recibe una solución totalmente vacía y aplica el 

constructivo 1 ó 2 para construir una solución, devolviendo la solución 

encontrada. 

 
seleccionarAnadirSolucion 

Cabecera: private Par seleccionarAnadirSolucion (Grafo 
copiaGrafo, Integer longitudOnda, Solucion candidatos) 

Objetivos: Procedimiento que selecciona un candidato y lo introduce en la 

solución. 

Entrada: se recibe la variable grafo de tipo Grafo, la variable 

longitudOnda de tipo Integer y la variable candidatos de tipo 

Solucion. 

Salida: se devuelve un objeto de tipo Par que contiene un par de nodos que se 

han solucionado. 

Descripción: el procedimiento calcula un umbral para poder seleccionar los 

candidatos y selecciona aleatoriamente un candidato que será añadido a la 

solución. Posteriormente devuelve el candidato para realizar con él distintos 

procesos.  

 

 

4.6.15 Módulos ig1 e ig2 

 

 

 Los módulos ig1 e ig2 se muestran conjuntamente en este apartado ya que sólo 

difieren en que el módulo ig1 aplica el constructivo 1 y el módulo ig2 aplica el 

constructivo 2. 
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 En las Figuras 4.19 y 4.20 se muestran el método que contienen las clases 

ig1.java e ig2.java. 

 

 

 
Figura 4.19. Clase ig1. 

 

 

 
Figura 4.20. Clase ig2. 

 

 Se explica a continuación el método: 

 
crearSolucion 

Cabecera: public Solucion crearSolucion(Grafo grafo, 

arcosEtiquetados comprobacion, Solucion candidatos) 

Objetivos: procedimiento que construye una solución. 

Entrada: se recibe la variable grafo de tipo Grafo, la variable 

comprobacion de tipo arcosEtiquetados y la variable candidatos 

de tipo Solucion. 

Salida: se devuelve un objeto de tipo Solucion que contiene la mejor 

solución obtenida. 

Descripción: el procedimiento crea una solución aplicando el constructivo 1 ó el 

constructivo 2. Posteriormente el procedimiento realiza una serie de iteraciones 

en las que elimina un porcentaje de la solución y vuelve a rellenar la 

construcción aplicando el constructivo 1 ó el constructivo 2. Finalmente 

devuelve la mejor solución encontrada. La clase ig1 y la clase ig2 utilizan 

objetos de tipo c1 y c2 respectivamente para construir una solución. 

 

4.6.16 Módulo ts 

 

 

 La Figura 4.21 muestra los atributos y métodos de la clase ts.java. Se 

explican a continuación los atributos: 
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Figura 4.21. Clase ts. 

 

 

fichero: almacena el nombre del fichero de entrada del que se lee un grafo. 

copiaSolucion: almacena la solución obtenida por el algoritmo. 

 

 Se detallan los métodos: 

 
getCopiaSolucion 

Cabecera: public Solucion getCopiaSolucion () 

Objetivos: procedimiento que devuelve una solución. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve un objeto de tipo Solucion que contiene la mejor 

solución obtenida. 

Descripción: el procedimiento accede al atributo copiaSolucion y lo 

devuelve. 

 
setCopiaSolucion 

Cabecera: public void setCopiaSolucion (Solucion s) 

Objetivos: procedimiento que asigna una solución que viene como parámetro de 

entrada al atributo copiaSolucion. 

Entrada: se recibe la variable s de tipo Solucion. 

Salida: no se devuelven datos de salida. 

Descripción: el procedimiento accede al atributo copiaSolucion y le asigna 

el valor de s. 

 
ts 

Cabecera: public ts (String fichero) 
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Objetivos: constructor  que asigna el nombre de un fichero que se recibe como 

entrada al atributo fichero. 

Entrada: se recibe la variable fichero de tipo String. 

Salida: no se devuelven datos de salida. 

Descripción: el procedimiento accede al atributo fichero y le asigna el valor 

del parámetro de entrada fichero. 

 
getFichero 

Cabecera: public String getFichero () 

Objetivos: procedimiento que devuelve el valor del atributo fichero. 

Entrada: no se reciben parámetros de entrada. 

Salida: se devuelve el valor del atributo fichero de tipo String. 

