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Resumen
Losmodelosutilizadoseneldiseñoderedeshidráulicaspuedensermuyvariados,enfunción
del objetivo que se pretende abordar. Este trabajo se centra fundamentalmente en el
dimensionadohidráulicoderedesdedistribucióndeagua,demodoquesecumplanunaserie
de requerimientos de servicio, entre los que se incluyen condiciones mínimas de presión,
velocidad,etc.
El diseño de redes de distribución de agua es un problema de difícil resolución. El mayor
problemaradicaenlaeleccióndelosdiámetroscomovariablesdedecisión;puestoqueen
estecasolasrestriccionessonfuncionesimplícitasdeestosmismosdiámetros,elespaciode
solucionesseconvierteennoconvexoylafunciónobjetivoenmultimodal.Enestepunto,los
métodostradicionalesbasadosentécnicasmatemáticasquedanlimitadosalalocalizaciónde
mínimos locales de la función objetivo, que depende del punto de inicio del proceso de
convergencia.
Es por ello que tradicionalmente el diseño, ampliación o rehabilitación de redes de
distribucióndeaguasehabasadoenlaexperienciaingenieril.Sinembargo,durantelastres
últimas décadas numerosos investigadores han centrado sus esfuerzos en desarrollar
metodologías de optimización que pudieran aplicarse al diseño de redes de distribución de
agua.
La aplicación de técnicas heurísticas de optimización permite una búsqueda más allá de
mínimoslocales,quegeneralmenteamplíaelcampodebúsqueda,yportanto,lacapacidad
deobtenermejoressoluciones.Dentrodeestetipodetécnicas,losalgoritmosevolutivosson
métodosdebúsquedadesolucionesbasadosenlosprincipiosnaturalesdelaevolución.
Las distintas técnicas evolutivas son numerosas y en la bibliografía es posible encontrar
multitud de modelos de optimización aplicados al diseño de RDA mediante estas técnicas,
pero no existen criterios válidos de comparación entre ellas más allá del coste mínimo de
diseño obtenido para una determinada red. Dentro de este grupo se encuentran
metodologías como los algoritmos genéticos (AG), Particle Swarm Optimization (PSO),
HarmonySearch(HS),etc.
El objetivo es minimizar los costes de inversión necesarios para la implantación de un
determinado sistema, partiendo de la situación topológica de la red, la demanda en cada
nudo de consumo y unos requerimientos de presión mínima en los nudos. La metodología
propuesta desarrolla una codificación alfanumérica en lugar de la tradicional formulación
binaria. Del mismo modo se analiza la posibilidad de optimizar los distintos parámetros de
ajusteasociadosacadaunadelasmetodologíasplanteadas.

Estatesiscomparalosresultadosobtenidosporalgunasdeestastécnicasaplicadasaldiseño
óptimo de redes de agua. Así, a partir de las simulaciones realizadas, la tesis se centra en
cómomejorarlosresultadosobtenidos,paraloqueserealizaunanálisisestadísticonosólo
delosresultadosobtenidosporcadaunodelosmodelosdeoptimización,sinotambiéndela
influenciaqueejerceelajustedelosdistintosparámetrosdecadatécnicaenelbuenhacerde
lamisma.
Paraellosedefineuníndicedeeficienciadelalgoritmoquepermiterelacionarlacalidaddela
soluciónobtenidaconelesfuerzocomputacionalquerealizaundeterminadoalgoritmohasta
encontrarlasolucióndediseñodefinitiva.Laeficienciaesunnuevoconceptoenlaaplicación
demétodosheurísticosalaresolucióndeproblemascomplejos.Enestecaso,serepresenta
larelaciónentrecalidaddelasoluciónyvelocidadderesolucióndelalgoritmo.
Elíndicedeeficiencia(E)daunaideadelacalidaddelasimulaciónrealizada,demodoque
cuanto mayor es este número mejor es la relación entre calidad de la solución y recursos
empleados para obtenerla. Este índice de eficiencia representa una forma neutra de
compararlosalgoritmosdeoptimizaciónenbaseadistintoscriterios.
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Resum
Elsmodelsutilitzatseneldissenydexarxeshidràuliquespodensermoltvariats,enfuncióde
l'objectiuqueespreténabordar.Aquesttreballsecentrafonamentalmenteneldimensionat
hidràulic de xarxes de distribució d'aigua, de manera que es complisquen una sèrie de
requeriments de servici, entre els que s'inclouen condicions mínimes de pressió, velocitat,
etc.
El disseny de xarxes de distribució d'aigua és un problema de difícil resolució. La major
complicacióradicaenl'elecciódelsdiàmetrescomavariablesdedecisió;jaqueenestecas
les restriccions són funcions implícites d'estos mateixos diàmetres, l'espai de solucions es
convertix en no convex i la funció objectiu en multimodal. En este punt, els mètodes
tradicionals basats en tècniques matemàtiques queden limitats a la localització de mínims
localsdelafuncióobjectiu,quedepéndelpuntd'inicidelprocésdeconvergència.
Ésperaixòquetradicionalmenteldisseny,ampliacióorehabilitaciódexarxesdedistribució
d'aiguas'habasatenl'experiènciaingenieril.Noobstantaixò,durantlestresúltimesdècades
nombrosos investigadors han centrat els seus esforços a desenrotllar metodologies
d'optimitzacióquepoguerenaplicarͲsealdissenydexarxesdedistribuciód'aigua.
L'aplicació de tècniques heurístiques d'optimització permet una busca més enllà de mínims
locals, que generalment amplia el camp de busca, i per tant, la capacitat d'obtindre millors
solucions.Dinsd'estetipusdetècniques,elsalgoritmesevolutiussónmètodesdebuscade
solucionsbasatsenelsprincipisnaturalsdel'evolució.
Les distintes tècniques evolutives són nombroses i en la bibliografia és possible trobar
multituddemodelsd'optimitzacióaplicatsaldissenydeRDApermitjàd'estestècniques,però
nohihacriterisvàlidsdecomparacióentreellesmésenllàdelcostmínimdedissenyobtingut
per una determinada xarxa. Dins d'este grup es troben metodologies com els algoritmes
genètics(AG),ParticleSwarmOptimization(PSO),HarmonySearch(HS),etc.
L'objectiuésminimitzarelscostosd'inversiónecessarisperalaimplantaciód'undeterminat
sistema,partintdelasituaciótopològicadelaxarxa,lademandaencadanucdeconsumiuns
requeriments de pressió mínima en els nucs. La metodologia proposada desenrotlla una
codificacióalfanumèricaencomptedelatradicionalformulacióbinària.Delamateixamanera
s'analitzalapossibilitatd'optimitzarelsdistintsparàmetresd'ajustassociatsacadaunadeles
metodologiesplantejades.
Esta tesi compara els resultats obtinguts per algunes d'estes tècniques aplicades al disseny
òptimdexarxesd'aigua.Així,apartirdelessimulacionsrealitzades,latesisecentraencom
millorar els resultats obtinguts, per al que es realitza una anàlisi estadística no sols dels

resultats obtinguts per cada un dels models d'optimització, sinó també de la influència que
exercixl'ajustdelsdistintsparàmetresdecadatècnicaenelbonferdelamateixa.
Peraixòesdefinixuníndexd'eficiènciadel'algoritmequepermetrelacionarlaqualitatdela
solució obtinguda amb l'esforç computacional que realitza un determinat algoritme fins a
trobar la solució de disseny definitiva. L'eficiència és un nou concepte en l'aplicació de
mètodes heurístics a la resolució de problemes complexos. En este cas, es representa la
relacióentrequalitatdelasolucióivelocitatderesoluciódel'algoritme
L'índexd'eficiència(E)dónaunaideadelaqualitatdelasimulaciórealitzada,demaneraque
quant major és este número millor és la relació entre qualitat de la solució i recursos
empleatsperaobtindre.Esteíndexd'eficiènciarepresentaunaformaneutradecompararels
algoritmesd'optimitzacióbasantͲseendistintscriteris.
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Abstract
Themodelsusedinthedesignofwaterdistributionnetworksnetworkscanbequitevaried,
depending on the objective to be attained. This Ph. Degree focuses primarily on hydraulic
sizing water distribution networks, so as to meet certain service requirements, including
minimumconditionsofpressure,velocity,etc.
Thedesignofwaterdistributionnetworksisextremelycomplex.ItiswellͲknownthatwhen
thediametersoftheconductionsarechosenasdecisionvariables,therestrictionsareimplied
functionsofthesevariablesofdecision,sothespace’sregionofsolutionsisanoconvextype
andtheobjectivefunctionbecomesmultimodal.Atthispoint,traditionalmethodsbasedon
mathematicaltechniquesarelimitedtothelocationoflocalminimaoftheobjectivefunction,
whichdependsonthestartingpointofconvergence.
Traditionally,waterdistributionnetworkdesign,upgrade,orrehabilitationhasbeenbasedon
engineeringjudgement.Howewer,inthelastthreedecadesasignificantamountofresearch
hasfocusedontheoptimaldesignofwaterdistributionnetworks.
Theapplicationofheuristictechniquesofoptimizationallowsthesearchbeyondtheselocal
minimums, which generallyample the field search and with it the capacity to obtainbetter
solutions.Theevolutionaryalgorithmsaremethodsofsearchofsolutionsthatarebasedin
thenaturalbeginningoftheevolution.
The different evolutionary techniques are numerous. In the literature one can find many
optimization models applied to the design of water distribution networks using these
techniques.Regrettably,therearenovalidcriteriaforcomparingthembeyondtheminimum
cost design for a given network obtained. Inside the evolutionary algorithms, we can find
GeneticAlgorithms(GA),ParticleSwarmOptimization(PSO),HarmonySearchandsoon
The aim is to minimize the necessary costs of investment for the implantation of a certain
system,startingfromthetopologicallayoutandthedemandsandrequirementsofpressure
inthenodes.Theproposedmethoddevelopsacodebasedontheuseofnumericalparticles
insteadofbinaryparticles.Itisalsointroducedtheoptimizationofthedifferentparameters
associatedwitheachmethodology.
This doctoral thesis compares the results obtained by some of these techniques applied to
optimal design of water networks. Thus, from simulations, the thesis focuses on how to
improve the results, for which statistical analysis is performed not only on the results
obtained by each of the optimization models, but also the influence adjusting the various
parametersofeachtechniqueinthegoodworkofit.

Inordertodothis,wedefineanefficiencyratioofthealgorithmthatallowsustorelatethe
qualityofthesolutionobtainedwiththecomputationaleffortthatperformsanalgorithmto
findthefinalsolution.Efficiencyisanewconceptintheapplicationofheuristicmethodsto
solvecomplexproblems.Inthiscase,itrepresentstherelationshipbetweensolutionquality
andspeedofresolutionofthealgorithm
Theefficiency(E)givesanideaofthequalityofthesimulationperformed,sothatthegreater
this number the better the relationship between solution quality and resources used to
obtain it. This efficiency rating is a neutral to compare optimization algorithms based on
differentcriteria.
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Resumo
Osmodelosutilizadosnodimensionamentoderedeshidráulicaspodemsermuitovariados,
dependendo do objetivo a ser abordado. Este trabalho é focado primariamente na
dimensionamento hidráulico redes de distribuição de água, a respeitar uma série de
requisitosdeserviço,queincluemcondiçõesmínimasdepressão,develocidade,etc.
O dimensionamento de redes de distribuição de água é um problema difícil. O principal
problemaresidenaescolhadosdiâmetroscomovariáveisdedecisão,umavezquenestecaso
osconstrangimentossãofunçõesimplícitosdomesmodiâmetro,oespaçosoluçãotornaͲse
nãoͲconvexa ea função objectivo em multimodal. Neste ponto, os métodos tradicionais
baseados em técnicas matemáticas são limitados para a localização de mínimos locais da
funçãoobjectivo,aqualdependedopontodepartidadeconvergência.
Éporissoqueoprojetodeexpansão,ouareabilitaçãoderedesdedistribuiçãodeáguafoi
baseadonaexperiênciadeengenharia.Noentanto,duranteasúltimastrêsdécadas,muitos
pesquisadorestêmfocadoseusesforçosnodesenvolvimentodemetodologiasdeotimização
quepoderiamseraplicadosaodimensionamentoderedesdedistribuiçãodeágua.
Autilizaçãodeheurísticasdeotimizaçãopermiteumabuscaparaalémmínimoslocais,que
geralmente estende o campo de pesquisa, e, portanto, a capacidade de obter as melhores
soluções. Dentro de tais técnicas, algoritmos evolucionários são métodos de busca de
soluçõesbaseadosnosprincípiosdaevoluçãonatural.
As diferentes técnicas evolutivas são numerosos e da literatura é possível encontrarmuitos
modelosdeotimizaçãoaplicadosaoprojetodeRDAcomessesmétodos,masnãohácritérios
válidosparacomparáͲlosalémdoprojetocustomínimoobtidoparaumadeterminadarede.
Dentrodestegruposãometodologias,taiscomoAlgoritmosGenéticos(GA),ParticleSwarm
Optimization(PSO),HarmonySearch(HS),etc.
O objectivo é o de minimizar os custos de investimento necessários para implementar um
sistemaemparticular,combasenasituaçãoderedetopológica,ademandaemcadanóde
consumoerequisitosmínimosdepressão nosnós.Ametodologiapropostadesenvolveum
código alfanumérico em vez de a formulação binário tradicional. Assim como analisar a
possibilidade de optimizar os vários parâmetros associados com cada conjunto de
metodologias.
Estatesiscomparalosresultadosobtenidosporalgunasdeestastécnicasaplicadasaldiseño
óptimo de redes de agua. Así, a partir de las simulaciones realizadas, la tesis se centra en
cómomejorarlosresultadosobtenidos,paraloqueserealizaunanálisisestadísticonosólo
delosresultadosobtenidosporcadaunodelosmodelosdeoptimización,sinotambiéndela

influenciaqueejerceelajustedelosdistintosparámetrosdecadatécnicaenelbuenhacerde
lamisma.
Estatesecomparaodesempenhodealgumasdessastécnicasaplicadasaoprojetootimizado
deredesdeágua.Assim,apartirdassimulações,ateseconcentraͲseemformademelhorar
osresultados,paraqueaanáliseestatísticaérealizadanãosóosresultadosparacadaumdos
modelos de optimização, mas também a influência ajustar os vários parâmetros de cada
técnica.
Paraestefim,definirumataxadeeficiênciadoalgoritmoqueserelacionacomaqualidadeda
solução obtida com o esforço computacional que executa um algoritmo para encontrar a
solução de dimensionamento final. Eficiência é um novo conceito na aplicação de métodos
heurísticospararesolverproblemascomplexos.Nestecaso,éarelaçãodequalidadesolução
evelocidadederesoluçãodoalgoritmo.
O índice de eficiência (E) dá uma ideia da qualidade da simulação realizada, de modo que
quantomaiorforonúmero,melhorarelaçãoentreaqualidadedasoluçãoemeiosutilizados
para a obter. Este índice de eficiência é uma forma neutra de comparar os algoritmos de
otimizaçãocombaseemcritériosdiferentes.
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ͳǤ  V
1.1 Justificación
Una red de distribución de agua (RDA) no es más que una serie de componentes que,
conectados de modo adecuado entre sí, suministran la cantidad de agua demandada a la
presiónestablecida.Estoscomponentessontuberías,válvulas,bombas,depósitos,etc.Para
queestadefiniciónseaefectiva,esnecesariodeterminarlasdimensionesdeloscomponentes
de la red. Así, el establecimiento de los diámetros idóneos de los conductos que integran
cualquier sistema de distribución de agua no es un problema directo y determinado, como
tampocoloeselrestodeelementosquelacomponen.
Contodoesto,elproblemadediseñoóptimoderedesdeaguaestásinresolverdeunaforma
completamente satisfactoria, y ello es en parte debido ala gran diversidad de factores que
afectaalproblema.
Porestemotivolosmodelosdediseñonosehanintroducidoaúnconlamismafuerzaquelos
modelosdeanálisis,debidoprobablementealimitacionescomo:


Elnúmerodemodelosdedemandaquepuedenmanejar.



Eltamañodelared.



Eltipodecomponentesquepuedenserdimensionados.



Laincorporaciónonodeunaaproximaciónaldiseñofiabledelared.



Ladificultadparaentenderlametodologíamatemáticaenlacualsebasan.

Deigualmanera,eldiseñodeunareddedistribuciónpuedepresentarmultituddevariablesy
circunstancias, que imposibilitan la definición de una metodología de diseño de redes que
puedaconsiderarsedeaplicacióngeneralentodosloscasos.Elprocesodediseñoquedebe
seguirseencadacasoestácondicionadoalascaracterísticasdelaredobjetodeestudio.

1.1.1Clasificacióndelasredesdedistribucióndeagua
Esposiblerealizardistintasclasificacionesdelasredesdeaguaenbasealtipodediseñoque
serequierarealizarencadacaso.Laclasificaciónmássencillaquesepuederealizarenredes
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dedistribucióndeaguadivideaéstasendosgrandesgrupos,comosonlasredesramificadas
ylasredesmalladas
Sinatenderarazoneshidráulicas,unaredramificadatieneunaspectoarbóreo,puestoquese
ramifica desde la alimentación (depósito, bomba, etc) hasta los puntos de consumo. Por el
contrario,lasredesmalladastienenunaspectoreticular,concircuitoscerradosdetuberías.
Desde un punto de vista hidráulico, las redes ramificadas permiten determinar los caudales
quecirculanporlastuberíasapartirdelosconsumosdelared.Noesnecesarioenestecaso
conocer las características de la propia tubería. Por el contrario, en el caso de una red
mallada,ladistribucióndecaudalesdependedelascaracterísticashidráulicasdelaspropias
tuberías,porloquelosdatosdeconsumonoproporcionansuficienteinformaciónparapoder
calcularloscaudales.
Lasdiferenciasconceptualesentreambostiposderedesjustificanlautilizacióndeuntipode
reduotrasegúnelcaso.Así,aplicandocualquiermétododeoptimizaciónconsiderandotan
sólofactoreseconómicos,elresultadoesquelaimplantacióndeunaredramificadasiempre
esmáseconómicaqueunaredmallada.
Porelcontrario,lasredesmalladassonmejoresdesdeelpuntodevistadelaseguridadenel
suministro, puesto que la rotura de una conducción en una red mallada no implica que el
suministro quede interrumpido. Si el diseño de la red mallada es adecuado, el sistema es
redundante, por lo que se puede mantener el servicio al usuario sin interrupciones por
reparación.Evidentemente,estaredundanciaprovocaqueunsistemamalladotengamayor
capacidaddetransportedelaqueesestrictamentenecesaria,loqueprovocaunasubidaen
elcostedelared.
El diseño de sistemas mallados reviste mayor complejidad que el de sistemas ramificados,
puesto que es necesario conocer el caudal que circula por una tubería para determinar su
diámetro.Delmismomodo,dichocaudalesfuncióndeldiámetrodelapropiatuberíaydel
resto de diámetros, razón por la que el problema de diseño en redes malladas no es de
resolucióntrivial.
La necesidad de redundancia es difícil de cuantificar económicamente, pero parece fácil
imaginar que los perjuicios provocados por una faltade suministro songrandes, por lo que
resulta necesario introducir en la formulación del problema de diseño algún tipo de
restricciónqueasegureelbuenfuncionamientodelaconfiguraciónmallada,loqueseconoce
comocondiciónderedundancia,yconsisteenestablecerrutasalternativasparalaconducción
del agua a cualquier nudo de consumo, de modo que ante un escenario de fallo siempre
existanalternativas,quegaranticentantolallegadacomolacapacidaddetransporteparaun
determinadopuntodeconsumo.
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Para cumplir la condición de redundancia es necesario contemplar todos los posibles
escenarios de fallo, por lo que en la formulación del problema es necesario incluir todas y
cadaunadelasconfiguracionesqueresultendeposiblesroturasdetuberíaenlared.Cuando
el número de tuberías en la red resulta mayor de 10 o 15 esta forma de proceder resulta
complicada sin ayuda de software especializado, por lo que varios autores han definido
restricciones adicionales en el problema de diseño que representen, de modo indirecto, el
mantenimiento de la condición de redundancia sin necesidad de recurrir a la descripción
exhaustivadetodosloscasosposibles.Algunasposibilidadesson:




Evitarlaeliminacióndetuberíasenelprocesodedimensionado.Paraelloesposible
establecer restricciones sobre el valor mínimo de alguna variable hidráulica de la
tubería, como pueda ser imponer un diámetro mínimo de tubería (Alperovits y
Shamir,1977),unvalormínimodecaudalcirculante,etc.
Establecerquecadanudodeconsumodebaestarconectadopormediodealmenos
dos tuberías (Goulter y Morgan, 1985). Exigir un mayor número de conexiones
podríallevaraunmalladoexcesivoeinnecesario.