Descripción: el procedimiento accede al atributo fichero y devuelve su 

valor. 

 
setFichero 

Cabecera: public void setFichero (String fichero) 

Objetivos: procedimiento que asigna el valor del parámetro de entrada al 

atributo fichero. 

Entrada: se recibe la variable fichero de tipo String. 

Salida: no se devuelven datos de salida. 

Descripción: el procedimiento accede al atributo fichero y le asigna el valor 

del parámetro de entrada (fichero). 

 
crearSolucion 

Cabecera: public Solucion crearSolucion (Grafo grafo, 

arcosEtiquetados comprobacion, Solucion candidatos) 

Objetivos: procedimiento construye una solución. 

Entrada: se recibe la variable grafo de tipo Grafo, la variable 

comprobacion de tipo arcosEtiquetados y la variable candidatos 

de tipo Solucion. 

Salida: se devuelve una variable de tipo Solucion con la mejor solución 

obtenida. 

Descripción: el procedimiento construye una solución inicial para lo cual 

calcula caminos alternativos para cada candidato de la solución y los etiqueta 

intentando minimizar las longitudes de onda utilizadas (para cada elemento de la 
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solución se elige un camino alternativo). Una vez hecho esto, el algoritmo itera 

una serie de veces cambiando cada elemento de la solución por un camino 

alternativo elegido aleatoriamente intentando también reducir el número de 

longitudes de onda usadas. 

 
actualizarContadores 

Cabecera: private void actualizarContadores (ArrayList 
contenedorContadores) 

Objetivos: procedimiento que disminuye en una unidad los contadores que 

tienen asignados cada uno de los caminos alternativos. 

Entrada: se recibe una lista con los contadores (contenedorContadores). 

Salida: no se devuelven datos de salida. 

Descripción: el procedimiento disminuye el valor del contador que tiene 

asignado cada camino alternativo pues si el contador de un camino alternativo no 

es 0, el camino no puede ser elegido para modificar la solución. 

 
encontrarLongitudOnda 

Cabecera: private int encontrarLongitudOnda (ArrayList 
longitudesOndaUso) 

Objetivos: procedimiento que encuentra la primera longitud de onda no presente 

en la lista de entrada que se recibe. 

Entrada: se recibe una lista con las longitudes de onda que se están utilizando 

(longitudesOndaUso). 

Salida: se devuelve un valor entero que indica la primera longitud de onda no 

presente en la lista de entrada. 

Descripción: el procedimiento accede a la lista que se recibe como parámetro de 

entrada y devuelve la primera longitud de onda que no esté presente en ella. 

 
encajar2 

Cabecera: private void encajar2 (Par caminoYen, 

arcosEtiquetados comprobacion, ArrayList 

longitudesOndaUso, Par caminoEncajado) 

Objetivos: procedimiento que etiqueta un camino alternativo en la solución 

intentando reducir las longitudes de onda empleadas. Actualiza tanto la solución 

como la comprobación. 

Entrada: se recibe el camino alternativo (caminoYen), la comprobación de la 

solución (comprobacion) , la lista con las longitudes de onda que se están 

utilizando (longitudesOndaUso) y el camino de la solución a modificar 

(caminoEncajado). 

Salida: no se devuelven datos de salida. 
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Descripción: el procedimiento etiqueta el camino alternativo con la menor 

longitud de onda posible. Una vez hecho esto, se debe actualizar la 

comprobación de la solución y la propia solución para que todos los datos se 

mantengan coherentes. 

 
encajar1 

Cabecera: private void encajar1 (Par caminoYen, 

arcosEtiquetados comprobacion, ArrayList 

longitudesOndaUso,Par caminoEncajado) 

Objetivos: procedimiento que etiqueta un camino alternativo en la solución 

intentando minimizar las longitudes de onda empleadas. Después, lo añade tanto 

la solución como la comprobación. 

Entrada: se recibe el camino alternativo (caminoYen), la comprobación de la 

solución (comprobacion) , la lista con las longitudes de onda que se están 

utilizando (longitudesOndaUso) y el camino de la solución a modificar 

(caminoEncajado). 

Salida: no se devuelven datos de salida. 

Descripción: el procedimiento etiqueta el camino alternativo con la menor 

longitud de onda posible. Una vez hecho esto, se debe añadir el resultado a la 

comprobación de la solución y la propia solución para que todos los datos se 

mantengan coherentes. El procedimiento encajar1 crea la solución y el 

procedimiento encajar2 la modifica. 

 
borrarArrayList 

Cabecera: private void borrarArrayList (ArrayList 

coleccion) 

Objetivos: procedimiento que borra la lista que recibe como entrada. 

Entrada: se recibe una lista (colección) de tipo ArrayList. 

Salida: no se devuelven datos de salida. 

Descripción: el procedimiento calcula el número de elementos de la lista para 

después borrarlos uno a uno. 

 
escogerCaminoAleatorio 

Cabecera: private int escogerCaminoAleatorio (ArrayList 
caminosYen) 

Objetivos: procedimiento devuelve un número aleatorio según el tamaño de la 

lista de entrada que recibe. 

Entrada: se recibe una lista (caminosYen) de tipo ArrayList. 

Salida: se devuelve un número entero. 
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Descripción: el procedimiento calcula un número aleatorio a partir del tamaño 

de la lista y lo devuelve con el objetivo de que después se pueda seleccionar un 

camino de dicha lista de forma aleatoria. 

 

 

4.6.17 Paquete kcaminos 

 

 El paquete kcaminos es un código reutilizado que ha sido descargado de la red 

e integrado en este proyecto [11]. Contiene una serie de clases que permiten 

implementar el algoritmo de Yen. El algoritmo de Yen permite calcular los k caminos 

más cortos entre dos nodos. Ha sido necesario su uso  para la implementación del 

algoritmo de búsqueda local (contenido en el módulo bl1) y el algoritmo de búsqueda 

tabú.  
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Capítulo 5: Resultados experimentales 

 

 Este capítulo se divide en distintas secciones. Se exponen primero las 

características del PC en el que se han realizado los experimentos, el lenguaje de 

programación utilizado y se describen las instancias de grafos sobre las que se han 

ejecutado los algoritmos. A continuación, se muestran y exponen los resultados 

obtenidos de cada uno de los algoritmos sobre las distintas instancias de grafos. 

 

5.1 Entorno de experimentación 

 

 Las características del PC en el que se han realizado los experimentos son las 

siguientes: 

 Sistema operativo: Windows Vista Home Premium 

 Procesador: Intel Core 2 Duo 1.5 Ghz 

 Memoria RAM: 2046 Mb 

 Lenguaje de programación: Java. 

 Las instancias de grafos sobre las que se han realizado los experimentos son 4 y 

se exponen a continuación: 

 Europanet: grafo que consta de 19 nodos y sobre el que se conectan 171 pares. 

 Nsfnet: grafo que consta 14 nodos y en el que se conectan 91 pares. 

 Datausa: grafo que consta de 40 nodos y 780 pares a conectar. 

 Japonet: consta de 40 nodos y 780 pares a conectar. 

 

5.2 Resultados de los constructivos 1 y 2 
 

 En la Tabla 5.1 se muestra una comparativa de los resultados obtenidos por los 

constructivos 1 y 2. Para cada instancia de grafo se ha ejecutado 100 veces cada 

algoritmo y se ha hecho un promedio del número de longitudes de onda utilizadas. 

También se muestra el tiempo de ejecución del experimento, si se obtenido o no el 

resultado óptimo y la desviación de los resultados con respecto al resultado óptimo 

expresada en porcentaje. 
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  Promedio 

longitudes de 

onda usadas 

% desviación Mejor 

conocido 

Tiempo de 

ejecución 

Europanet 
Constructivo 1 17.52 9 0 33" 

Constructivo 2 17.42 8 0 30" 

NSFnet 
Constructivo 1 14.39 19 0 13" 

Constructivo 2 15.93 32 0 12" 

DataUSA 
Constructivo 1 132.69 25 0 7' 50" 

Constructivo 2 129.85 22 0 8' 13" 

Japonet 
Constructivo 1 137.43 3 0 8' 30" 

Constructivo 2 143.46 7 0 7' 49" 

Tabla 5.1. Resultados constructivo 1 y 2. 