Estaúltimaposibilidadseconocecomocondiciónderedundancialocal,sibiennoasegurala
redundanciadetodalared.Enlafigura1.1seobservaqueunaroturaenlatubería9dejaría
sinservicioalosnudossituadosenlasubreddelapartederecha,peseacumplirlacondición
deredundancialocal.


Figura1.1.Condiciónderedundancialocal
Otraopciónesampliarelcriterioanterior,demodoqueseestablezcaunnúmeromínimo
de conexiones por sector. De este modo, cualquier zona de la red está alimentada por un
mínimodedostuberías,conloqueseaseguralaredundanciatotal.Lafigura1.2muestrael
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ejemplo anterior, al que se le ha añadido la tubería 16, con lo que ahora se cumple la
condiciónderedundanciaentodalared


Figura1.2.Condiciónderedundanciaentodalared
Normalmente se utilizan redes ramificadas en casos donde el prejuicio derivado de una
interrupcióntemporalenelservicionoesconsiderable,comopuedenserlasredesderiegoo
industrial. En el caso del abastecimiento en ciudades la configuración más adecuada es la
mallada.
Independientemente de si el caso de estudio es ramificado o mallado, existen otras
consideraciones de interés que conviene conocer cuando se pretende abordar el diseño de
unareddedistribución.
Así,cuandosediseñaunareddedistribucióndeaguaesposiblediferenciarclaramentedos
etapas. La primera de ellas es la referente al proceso de distribución en planta, cuya
optimizaciónestáorientadaadisminuirloscostesdeinversiónyoperación,mientrasquela
parte del diseño comprende el dimensionamiento de los elementos de la red. Si la
distribuciónenplantadelaredestápredeterminada,elproblemadediseñoselimita,enel
caso de las tuberías, aescoger los diámetros más apropiados. El verdadero problema surge
cuandodichadistribuciónenplantanoestápredeterminadayesnecesariocombinarambas
etapas. En este caso, el trazado definitivo del sistema, que serviría de base al
dimensionamientodelmismoestambiénunaincógnita,conloqueelproblemaadquiereuna
complejidadinusitada.
Otraposibleclasificaciónparalosdistintosproblemasdediseñodiferenciaríaentreredesde
nuevaimplantaciónyredesdeampliaciónparaunaredyaexistente.Actualmente,cuandose
habla de implantación de una nueva red casi siempre se refiere a redes de riego, nuevas
urbanizacionesoredesindustriales,puestoquelamayoríadelaspoblacionesyacuentancon
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supropiareddeabastecimientodeagua.Porsuparte,eldiseñodeampliacionesymejoras
de una red existente suele estar asociado a redes de distribución urbanas, ya sea por
insuficiencia de la red actual por el crecimiento de la población o por el deterioro de las
condicionesdelaredproducidoporelpasodeltiempo.

1.1.2Estadosdecarga
En el diseño de redes de distribución de agua es importante considerar la situación
operacionalparalaqueseestádiseñando.Normalmente,eningenieríahidráulicasediseña
para que el sistema sea capaz de funcionar en la situación más desfavorable que se pueda
plantear, de modo que si es capaz de funcionar en esas condiciones se puede afirmar de
maneraimplicitaquetambiénloharáenelrestodeescenariosposible.
Si consideramos un caso sencillo, como pueda ser el de una tubería de impulsión diseñada
para trasegar un caudal máximo, la situación más desfavorable del sistema trasiega
precisamenteesevalormáximodecaudal.Sielsistemaescapazdesolventaresasituación
másdesfavorable,obviamentepodrátrasegartambiéncaudalesmenores.
Enelcasodelapresióndetrabajodelatuberíaresultanecesariocalcularelgolpedeariete
provocado por la parada brusca de las bombas impulsoras. Existen dos tipos de situaciones
másdesfavorables:unaestacionaria(máximocaudal)paradeterminarlacapacidadhidráulica
yotratransitoriaparaestimarlaresistenciamecánicadelatubería.
Esdifícildecidircuáleslasituaciónmásdesfavorableenunareddedistribución,puestoque
sonmultitudlascondicionesoperativasenlasquetrabajaunadeterminadared.Noobstante,
se consideran “patrones” de funcionamiento que permiten representar adecuadamente el
conjuntodesituacionesmásdesfavorablesquepuedenencontrarseenelfuncionamientode
lared.
El patrón de funcionamiento describe las demandas de caudal en los nudos más los
correspondientesvaloresdelapresióndeservicio.Aestosdatosesaloqueseconocecomo
estadodecargadelared.Laformulacióndelproblemadediseñoserámásprecisayfiable
cuantosmásestadosdecargarepresentativosseanintroducidos.Obviamente,estocomplica
elmodeloysusolución.
En ocasioneses posible aglutinar la información de varios estados de carga en unosólo. La
figura 1.3 muestra un problema de dimensionado donde un depósito abastece dos zonas
cuyas demandas en régimen normal son Q1 y Q2 (caso a). Además, el sistema debe poder
hacerfrenteaciertasdemandasdeemergencia(caudalesdeincendio,porejemplo)Qe1yQe2,
quesesuponennosimultáneas(casosbyc).Todalainformacióndeloscasosa,bycqueda
condensadaenlarepresentaciónd.Sielsistemaesdiseñadoparaéstaúltimarepresentación
responderáadecuadamenteenloscasosa,byc.

5

Diseñoderedesdedistribucióndeaguamediantealgoritmosevolutivos.Análisisdeeficiencia

Q1+Q2

Q1

Q1+Q2+Qe1

Q2

Q2

Casoa)

Q1+Q2+Qe2

Q1

Q1+Qe1

Casob)

Q1+Q2+max(Qe1+Qe2)
Q1+Qe1

Q2+Qe2

Casoc)

Q2+Qe2

Casod)



Figura1.3.Ejemplodistintosestadosdecarga
HayquetenerencuentaqueloscaudalesresultantesenlastuberíasA,ByCnoverificanla
ecuacióndecontinuidad,yaque:


Q1  Q2  max Qe1 , Qe 2 d Q1  Q2  Qe1  Qe 2 

(1.1)

Noesésteunhechorelevantecaraalavalidezdelarepresentación,puestoqueenlaetapa
de diseño no se busca una situación real, sino una representación operativa adecuada, sin
importarqueseaficticia.Estarepresentaciónsimplementetienequeagruparunconjuntode
situacionesmásdesfavorables,alasqueelsistemadebepoderresponder.
Larepresentaciónmediantecriteriosprobabilísticosdeloscaudalesdediseñoolaaplicación
de criterios de simultaneidad son ejemplos de agrupar información en un solo patrón. Los
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siguientespuntosenumeranelconjuntodedatospreviosquesonnecesariosparaacometer
eldiseñodeunareddedistribución:


Necesidadesdecaudal:distribuciónespacialytemporal.



Necesidadesdepresión.



Trazadosdeconducciones.



Característicasysituacióndeloselementosdeinyecciónyalmacenamiento.



Topografíadelterreno.



Diámetrodelasconducciones.



Materialesdelasconducciones.



Velocidadesdecirculaciónpermitidasyaconsejables

Si existe compatibilidad entre los distintos requisitos de diseño existirán multitud de
configuracionesposiblesqueverifiquenestaspremisas.Esentoncescuandoentraenjuegoel
conceptodesoluciónmáseconómica.Desdeunpuntodevistaeconómico,lasoluciónóptima
es aquella que representa el menor coste conjunto de explotación e inversión, debiendo
cumplirencualquiercasolasrestriccionesdeconsumosypresiónrequerida.

1.2Necesidaddelatesis
Lainformacióndisponibleenlaliteraturaacercadeldiseñoderedesdeaguaesabundante,
peroaúnhoyendía,lasespecialescaracterísticasdelproblemadediseñohacenquenoesté
completamente resuelto de forma satisfactoria, debido a la gran cantidad de factores que
afectanalmismo.
Cuando se pretende abordar el diseño de una RDA es conveniente seguir ciertas
recomendacionesdadasenlaliteratura.Así,Gessler(1985)proponeunaseriedecondiciones
quedebencumplirlosprogramasdeoptimizaciónderedes,yquesedebentenerencuenta
eneldesarrollocualquierherramientadediseñoderedesdeagua.Talescondicionesson:




Losdiámetrosdelastuberíassedebentratarcomovariablesdiscretas,puestoque
los diámetros estándar disponibles para su implantación en la solución final
constituyenundiámetrodiscretoyfinito.
El modelo de optimización debe garantizar al menos una buena aproximación al
óptimoglobalparaunasrestriccionesdadas.
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Elprocedimientodeoptimizacióndebepodergarantizarquelasolucióncumplelos
requisitosparamásdeunestadodecarga.
Es necesario tener la posibilidad de cambiar el diámetro de las tuberías en
determinadospuntosdelainstalacióndiseñada.
Es deseable que el algoritmo proporcione una lista de alternativas en lugar de una
únicasolución.

Numerososinvestigadoreshandiseñadoaplicacionesenloqueamétodosdediseñoderedes
de agua se refiere, planteándose los costes de la red como la función a optimizar. En esta
área, la utilización de algoritmos heurísticos para la resolución de problemas de diseño
permite una mejor exploración del espacio de soluciones que la ofrecida por los métodos
clásicos.
Enestesentidolamayoríadelasmetodologíasevolutivasdesarrolladasenestatesishansido
ya aplicadas con cierto éxito a distintos problemas de diseño, pero no se han establecido
criteriosquepermitancompararelbuenhacerdeunalgoritmofrenteaotro.Así,lamayoría
delostrabajosquepuedenencontrarseenlaliteraturamuestranlamejorsoluciónobtenida,
pero no profundizan en otros aspectos de interés, como puede ser la influencia de los
distintos parámetros susceptibles de ajuste que tiene cada método, la repetibilidad que se
obtienedelasoluciónoelcostecomputacionalrequeridoparaalcanzarla.Estatesismuestra
unestudiodetalladoacercadecadaunodelosalgoritmosestudiados,desarrollandopatrones
que permiten la comparación de unos algoritmos con otros, a fin de determinar cuál es la
metodologíamásadecuadaenlaresoluciónderedesdeagua.
Actualmente, todo el conocimiento sobre el comportamiento de un algoritmo heurístico
aplicado al diseño de redes de agua consiste en seguir ciertas pautas cuando se realiza el
modelo de optimización y tratar de obtener la mejor soluciónposiblemedianteunmétodo
quepodríacalificarsecomodepruebayerror.Así,nohaytrabajosqueprofundicensobrela
configuración adecuada que deben tener los operadores asociados a cada técnica de
optimización, o trabajos que comparen distintos algoritmos de optimización de algún otro
modoquenosealaobtencióndeunamínimasolucióndediseño.
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1.3Objetivos
Lapresentetesispretendeavanzarlosuficienteenelconocimientodelastécnicasheurísticas
como para reducir en lo posible el factor aleatorio que inevitablemente acompaña a las
mismas cuando se realiza una simulación, aportando la configuración más adecuada para
cada metodología, de modo que se maximice la eficacia de este tipo de técnicas de
optimizacióneneldiseñoderedesdeagua.
Asimismo,sedefineelconceptodeeficienciadeunalgoritmocomounoperadormatemático
quepermitelacomparacióndedistintastécnicasheurísticas,nosóloteniendoencuentala
soluciónfinaldediseñoobtenida,sinotambiénlosrecursoscomputacionalesempleadospara
llegar a ella. Esta aportación permitirá la elección del algoritmo de optimización más
adecuadoenfuncióndelasnecesidadesdediseñorequeridas.
Todoslosmodelosdeoptimizaciónutilizadosenestatesisestánbasadosenlaaplicaciónde
distintastécnicasheurísticas,paraloquesehandesarrolladoherramientasinformáticasque
seapoyanenelprogramadeanálisispararedesdeabastecimientoEPANET(Rossman,1997).
Cabedestacarquelametodologíapropuestanoincluyeotrasproblemáticasdelasredesde
agua,comopuedasereltrazadodelamisma,lacalidaddelaguasuministrada,laoperación
delossistemasdedistribuciónexistentesolaoptimizacióndelaalturadebombeo.
Este objetivo de carácter general puede concretarse en una serie de objetivos mucho más
específicos,quesondetalladosacontinuación:






Realizarunarevisiónlomásdetalladaposibleacercadelasinvestigacionesrealizadas
hastalafecharelativasalaoptimizacióndetécnicasdediseñoenredesdeagua,ya
seamediantemetodologíasfuncionalesomedianteotrotipodetécnicasdediseño,
entrelasqueseincluyenlosalgoritmosheurísticos.
Estudio de las técnicas de optimización más adecuadas dentro de la familia de los
algoritmosheurísticos.Enestesentido,criterioscomolarobustezdelalgoritmo,así
comolafacilidadparaabordarelproblemadediseñoderedesdeaguasolventando
losinconvenientesquepresentanotrastécnicasyaaplicadasaesteproblemaserán
considerados.
Establecimiento de modelosmatemáticosde optimización de caráctergeneral, que
puedenseraplicadosaldiseñoderedesdeaguayadaptadosadistintastécnicasde
optimizaciónheurísticas.Enestesentido,ladefinicióndelafunciónobjetivoquese
vaautilizaradquierevitalimportancia.
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Implementación de los distintos modelos de optimización en una herramienta que
permita el diseño de redes de agua. Así, cada uno de estos modelos incluye un
módulo de simulación hidráulica en régimen permanente que permite un análisis
dinámico y un modulo de optimización basado en una de las técnicas evolutivas
estudiadas. Uno de los principales objetivos del trabajo es la comparación de los
distintosmodelosdeoptimizaciónentresí,afindedeterminarcuálpuedesermás
adecuadoensuaplicaciónaldiseñoderedesdeagua.
Evaluación de la bondad de los distintos modelos desarrollados aplicándolos a un
conjuntodeejemplos.Algunosdeestosejemploshansidotomadosdelabibliografía
especializadayotrossurgenfrutodelacolaboraciónconotrosinvestigadores.
Definicióndelajustemásadecuadodelosdistintosoperadoresdediseñoparacada
unadelastécnicasdeoptimizaciónqueensayaestetrabajo.Paraelloserealizaun
análisisestadísticoenprofundidad,nosóloconsiderandoelcostemínimodediseño,
sinotambiénotrosfactores,comopuedaserlaobtencióndebuenassolucionesoel
número de iteraciones que realiza el algoritmo hasta encontrar la solución final de
diseño.
Creación de un índice de eficiencia que permita la comparación entre las distintas
técnicasheurísticasconsiderandotantocriteriosdecalidaddelasolución,quemiden
la bondad de la solución obtenida como criterios de velocidad, que consideran el
tiempo de cálculo a través del número de evaluaciones de la función objetivo
realizadas hasta encontrar la solución final. Este tipo de operador permitirá la
eleccióndeunatécnicauotraenfuncióntantodelosobjetivosdelproblemacomo
delpropioproblemaensí.