 

 Para la instancia Europanet se puede apreciar cómo los resultados obtenidos por 

ambos constructivos son bastante similares, acercándose bastante al mejor valor 

conocido de longitudes de onda utilizadas. Es esta instancia, el constructivo 2 es 

ligeramente mejor que el constructivo 1, con una desviación de un 8% del primero por 

un 9% del segundo empleando menos tiempo en obtener la solución.  

 En la instancia NSFnet los resultados son un poco peores en ambos 

constructivos que los resultados obtenidos para la instancia anterior, pues la desviación 

en ambos casos es mayor. El constructivo 1 obtiene mejores resultados que el 

constructivo 2, pues en media, suele utilizar una longitud de onda menos para etiquetar 

este grafo, aunque su tiempo de ejecución es ligeramente superior.  

 En la instancia DataUSA se puede apreciar cómo los tiempos de ejecución son 

bastante mayores pues el tamaño del grafo y de la solución a construir es mayor. En este 

caso, el constructivo 2 consigue etiquetar el grafo con menos longitudes de onda que el 

constructivo 1, pero ambos constructivos utilizan bastantes más longitudes de onda que 

el resultado óptimo, que sólo utiliza 107 por las 129.85 que necesita el constructivo 2 en 

media. En cuanto al tiempo de ejecución, el constructivo 2 necesita más tiempo para 

construir soluciones.  

 Por último, para la instancia Japonet, se puede apreciar cómo los resultados 

obtenidos por ambos algoritmos son más próximos al mejor valor conocido, pues sólo 

se desvían un 3% el constructivo 1 y un 7% el constructivo 2. El constructivo 1 emplea 

casi un minuto más de tiempo de ejecución, pero esto supone que tenga una desviación 

que no llega a ser ni la mitad que la del constructivo 2. 

 Como conclusión, se puede apreciar cómo ambos constructivos obtienen 

soluciones bastante similares tanto en tiempo de ejecución como en número de 

longitudes de onda utilizadas.  

 

5.3 Resultados de GRASP 
 

 En la Tabla 5.2 se exponen los resultados obtenidos por los algoritmos GRASP 

para las distintas instancias de grafos. Se compara GRASP utilizando tanto el 
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constructivo 1 como el constructivo 2. En la tabla se muestra para cada ejecución el 

número de longitudes de onda utilizadas por el algoritmo, su desviación (en %) sobre el 

mejor valor conocido, si se ha obtenido o no el mejor valor conocido y el tiempo de 

ejecución.  

  Longitudes de 

onda usadas 

% 

desviación 

Mejor 

conocido 

Tiempo de 

ejecución 

Europanet 
Constructivo 1+BL 17 0 1 52” 

Constructivo 2+BL 17 0 1 1’ 00” 

NSFnet 
Constructivo 1+BL 13 0 1 27” 

Constructivo 2+BL 15 15 0 29” 

DataUSA 
Constructivo 1+BL 129 20 0 12’ 18” 

Constructivo 2+BL 126 17 0 11’ 30” 

Japonet 
Constructivo 1+BL 135 0.7 0 12’ 05” 

Constructivo 2+BL 139 3 0 10’ 44” 

Tabla 5.2. Resultados GRASP. 

 

 Para la instancia Europanet se puede apreciar cómo GRASP obtiene el óptimo 

tanto si se emplea el constructivo 1 como si se emplea el constructivo 2. La diferencia 

existente es que utilizando el constructivo 1 se emplea menos tiempo en obtener la 

solución. En este caso, no se aprecia cuánto supone de mejora el empleo de la búsqueda 

local, pues sólo con el constructivo se obtienen soluciones muy cercanas al mejor valor 

conocido. 

 En la instancia NSFnet los resultados muestran que GRASP utilizado con el 

constructivo 1 obtiene mejores soluciones que si se utilizara el constructivo número 2, 

pues el primero obtiene el mejor valor conocido y el segundo no. Además, los tiempos 

conseguidos con el empleo del constructivo 1 son también menores que los conseguidos 

con el constructivo 2. Para esta instancia, el empleo de la búsqueda local tampoco se 

puede apreciar muy bien, pues los resultados aplicando sólo los procedimientos 

constructivos ya se acercan mucho o consiguen el mejor valor conocido. 

 Para la instancia DataUSA se puede ver que empleando el constructivo 2 se 

obtienen mejores soluciones que utilizando el constructivo 1 tanto en número de 

longitudes de onda usadas como en tiempo de ejecución. Además, se pone de manifiesto 

la utilidad del proceso de mejora de la solución con la búsqueda local, pues tanto para el 

constructivo 1 como para el constructivo 2 se han conseguido disminuir las longitudes 

de onda utilizadas en aproximadamente 3 unidades.  

 Por último, para la instancia Japonet, los resultados son mejores cuando se 

emplea el constructivo 1 pero para ello, se necesita más tiempo de ejecución que si se 

utiliza el constructivo 2. La búsqueda local resulta beneficiosa, pues en ambos casos se 

consigue reducir el número de longitudes de onda necesarias para etiquetar el grafo.  

 En resumen, al emplear GRASP con el constructivo 1 se suelen obtener mejores 

soluciones que el utilizar el constructivo 2 salvo en el caso de la instancia DataUSA, en 

el que se consiguen mejores resultados aplicando el constructivo 2. Es importante 

destacar que aunque el procedimiento de búsqueda local aumenta los tiempos de 

ejecución, consigue mejorar aquellas soluciones que no están muy cerca del resultado 

óptimo.  
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5.4 Resultados de GRASP, Tabu Search e Iterated Greedy 
 

 En la Tabla 5.3 se expone una comparativa de los algoritmos GRASP 

(empleando el constructivo 1), Tabu Search e Itarated Greedy. Iterated Greedy se ha 

utilizado con el constructivo 1 y con el constructivo 2. Se muestra la mejor solución 

obtenida por cada algoritmo en cada instancia, el porcentaje de desviación con respecto 

al óptimo, si se ha obtenido el resultado óptimo o no y el tiempo de ejecución empleado.  

 

  Longitudes de 

onda usadas 

% 

desviación 

Mejor 

conocido 

Tiempo de 

ejecución 

Europanet 

GRASP 17 0 1 52” 

TS 33 94 0 6” 

IG 1 17 0 1 3” 

IG 2 17 0 1 2” 

NSFnet 

GRASP 13 0 1 27” 

TS 34 161 0 7” 

IG 1 13 0 1 1” 

IG 2 15 15 0 1” 

DataUSA 

GRASP 129 20 0 12’ 18” 

TS 209 95 0 3’ 07” 

IG 1 129 20 0 1’ 22” 

IG 2 128 20 0 1’ 20” 

Japonet 

GRASP 135 7 0 12’ 05’ 

TS 250 79 0 3’ 01” 

IG 1 137 2 0 1’ 27” 

IG 2 139 3 0 1’ 27” 

Tabla 5.3. Resultados de GRASP, Tabu Search e Iterated Greedy. 

 

 Para la instancia Europanet se aprecia como GRASP, IG1 e IG2 obtienen el 

mejor valor conocido, mientras que TB produce unos resultados con mucha desviación. 

Tanto IG1 como IG2 obtienen tiempos de ejecución mucho mejores que GRASP, 

siendo IG2 el que menor tiempo necesita para obtener el resultado óptimo.   

 Con respecto a la instancia NSFnet, GRASP e IG1 obtienen el mejor valor 

conocido, IG2 obtiene una solución cercana pero sin alcanzarlo y TS obtiene una 

solución muy lejana al mejor valor conocido. En el caso de GRASP e IG1, se vuelve a 

ver como IG1 tarda mucho menos tiempo en conseguir la mejor solución.  

 Para DataUSA la tendencia es muy similar a las instancias anteriores, pues las 

mejores soluciones las obtienen por este orden IG2, IG1 y GRASP con TS muy lejos de 

los resultados de los anteriores. Los tiempos obtenidos por IG1 e IG2 siguen siendo más 

cortos que la búsqueda local y que TS. Para esta instancia, los resultados en general 

tienen más desviación. 

 Finalmente, con la instancia Japonet, se da una pequeña variación, pues aunque 

TS sigue obteniendo soluciones con mucha desviación, las mejores soluciones las 
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proporcionan GRASP, seguido de IG1 eIG2. Aun así, los tiempos de GRASP, son 

peores que cualquiera de los dos algoritmos Iterated Greedy.  