Lasconclusionesderivadasdelanálisisdeeficienciasonutilizadasparaelestudiodenuevos
problemas de optimización más complejos, que permiten alcanzar una serie de objetivos
secundariosderivadosdeltrabajorealizado.
En este sentido, aprovechando la optimización realizad en el buen hacer de los distintos
algoritmossehaformuladounaaproximaciónalafiabilidaddeunareddedistribución.Dada
la dificultad de definición e interpretación matemática en su forma completa, se limita el
estudio a la fiabilidad de las tuberías en cuanto a la rotura de las mismas. Es necesario
considerar que el objetivo alcanzado es una aproximación, pues de acuerdo con Goulter
(1995), no existen todavía medidas viables para evaluar la fiabilidad de una red de
distribución,nisehallegadoaacuerdosquedefinanloqueseconsideraungradoaceptable
defiabilidad.
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1.4Estructuradelatesis
Entérminosgenerales,estatesispuededividirseendosbloquesbiendiferenciados.Deeste
modo, lo que se podría considerar como primer bloque realiza, a modo introductorio, una
revisión del estado del arte acerca del diseño óptimo en redes de distribución de agua. A
continuación, se plantean distintos modelos de optimización basados en algoritmos
evolutivos, aplicados en este caso al dimensionado óptimo de redes de agua. Los distintos
modelos que desarrolla este trabajo son utilizados para resolver distintas redes de agua,
comparandolosresultadosobtenidosconotrasmetodologíasyautores.
Enunsegundobloque,eltrabajosecentraencómomejorarlosresultadosobtenidosporlos
modelosdeoptimizaciónplanteados,paraloqueserealizaunanálisisestadísticoprofundo
nosólodelosresultadosobtenidosporcadametodología,sinotambiéndelainfluenciaque
tienenlosajustesrealizadosenlosparámetrosdecadatécnicaenlosresultadosfinales.Ésta
es,enlíneasgenerales,laestructuraquepresentaestetrabajo,aunquelassiguienteslíneas
repasanconmayordetalleelmétododetrabajoseguido.
Así, el capítulo 1, del cual forman parte estas líneas, realiza una introducción acerca del
dimensionado de redes de agua, acercando al lector a la complejidad del problema, y
justificandolanecesidaddeestetrabajo.Delmismomodo,setratadedefinircualessonlos
objetivos que se pretenden conseguir en esta tesis y los medios que se van a utilizar para
llegaraellos.
Enelcapítulo2setratadeofrecerunavisiónglobalacercadelagrancantidaddefactoresde
los que depende el problema de diseño óptimo de redes de agua, lo que hace que sea un
problemaaúnnoresueltodeformacompletamentesatisfactoriaenlarealidad.Alolargodel
capítulo se realiza una revisión exhaustiva del estado del arte hasta el momento actual,
concluyendo la síntesis con una ligera definición de los algoritmos heurísticos, situándolos
cronológicamenteyrepasandoalgunosdelostrabajosquesehanpresentadohastalafecha.
Esenelcapítulo3dondeseanalizanconprofundidadlasdistintasmetodologíasheurísticas
con las que se trabaja en esta tesis, presentando con detalle los distintos modelos de
optimizacióndesarrollados,asícomolasparticularidadesintroducidasencadaunodeellos,
quetienencomoobjetivomejoraraotrosexistentesenlaliteratura.
Elcapitulo4aplicalosdistintosalgoritmosdeoptimizaciónalaresolucióndedistintasredes
de ejemplo. Así, este capítulo define por completo los distintos problemas de optimización
que se van a abordar y muestra los resultados de diseño obtenidos tanto por técnicas más
clásicas como por los modelos de optimización desarrollados, comparando los resultados
obtenidosencadacaso.Todoslosejemplosdeaplicaciónplanteadossondevariablediscreta
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(tuberías), aunque la versatilidad de este tipo de técnicas permite adaptar la metodología
seguidaalaresolucióndeproblemasdevariablecontinua.
En este punto quedaría cerrado lo que se podría considerar un primer bloque del trabajo,
puesto que a partir de aquí los esfuerzos se concentran en cómo mejorar las metodologías
empleadas,aplicandoparaelloanálisisestadístico.Así,elcapítulo5analizalainfluenciaque
tienen los distintos parámetros de ajuste de cada algoritmo en los resultados de diseño
obtenidos. De este modo, se plantean distintos análisis independientes que relacionan el
ajustedeparámetrosconlaobtencióndelamejorsoluciónposibleoconlavelocidadconla
queresuelveelalgoritmo.
Todas las conclusiones tomadas acerca de la influencia de los distintos parámetros en los
resultados de diseño y en la velocidad de convergencia tienen su puesta en común en el
capítulo 6, que relaciona todos los análisis anteriores en lo que se denomina eficiencia del
algoritmo,definidacomounaherramientamatemáticaquepermiterelacionarlacalidaddela
solución obtenida con el esfuerzo computacional que realiza un determinado algoritmo
heurístico. Las conclusiones de este capítulo permiten establecer el mejor modo de trabajo
paracadaunadelasmetodologíasdesarrolladas,alavezquepermitecompararlosdistintos
modelosdeoptimizaciónentresí.
El análisis de eficiencia resulta de utilidad en la resolución de nuevos problemas de
optimización, puesto que nos permite utilizar una buena configuración en cada modelo de
optimización desechando de inicio malos ajustes para los distintos parámetros. En este
sentido,elúltimoapartadodelcapítulo6adaptalaformulacióndelosdistintosalgoritmosa
la resolución de un problema de ampliación de una red de distribución de agua y a la
consideracióndecriteriosdefiabilidadporroturaeneldiseño.
Finalmente, el capítulo 7 resume los principales logros alcanzados en esta investigación,
planteandolasdirectricesaseguirendesarrollosposteriores,conelobjetodemejorarenla
medidadeloposiblelaoptimizaciónderedesdeaguacontécnicasheurísticas.
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2.1 Introducciónaldiseñoderedesdeagua
Losconceptosdeanálisisydiseñosonconceptualmentediferentesenlaingenieríahidráulica.
Así, cuando se realiza el análisis de una red el problema consiste en conocer el estado
hidráulico de dicha red para unas condiciones de funcionamiento determinadas, es decir,
determinar las alturas piezométricas de los nudos desconocidos, así como los valores de
caudalquecirculaporlastuberías.Enelcasodeldiseñoderedes,elobjetivoesobtenerla
configuración del sistema de conducciones y sus dimensiones para conseguir un estado
hidráulicodeterminado.
Losmodelosutilizadoseneldiseñoderedeshidráulicaspuedensermuyvariados,enfunción
de la orientación final del diseño. Este trabajo se centra fundamentalmente en el
dimensionado hidráulico de una red, de modo que dicha red cumpla unas determinadas
condicionesdeservicio,entrelasqueseincluyencumplirdeterminadoscriteriosdepresión
enlared,velocidad,etc.
Enunalíneadetrabajodistinta,esposiblediseñarestrategiasdeoperación,queseorientana
otros objetivos, como puede ser dotar al sistema de una mayor fiabilidad u optimizar los
costesenergéticos.Delmismomodo,tambiénesposibleeldiseñodesistemasdeprotección,
conelfindeprotegeralsistemaantefenómenostransitorios.
Seacualseaelmodelodediseñoutilizadoelobjetivoesobtenerlaestrategiamásadecuada
para conseguir un determinado estado hidráulico de la red. Así, en el caso de diseñar
elementos de protección contra el golpe de ariete se utilizan modelos que trabajan en
régimen transitorio. Sin embargo, si se trata de diseñar una estrategia de operación en el
sistemaesnecesarialautilizacióndeunmodeloquecontemplelaevolucióndelasdistintas
variableshidráulicaseneltiempo.
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En el caso de mayor interés para el desarrollo de este trabajo, que es el dimensionado
hidráulico de una red, se utilizan habitualmente modelos de régimen permanente, puesto
quesetratadequeelsistemafuncioneinclusoenlascondicionesmáscríticasdeservicio.En
términos rigurosos, considerar una situación de régimen permanente en un sistema de
distribucióndeaguanodejadeserunasituaciónteórica.Noobstante,cuandolasvariaciones
de caudal y presión son pequeñas no conduce a demasiados errores el despreciarlas y
considerarcomopermanenteslassituacionesdefuncionamientoenquelosvaloresmedios
eneltiempodeestascantidadessemantienenconstantes.
Lareddedistribuciónestáconstituidaporunagrancantidaddeelementos,entrelosquese
puedenencontrartuberías,bombas,válvulas,elementosdeproteccióncontraincendios,etc.
Entre todos los elementos que pueden formar parte de una red de distribución de agua
destacanlastuberíascomoelementoprincipal.Desdeunpuntodevistafuncional,latubería
permiteeltransportedelaguaporsuinterior,mientrasqueelrestodecomponentesrealizan
un trabajo auxiliar de esta función, ya sea de regulación, control, medida, etc. Del mismo
modo, si atendemos a factores económicos, la partida presupuestaria destinada a la
instalacióndetuberíasconformalainversiónmásimportanteenunareddedistribución.De
hecho,aniveldeproyecto,eshabitualpresupuestarelrestodeelementosauxiliarescomoun
porcentajedelcostototaldetuberías.

2.2Fundamentosdediseño
En el diseño óptimo de redes de distribución intervienen tanto variables de naturaleza
hidráulicacomo variables de naturaleza económica.En este apartado se trata de relacionar
ambosconelobjetivodetenerunaperspectivaglobaldelproblemadediseño.

2.2.1Ecuacionesyvariablesdenaturalezahidráulica
Desdeunpuntodevistahidráulico,unareddedistribuciónseinterpretacomounconjunto
deelementoshidráulicosutilizadosparadistribuiraguaenunazonadeterminada.Entrelos
elementos de una red, distinguimos dos principales elementos, a los que denominamos de
formagenéricaLíneas,yqueseencuentranconectadosentresíporsusextremos,alosque
denominaremosNudos.
A cada línea es posible asociarle una ecuación constitutiva, que permite caracterizar el
comportamientoglobaldeloselementosqueconstituyenlalínea,esdecir,unarelaciónentre
elcaudalcirculanteyladiferenciadealturaspiezométricasentreambosextremosdelalínea.
Las líneas pueden ser de varios tipos, presentando cada una de ellas distintas
particularidades.Así,distinguimosentre:
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Tuberías



Válvulasderegulación



Válvulasderetención



Válvulasautomáticas



Bombas

Por su parte, los nudos constituyen el punto de unión entre varias líneas y pueden ser
agrupadosenlossiguientestipos


Nudosfuente:Puntosdelaredquerecibenunaporteexternodecaudal.



Nudosdeconsumo:Puntosdelaredenelqueserealizaunaextraccióndecaudal.





Nudos de conexión: Puntos de la red donde no existe ningún tipo de aportación o
extraccióndelcaudal,oloqueeslomismo,sóloexisteunatransferenciadecaudal
entredosomáslíneas
Nudos de presión. Son nudos en los que conocemos el valor de la presión, siendo
nuestraincógnitaelcaudalqueentra/saleatravésdeellos.

Laslíneasquedancaracterizadashidráulicamenteporunaseriedevariables.Porejemplo,en
elcasodelastuberías,lascuatrovariableshidráulicasfundamentalesson:velocidadv,caudal
Q, diámetro D y perdida de carga hf. Estas cuatro variables quedan relacionadas por dos
ecuacionesbásicaseningenieríahidráulica:
a)

Ecuacióndecontinuidad



Q

b) Ecuacionesdepérdidas




hf

hf

S  D2
4

v 

8 f  L

S gD
2

w

5

L
a

C Db

(2.1)

 Q2 

(2.2)

Qa 

(2.3)

Laecuacióndecontinuidadseplanteacomolarelación Q

f (v, D) paraelcasodeconductos

de sección circular (2.1). En el caso de la ecuación de pérdidas no existe una única
formulación,yaquesonnumerososlosautoresquehandadocorrelacionesparaelcálculode
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las perdidas en una tubería. En este trabajo se consideran de interés dos de estas
correlaciones,comosonlaecuacióndeDarcyͲWeisbach(2.2)ylaecuacióndeHazenͲWilliams
(2.3).
LaecuacióndeDarcyͲWeisbachresultadeinterésporsuconsistenciadimensionalyporserla
fórmulamásutilizadaennuestroentorno.Considerandounrégimendecirculacióndelagua
turbulento  es posible obtener el factor de fricción f (adimensional), siendo variadas las
formasexistentesparaelcálculodedichofactor.Así,diversosautoreshandadocorrelaciones
paraelcálculodef,aunqueprobablementelamáspopulardetodasellassealafórmulade
Colebrook:


1
f

ªH / D
2,51
2 log10 «

3
,
7
Re f
«¬

º
»
»¼

(2.4)

LaprincipaldificultadqueplantealafórmuladeColebrookͲWhiteeslanecesidaddeutilizar
cálculoiterativoparaobtenerelfactordefricción.Porestarazónsehanpropuestodiversas
fórmulas que permiten calcular el valor de f de modo directo. Entre ellas cabe destacar la
fórmula de Swamee y Jain (1976), una de las más utilizadas en la actualidad. El hecho de
emplear una expresión u otra para el cálculo de las pérdidas no resta generalidad a la
problemáticadediseñopresentada.


f

0.25

ª
§ 5.74 H r ·º
«log10 ¨ 0.9  3.7 »
¹̧¼
© Re
¬

2



(2.5)

Si se aplica el problema de diseño a una única tubería, como pueda ser una tubería de
impulsión o de gravedad, el caudal a trasegar Q suele ser dato de partida, de modo que
introduciendounarestricciónmás,elproblemaquedatotalmenteresuelto.Desdeunpunto
devistafuncional,laindeterminaciónpuedeserresueltaespecificandounapérdidadecarga
admisible, una velocidad recomendada o un diámetro normalizado. No obstante, lo más
aconsejableesintroducircriterioseconómicosconelfindeabaratarelcostedelainstalación.
Enelcasodeconduccionesformadasporvariastuberíasenserie,elcaudalQqueatraviesa
cadaunadelastuberíasquedadefinidocomolasumadeconsumosenlosnudosubicados
aguas debajo de la misma. En otras ocasiones, el caudal de diseño viene determinado por
criteriosprobabilísticos(redesderiego,redesdeincendio,etc).Delmismomodoqueenel
ejemploanterioresposibleaplicarcriteriosdetipofuncionalparaeldimensionadodecada
tubería,comopuedeserespecificarunapresiónmínimadeservicioparatodoslosnudos,una
velocidaddecirculaciónóptima,etc.
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En conducciones malladas, la determinación del caudal que atraviesa una tubería no es
inmediata aunque estén especificados los consumos. En este caso será necesario introducir
nuevas condiciones de ligadura, referidas a principios de conservación. Así, la primera ley
establecequelasumaalgebraicadecaudalesencualquiernudodebesernula,esdecir,que
lasumadeloqueentradebeserigualalasumadeloquesale.Lasegundaleyestableceque
las pérdidas de carga, sumadas algebraicamente para todas las líneas de cualquier malla,
debeserasimismonula.
La primera ley proporciona tantas ecuaciones como número de nudos N, pero como debe
verificarseelequilibrioenlosconsumosexteriores.Unadeesasecuacionesesligada,porlo
queelnúmerodeecuacioneslinealmenteindependientesesdeNͲ1.Porsuparte,lasegunda
leyproporcionatantasecuacionescomonúmerodemallasindependientessepuedandefinir
enlared,quedenotamosporM.
En una red mallada, siempre es posible encontrar un subconjunto de líneas que aún
constituyendo una red ramificada, une entre sí a todos los nudos de la red. Dicha red
ramificada,queenteoríadegrafosesconocidacomoárboldelared,tienetantaslíneascomo
nudos menos uno, es decir NͲ1. El subconjunto de líneas que completa la red mallada se
conoceconelnombredecoárbolyestaráconstituidoporLͲ(NͲ1)=LͲN+1líneas,siendoLel
númerototaldelíneasdelared.Enelárboldelarednoexisteningunamalla,porloquela
adicióndenuevaslíneasdecoárbolimplicalaaparicióndenuevasmallas.
Seobtieneuntotaldeecuacionesdemallaigualalnúmerodelíneasqueposeaelcoárbol,
dedondesededucelarelación(2.6),válidaparatodotipodered:


L=M+NͲ1

(2.6)

Laconclusiónesquelasdosleyesdeconservaciónrepresentanunaecuaciónmásporcada
línea, es decir, hay cuatro incógnitas y tan sólo 3 ecuaciones para resolverlas. La cuarta
ecuación necesaria para poder estimar los diámetros ha sido objeto de hipótesis basadas
nuevamente en estimación previa de caudales, limitación de velocidades o simplemente se
hanfijadolosdiámetrosenbasealaexperiencia.
Las N relaciones que proporciona la primera ley de conservación son intercambiables por
cualquier otro criterio que permita establecer los caudales de diseño que circulan por las
tuberías,comopuedaserlaaplicacióndecriteriosprobabilísticosodesimultaneidad.
Ademásdelasrelacionesqueliganentresilasvariableshidráulicasdelproblemadediseño,
esposibleplantearrestriccionesdetipofuncionalsobredichasvariables,comoporejemplo:


Restriccionesdevelocidad
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La velocidad de circulación del agua deberá ser lo suficientemente alta para evitar
estancamientosenlatubería,queprovocaríaproblemasdedepósitoenlasparedes,asícomo
otrosdetiposanitario.Delmismomodo,lavelocidadmáximadecirculacióntambiénestará
limitadaaunvalor,porencimadelcual,seconsideraqueapareceránproblemasdeerosión
enlatubería,ademásdeaumentarlaposibilidaddequeseproduzcaelgolpedeariete.Pese
aquesonvarioslosfactoresqueintervienenenelrangoadecuadodevelocidad,esposible
generalizarloslímitesadecuadosentre0.5y2.5metros/segundo.


Restriccionessobrelapresiónenlosnudosdeconsumo

Seestableceunrangodepresionesaceptableparalosnudosdeconsumoenfuncióndeluso
quevaatenerlaredydelainstalaciónexistenteaguasabajodelpuntodeconsumo.Enel
caso de redes de distribución de agua potable se estima un valor promedio entre 2.5 y 4
kg/cm2enacometidas,convaloresmínimosde1kg/cm2ymáximosde6kg/cm2.


Restriccionesenelmaterialytamañodelastuberías

Eshabitualestablecerundiámetromínimodetubería,asícomoacudiragamasdediámetro
comercial no muy numerosas, con el objetivo de reducir stock y evitar problemas de
suministro. También existen condicionantes de tipo constructivo que pueden aconsejar la
utilizacióndeunosmaterialesendetrimentodeotros.

2.2.2Variablesdetipoeconómico
En los costes que podemos asociar a la implantación de una red de distribución, es posible
distinguir en primera instancia los que se conocen como costes de construcción (o costes
fijos) y costes de explotación (o costes variables). Los primeros son los relativos a la propia
construccióndelared,mientrasquelossegundossonlosasociadosalusodelsistema.Cabe
destacarelcosteimputablealastuberíasencuantoaloscostesdeconstrucciónyelcoste
energéticoencuantoaloscostesdeexplotación.Lasiguientetablamuestraestaclasificación
deunmodomásdetallado:



COSTESDECONSTRUCCIÓN
(Costesfijos)

TUBERÍAS
Accesorios
Obracivil
Instalaciones
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Acoplamientos,Anclajes,
Juntas,Valvuleria
Excavación,Relleno,
Asentamiento,Depósitos
Estacionesbombeo,Sistemas
decontrolyregulación.
Seguridad
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COSTESDEOPERACIÓN
(Costesvariables)

Energéticos
Mantenimiento
Personal

Tabla2.1.Parámetrosdeestudioencadatécnicadeoptimización
Elproblemadeldimensionadoeconómicoquedareducidoaminimizarlasumadeloscostes
deconstrucciónyexplotación,teniendoencuentaqueelproblemaestásujetoaunaseriede
restriccionesquehayquecumplir.
Cuando se pretende llevar a cabo el diseño económico de una red hidráulica es necesario
realizar una primera estimación acerca del coste de los elementos que intervienen, o más
concretamente, de las funciones de coste asociadas a dichos elementos. Siguiendo las
descripcionesdeOrth,unafuncióndecostesevesometidaatresposiblestiposdeinfluencia:
Funcional,sistemáticayaleatoria.
La influencia funcional determina la estructura de la función mientras que las influencias
sistemáticayaleatorianomodificanlaestructuradedichafunción,aunquesíqueintervienen
en el valor desus coeficientes. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la función decoste para
unatubería,elmaterialdelamismaoeltipodemonedasonfactoressistemáticos,mientras
quelafluctuacióndelmercadoesunfactordetipoaleatorio.Enlassiguienteslíneasseentra
endetalleenlasfuncionesdecostededistintoselementosdelared:


Costeasociadoalastuberías

El coste completo de construcción de una tubería incluye tanto su adquisición como el
transporteylainstalacióndeésta.Laexpresióngeneralquepuedeutilizarsees:


CC

A1  A2  D a L ; 1 d a d 2 

(2.7)

donde D representa el diámetro de la conducción y L la longitud. A1 y A2 representan
constantescaracterísticasdelatubería,quepuedendependerdelmaterialdeconstrucción,
la presión de trabajo, etc. Todo el término que queda incluido entre paréntesis hace
referenciaalcostedeconstruccióndelatuberíapormetro(costeunitario)


Costeasociadoalbombeo

El parámetro más significativo en el coste de una estación de bombeo (EB) es la potencia
instaladaW.Elcostedebombeoesunclaroejemplodeeconomíadeescala,puestoqueel
coste de construcción por kilovatio (kW) es decreciente con la potencia total instalada. La
expresióntipoqueevalúaelcostedebombeosepuedeaproximara:


CC

A1  A2W a

; 0  a d1

(2.8)
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donde W es la potencia total instalada, mientras que A1 y A2 representan coeficientes de
ajuste. Elcoste total debombeo constade dos partesbien diferenciadas,como son por un
lado los costes asociados a mantenimiento y conservación del equipo, y por otro, los
asociados a la facturación eléctrica anual. Este último representa un coste muy superior y
puedeexpresarsecomo:


CO

A3W  A4Wm t m 

(2.9)

dondeWeslapotenciainstalada,Wmlapotenciamediaconsumida(kW)ytmeltiempomedio
deutilizaciónanualenhoras/año.A4representaelcostedelkWh,mientrasqueA3representa
el coste anual del kW instalado. A3 también puede incluir otros costes de operación,
proporcionalesalapotenciainstalada.


Costestotales

Paraobtenerelcostetotaldelsistemaesnecesariotenerencuentatantolainversióninicial
enlaconstruccióncomoloscostesdeoperaciónderivadosdelusohabitualdelainstalación.
Como la inversión inicial en la construcción del sistema es un gasto fijo y los gastos de
operación son variables en el tiempo surge la necesidad de expresar todos los costes
implicadosenbaseaunaúnicareferenciatemporal,paraloquesepuedenaplicardistintas
opciones,comoson:
a)

Trabajar con cantidades totales, es decir, con el total de la inversión y el total de
gastosdeoperacióndurantelavidaútildelproyecto

b) Referirloscostesdeinversiónauntérminoanual(amortización).Deesteformaes
posiblecomparardistintasalternativasdeproyectoyescogeraquellaquepresenta
unmenorcostetotaldelduetoinversión+operación.
Loscostesdeconstrucciónserefierenaunidadesmonetarias(um),mientrasqueloscostes
de explotación se refieren en unidades monetarias (um/año) por año. Esta conversión a
um/año se consigue multiplicando por el llamado factor de amortización y las anualidades
conseguidas representan, desde un punto de vista técnico, el coste anual que supone el
mantenimientodeundeterminadosistemadurantetodalavidaútildelmismo.
Elhechodeconsiderarlainflaciónnomodificaelplanteamiento,siemprequesesupongaque
latasainflacionariaeslamismaparaloscostesenergéticosylastuberías,loquepermiteque
semantengalarelaciónentreloscostesenergéticosylosdeamortizacióndelastuberías,que
esendefinitivaloquecondicionalasolución.
Las dos opciones son perfectamente válidas a efectos de diseño económico del sistema,
aunquelamayoríadeautoresoptanporreferirloscostesaunabasetemporalanual,comose
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hace con la mayoría de inversiones a medio y largo plazo. No obstante, el valor del dinero
cambiaconeltiempoylasleyesdelaeconomíadictanqueunaciertacantidaddedineroen
unmomentopresentetienemenosvalorqueesamismacantidadenuninstantefuturo.

2.3Técnicasdediseño
Losprimerosmétodosdediseñoquesurgierontansóloteníanencuentaelbalancehidráulico
delared,ysuprincipalobjetivoeracumplirlascondicionesimpuestasporlasecuacionesde
conservacióndemasayenergía.Estosprimerosintentosdediseñoderedesdedistribución
no introducen ningún criterio de diseño que permita la minimización de costes de
implantacióndelared.
A este tipo de métodos se les conoce como métodos funcionales de diseño y se basan
estrictamenteenparámetroshidráulicos.Quizáselmásrepresentativodetodosellosporsu
importancia es el método de HardyͲCross (1936). Si bien los métodos funcionales no están
basados en ningún criterio económico, no se puede discutir la importancia que han tenido
estosmétodosdecaraaldesarrollodeotrosmétodosquemejoraraneldiseñoderedesde
distribución.
Coneldesarrollodesistemascomputacionalesyportanto,deherramientasmatemáticasde
las que no se disponía con anterioridad se hace posible la introducción de nuevas
metodologíasde diseño de redes, muchomás complejas que las conocidas hasta la fechay
quetienenencuentafactoreseconómicos.
Enapariencia,lacomplejidaddelosalgoritmosdecálculoutilizadosenlastécnicasdediseño
económico pueden dar lugar a pensar que las soluciones que obtienen son netamente
mejoresquelasqueproporcionanlosmétodosfuncionales.Sinembargo,lasdiferenciasentre
unosmétodosyotrossemanifiestansobretodoenlasredesdemayortamaño,puestoque
existiendo mayor número de combinaciones, el resultado de un dimensionado económico
suponeunahorroimportanteenlainversióndedicadaalainstalacióndetuberías.
De esta manera, en sistemas pequeños o que no revistan mucha complejidad, la diferencia
entre métodos funcionales y económicos no es tan significativa, debido a la reducción del
número de combinaciones posible. En estos casos es posible utilizar métodos funcionales,
puestoqueelordendemagnituddelosdiámetrosutilizados(entre60y300mm)hacequela
diferenciadecostesentredosconsecutivosdelaseriecomercialadoptadanoseaexcesiva.
Cuando se tratan redes de un tamaño mayor, las ventajas de los métodos de optimización
respectoalosmétodosclásicossontanacentuadasquehoyendíaestosúltimosestánsiendo
descartados. La aplicación ingenieril del diseño realizado mediante métodos clásicos tenía
utilidadcuandonoexistíalaposibilidadderealizarcálculoscomplejosconordenadores,pero
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las posibilidades que ofrece hoy en día la informática posibilita el desarrollo de nuevas
técnicasdeoptimizaciónquehaceañoseraninviables.
Dentrodelosmétodosdeoptimizaciónpodemossituarlaaplicacióndetécnicasheurísticasal
diseño de redes de agua. Tal como se ha mencionado, la resolución óptima del diseño de
sistemas de distribución de agua resulta en ocasiones extremadamente compleja, debido a
que cuando se escogen como variables de decisión los diámetros de las conducciones, las
restriccionessonfuncionesimplícitasdedichasvariablesdedecisión.Enestascondicionesla
regióndelespaciodeposiblessolucionesesdetiponoconvexoylafunciónobjetivosevuelve
multimodal.
Las siguientes líneas recogen con detalle gran parte de las técnicas aquí nombradas,
prestandoespecialinterésalastécnicasheurísticasqueestudiaestetrabajo.

2.3.1Técnicasdetipofuncional
Enelcasodelastécnicasdetipofuncional,laindeterminacióndelproblemadedimensionado
sepuederesolvermediantecriteriosbasadosenparámetroshidráulicos,fijandoporejemplo
unavelocidadrecomendadaolapérdidadecargaadmisible.
Eldiseñoyposteriorcomprobacióndelsistemaserealizadediferentemaneraenelcasode
redesmalladasyramificadas.Enlossiguientesapartadossedescribenconamplitudalgunas
delastécnicasmáspopularesdediseñofuncional.

2.3.1.1Aplicacióndecriteriosdevelocidadadmisible
Unadelasposibilidadesmássencillaseneldimensionamientoderedesramificadasconsiste
fijarcriteriosdevelocidad.Enestecaso,eltamañodelastuberíasdelareddebesertalque
nosesobrepaseunvalormáximodevelocidad(criteriodevelocidadmáxima)oresultaren
tornoaunvalorrecomendado(criteriodevelocidadrecomendable).
De este modo, se pretendedimensionar una determinada red atendiendo a criteriosen los
quelavelocidadnodebesuperarundeterminadovalor.Paraellolológicoesdisponerdeuna
determinada gama de diámetros comerciales (D1<D2<…<Dn), cada uno de los cuales podrá
trasegaruncaudalmáximotalque:


i
qmax

> @

S  Di
4

2

v max 

(2.10)

donde qmax es el máximo caudal que puede trasegar un determinado diámetro Di
considerandolavelocidadmáximafijadadeantemano(vmax).
Así, para cada línea de la red se seleccionará el menor diámetro que permita trasegar el
caudalestipulado.Obviamente,lacondiciónimpuestasobrelavelocidadnogarantizaqueel
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caudalvayaallegaralosnudosdeconsumoalapresiónmínimarequerida.Esporelloquese
hacenecesariocalcularlaspresionesobtenidasenlaredycomprobarquesonadecuadas.En
casodequelaspresionesenlosnudosresulteninsuficienteslosdiámetrosdealgunasdelas
líneasdeberánsercorregidos.
Estatécnicafuncionalasumequeelvalordevelocidadmáximaaconsiderareselmismopara
todas las tuberías. No obstante, otros autores proponen utilizar distintos valores de vmax
dependiendo del diámetro de la tubería, de modo que, en general, el límite de velocidad
máximacrececoneldiámetro.Enestesentido,lafórmuladeMougnieexpresalavelocidad
máximaendiseñoenfuncióndeldiámetro:


vmax

1,5 D  0,05 1/ 2 

(2.11)

UtilizarlafórmuladeMougnienomodificaelprocedimiento,yaquecadaunodelosposibles
diámetroscomercialesdalugaraunvalordevelocidadmáxima,yconsecuentemente,aun
caudalmáximoq:



i
vmax

i
1,5 D i  0,05  qmax

S  Di
4

i
vmax


(2.12)

2.3.1.2Aplicacióndelcriteriodependienteuniforme
Elmétododediseñodependienteuniformeconsisteendimensionarlastuberíasdeunared
intentandomantenerlamismapendientehidráulicaentodasellas.Porejemplo,utilizandola
expresión de Darcy, es posible obtener el diámetro de una tubería i que trasiega un
determinadocaudalqiparaqueelvalordelapendientehidráulicaresultanteseaj*(valorde
referencia),demodoque:


j*

8  f i  qi2

S 2  g  Di5

o Di

5

8  f i  qi2

S 2  g  j*



(2.13)

Elproblemaestáenseleccionarelconjuntodetuberíasadimensionar,asícomoelvalordela
pendiente hidráulica de referencia que se va a considerar. Al estar tratando con redes
ramificadas, el dimensionado se efectúa  siguiendo una secuencia de trayectos de tubería,
comenzandoporeltrayectoqueunelacabeceradelaredconelnudocrítico.Elnudocrítico
representa el nudo más exigente respecto a la presión mínima de servicio que se debe
mantener.
Sellamarápendientehidráulicamínimadisponiblejdisp,ideltrayectoqueunelacabeceracon
elnudoialvalor:
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(2.14)

donde H0 es la altura piezométrica en cabecera, zi la cota del nudo i y Pmin / J  la presión
mínimadeservicioenelnudoi.
Elnudocríticoseráelquepresenteunmenorvalordelapendientehidráulicadisponible,yel
trayecto crítico será el formado por las conducciones que van desde la cabecera al nudo
crítico.
Unavezestablecidalapendientehidráulicadisponibleencadatrayectosecalculaeldiámetro
teóricoqueseajustaalvalordedichapendiente,utilizandoparaellolaexpresión(2.13).El
diámetro obtenido de esta forma difícilmente corresponderá a una gama comercial, por lo
que será necesario tomar el diámetro comercial inmediatamente superior o inferior al
obtenido de modo teórico. Elegir el diámetro comercial inmediatamente superior garantiza
que todas las presiones van a estar por encima de la presión mínima, aunque como
contrapartida aumentará ligeramente el coste de la solución. En cualquier caso, si en los
nudos del trayecto crítico se presentan deficiencias de presión será necesario corregirlas
aumentandoalgúndiámetro.
Otrasopcionessonconsiderareldiámetrocomercialmáscercano(criteriodeproximidad)o
inclusodimensionarlalíneacondosdiámetroscomerciales(losinmediatossuperioreinferior
alobtenido)demodoqueseproduzcalamismapérdidadecargaqueeneldiámetroteórico
calculado.
Una vez dimensionadas todas las tuberías del trayecto crítico se está en disposición de
conocer las alturas piezométricas en los nudos que pertenecen a dicho trayecto. Para
dimensionar el resto de las tuberías se sigue aplicando el criterio anterior, seleccionando
siemprecadatrayectoynudocrítico.
Si la alimentación se realizase con algún grupo de bombeo cuya altura sea necesario
determinar, el problema está en que no es posible tomar como referencia ningún valor de
pendiente hidráulica disponible, puesto que la altura piezométrica en la cabecera está por
determinar. En este caso, se toma un valor de pendiente hidráulica como referencia, por
ejemplo j *

0,005  0,010 mca / m

5  10 mca / km . El nudo crítico corresponderá con el

que necesite una mayor altura de bombeo considerando este valor de referencia para la
pendientehidráulicaj*:
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Nudo crítico si : Hb(c)
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(2.15)

donde z0 es la cota de aspiración de la bomba, zi es la cota del nudo i, Pmin/ܶ es la presión
mínimadeservicioySirepresentaeltrayectocomprendidoentrelacabecerayelnudoi.

2.3.1.3Dimensionadoderedesmalladas
En los apartados previos se han descrito métodos funcionales de diseño basados en el
conocimiento previo de los caudales que circulan por la red. Tanto el método basado en
criteriosdevelocidadmáximacomoelmétododelapendienteuniformerequierendelcaudal
circulanteporlaredparapoderseraplicados,puestoqueencasocontrarionoesposibleel
cálculodelosdiámetros.
Estosuponeunacomplicaciónañadidaeneldiseñoderedesmalladas,puestoquedeinicio
no es posible conocer los caudales circulantes en este tipo de redes. Una posibilidad en el
diseñoderedesmalladasessuponerunoscaudalescirculantes,demodoqueseasimilelared
malladaaunaredramificada,puestoqueaefectosdedimensionadolaúnicadiferenciaentre
ambastipologíaseselconocimientodeloscaudalescirculantes.
Unmodosencillodedeterminarunoscaudalesdediseñoquepermitandimensionarlaredes
realizarcortesennudosconcretosdelared,demodoque,sinperderningunadelaslíneas,la
redseconviertaenramificada.Evidentemente,elfuncionamientohidráulicodelanuevared
noeselmismoqueeldelaredmalladadeorigen,porloqueparaconseguir,enlamedidade
loposible,unequilibrioenlaspresiones,serecomiendarealizarloscortesdemodoquelos
posiblestrayectosparaalimentarelnudotenganunalongitudsemejante.
Elcaudaldeconsumodelosnudosdondeserealizaelcortesereparteentrelaslíneasque
confluyen al mismo. Una vez diseñado el sistema se comprueba el funcionamiento, puesto
quealserunaredmallada,loscaudalescirculantesporcadaunadelasconduccionesserán
distintos. Si las presiones resultantes en la red mallada no cumplen los valores mínimos
exigidos será necesario modificar determinados diámetros hasta conseguir que toda la red
cumplalosrequerimientosdepresión.
Lafigura2.1muestraunaredcontresmallasbásicas,alaqueseefectúantrescortesafinde
conseguirunatipologíaderedramificada:
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Figura2.1.Dimensionadoderedesmalladasmediantecortesenlared

Notodoslosposiblescortessoncapacesdeabrirlamalla.Enestecaso,loscortesserealizan
enlosnudos8y5,loquedalugaraalaaparicióndenudosficticios,querecibenelnombre
de8a,8b,5a,5by5c.Elcaudaldelnudooriginalsereparteentrelosnuevosnudosficticios,
ya sea de modo equitativo o de otro modo, en función de la longitud de los ramales que
lleganacadaunodeellos.
Este modo de proceder permite el dimensionado de redes malladas, asemejándolas a las
redesramificadas.Sinembargo,estopresentadosproblemas.Elprimerodeellosesdetipo
operativo, puesto que se debe restituir la conectividad en los cortes para comprobar el
funcionamiento real de la red como mallada. Atendiendo al ejemplo de la figura 2.1, la
restituciónimplicaunirdenuevolosnudosficticios,demodoque,comolapresiónentales
nudos deberá ser la misma, los caudales circulantes (y las consiguientes pérdidas de carga)
puedenversealterados.
Elsegundoproblemaafectaalplanteamiento,puestoquealasemejarlaredaunatipología
ramificada se deja de lado el motivo fundamental de utilizar redes malladas, es decir, la
fiabilidad del sistema. Obviamente, si se produjera una rotura en la red diseñada con esta
metodología,elsistemanoseríacapazdealcanzarlapresiónmínimadeservicioentodoslos
nudos.
Sobre esta segunda cuestión es posible actuar de varias formas. Una opción consiste en
asignarelcaudalcompletodelnudoacadaunodelosnudosficticiosproducidosalrealizarel
corte,enlugardedistribuirdichocaudal.Aefectosprácticos,seestáconsiderandolaposible
facturadealgunadelaslíneasconectadasadichosnudosficticios.Detodosmodos,estano
es una solución especialmente aconsejable, puesto que por ejemplo en el nudo 5 se está
considerando que se producen dos roturas simultáneas, lo que es bastante improbable.
Ademásnoseconsideralaposibleroturadelrestodelíneasquenoacabanennudosficticios.
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Otra alternativa factible para adaptar el dimensionado de redes malladas es eliminar líneas
completas en lugar de producir cortes en los nudos. De esta forma se abren las mallas,
generandoloquesellama árboldered,consistenteenunareddetiporamificadoperocon
capacidadparaentregarloscaudalesconsumidosenlosnudosdelared.Elesquemadeeste
tipodeoperaciónseapreciaenlafigura2.2:


Figura2.2.Redmalladaoriginalyárbolresultante.

Enlafigura2.2seeliminanlaslíneas4Ͳ5,3Ͳ6y6Ͳ9,demodoqueseobtieneunaconfiguración
ramificada que alcanza a todos los nudos de la red (árbol). Una vez se complete el
dimensionado del árbol se completará de nuevo la red mallada, asignando a las líneas que
habían sido cortadas el diámetro menor de las que estén en contacto con ellas.
Normalmente, esto será suficiente para conseguir un funcionamiento fiable de la red bajo
escenario de rotura, aunque será necesaria la comprobación de funcionamiento de la red
mallada.
La única forma de diseñar una red mallada de modo que quede asegurado el correcto
funcionamientodelamismaantecualquierroturaesplanteartantosestadosdecargacomo
posibles roturas en tuberías, aunque obviamente esto resulta utópico en redes de tamaño
considerable. Es por ello que se proponen métodos alternativos, utilizando artificios que
permitansimplificarelproblema.

2.3.2Técnicasdediseñoeconómico
El desarrollo de métodos de diseño basados en criterios económicos no tuvo especial
relevanciahastaladécadade1940,coincidiendoeneltiempoconeldesarrollourbanísticoen
las grandesciudades. Previamente a estos años apenas se había trabajado con métodos de
optimización numérica de varias variables y es con el desarrollo de los sistemas
computacionalescuandoseabreunnuevocampodeestudioeneldiseñoderedesdeagua.
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Las técnicas de diseño económico no sólo utilizan criterios basados en parámetros
hidráulicos, sino que además introducen criterios económicos que permiten optimizar el
diseñoderedesdeagua.Enlassiguienteslíneasserepasanalgunasdeestasmetodologías.

2.3.2.1Programaciónlineal
LosmodelosdeProgramaciónLineal(PL)consideranquelasvariablesdedecisióntienenun
comportamientolineal,tantoenlafunciónobjetivocomoenlasrestriccionesdelproblema.
La PL es una herramienta muy utilizada en la investigación operativa, ya que facilita los
cálculos y, en general permite una buena aproximación de la realidad. El método Simplex,
creado por el matemático americano George Dantzig (1947) es probablemente el más
popularentrelosmétodosdeprogramaciónlineal.
Todo problema de PL posee una interpretación geométrica, puesto que el espacio de
soluciones posible de un problema lineal con nͲvariables de decisión es un poliedro nͲ
dimensional, acotado por las restricciones del problema, que deben ser lineales. Dichas
restricciones pueden ser representadas como hiperplanos. La función objetivo también es
lineal y queda representada por hiperplanos paralelos, asociados a diferentes valores. Si
existeunasoluciónóptimadelproblema,éstaselocalizaráenunodelosvérticesdelpoliedro
Entrelasdistintasmetodologíasquesehandesarrolladoenlosúltimosañosparaeldiseño
óptimo de redes de distribución de agua, las técnicas basadas en la programación lineal
forman uno de los grupos más importantes. Entre las distintas técnicas utilizadas, la
denominadaGradientedeProgramaciónLineal(GPL)esunadelasquehatenidounavance
mássignificativo.
ElmétodoGPLdescomponeelproblemadeoptimizaciónendosetapas.Enlaprimeradeellas
seconsiderancomofijasalgunasvariables,mientrasqueelrestoseutilizaenelprocesode
PL.Lasegundaetapadelmétodotratademejorarlasoluciónobtenidaenlaprimeraetapa,y
para ello realiza unproceso de búsquedadonde modifica el valor de las variables que eran
fijasenlaprimeraetapa.Ambasetapasserepitenhastaobtenerunareducciónenloscostes
dediseñodelared.
LatécnicadeoptimizaciónGLPfuepropuestaoriginalmenteporAlperovitsyShamir(1977).A
partirdeunatopologíaderedyadada,planteanelproblemadedeterminacióndediámetros
de manera continua, descomponiendo el problema no lineal original en dos subproblemas,
unolinealyotronolineal,quesonsolucionadosalternativaeiterativamentehastaencontrar
unóptimo.ElproblemalinealessolucionadomedianteProgramaciónlinealyelnolinealcon
gradiente.Alasumircomoconstantesyconocidosloscaudalesquecirculanporlaslíneas,la
red puede ser calculada mediante técnicas de programación lineal, utilizando una
metodologíasemejantealaempleadaporKarmelietal(1968).Dichométodoestábasadoen
laconsideracióndeque,enlasoluciónfinal,cadalíneadelaredestaráconstituidaporunao
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más tuberías de diámetro normalizado, y la longitud de cada una de estas subͲlíneas es
tomadacomovariablededecisión.
Este planteamiento proporciona directamente los diámetros normalizados que deben
constituir las líneas de la red. Los diámetros que pueden formar parte de la red reciben el
nombredediámetroscandidato.Elnúmerodediámetroscandidatoqueesposibletomaren
cadacasoquedaaeleccióndelusuarioydelasnecesidadesdecadacaso.Unposiblecriterio
deseleccióneselegirunrangodediámetrosbasadoenlamáximaymínimapérdidadecarga
unitariaqueseestádispuestoapermitir.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que el número de variables del problema de PL
aumentaproporcionalmentealnúmerodediámetrosqueconsideremos.Porotrolado,siel
rangodediámetroscandidatoesdemasiadopequeñonoesposibleasegurarquelasolución
obtenidasealaóptimaamenosquesecalculenvariosproblemassucesivosdePL.
Lasegundaetapadelmétodoutilizalasoluciónóptimadelaetapaanteriorparadeterminar
elGradientedelafunciónobjetivo(GFO).AlperovitsyShamir(1977)sugierenlautilizaciónde
unalgoritmodebuscasimpledegradientepara:


DeterminarladirecciónenqueelGFOdebemodificarelcaudaldecadalínea.