En resumen, se puede concluir que los algoritmos que se basan en métodos 

constructivos son los que obtienen mejores soluciones. De los dos constructivos 

implementados, dependiendo de la instancia en la que se ejecuta, se pueden obtener 

mejores resultados con uno u otro. 

 Así pues, la metaheurística Tabu Search, no produce los mejores resultados ni en 

cuanto a calidad de la solución ni en cuanto tiempo de ejecución, mostrándose por tanto 

como un algoritmo bastante ineficiente comparado con GRASP e Iterated Greedy para 

la resolución de este problema. 

Con GRASP se obtienen buenos resultados ya que en ocasiones se consigue 

alcanzar el resultado óptimo. Además, el algoritmo de búsqueda local que se aplica al 

constructivo suele mejorar las soluciones cuando éstas no son demasiado próximas a la 

mejor solución. El único inconveniente es que al aplicar la búsqueda local, el algoritmo 

tarda bastante más en devolver la solución obtenida. 

Por último, con Iterated Greedy se han conseguido los mejores resultados tanto 

en número de longitudes de onda utilizadas como en tiempo de ejecución. Es en el 

tiempo de ejecución donde es mucho mejor Iterated Greedy que GRASP. Por tanto, 

para la resolución de este problema, la metaheurística Iterated Greedy es la que mejores 

soluciones proporciona.  
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 Una vez desarrollados los algoritmos propuestos y realizada la parte de 

experimentación, se presentan las conclusiones finales obtenidas junto con los trabajos 

futuros que podrían continuar con la investigación en torno al problema del 

enrutamiento y asignación de longitudes de onda. 

 

6.1 Conclusiones 

 

Las conclusiones que se extraen de la realización del proyecto son por lo general 

positivas. Este proyecto no sólo ha contribuido a la mejora de la formación del alumno a 

través del aprendizaje de nuevas tecnologías, técnicas de diseño e implementación de 

algoritmos, etc.,  sino que también ha fomentado el aspecto investigador, pues el 

alumno se ha puesto en contacto directo con un problema real sobre el que otros 

investigadores ya habían realizado estudios y habían obtenido resultados previamente.  

Se ha conseguido adquirir mayor conocimiento de la programación Java en 

particular y de la programación orientada a objetos en general. También se ha obtenido 

más experiencia en el manejo de las distintas herramientas que se han utilizado y se han 

aprendido distintas técnicas de desarrollo del software: especificación de requisitos, 

análisis de alternativas para obtener soluciones, diseño, refactorización de código, 

realización de pruebas, etc. 

En cuanto al problema a resolver, el proyecto ha servido para conocer y 

comprender las distintas técnicas de resolución de problemas en el ámbito de la 

optimización, como son las heurísticas y las metaheurísticas, que han permitido obtener 

soluciones de calidad al problema con un coste computacional y temporal razonable. 

Un aspecto no tan positivo como se esperaba ha sido que con la metaheurística 

Tabu Search, no se hayan conseguido resultados satisfactorios, pues ha supuesto un 

importante esfuerzo su implementación. Pero en general, con los resultados obtenidos 

por los restantes algoritmos implementados (algoritmos constructivos, GRASP, Iterated 

Greedy) el alumno cree que se ha obtenido un compromiso entre la calidad de la 

solución y coste computacional razonable para la resolución del problema de 

enrutamiento y asignación de longitudes de onda.  

 

6.2 Trabajos futuros 

 

 A continuación se enumeran posibles trabajos que se pueden realizar en relación 

al problema resuelto en este proyecto: 
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 Mejorar los tiempos de ejecución de los algoritmos implementados a través de 

estructuras de datos más eficientes. 

 Proponer nuevos algoritmos, puesto que con los que se ha trabajado no son ni 

mucho menos los únicos que resuelven este problema. 

 Probar el comportamiento de los algoritmos implementados con instancias de 

grafos de mayor tamaño. 

 Mejora del algoritmo de Tabu Search, puesto que el que se ha implementado no 

obtiene resultados del todo satisfactorios. 

 Entorno gráfico: sería interesante la implementación de un entorno gráfico que 

hiciera más sencilla la ejecución y configuración de los experimentos.  
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