Definirelincrementodecaudalfijoquedebetenercadalíneadelared.

Modificados los caudales se resuelve nuevamente el problema inicial con el objetivo de
encontrar soluciones para el problema con un coste menor. Dicho procedimiento se repite
hastaqueelmétodoseaincapazdeencontrarsolucionesmejores.
Numerosos investigadores han propuesto modificaciones al método, tratando de encontrar
alternativasquemejorenlapropuestadeAlperovitsyShamir.EnestesentidoQuindryetal
(1979)realizanunacorrecciónmatemáticaalaexpresióndelGFOpropuestoporAlperovitsy
Shamir,considerandounainteracciónentretuberíasquepertenecenadistintaslíneasdela
red.
Fujiwaraetal.(1987)realizarontodaslasderivadasdelasexpresionesdeGFO,proponiendo
el uso del método de QuasiͲNewton para determinar la dirección del flujo y un método de
buscalinealparadeterminarelincrementodecaudalqueseproduciráencadalínea.Fujiwara
et al observaron que la solución final del problema era bastante sensible al incremento de
caudal que da inicialmente el usuario. Esto ocurre por la existencia de muchos óptimos
locales que se encuentran próximo entre si. Como solución a este problema Fujiwara et al.
propone la utilización de distintos valores de incremento de caudal antes de aceptar una
solucióncomodefinitiva.

29

Diseñoderedesdedistribucióndeaguamediantealgoritmosevolutivos.Análisisdeeficiencia

Enotrosestudiosrealizados,distintosinvestigadoreshantratadodeestudiarlainfluenciaque
tieneelcaminoelegidoporelflujo.GoulteryCoals(1986)afirmanqueelresultadofinalde
diseño depende del camino escogido entre fuente (depósito o bomba) y nudos. En este
sentidotampocohayunanimidad,puestoqueestetrabajoseverebatidoporKessleryShamir
(1989), que presentan un problema en forma de matriz donde demuestran que la solución
finalesindependientedelcaminoescogido.

2.3.2.2Programaciónnolineal
Un modelo de programación no lineal (PNL) trata de resolver un sistema de igualdades y
desigualdadessujetasaunconjuntoderestricciones,dondedichasrestriccionespuedenser
lineales o no lineales. El objetivo final del método es maximizar o minimizar una función
objetivo.
Laprincipalcaracterísticadeestetipodeprogramaciónesquenotieneunúnicoalgoritmo
que se aplique a la resolución de todos sus problemas. De este modo, dependiendo de la
naturaleza de la función objetivo es posible aplicar un tipo de resolución u otro. Así, si la
funciónobjetivoescóncavaoconvexa,yelconjuntoderestriccionesesconvexo,elproblema
puedeserresueltoutilizandoelmétodogeneraldeOptimizaciónconvexa.
Sielproblemaesnoconvexoexisteunagranvariedaddemétodospararesolverelproblema.
Así,unposiblemétododeresoluciónutilizaformulacionesespecialesdeprogramaciónlineal.
Otraopciónimplicalautilizacióndetécnicasconocidascomoramificaciónypoda,etc.
Elmayorproblemadeestetipodeoptimizaciónresideenlaimposibilidaddegarantizarque
la solución obtenida es realmente la mejor posible. Esto quiere decir que en numerosas
ocasiones se alcanzan óptimos locales en lugar del óptimo global, siendo éste un dato
inherentealanaturalezanolinealdelproblema.
En el campo hidráulico son numerosas las aplicaciones realizadas para el diseño óptimo de
redes de agua. Así, existen algunos paquetes de optimización para diseño óptimo de redes
malladas,entrelosquesepuedecitarMINOS(MurtaghySaunders,1987),GINO(Liebmanet
al,1986)yGAMS(Brooketal,1988).TodosestospaquetesutilizanlatécnicadelGradiente
Reducido Generalizado (Abadie y Carpentier, 1969). A partir de estos paquetes de
optimización varios investigadores han desarrollado aplicaciones de optimización no lineal
paraelproblemadediseñoderedesdeabastecimientodeagua(LanseyyMays,1989;Lansey
etal,1989;Duanetal,1990)
ElͲBaharawy y Smith (1985) aplican MINOS al problema de dimensionado de redes de
distribución de agua. Su modelo se compone de tres etapas: la primera de ellas define el
problema a partir de los datos disponibles, en la segunda etapa ocurre el proceso de
optimizaciónpropiamentedichoyenlaterceraetapaserealizaelprocesodenormalización
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de diámetros, para ajustarlos a una gama comercial. Este modelo de distribución permite
simularlasdistintaspartesquecomponenunareddedistribucióndeagua,comopuedenser
bombas, depósitos, válvulas de maniobra, válvulas reductoras, etc. ElͲBaharawy y Smith
aplican con éxito su metodología en problemas como la localización óptima de un sistema
auxiliardebombas,laalturaóptimadeoperación,etc.
Suetal(1987)utilizanlaprogramaciónnolinealparalaoptimizaciónderedesmalladas.Ensu
trabajo, además de las restricciones físicas del problema (ecuación de continuidad, presión
mínimarequerida,etc)tambiénseañadieronrestriccionesrelacionadasconlafiabilidaddel
sistema. Según los autores,la fiabilidad es la probabilidad de  realizar una tarea, dentro de
ciertos límites, en un determinado intervalo de tiempo. La fiabilidad, relacionada con los
sistemasdedistribucióndeaguaindicalacapacidadquetieneelsistemaparasuministrarla
cantidaddeaguademandadaalapresiónmínimarequerida.Paraelestudiodelafiabilidad
Sue et al desarrollan un método que determina la probabilidad de fallo de los distintos
componentesdelareddedistribución.
Sue et al basaron su modelo de optimización en la técnica de los Gradientes Reducidos
Generalizados(GRG).ElprogramadesimulaciónKYPIPE(Wood,1980)fueutilizadoencada
iteración del problema para calcular la presión en todos los puntos del sistema. De modo
paralelo se utilizó otro modelo para simular la fiabilidad del sistema. Este modelo define la
fiabilidad como la probabilidad de mantener la presión del sistema en todos los puntos del
sistema, contemplando el escenario de rotura de alguna tubería, que quedaría fuera de
serviciotemporalmente.Estemodelotansóloincluyelaposibilidaddefalloentuberías,no
contemplandootroselementosdelsistemacomobombas,válvulas,depósitos,etc.
Lansey et al. (1989) estudiaron los parámetros de incertidumbre del problema de diseño
óptimoderedes,puestoquelossistemasdeabastecimientodeaguasonproyectadospara
ser utilizados durante mucho tiempo. Lansey et al. consideran que la imposibilidad de
conocercuantovaacrecerlapoblación,asícomoeldesconocimientodefuturospatronesde
consumo son grandes incertidumbres del problema. Otro parámetro de incertidumbre del
sistemaeselestadodeconservacióndelsistema,yaqueésteseveafectadoporlacorrosión
y por la incrustación de sustancia en los tubos. Este cambio en la conservación del sistema
tratadeversereflejadoenelcoeficientederugosidaddelostubos.Comoelimpactodelos
distintos procesos que ejercen su influencia en el sistema es desconocido se plantea una
incertidumbre acerca de qué valores de rugosidad pueden ser los más adecuados en cada
caso. Lansey et al. plantean una restricción de probabilidades que convierte el problema
probabilísticoendeterminístico.Endichasrestriccionesseespecificalacapacidaddelsistema
parasatisfacerlasdemandasypresionesenlosnudos.
Lancey y Mays (1989) utilizan la programación no lineal para realizar un diseño óptimo de
redesdeagua.EllosagregaronelprogramaKYPIPE(Wood,1980)asumodelo,paraasegurar
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quetantolaecuacióndecontinuidadcomoladeenergíasoncumplidas.ElmétodoGRGse
utilizaparaencontrarunasoluciónóptimayunmétodoLagrangianoseempleaparaincluirlas
restriccionesenelmodelo.Duanetal(1990)realizanmejorasenestemodelo,incluyendola
posibilidad de introducir otros elementos en el sistema, como bombas o depósitos. Este
modelo se divide en 3 fases: La primera fase (problema principal) identifica el número y
localización de estanques ydepósitos utilizando métodos de enumeración exhaustiva. En la
segunda fase (subproblema) se utiliza GRG para realizar la optimización de los tubos,
teniendoencuentalasalidadebombasydepósitosespecificadosenelproblemaprincipal.La
terceraetapaesunbucledentrodelsubproblemaquesirveparagarantizarquesecumplenla
ecuacióndecontinuidad,asícomolascondicionesdepresiónmínimaencadanudo.
Silva (1997) aplicó la PNL al diseño de redes ramificadas. El problema se resuelve en dos
etapas.Enlaprimeraetapaseconsideracomovariablesdedecisiónlacotadecabeceraylos
diámetros continuos de los tubos. En la segunda etapa se adoptan diámetros discretos,
dentrodelagamacomercialdisponible,yseutilizancomovariablesdedecisióneltamañode
los tubos y la cota de cabecera. El trabajo verifica que, para redes ramificadas, la PNL
presentaresultadossemejantesalosobtenidosporPL(Karmelietal,1968).
Cirilo(1997)proponeunmodelodeoptimizaciónderedesmalladasqueresuelveelproblema
sin necesidad de utilizar otro programa que realice el balance de caudales en la red. Este
modelo utiliza como variables de decisión los caudales circulantes y los diámetros de las
tuberías.Lapretensióndeestemodelonoesconseguirunagranminimizacióndeloscostes,
perosíunadeterminacióndediámetrosmínimosymáximoscaudalesqueesténdentrodelos
límitesimpuestosporlasrestricciones.
Gomes y Formiga (2001) proponen una metodología llamada PNL2000. Esta metodología
utilizaelmodelomatemáticodeprogramaciónnolinealysedivideendosetapas.Laprimera
deellasrealizaunpreͲdimensionadodelsistema,dondelosdiámetros,loscaudalesylaaltura
manométrica de alimentación son variables que deben ser determinadas en el proceso de
optimización.Posteriormente,conlosresultadosobtenidosenestaprimeraetapaseejecuta
la segunda, donde se ajusta la solución obtenida inicialmente. En esta segunda etapa del
métodolosdiámetrosobtenidosenlaprimeraetapaseredondeanadiámetroscomerciales,
puestoqueenlaprimeraetapadelmétodoelresultadovienedadopordiámetroscontinuos.
El procesodeoptimización del método PNL2000utiliza el GradienteReducido Generalizado
(GRG2) desarrollado por Lasdon et al (1984). Todo el modelo de programación no lineal, a
partirdeGRG2,puedeserimplementadoenlaherramientaSolverdeExcel.

2.3.2.3Programacióndinámica
Matemáticamente, el término programación dinámica se refiere a la utilización de subͲ
problemassuperpuestosysubͲestructurasóptimas,conelfindeencontrarlasolucióndeun
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problema de optimización en un menor espacio de tiempo. En la aplicación de la
programacióndinámicaaldiseñoderedesdeaguaserepasanenlassiguienteslíneasalgunas
contribucionesdeinterés.
Monbaliuetal(1990)proponenunatécnicadegradientedebúsqueda,dondeunavezfijada
una gama de diámetros comerciales de trabajo, todos las tuberías de la red comienzan el
proceso de optimización con el diámetro mínimo disponible. Se recurre entonces a un
programadeanálisisderedesparadeterminarlapresiónentodoslosnudosdelared.Siel
sistemacumplelapresiónmínimaentodoslosnudoselprocesodeoptimizaciónhaacabado,
siporelcontrarionosecumplenloscriteriosdepresiónmínimaseaumentaeldiámetrodela
tuberíaconmayorpérdidadecargahastaelinmediatamentesuperior.Elprocesodeiteración
serepiteunayotravezhastaqueloslímitesdepresiónmínimasecumplen.
LealyGomes(1997)proponenunametodologíasemejante,conlasalvedaddequeenesta
metodología no se utiliza la pérdida de carga como parámetro que determine qué tubería
debe ser aumentada. En este método se tiene en cuenta el incremento de coste que se
produce en un determinado tramo al aumentar al diámetro inmediatamente superior,
relacionando dicho coste con la disminución de pérdida de carga que se produce. A esta
relación se le llama Gradiente de Cambio (Granados, 1990). La utilización del Gradiente de
Cambio sólo es posible en redes ramificadas, por lo que es necesario transformar la red
mallada, utilizando un método de seccionamiento similar al método de Seccionamiento
Ficticio(Leal,1995).LealutilizaelprogramaREDES(1995)paraelrealizareldimensionadode
laredramificadaobtenida.ElbalancedelaredserealizaporaplicacióndelmétododeHardyͲ
Cross,dondeencadaiteraciónseverificasielsistemacumplelasrestriccionesdeenergíay
continuidadcaracterísticasdelasredesmalladas.
Gomes et al (2009) desarrollan otro modelo de optimización llamado LENHSNET, que se
introduce en el código fuente del programa de análisis de redes EPANET (Rossman, 1997).
LENHSNET es un algoritmo iterativo basado en programación dinámica, que optimiza el
diseñoderedesaaguaapresión,yquepermiteincluireneldiseñoelementoscomobombas
odepósitos.LENHSNEThasidoelmétododeprogramacióndinámicaelegidoparacomparar
los resultados obtenidos con las distintas técnicas heurísticas estudiadas, por lo que se
describedemodomásdetalladosufuncionamientoenlíneassucesivas.


MétodoLENHSNET

El método LENHSNET ha sido desarrollado por el Laboratorio de Eficiencia Energetica e
Hidráulica de la Universidad de Paraiba, en Joao Pessoa, Brasil. El método queda integrado
comoplugindentrodelprogramadeanálisisderedesEPANETyproporcionacomorespuesta
losdiámetrosdetodaslastuberíasdelared,asícomolacotapiezométricadeimpulsión,de
modoquesealcancelamejorsolucióneconómicaposibleparaelproblemadeoptimización.
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Dichasolucióncomprendeunaparteasociadaalainstalación(diámetrodelostubos)yuna
parteasociadaalaexplotación(costeenergéticodebombeo).
ElprocesoiterativoLENHSNETpartedeunasolucióninicial,dondetodoslosdiámetrosdela
red tienen el valor mínimo dentro de la gama elegida para el cálculo. Normalmente, esta
solucióninicialnoesunasoluciónfactibleparaelsistema,puestoquelaspérdidasdecarga
enlostubossonelevadas,conloqueelsistemaseveincapazdecumplirlasrestriccionesde
presión.
Seiniciaentoncesunprocesoiterativodondeencadapasodelprocesoseobtieneunanueva
solución,apartirdeincrementaralgúndiámetrodelasoluciónanterior.Elprocesoiterativo
terminacuandolaredcumplelasrestriccioneshidráulicasimpuestasenelproyecto.
Elalgoritmodeoptimizaciónseasociaaunsimuladorhidráulico,enestecasoEPANET,cuya
funciónesproporcionarencadapasodelprocesoiterativoelvalornuméricodelasvariables
delared(caudales,velocidades,perdidasdecarga,etc.).
Elmétodocalculaelestadohidráulicodelaredencadaiteración,seleccionandoelnudomás
desfavorable(nudodondelapresiónesmenor).Unavezdetectadoelnudomásdesfavorable
seiniciaunprocesodeoptimizacióndelared,basadoenobtenerlamayorgananciaposible
depresión(disminucióndepérdidasdecarga)conelmenorcosteposible.
Cada iteración del método analiza tantas posibilidades como tuberías tiene la red de
distribuciónquesequierediseñar,aunqueaefectosprácticostansólocambiaeldiámetrode
unatuberíaencadapasodelprocesodeoptimización.Eldiámetrodelatuberíaseleccionada
pasa a ser el inmediatamente superior de la gama definida y la elección se realiza según
criterios de ganancia de presión con el menor aumento posible de coste de la red. El
conductormodificadoseráelqueproporcioneelmayor“gradientedecoste”enelnudomás
desfavorable de la red. El gradiente Gp viene dado por la ecuación 2.14, que representa el
aliviodepérdidadecargaenlaredqueproporcionaelcambiorealizado.


Gp

P2  P1

ȴp

(2.14)

donde:
Gp es el gradiente de coste, en unidades monetarias por mca de alivio de pérdida de carga
(um/mca).
P1eselcostedelatuberíaconeldiámetroactual,enum.
P2eselcostedelatuberíaconeldiámetroinmediatamentesuperioralactual,enum.
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ȴpeslagananciadepresiónenelnudomásdesfavorablequeseproduceconelcambiode
diámetro,enmca.
En cada paso iterativo se calculan “n” gradientes de presión, correspondientes a las “n”
configuracionesdistintasqueseproducenenlos“n”tramosdelaredalaumentarcadatramo
en una unidad. El gradiente de coste óptimo Gp* será el menor de todos los calculados y
determinarácuáleslatuberíaqueaumentadediámetroencadaiteración.
Gp* se calcula en cada iteración del algoritmo, para lo cual se debe calcular el gradiente de
todoslostramosenrelaciónalnudomásdesfavorable.Definidoelgradientedecosteóptimo,
la red asume una nueva configuración, donde el tramo cuyo gradiente era óptimo pasa a
tener el diámetro inmediatamente superior en la gama. Esta última configuración será la
configuracióndepartidaenlasiguienteiteración.Elprocesoiterativosigueestametodología
hastaencontrarlasoluciónfinal,decosteóptimo,paralareddedistribucióndiseñada.
El método trabaja con dos alternativas de diseño, que determinan las condiciones de
convergenciaoparadadelprocesoiterativodeoptimización.Enlaprimeradeellas,elsistema
trabaja con un depósito de altura conocida, cuya cota de origen es fija y conocida. En este
caso,elcostedelsistemadependeúnicayexclusivamentedelcostedeimplantacióndelas
tuberías.
Enestecaso,lacondicióndeparadadelalgoritmoseejecutacuandolapresióndelnudomás
desfavorableigualaosuperaelvalordepresiónmínimaqueserequiereenlared.Cuandoel
proceso iterativo finaliza, normalmente queda un exceso de presión en el nudo más
desfavorable, que puede intentar reajustarse para disminuir el coste del sistema. En este
caso, el método ofrece laposibilidad dedividir la última tubería modificadaendos tramos,
unoconelúltimodiámetrocalculadoyelotroconelinmediatamenteinferior,demodoque
la pérdida de carga aumenta hasta ajustar la presión sobrante hasta el valor mínimo
requerido. La principal ventaja de esta operación es el tramo que queda diseñado con un
diámetroalgoinferior,yportanto,másbarato.
Enlasegundaalternativa,elaguaseimpulsaalaredatravésdeunsistemadebombeo.En
estecaso,loscostesdelsistemasecomponenporunladodelcostedeimplantacióndelas
tuberíasyporotrodelcosteenergéticoquesuponeelsistemadebombeo.
En este escenario, la cota de origen es una variable de decisión más en el proceso de
optimización y el proceso de optimización también depende del coste de presurización del
agua,queseconsideramediantelavariable“gradienteenergético”.Elgradienteenergético
representaelcosteanualdebombeodeundeterminadocaudalaunadeterminadapresión.
Estavariablevienedadaenunidadesmonetarias/metrodeelevaciónyquedarepresentada
porlaecuación2.15:
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Wm  t  N b  Fa 

Ge

(2.15)

donde:
Geeselgradienteenergéticoanual,actualizado,enum/m;
Wmeslapotenciarequeridaporlabomba,pormetrodealtura(potenciaunitaria),enkW/m;
teslatarifaenergética,enum/kWh;
Nbeselnúmerodehorasdebombeoanual;
Fa es el factor de actualización, o factor de valor presente, que viene dado por la ecuación
2.16:


Fa

ª 1 e n  1 i n º ª 1 º

«
»u«
n»
¬« 1  e  1  i »¼ «¬ 1  i ¼»

(2.16)

donde:
ieslatasadeinterésanual,enmododecimal;
neselnúmerodeañoscorrespondientealavidaútildelproyecto;
eeselaumentodelcostedelaenergía,enmododecimal.
La potencia requerida W por metro de altura, en kW/m, viene dada por la ecuación 2.17,
dondeQeselcaudaldelsistemaenm3/syɻeselrendimientoesperadodelconjuntomotorͲ
bomba.


W

9,81u Q

K



(2.17)

Enlaconfiguracióninicialdelaredtodoslosdiámetrosasumenelvalordelmínimodiámetro
delagama.Delmismomodo,elvalordelacotadebombeoenlaconfiguracióninicialescero.
Se ejecuta una primera simulación con estos valores por defecto, de modo que quede
identificadoelnudomásdesfavorable,deformaanálogaacomoseprocedíacuandolacota
piezométricaenelorigenerafija.
A partir de la primera solución obtenida, el proceso iterativo sigue la misma metodología
descritaparaundimensionamientoconunacotadeorigenfija.Alfinaldecadaiteraciónenel
proceso de optimización se compara el gradiente de coste óptimo encontrado Gp* con el
gradienteenergéticoGecalculado.EnelcasodequeGp*seainferioraGeelcostenecesario
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paradisminuirlaspérdidasdeenergíaenlaredͲyportantoaumentarlapresiónenelnudo
más desfavorable Ͳ será inferior al coste energético necesario para aumentar la carga de la
red.Enesteúltimocaso,lamodificacióndelsistemaqueseproduciráserálamodificaciónde
diámetro(elmenorgradientedecoste).
Elprocesoiterativoseguiráaumentandoeltamañodelosdiámetroshastaqueseproduzca
unvalordeGp*queigualesosupereelvalordeGe.Conestacondición,elprocesoiterativo
alcanzasucondicióndeparadaylaconfiguracióndediámetrosenlostramosdelaredserá
definitiva.
Unavezobtenidalasolucióndediámetrosquedalaúltimaiteraciónesnecesariodeterminar
elvalordelacotayalturapiezométricaenelnudodeorigendelared.Paraello,LEHNSNET
suma el valor de la presión en el nudo más desfavorable Ͳen móduloͲ al valor de presión
mínimaestablecidoparatodoslosnudosdelared.Elvalorobtenidocorrespondealacota
piezométrica definitiva en el origen y se incorporará al fichero de EPANET en el punto de
alimentacióncorrespondiente.Trasesteajuste,laredsesimulaunaúltimavez,demodoque
todaslasvariablesdeestadoquedanactualizadas.
ElcostedefinitivodediseñoquedaLENHSNETesigualalasumadelcostedeinstalaciónde
lastuberíasyelcostedelaenergíadebombeo.Elcostedeinstalacióndetuberíassecalcula
enbasealosdiámetrosdelaúltimaiteración,multiplicandoelcosteunitariodecadaunode
ellos por la longitud de tubería instalada. Para el cálculo de los costes energéticos se debe
conocer la cota manométrica en el origen, que el programa obtiene restando la cota del
terrenoalacotapiezométrica.Deestemodo,elcostedelaenergíaseráelvalordelacota
manométricamultiplicadaporelgradienteenergéticoGepreviamentecalculado.

2.3.2.4Técnicasheurísticas
Lapalabra“heurística”derivadelgriegoheuriskein,quesignifica“encontrar”o“descubrir”.El
significado del término ha variado históricamente e incluso algunos autores han definido el
término como antónimo de algorítmico. En este sentido Newell et al (1962) definen el
términocomo:
“Aunprocesoquepuederesolverunciertoproblema,peroquenoofreceningunagarantía
delograrloseledenominaunaheurísticaparaeseproblema”
Actualmente,eltérminosueleutilizarsecomoadjetivo,refiriéndoseacualquiertécnicaque
mejore el desempeño en promedio de la solución de un problema, aunque no mejore el
desempeño en el peor caso. Una definición más precisa y adecuada es la que proporciona
Reed(1967):
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“Unaheurísticaesunatécnicaquebuscasolucionesbuenas(esdecir,casióptimas)auncosto
computacionalrazonable,aunquesingarantizarfactibilidaduoptimalidaddelasmismas.En
algunos casos, ni siquiera puede determinar que tan cerca del óptimo se encuentra una
soluciónfactibleenparticular”
Existen multitud de problemas que no pueden resolverse utilizando un algoritmo que
requiera tiempo polinomial, es más, en muchas aplicaciones prácticas ni siquiera se puede
decirqueexistaunasolucióneficiente.Deestemodo,cuandosequierenresolverproblemas
debúsquedatangrandescomopuedesereldiseñodeunareddedistribucióndeagua,las
técnicasclásicasdebúsquedayoptimizaciónpuedenresultarinsuficientes,yesaquídondela
heurísticajuegasupapel.
La aplicación de técnicas heurísticas en procesos de optimización permite la búsqueda de
posiblessolucionesmásalládemínimoslocales,loqueamplíaenmuchasocasioneselcampo
debúsqueda,yportanto,lacapacidaddeobtenerbuenassoluciones.Dentrodelastécnicas
heurísticas se encuentra un grupo de particular interés, como es el de los algoritmos
evolutivos. Los algoritmos evolutivos presentan diferencias respecto a las técnicas
tradicionalesdebúsquedayoptimización,entrelasquesedestacan:






Utilización de una población de soluciones potenciales en lugar de un único
individuo, lo que hace estas técnicas menos sensibles a quedar atrapadas en
máximosymínimoslocales.
Utilizan operadores probabilísticos, mientras que las técnicas tradicionales utilizan
operadoresdeterminísticos.Esimportantereseñarqueelhechodequeunatécnica
evolutivautiliceoperadoresprobabilísticosnoimplicaqueoperedemaneraanáloga
aunatécnicadebúsquedaaleatoria.
Nonecesitanconocimientoespecíficoacercadelproblemaquevanaresolver.

Los principios de estas técnicas evolutivas datan de principios de los años 1930s, donde la
evoluciónnaturalcomienzaaservistacomounprocesodeaprendizajeporelhombre.Así,
W.D. Cannon (1963), en su libro “The Wisdom of the Body” manifiesta que el proceso
evolutivoesalgosimilaralaprendizajeporensayoyerrorquesedaenlossereshumanos.Ya
a finales del año 1950, el biólogo Alexander S.Fraser publicó una serie de trabajos sobre la
evolución de sistemas biológicos en una computadora digital. El trabajo de Fraser incluye,
entreotrascosas,elusodeunarepresentaciónbinaria,unoperadordecruceprobabilístico,
una población de padres que se reproducía y el empleo de mecanismos de selección. El
trabajo de más de 10 años de Fraser queda resumido en su libro “Computer models in
Genetics” y puede considerarse como un anticipo de las técnicas evolutivas que se
desarrollaríanañosdespués.
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Eltérmino“computaciónevolutiva”englobaunaseriedetécnicasinspiradasenlosprincipios
de la teoría NeoͲDarwiniana de la evolución natural. En términos generales, todas estas
técnicastienenunaseriedeprincipioscomunes,independientementedelprocesoenelque
puedanestarinspiradas.Deestemodo,puntoscomunesentodaslastécnicasevolutivasson:


Existenciadeunaestructuradedatosutilizadaparaalmacenarun“individuo”



Existenciadeoperacionesqueafectenalosindividuos




Unafuncióndeaptitudquenosindicalobuenaomalaqueeslasoluciónobtenida
respectoalasdemás.
Un mecanismo de selección que implemente un criterio de supervivencia en el
algoritmo, permitiendo reproducirse tan sólo a los más aptos, tal como postula
Darwin.

Lamayoríadeestastécnicassonsusceptiblesdeseraplicadaseninfinidaddecampos,dadala
versatilidadquepresentan.Estetrabajoaplicaalgunosdeestosmétodosaldiseñoóptimode
redesdedistribucióndeagua.Dadoquelastécnicasbasadasenestetipodemetodologíason
numerosas,éstetrabajosoloprofundizaenlasqueseestudianenelmismo.
La aplicación de técnicas heurísticas de optimización permite la búsqueda más allá de los
mínimos locales, lo que amplia en muchas ocasiones el campo de búsqueda dentro del
espacio de soluciones de un determinado problema. y por tanto, la capacidad de obtener
mejoressoluciones.Existeunagranvariedaddedistintastécnicasdebúsquedadesoluciones,
algunasdelascualesseenumeranacontinuación,respetandoelnombreoriginalanglosajón:


HillClimbing



SimulatedAnnealing(enadelanteSA)



QuantumAnnealing



TabuSearchBeamSearch



GeneticAlgorithms(enadelanteAG)



ParticleSwarmOptimization(enadelantePSO)



AntColony



EstrategicEvolution



DifferentialEvolution
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HarmonySearch(enadelanteHS)



ShuffledFrogLeapingAlgorithm(enadelanteSFLA)



Etc,.

Cada una de estas técnicas es susceptiblede ser aplicada en infinidadde campos donde se
requiere un proceso de optimización. Este trabajo aplica cinco de estas metodologías al
diseñoóptimoderedesdeagua,estableciendocriteriosdecomparaciónentrelasmismas,a
fin de determinar las ventajas e inconvenientes que puedan asociarse a cada una de ellas.
Obviamente, el número de técnicas evolutivas es mucho mayor, pero existen suficientes
referencias en la literatura que justifican el empleo de las metodologías elegidas frente a
otraseneldiseñoderedesdeagua.
Deestemodo,laaplicacióndesarrolladaincluyemodelosdeoptimizaciónparalosAlgoritmos
Genéticos (AG), Particle Swarm Optimization (PSO), Simulated Annealing (SA), Harmony
Search(HS)yShuffledFrogLeapingAlgorithm(SFLA).

2.3.2.4.1AlgoritmosGenéticos(AG)
Entrelastécnicasheurísticas,AGesunadelasdemayorimportancia,siendoaplicadaentodo
tipo de problemas de optimización. Los Algoritmos Genéticos nacen del interés de John
Holland en resolver problemas de aprendizaje de máquina. Dicho interés se materializó a
principiosdeladécadade1960,dondeHollandestudialosprocesoslógicosinvolucradosen
la adaptación. Inspirado por otros estudios de la época como los autómatas celulares y las
redes neuronales, Holland se percata de que el uso de reglas simples puede generar
comportamientos flexibles y decide investigar la evolución de estos comportamientos en
sistemascomplejos.
Hollandpublicasutrabajoenelaño1975,dondedaaconocersusistemabajoelnombrede
“Plan reproductivo genético”, aunque posteriormente se popularizó bajo el nombre de
“Algoritmo Genético”. Por aquel entonces, David Goldberg entra en contacto conHollandy
empieza a estudiar sus métodos. Goldberg era un ingeniero industrial que trabajaba en
diseñodetuberías,yfueunodelosprimerosquetratódeaplicarlosalgoritmosgenéticosa
problemas industriales. Pese a que Holland trató de disuadirle, ya que pensaba que el
problema era excesivamente complicado como para aplicar AG, Goldberg consiguió su
propósito, escribiendo un AG en un ordenador personal Apple II. Esta y otras aplicaciones
creadasporestudiantesdeHollandconvirtieronalosalgoritmosgenéticosenuncampocon
base suficiente como para celebrar en 1985 la International Conference on Genetic
Algorithms(ICGA´85),eventoquesiguecelebrándosebianualmente.
Aunque la concepción original del método estaba orientada al diseño de aprendizaje de
máquina, lo cierto es que el método ha resultado excelente para los procesos de
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optimización,loquelaconvierteenunodelosmétodosmáspopularesdeoptimizaciónenla
actualidad.Comonotaanecdótica,cabedestacarqueen1999seconcedeporprimeravezen
lahistoriaunapatenteauninventonorealizadodirectamenteporunserhumano,yfueaun
algoritmogenético.
En el campo de la ingeniería hidráulica, numerosos investigadores han diseñado diversas
aplicacionesqueaprovechanlascaracterísticasdelosalgoritmosevolutivosparalaresolución
de distintos problemas, planteándose los costes de construcción, los costes de operación o
inclusoamboscomolasfuncionesaoptimizar.Sondestacablesenestesentidoaplicaciones
dedicadas al reemplazamiento de tuberías principales en sistemas de distribución de agua
(Engelhard, 1999), la optimización de sistemas de distribución (Farmani, 1999) o la
rehabilitaciónensistemasdedistribución(Halhal,1999).
Enredesdesaneamiento,eldesarrollodemétodosdeoptimizaciónhasidobastantemenor,
existiendomenorcantidaddebibliografíadisponible.Noobstante,cabedestacarlosdistintos
trabajosdeM.HAfshar(2006),dondeaplicaAGaldiseñoderedesdesaneamiento.Esenesta
temática donde se hace más complicado el encontrar redes de referencia que permitan
comparar resultados entre distintos investigadores, si bien algunos de ellos toman como
referencialaredpropuestaporLarryW,Mays(1975).
LabibliografíaexistenteacercadeAGysusdistintasaplicacionesestanextensaqueconviene
centrarlabúsquedaenelverdaderoobjetivodeestetrabajo,queeslaaplicacióndedistintos
algoritmosaldiseñooptimoderedesdedistribución,tomandocomofuncióndeoptimización
elcostedeinstalacióndelosconductoscuandosedebencumplirunaseriederestricciones
depresión,velocidady/ocaudal.
En este campo son muchos los investigadores que han aplicado AG y otros métodos sobre
una serie de redes de  referencia o “benchmarking”, como puede ser la red de Alperovits
(1977),lareddeHanoi(1990)olareddelostúnelesdeNuevaYork(1969).Sondestacables
enestesentidotrabajoscomolosdeAlperovitsyShamir(1977),FujiwarayKhang(1990)y
Murphyetal(1993).MenciónespecialmerecelalabordeDraganSavic(1997),cuyotrabajo
conAGseveculminadoconlacreaciónde“OptimalSolutions”,empresaasociadaa“Ewan
Associates”enunejemploaseguirenlavinculaciónentreuniversidadeindustria.
Lamayoríadeinvestigadoresconinteresesenestenovedosocampoprogramansuspropios
algoritmos, introduciendo pequeñas modificaciones que permitan mejorar el resultado de
anterioresestudios,yaseaobteniendounasolucióndemenorcoste,reduciendoeltiempode
cálculo o incorporando nuevas características que permitan estudios más complejos, como
puedeserlaconsideracióndecriteriosdefiabilidadenredesdedistribución(Prasad,2004),la
disposición óptima del flujo en estaciones de medición (Zhang, 2009) o la programación
óptimadesistemasdebombeoensistemasdedistribución(Wang,2009)
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Del mismo modo, algunos investigadores programan algoritmos híbridos, que tratan de
mejorarlascaracterísticasdeunAGclásico.Enestesentido,VanZyl(2004)estudiaelproceso
deoptimizacióndeunsistemadebombeoutilizandounAGcombinadoconlaestrategiade
búsquedahillclimber,quepermitemejorarlabúsquedadeóptimoslocales.
Siguiendoconlosalgoritmoshíbridos,esdestacableeltrabajodeKeedwell(2004),queutiliza
un método heurístico basado en autómatas celulares locales para conseguir una población
inicial del algoritmo genético que no sea totalmente aleatoria, de modo que las iteraciones
posterioresdelalgoritmoseencuentranyamáscercanasdelasoluciónfinal.
Por último, cabe destacar que son abundantes las aplicaciones creadas en base a los
algoritmosgenéticosparalaresolucióndetodotipodeproblemasdeoptimización.Algunas
deestasaplicacionessongratuitasyotraspermitenladescargadeversionesdepruebaque
permiten evaluar la calidad del programa antes de comprarlo. Entre estos últimos se
encuentraOptiGA,desarrolladoenvisualBasicyquepermiteadaptarelalgoritmogenéticoal
problemadeoptimizaciónrequerido,entrelosqueseencuentraeldiseñoóptimoderedesde
agua. OptiGA y otros pequeños programas de optimización aplicados al diseño de redes de
aguapuedenencontrarseenlapáginawebwww.optiwater.com.

2.3.2.4.2SimulatedAnnealing(SA)
Las distintas metodologías que surgen de los algoritmos genéticos pueden considerarse
pioneras en la aplicación de técnicas heurísticas a los procesos de optimización, pero las
enormes posibilidades que ofrecen este tipo de técnicas respecto a otras más clásicas
provocaroneldesarrollodenuevastécnicas.Enunordencronológicodentrodelosdistintos
algoritmosqueaplicaestetrabajoaldiseñoderedesdeagua,elsiguientefocodeinterésse
establecería en la técnicade optimización conocida como Simulated Annealing (SA), dada a
conocer por S. Kirkpatrick, C.D Gelatt y M.P Vecchi en 1983. En este caso, el proceso de
optimización toma el nombre del proceso industrial de enfriamiento de cristales y es una
adaptacióndelAlgoritmoMetropolisͲHastings(Metropolisetal,1953).
ElalgoritmoSAesunadelastécnicasmetaheurísticasmásclásicas.Susimplicidadybuenos
resultadosenunaampliagamadeproblemasdeoptimizacióncombinatorialahanconvertido
enunaherramientamuypopular,concientosdeaplicacionesencamposmuyvariados.Esun
algoritmoprobabilísticodebúsquedalocal,quepermitemovimientosascendentesconelfin
deevitarquedaratrapadoprematuramenteenunóptimolocal.
AmenudosesueledecirqueesfácilconseguirqueSAfuncione,sibienesdifícilquefuncione
bien.Estoesdebidoaquenoespropiamenteunalgoritmo,sinounaestrategiaheurísticaque
necesita de varias decisiones para que quede totalmente configurado, teniendo estas
decisionesgraninfluenciaenlacalidaddelassolucionesparaelproblemadeoptimización.
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Laideadeutilizarlosalgoritmosderecocidosimuladocomométododeoptimizaciónnacea
principios de la década de 1980, cuando publicaciones independientes de Kirkpatrick et al
(1983) sobre diseño de circuitos de integración a gran escala (VLSI circuits), y Cerny (1985)
paraelproblemadelvendedorviajero(TSP)muestrancomoesteprocesopuedeseraplicado
aproblemasdeoptimización,asociandoconceptosclavedelprocesooriginaldesimulación,
conelementosdeoptimizacióncombinatoriasegúnseindicaenlasiguientetabla:
SIMULACIÓNTERMODINÁMICA
Estadosdelsistema
Energía
Cambiodeestado
Temperatura
Estadocongelado

OPTIMIZACIÓNCOMBINATORIA
Solucionesfactibles
Coste
Soluciónenelentorno
Parámetrodecontrol
Soluciónheurística

Tabla2.2.Relaciónentreelementosdesimulacióntermodinámicayelementosde
optimizacióncombinatoria

EnelcampodelaingenieríahidráulicavariosautoreshanaplicadoconéxitoSAaldiseñode
redes de agua a presión. Así, Cunha y Sousa (1999) analizan la influencia de los distintos
parámetrosdelmodeloSAenlacalidaddelassimulaciones.Enelmismosentido,Recaetal
(2008) incluyen SA entre las técnicas heurísticas disponibles en la herramienta de diseño
MENOME,orientadaaldiseñoderedesdeaguaapresión.

2.3.2.4.3ParticleSwarmOptimization(PSO)
Continuando con el repaso cronológico que sitúa las distintas metodologías que trata este
trabajo, J.Kennedy y R.Eberhart (1995) presentan una técnica de optimización basada en el
comportamiento social que tienen las bandadas de pájaros en los procesos migratorios,
cuando buscan lugares más calidos donde poder alimentarse. Esta técnica de optimización,
llamada Particle Swarm Optimization (PSO), adquiere rápidamente popularidad entre los
investigadores y son numerosos los trabajos existentes en la bibliografía acerca de este
algoritmo.
Uno de los motivos por los que el algoritmo PSO resulta tan populares porque permite un
ajustebastanteestándardelosparámetrossiguiendounasdirectricesbásicasexistentesenla
bibliografía.Estopermiteimplementarelalgoritmosinmuchasdificultades,loquefacilitael
trabajodelinvestigador.
Deestemodo,unaconfiguraciónrelativamenteestándardelalgoritmopermitetrabajarcon
una gran variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen todo tipo de problemas de
optimización,enáreastandiversascomoproblemasmultiͲobjetivo,modelizacióndesistemas
biológicos,aplicacionesrobóticas,tomadedecisiones,yporsupuestodiseñoóptimoderedes
deagua.
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Inicialmente PSO fue propuesto para la optimización en espacios continuos, siendo
relativamente escaso hasta el momento el trabajo aportado para su aplicación en espacios
discretos.Eneldiseñoóptimoderedesdeagua,cuandosetratadedimensionarunaseriede
tuberías,esmuchomásprácticotrabajarenespaciosdiscretos,puestoquelainstalaciónse
hace según una serie de diámetros comerciales disponibles. Es por ello que la aplicación
diseñada aplica el algoritmo PSO al espacio discreto, siguiendo el modelo que da Jin et al
(2006).
De un modo más específico relacionado con las redes de distribución, el algoritmo PSO ha
sido aplicado con éxito tanto en problemas de diseño óptimo como en problemas
relacionadosconlalocalizaciónóptimadesistemasdeproteccióncontratransitorios.Eneste
sentido, Jung (2006) aplica con éxito GA y PSO como métodos de optimización para la
posición, tamaño y número de dispositivos hidráulicos de protección en sistemas de
distribución.

2.3.2.4.4ShuffledFrogLeapingAlgorithm(SFLA)
La versatilidad que ofrecen los algoritmos evolutivos en la resolución de todo tipo de
procesos de optimización es tal que incluso pueden desarrollarse técnicas híbridas que
combinenlasmejorescaracterísticasdedistintastécnicas.Unadelasmásrecientesladana
conocer Eusuff y Lansey (2000), bajo el nombre de Shuffled Frog Leaping Algorithm (SFLA).
SFLA tiene unfuncionamiento similar al resto de técnicas evolutivas, tratando de encontrar
unasoluciónóptimaparaundeterminadoproblemaapartirdelaevolucióndeunapoblación
inicial aleatoria. Para ello realiza una búsqueda heurística que combina elementos de otros
métodosdeoptimización,demodoquelabúsquedalocalrealizadaporSFLestábasadaenel
algoritmo PSO, mientras que el intercambio global de información tiene su origen en una
técnicaconocidacomoShuffledComplexEvolution(SCE).
Tras el primer trabajo presentado en el año 2000, Eusuff y Lansey han publicado distintos
trabajos de aplicación de SFLA a problemas matemáticos complejos, como pueden ser
funciones no derivables, diseño de RDA, gestión de proyectos, etc. Dentro del campo de
estudio en el que se enmarca esta tesis el trabajo de más interés es el publicado en 2003,
donde Eusuffy Lansey aplican el algoritmo SFL al diseño óptimo de distintas redes de agua
ampliamenteconocidas,comopuedenserlareddeHanoi,lareddeAlperovitsyShamirola
reddeNuevaYork.

2.3.2.4.5HarmonySearch(HS)
La última técnica de optimización que incluye este trabajo es también la más reciente de
todasellas,ylaevoluciónpropuestatratadeimitarelprocesodeimprovisaciónquerealiza
una orquesta en la composición de una melodía que podríamos considerar perfecta. Geem
publicólasbasesdelatécnicadeoptimizaciónHarmonySearch(HS)enelaño2001.Enlos
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últimosaños,Geemhapresentadodistintostrabajosqueutilizanestatécnicaaplicadaatodo
tipodeproblemasdeoptimizaciónrelacionadosconlasredesdedistribución,comopueden
ser el proceso de diseño óptimo de redes (Geem, 2006) o la optimización de sistemas de
bombeo(Geem,2009).
PesealarelativajuventuddelalgoritmoHS,algunosinvestigadoresyahanrealizadodiversas
propuestasquemodificanelalgoritmotratandodemejorarsusprestaciones.Así,latécnica
originalHSfijademodoinvariablelaprobabilidaddequeseproduzcaunajuste,asícomoel
valordelanchodebanda(bw)enelquesetienequemoverlavariablededecisión.Mahdavi
etal.(2007)proponenunavariacióndelalgoritmooriginalllamadaIHS(ImprovedHarmony
Search),dondelaprincipaldiferenciaradicaeneltratamientodelosparámetrosdeajustede
losquedisponeHSydelanchodebandaenelquesemuevebw.
UnodeestosparámetrosdeajusteseconocecomoPitchAdjustmentRate(enadelantePAR)
y tiene ciertas semejanzas con la mutación genética. Así, Mahdavi propone incrementar el
PAR y disminuir bw conforme el proceso de optimización avanza. Para ello propone las
siguientesexpresiones:


PAR gn

PARmin 

PARmax  PARmin
 gn 
NI

(2.18)

dondeNIrepresentaelnúmerodevectoressoluciónqueyasehangenerado,gneselnúmero
degeneracionesyPARmax/PARminrepresentanlosvaloresmáximoymínimodeprobabilidad
deajuste.Delmismomodo:



bw gn

bwmax  exp c  gn

con c

·
ln§¨ bwmin
bwmax ¹̧
©

NI

(2.19)

dondebw(gn)eselvalordelanchodebandaenunadeterminadageneraciónybwmin/bwmax
sonlosvaloresmínimoymáximoenlosquepuedeoscilarelanchodebanda.
Eldisminuirelvalordelanchodebandaparecerazonable,puestoqueconformeseestámás
cercadelasoluciónfinal,puedeayudararealizarunajustemásfinodeesta.Sinembargo,el
encontrarlosvaloresadecuadosbwmin/bwmaxseconvierteenunnuevoproblema.Lafilosofía
aplicadaessimilaralaqueempleanlasredesneuronalesenelllamadofactordeaprendizaje.
Omran y Mahdavi (2008) presentan otra modificación al algoritmo original, basada en el
conceptodelainteligenciaqueproponelatécnicadeoptimizaciónPSO.Estavariaciónrecibe
elnombredeGlobalͲbestHarmonySearchysucaracterísticaprincipalesqueeliminaelancho
de banda cuando es necesario realizar un ajuste según PAR. Esta técnica realiza el ajuste
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sustituyendo directamente la variable de decisión que debe ajustar por el mejor valor
disponibleenlamemoriadelalgoritmo(xxbest).
En lo sucesivo, este trabajo estudia con detalle la aplicación de cada una de estas técnicas al
diseño óptimo de redes de agua, planteando el problema de optimización en todas ellas y
realizando, en la mayoría de los casos, modificaciones a la formulación original del algoritmo,
en aras de mejorar su aplicación en el problema planteado.
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͵Ǥ  A 
   V
3.1 Introducción
Tradicionalmente, este tipo de técnicas se ha formulado en variables binarias. La cadena
binariaquecontienelasolucióndelproblemarecibeunnombreuotroenfuncióndeltipode
técnica que se utiliza. Cada cadena binaria contiene bloques de bits que codifican una sola
variabledelproblemayalvalordentrodecadaposicióndelbloqueselellamaalelo(devalor
ceroouno).
EstetipodecodificaciónbinariasehadadosobretodoenlosAG.Laformulacióntradicional
de AG en variables binarias es debida en especial al trabajo pionero de Holland, que en su
libro da una justificación teórica para utilizar codificaciones binarias. Según Holland, el
alfabeto binario es el que ofrece el mayor número de esquemas posibles por bit, lo que
favorece la diversidad e incrementa la probabilidad de que se formen buenos “bloques
constructores”encadageneración,loquemejoraeldesempeñodelAG.
No obstante, los argumentos de Holland son rebatibles cuando se trata de resolver ciertos
problemasdelmundoreal.Porejemplo,enelcasoquenosocupa,sitratamosdeoptimizar
una red de distribución de 50 tuberías, con una gama amplia de diámetros, el mapeo de
númerosrealesabinariosgenerarácadenasextremadamentelargas,conloqueelAGtendrá
muchosmásproblemasparaproducirresultadosaceptables.
Otroproblemarelativoalusodelacodificaciónbinariaesquenomapeaadecuadamenteel
espaciodebúsquedaconelespacioderepresentación.Unejemplodeelloeslacodificación
enbinariodelosnúmeros5y6,quesonadyacentesenelespaciodebúsqueda.Noobstante,
siserealizasurepresentaciónennúmerosbinariossonel101yel110,quedifierenendos
bitsenelespacioderepresentación.AestefenómenoseleconoceconelnombredeRiscode
Hammingyconducealosinvestigadoresaproponerrepresentacionesalternativasdondela
propiedaddeadyacenciapuedapreservarseenlosespaciosdebúsquedaysolución.
El código Gray es una de estas técnicas de representación donde dos valores consecutivos
difierensolamenteenunodesusdígitos.Dichocódigoseconstruyeporenteroapartirdel
código binario a través de un proceso reflejante, aplicando la función lógica a sus bits
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consecutivos de derecha a izquierda. Por ejemplo, dado el número 1001 en binario la
codificación Gray resultante sería: 1  0 1, 0  0 0, 0  1 1 , siendo el número Gray
resultante1101,yaqueelúltimobitdelaizquierdapermaneceigual.Algunosinvestigadores
han demostrado de modo empírico que la utilización de códigos de Gray mejora los
resultados obtenidos por los Algoritmos Genéticos, ya que no sólo elimina los riscos de
Hamming,sinoqueademásalteraelnúmerodeóptimoslocalesenelespaciodebúsqueda,
asícomoeltamañodebuenasregionesdebúsqueda.
Enelmétodoqueseproponeparadiseñoderedesdedistribucióndeagua,cadaunadelas
variablesdedecisión(diámetrosdelastuberías)puedetenerunrangodesolucionesposibles
diferentes,loqueserepresentamedianteunavariablealfanumérica.Lafigura3.1muestrala
analogía entre la representación binaria y la alfanumérica que se propone en el algoritmo
utilizado.

Figura3.1.ConceptosdecromosomaygenenunAGclásicoyenelAGpropuesto
Enestetrabajo,latotalidaddemétodosheurísticosensayadoshansidoformuladosutilizando
unarepresentaciónalfanuméricadelasolución,puestoqueestetipodecodificaciónresulta
muyútilenlarepresentacióndeestetipodevariables,yaquenospermiteidentificarcada
eslabóndelacadenaconunavariablededecisión.
Unacadenarepresentasimbólicamenteunasolucióndelproblema.Estáconstituidaporuna
serie de variables alfanuméricas que definen de forma biunívoca una única solución del
problema de optimización. Esta partícula recibe un nombre diferente en cada una de las
metodologías de optimización empleada. De este modo, se habla de cromosoma en
Algoritmos Genéticos, partícula en Particle Swarm Optimization, partitura en Harmony
Search,memeenSFLA,etc.Pararesolverelproblemaesnecesariodisponerdeunconjunto
discreto de posibles soluciones (cadenas). Este conjunto de cadenas es lo que forma la
población de cualquiera de los métodos heurísticos aplicados. Una cadena X genérica está
constituidaporunnúmerodeeslabonesigualaldevariablesdedecisión(NVD),deformaque
lacadenagenéricaideunapoblaciónPsedefinecomounvectordevaloresnuméricos.
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LaaptituddeciertacadenagenéricaXiseidentificaatravésdelvalorqueadoptalafunción
objetivoparalasolucióncodificada.Enelcasodelosalgoritmospropuestosparaeldiseñoy
ampliaciónderedesdeabastecimientolafunciónobjetivosedefinecomo:
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s 1 k 1

donde Cj es el coste unitario asociado al valor de la variable de decisión contenida en el
eslabónjdelacadenai;yLjeslalongituddeconduccióndelatuberíaj.AsimismoexistenNR
restricciones impuestas que deben cumplir las posibles soluciones del problema. Estas
restriccionesseincluyenmedianteunapenalizaciónenelcostetotaldelasoluciónqueafecta
posteriormentealaaptituddelacadena.
Las restricciones que deben cumplirse son las derivadas de satisfacer las restricciones de
altura de presión mínima (Hmin,k) en cada nudo k. Estas restricciones deben verificarse en
todoslosescenariosNSanalizados,queusualmentesonelfuncionamientonormaldelsistema
y su funcionamiento bajo el escenario de fallo de alguna de las conducciones.  La función
penalizaciónrepresentaladiferenciaentrelaalturapiezométricadelnudokenelescenarios
(Hk,s) y la altura mínima requerida (Hmin,k). Para computar dicha penalización se definen dos
variables. Una de ellas (Gk,s) es una variable binaria que adopta el valor 1 si Hk,s < Hmin,k y
adopta valor nulo en caso contrario. El parámetro ʄ representa una función de peso que
estableceelvalordelapenalizacióncuandonosecumplenlasrestriccionesdepresiónenlos
nudos. El valor de ʄ es lo suficientemente grande (107) como para rechazar todas las
solucionesquenocumplanlarestriccióndepresiónmínima.
Inicialmente,laformulacióndeestetrabajoconsiderócomoúnicoscomponentesdelareda
lasconducciones.Noobstante,laformulaciónempleadapermiteintroducirotroselementos
comobombas,depósitos,válvulas,etcsininvalidarlosalgoritmos.
Elcarácteraleatoriodeestosmétodosnoaseguraunaexploracióncompletadelespaciode
soluciones, ni supone garantía alguna de alcanzar un mínimo de la función objetivo. No
obstante, la mayoría de estos métodos ofrecen un conjunto de “buenas” soluciones que
intentanmejorarsepocoapoco.
Lossiguientespuntosanalizanenprofundidadelmodelodeoptimizacióndesarrolladopara
cada uno de los algoritmos evolutivos que utiliza este trabajo, como paso previo a la
exposiciónderesultados.
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3.2 Modelo de optimización Algoritmo PseudoGenético
(APG)
UnAGesunatécnicadeoptimizaciónnuméricaquesebasaenlasleyesdelaevoluciónde
Darwin. Su forma de trabajo trata de simular la evolución de una población de individuos,
sometida a acciones aleatorias semejantes a las que actúan en la evolución biológica
(reproducción, cruce y mutación), así como también a una selección de acuerdo con algún
criterio, en función del cual se decide cuáles son los individuos más adaptados, que
sobreviven,ycuálessonlosmenosaptos,quesondescartados.
LosAlgoritmosGenéticospresentanunaseriedeventajassobreotros métodosenloquea
optimización se refiere, que los hacen más robustos y preferibles para determinadas
aplicaciones.Deestemodo,algunascaracterísticasdeinterésdeunAGson:








UnAGesdecarácterestocástico,loquequieredecirquedosejecucionesdistintas
puedendardosmejoressolucionesdistintas.Estacaracterísticaesútilporelhecho
de que en un problema como el de diseño óptimo de una red de agua hay varias
solucionesposibles,porloqueesinteresantedisponerdeunmétodocapazdedar
distintassolucionesendistintasejecuciones.
Sonalgoritmosdebúsquedamúltiple,luegoenunamismaejecuciónelalgoritmoda
variassoluciones.Así,peseaquelaaptituddelosindividuosdelapoblaciónfinales
similar, los individuos suelen ser distintos entre sí. Esto amplia la posibilidad de
eleccióndeunasoluciónfinal,segúnsealanaturalezadelproblema.
Es uno de los algoritmos que realiza una mayor búsqueda en el subespacio de
posibles soluciones. De hecho, se considera que de todos los algoritmos de
optimización estocásticos, los AG son uno de los que tiene mayor capacidad de
exploración.
LosAGpresentanunaconvergenciaexcepcionalmenterápidaalprincipio,bloqueada
deformainmediata.EstosedebeaqueelAGesmuybuenodescartandoespacios
de soluciones realmente malos. Cada cierto tiempo, la población vuelve a dar un
salto evolutivo y se produce un incremento en la velocidad de convergencia
excepcional. La razón de esto es que algunas veces aparece alguna mutación
beneficiosa, o un individuo excepcional, que propaga un buen conjunto de
cromosomasalrestodelapoblación.

LabúsquedaconAGesrobusta,loquequieredecirqueparaqueunprocesodeoptimización
no converja la elección de los parámetros debería ser realmente mala. Con una elección
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razonable de los parámetros, los AG convergen a una solución razonablemente buena si la
representacióneslaadecuada.
Los AG son métodos sistemáticos para la resolución de problemas de búsqueda y
optimización. Como ya se ha descrito en el anterior apartado, tradicionalmente han sido
formulados en variables binarias. Sin embargo, en la aplicación diseñada en éste trabajo se
han utilizado variables numéricas, por lo que en adelante nos referiremos al algoritmo
utilizadocomoAlgoritmoPseudogenético(APG).
ElfuncionamientodelAPGaplicadoaldiseñoderedesdeaguavienerepresentadoenforma
dediagramadeflujoenlaFigura3.2.Sedescribeacontinuaciónlasdistintasetapasquesigue
elprocesodeoptimización.
SELECCIÓN DE LOS INDIVIDUOS MÁS APTOS
Coste de
tuberías
Inicialización
(aleatoria) de
la población

Coste de
instalación

Verificación
restricciones

Funciones
penalización

Aptitud (coste)
de cada
individuo

Topológicas
Hidráulicas

¿Convergencia?

Proceso de
mutación

Proceso
de cruce

Proceso de
reproducción

OBTENCIÓN DE LA GENERACIÓN SIGUIENTE

Figura3.2.AlgoritmoGenéticoaplicadoaldiseñoóptimoderedesdeagua
La idea básica es generar un conjunto de posibles soluciones, cada una de las cuales es
llamadaindividuo.Elconjuntodetodasestasposiblessolucionesesloqueseconocecomo
población del algoritmo. Cada uno de los pasos descritos a continuación consiste en la
aplicacióndeunoperadorsobrelacadenaalfanumérica.Estosoperadoresrecibenelnombre
deoperadoresgenéticosysonfundamentalmentetres:Reproducción,cruceymutación.Los
tressontratadoscondetalleen3.2.1.


Etapa0.Definicióndelosparámetrosdelalgoritmo

Estaetapanoformapartedelprocesodeoptimizaciónensi,peronosepuededespreciarsu
importancia, puesto que es aquí donde la pericia del usuario ejerce cierta influencia en el
buenhacerdelalgoritmo.
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Así,antesdeiniciarelcálculoesfundamentalladefinicióndelosparámetrosconlosquevaa
trabajar el algoritmo. En el caso de un APG son cuatro: la probabilidad de cruce, la
probabilidaddemutación,eltamañodelapoblaciónyelnúmerodeiteracionesquerealizará
elalgoritmosincambio,queenestecasoeslacondicióndeconvergenciaqueseimponeal
algoritmo.


Etapa1.Inicializacióndelalgoritmoyseleccióndelosindividuosmásaptos.

El cálculocomienza con lageneración deuna seriedecromosomas, cadaunode los cuales
contiene una posible solución del problema de optimización. Esta primera generación es
totalmentealeatoria.
Loscromosomassonordenadosenbaseasuaptitud.Enelproblemadediseñoplanteado,la
aptituddeundeterminadocromosomavienedadaporelcosteasociadoaldiseñodelared
deagua.
ElsoftwaredesarrolladopermiteeltrabajoconjuntodelAPGdiseñadojuntoconelsoftware
desimulaciónhidráulicadeEPANETysuslibrerías,EPANETToolkit(Rossman,2000).Cadauno
de los cromosomas proporcionados por el APG es simulado en EPANET, con el objetivo de
verificar que la solución dada cumple todas las restricciones impuestas por la función
objetivo.


Etapa2.Operadoresgenéticos

Unavezloscromosomasseencuentranordenadosenbaseasuaptitud,éstossereproducen
atendiendo a una serie de criterios, que otorgan mayor probabilidad de reproducirse a los
mejoresindividuosymenorprobabilidaddereproducirsealospeores.
EnlabibliografíaesposibleencontrarmultituddeprocesosdereproducciónaplicadosaAG,
cuyodetallepuedeseguirseen3.2.1.EnelAPGdiseñadoelmétododereproducciónelegido
eselllamado“métododereproducciónconstante”,consistenteenasignaracadacadenade
lapoblaciónunaprobabilidaddereproducción,quedependerádirectamentedelaaptitudde
cadacadena.
Los individuos de la nueva generación son emparejados, produciéndose un intercambio de
materialgenético.Losoperadoresgenéticosaplicadossondos:cruceymutación.
El proceso de cruce escoge de modo aleatorio ciertas cadenas de la población intermedia
creadayrealizauncambiodelosdistintoseslabonesapartirdeunciertoeslabón de cruce. Se
genera entonces una nueva cadena que es combinación de otras dos.
El proceso de mutación se aplica a la población intermedia obtenida tras los procesos de
reproducción y cruce. Se establece una frecuencia de mutación, se examina cada eslabón de la
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cadena, y si un número aleatorio generado por el APG está por debajo de esa probabilidad se
produce un cambio en el valor del eslabón. Traducido al diseño de redes de agua, este cambio
en el eslabón simboliza un cambio en el valor del diámetro de una determinada tubería.


Etapa3.Condicióndeconvergencia

El ciclo se repite una y otra vez hasta que se cumpla la condición de convergencia. En la
aplicación diseñada, el APG repite el ciclo hasta que se produzca un cierto número de
repeticionessinningunamejoraenelmejorindividuodelapoblación.Estenúmerodebeser
suficientementealtocomoparaevitarunaconvergenciatempranaenunmínimolocal,pero
notantocomopararalentizarexcesivamentelaconvergenciadelalgoritmo.

3.2.1Operadoresgenéticos
Tal como se ha visto en apartados anteriores, los operadores genéticos son funciones
empleadasenAGquemantienenladiversidadgenéticadelapoblacióndelalgoritmo.Dicha
variacióngenéticaesclaveparaelbuenfuncionamientodelAPG,yvienedadadeunmodo
análogo a los procesos que ocurren en el mundo natural: supervivencia de los más aptos,
cruceentreespeciesymutaciónbiológica.Laimplementacióndeestosoperadoresgenéticos
es diferente en cada caso, puesto que existen multitud de tipos de reproducción, cruce o
mutación. Las siguientes líneas describen algunos de ellos, tomando especial interés por la
opciónelegidaparaelAPGdiseñadoenestetrabajo.

3.2.1.1Procesodereproducción
Una parte fundamental para el buen funcionamiento de un AG es el proceso donde se
seleccionan los candidatos a reproducirse. Así, la reproducción es el proceso por el cual se
seleccionandeentreNCcadenasdeunapoblacióncuálesseránaquellasquesobreviviránala
siguientegeneración.Enlosalgoritmosgenéticoselprocesodereproducciónsuelerealizarse
de modo probabilístico. No obstante, existen multitud de métodos de reproducción que
puedendividirseentresgrandesgrupos:


Selecciónproporcional

SonoriginalmentepropuestosporHolland(1975)ysebasanenunprocesodeselecciónde
individuosquetieneencuentalaaptituddecadaindividuorespectoalrestodelapoblación.
Lastécnicasmásimportantesdeselecciónproporcionalsonlaruleta,elsobranteestocástico,
la universal estocástica y el muestreo determinístico. Además de estas técnicas, existen
algunas otras menos utilizadas que también se engloban en este grupo, como son el
escalamientosigma,lasjerarquíasylaseleccióndeBoltzmann.
La ruleta fue propuesta por DeJong (1975) y ha sido el método de reproducción más
comúnmente utilizado en AG, debido a su simplicidad. No obstante, este método es
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ineficiente, entre otras cosas porque permite la reproducción de los peores individuos con
frecuencia.ElsobranteestocásticofuepropuestoporBooker(1982)yBrindle(1981)ysebasa
en la asignación determinística de las partes enteras de los valores esperados para cada
individuo, utilizando luego otro esquema (proporcional) para la parte fraccionaria. Este
método reduce los problemas de la ruleta, pero como contrapartida puede converger de
modoprematuro,yaqueintroduceunamayorpresióndeselección.
La universal estocástica pretende minimizar la mala distribución de los individuos en la
poblaciónenfuncióndesusvaloresesperados.Baker(1987)eselcreadordeestatécnicade
reproducción,peronollegaaresolverelmayorproblemadelaselecciónproporcional,quees
la imprecisión entre valores esperados y número de copias de cada individuo que es
seleccionado.Elmuestreodeterminísticoesunavariantedelaselecciónproporcionalconla
queexperimentóDejong,peronoresuelvelosproblemasdelosanterioresmétodos.
La selección por jerarquías busca evitar la convergencia prematura del resto de técnicas de
selección proporcional. Esta técnica fue propuesta por Baker (1987) e intenta reducir la
presión de selección. Los individuos se clasifican en función de su aptitud, pero se les
selecciona en función de su rango. El uso de jerarquías permite no tener que escalar la
aptitud,puestoqueladiferenciaentrelasaptitudesabsolutassediluye.Elusodejerarquías
previenelaconvergenciaprematura,peroprovocaqueelprocesodeconvergenciaseamás
lento.


Selecciónmediantetorneo

Esta metodología de reproducción utiliza un proceso similar al de jerarquías, pero es
computacionalmentemásadecuadaparalaimplementaciónenparalelo.Elmétodocompara
de modo directo individuos, de modo que elige un número x de individuos, los compara y
elige.Existendosversionesdelaselecciónmediantetorneo:Determinísticayprobabilística.
La diferencia radica en la elección del ganador del torneo. En el caso de la versión
determinística cuando se realiza la comparación entre individuos siempre se escoge el que
tiene la aptitud más alta, mientras que en el caso probabilístico existe una función de
probabilidadqueeligealindividuo,yquetambiéndejalaposibilidaddeelegiralindividuocon
laaptitudmásbaja.Encualquiercaso,elprocesodeberepetirsepvecesconelobjetivode
seleccionarNpadres,dondeNeseltamañodelapoblación.
Lasprincipalesventajasdeestatécnicasonqueeseficienteyfácildeimplementar.Enelcaso
delaversióndeterministaestágarantizadoqueelmejorindividuoseráseleccionadopveces,
loqueintroduceenelprocesounapresióndeselecciónalta.Esposibleregularlapresiónde
selecciónvariandoeltamañodetorneo,siendoestaselecciónmásduracuantomásgrande
eseltorneo.
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Selecciónuniforme

EsutilizadaprincipalmenteenAGnogeneracionales,ysuprincipalcaracterísticaesquetan
sólo unos cuantos individuos (los menos aptos) son reemplazados encadageneración. Esta
técnica fue propuesta por Whitley y se utiliza en sistemas basados en reglas en los que el
aprendizajeesincremental.ÉsteesunmecanismoespecializadodeselecciónperolosAGno
generacionalesnosonmuycomunesenoptimización.
EnelAPGutilizadoenelpresentetrabajoseseleccionaelmétododereproducciónconstante.
Lasventajasdeestametodologíafrenteaotraseneldiseñoderedesdeaguapuedeseguirse
condetalleenMatías(2003).Estemétodopuedeclasificarsecomodeselecciónproporcional
y en él se asigna a cada cadena de la población una probabilidad de selección para formar
partedelasiguientegeneración.Dichaprobabilidaddependedelordensegúnelcostedela
cadena dentro de la población, y debe estar comprendida entre una probabilidad máxima
pmax,asociadaalindividuodecostemenor,yunaprobabilidadmínima,asociadaalasolución
decostemayor.Ambasprobabilidadessedefinencomo:


pmax

E
NC

 pmin

2E
NC

(3.3)

dondeɴesunaconstantecuyovalorestácomprendidoentre1,5y2(Wang,1991)yNCesel
númerodecromosomas.Deacuerdoconestemétodo,laprobabilidaddeselecciónparauna
cadenagenéricaies:


pi

pmin  pmax  pmin

NC  i

NC 1

(3.4)

Laposibilidadquetienecadacadenadereproducirseenlasiguientegeneraciónvienedada
porelproductodelaprobabilidadpiporelnúmerodecadenasNC.Sielproductoesmayoro
iguala1,5lacadenaseduplica;siestáentre0,5y1,5lacadenasemantiene;ysiesinferiora
0,5lacadenaseeliminadelasiguientegeneración.
Latabla3.1recogeelprocesodereproducciónconstantequeseproduceenunahipotética
poblaciónde16cadenas.Losvaloresdelaconstanteɴsemuestranenlasprimerasfilas,así
como las probabilidades asociadas al individuo más caro y más barato. Las dos primeras
columnas recogen la cadena y la aptitud que se asocia a cada una de ellas, y el resto de
columnas muestra para cada valor de ɴ los valores de probabilidad de cada cadena pi, el
producto pi  NC yelnúmerodecopiasdelacadenaencuestiónqueestaránenlasiguiente
generación.
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Constanteɴ

1,6

pmáx

0,1000

pmin

0,0250
pi*N Indiv
C

Cadena

Valor

pi

1,7

pi

1,8

1,9

0,1063

0,1125

0,1188

0,0188
pi*N Indiv
C

0,0125
pi*N
Indi
C

pi

pi

0,0063
pi*N Indiv
C

1

36

0,100

1,60

2

0,106

1,70

2

0,113

1,80

2

0,119

1,90

2

2

327

0,095

1,52

2

0,100

1,61

2

0,106

1,69

2

0,111

1,78

2

3

799

0,090

1,44

1

0,095

1,51

2

0,099

1,59

2

0,104

1,66

2

4

1640

0,085

1,36

1

0,089

1,42

1

0,093

1,48

1

0,096

1,54

2

5

3569

0,080

1,28

1

0,083

1,33

1

0,086

1,37

1

0,089

1,42

1

6

4711

0,075

1,20

1

0,077

1,23

1

0,079

1,27

1

0,081

1,30

1

7

5363

0,070

1,12

1

0,071

1,14

1

0,073

1,16

1

0,074

1,18

1

8

7713

0,065

1,04

1

0,065

1,05

1

0,066

1,05

1

0,066

1,06

1

9

10020

0,060

0,96

1

0,060

0,95

1

0,059

0,95

1

0,059

0,94

1

10

13952

0,055

0,88

1

0,054

0,86

1

0,053

0,84

1

0,051

0,82

1

11

14939

0,050

0,80

1

0,048

0,77

1

0,046

0,73

1

0,044

0,70

1

12

15346

0,045

0,72

1

0,042

0,67

1

0,039

0,63

1

0,036

0,58

1

13

15747

0,040

0,64

1

0,036

0,58

1

0,033

0,52

1

0,029

0,46

0

14

16450

0,035

0,56

1

0,030

0,49

0

0,026

0,41

0

0,021

0,34

0

15

18735

0,030

0,48

0

0,025

0,39

0

0,019

0,31

0

0,014

0,22

0

16

19822

0,025

0,40

0

0,019

0,30

0

0,013

0,20

0

0,006

0,10

0

Tabla3.1ProcesodeReproducciónconstante
ElprocesodereproducciónesdegranimportanciaenelfuncionamientodeunAG,porloque
obviamente, tiene esa misma importancia en el desempeño de un APG. El resultado del
ejemplodereproducciónconstanterealizadosemuestraconmayorclaridadenlaFigura3.3


Figura3.3Esquemadeselección.Procesodereproducciónconstante
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3.2.1.2Procesodecruce
Elprocesodecruceescogedemodoaleatoriociertascadenasdelapoblaciónintermediay
realiza un cambio de los distintos eslabones a partir de un cierto eslabón de cruce. De esta
formaunodelosparámetroscaracterísticosdeunAGeselnúmerodecadenasquesecruzan
entresí,queestádefinidoporloqueseconocecomoprobabilidaddecrucepc.
Pese a que originalmente las técnicas de cruce se han aplicado siempre a representaciones
binarias, es posible su generalización a otros alfabetos de cardinalidad mayor, si bien en
algunoscasosrequierenciertasmodificaciones.Existentrestécnicasbásicasdecruce:


Crucedeunpunto



Crucededospuntos



Cruceuniforme

ElcrucedeunpuntofuepropuestoporHollandyfueelprocedimientomáspopulardurante
muchos años. Este tipo de cruce ha sido implementado en el APG estudiado, aunque con
ciertas matizaciones. Así, cuando la codificación es binaria y se realiza el cruce la selección
aleatoria del eslabón de cruce determina el punto donde se trocean las cadenas para
cruzarlasentresí.Estopuedeoriginarlafraccióndelcódigobinarioqueidentificaunadelas
posiblesvariablesdedecisión.Aestefenómenoseledenominasesgoposicionalyempeorala
calidaddelosresultados.
En el modelo de APG implementado (Figura 3.4) la selección de un eslabón de cruce no
genera este efecto, puesto que cada eslabón de la cadena corresponde a una variable de
decisión(diámetro).PorellolautilizacióndelosAPGgeneramenosposibilidaddecambioen
lassolucionesfinalesquelosAGclásicos.
Porotrolado,elprocesodecruceimplementadoenelAPGpermitequedosmiembrosdelos
mismos padres puedan ser emparejados, puesto que ello garantiza la perpetuidad de un
individuoconbuenapuntuación.Peseaesto,noesconvenientequeestasituaciónserepita
en exceso, puesto que se corre el riesgo de que la población sea dominada por los
descendientes de un gen en particular, lo que podría provocar la caída del cálculo en un
mínimolocal.
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Figura3.4Procesodecruce.
DeJong(1975)fueelprimeroenutilizarcrucesdenpuntos,comogeneralizacióndelcrucede
unpunto.Elvalorn=2esel queminimizalosefectosdestructivosdelaoperacióndecruce
sobrecódigobinario.Delmismomodosehanrealizadointentosdecruceconn>2,perono
existe ningún estudio concluyente que confirme una mejora en los resultados ni consenso
entrelosdistintosinvestigadoresacercadelóptimonúmerodepuntosdecruce.
Elúltimotipodecrucequeabordaremoseselcruceuniforme.Esteesuntipodecruceden
puntos,dondennoquedafijadopreviamente.Estatipologíadecruceesmásbruscaquelas
anteriores y con el fin de mitigar este efecto se suele utilizar una probabilidad de cruce no
superiora0.5,aunquealgunosinvestigadoresrecomiendanutilizarvaloresmáspequeños.

3.2.1.3Procesodemutación
El proceso de mutación se aplica a la población intermedia obtenida tras los procesos de
reproducciónycruce.Unavezestablecidalafrecuenciademutación,porejemplodeununo
pormil,seexaminacadaeslabóndecadacadenacuandosecreaunindividuoapartirdesus
padres. Si un número generado aleatoriamente está por debajo de esa probabilidad se
cambiaráeleslabón.Sino,sedejacomoestá.Lautilidaddelprocesoeslaampliacióndelas
zonasdebúsquedadentrodelespaciodesolucionesfactible.
EnunAGesunprocesoqueconsisteentransponerelvalorbinariodeeslabonesaislados:si
su valor es 0 pasa a ser 1y viceversa. Hay que recordar que el APGutiliza unacodificación
alfanuméricabasadaenelcódigoGray,conelobjetivodeevitarqueelcambiodeunúnicobit
enlacadenagenereungrancambioenlavariablededecisión.Estacodificación(tabla3.2)
tienecomoprincipioqueelcambioenunúnicobitgeneretansolounaumentoodisminución
deunaunidadenlarepresentacióndeldiámetro(figura3.5).
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ID
DIÁMETRO
A
B
C
D
E
F
G
H

DIÁMETRO
INTERIOR(mm)
100
125
150
200
250
300
350
400

CÓDIGOBINARIO

CÓDIGOGRAY

000
001
010
011
100
101
110
111

000
001
011
010
110
111
101
100

Tabla3.2.CódigoGray
TradicionalmentesehaconsideradoalamutacióncomounoperadorsecundarioenlosAG
tradicionales,priorizandoelusodelcrucecomooperadorgenéticoprincipal.Enlaprácticase
suelen recomendar porcentajes de mutación de entre 0,001 y 0,01 para la representación
binaria.
El APG diseñado presenta diferencias significativas a este respecto, ya que tal como se ha
definido,generaunadiversidadmenorenelprocesodecruce.Paracontrarrestaresteefecto
lamutacióncobramayorimportancia,porloqueennuestrocasoseutilizaránporcentajesde
mutación mayores. Así, el rango de probabilidad de mutación utilizado en los distintos
procesosdeoptimizaciónhaestadoentreel1yel10%deprobabilidaddemutación.







Figura3.5.ProcesodemutacióndeunAGyunAPG
La mutación es un parámetro del que no se debe abusar en exceso, ya que si bien genera
diversidadenlasposiblessoluciones,elusodeprobabilidadesdemutacióndemasiadoaltas
podría reducir el APG a una búsqueda aleatoria. Por ello, es recomendable utilizar otros
mecanismosdegeneracióndediversidad,talcomopuedeserelincrementodelapoblación
delalgoritmoogarantizarlageneraciónaleatoriadelapoblacióninicial.
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3.3ModelodeOptimizaciónHarmonySearch(HS)
La optimización Harmony Search es una técnica de búsqueda que trata de imitar la
improvisaciónquesigueunabandademúsicacuandobuscaunamelodíaperfecta.Estetipo
de optimización, propuesta por Geem (2001), ha sido utilizada con éxito en distintos
problemasdeoptimización,y su aplicación al diseño de redes de distribuciónde agua es la
quesetrataenestetrabajo.
Del mismo modo que en el resto de métodos basados en técnicas heurísticas, el carácter
aleatorio del método no permite garantizar con absoluta certeza el mínimo absoluto del
sistema, pero sí garantiza la obtención de un conjunto de buenas soluciones que mejoran
pocoapoco.
Elmétodotratadeencontrarcadavezunamejormelodía,quevienerepresentadaporuna
funciónobjetivoquehayqueminimizar.Lasnotasdecadainstrumentomusicaldeterminanla
calidadestéticadelamelodíayelvalordelafunciónobjetivovienedadoporlacombinación
detodasestasnotasmusicales,queconformanunapartiturayquetratarádesermejorada
en cada iteración. Una nota musical representa una variable de decisión y una partitura
completarepresentaunasolucióndelproblema.Lafigura3.6trataderepresentarlaanalogía
entreimprovisaciónmusicalyoptimizacióningenieril.


Figura3.6Analogíaentreimprovisaciónmusicalyoptimizacióningenieril.
Considerandoungrupodeinstrumentosmusicalescompuestosporunviolín,unsaxofónyun
arpa. Cada uno de estos instrumentos podrá tocar una serie de notas. Esta serie de notas
puedeserdiferenteparacadainstrumentoopuedeserlamismaparatodosellos.Enelcaso
delaaplicaciónaldiseñoderedesdeaguatodoslosinstrumentostocaránlasmismasnotas,
puestoqueéstasrepresentaráneldiámetroelegido.
Las notas tocadas por cada instrumento se unen para formar una partitura, que tiene una
determinada aptitud. Si la partitura creada es mejor que la peor partitura guardada en la
memoria, ésta será incluida con las demás, mientras que la partitura peor es excluida. Este
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proceso se repite hasta que se cumplan las condiciones de finalización impuestas en el
método.
HSesunatécnicadeoptimizaciónconcebidaparaelcálculoconvariablesdiscretas.Latécnica
utilizada en el cálculo de optimización tiene la misma base que el resto de técnicas
heurísticas,esdecir:


donde X i  xi , i 1,2, N 

Minimizar F X

(3.5)

dondeF(X)representalafunciónobjetivoqueelmétodotratademinimizar;Neselconjunto
de todas las variables de decisión; NVD es el número de variables de decisión que tiene el
problema,esdecir,elnúmerodeinstrumentosmusicalesquevanacomponerlapartitura;xi
representaelrangodeposiblesvaloresquepuedetomarcadavariablededecisión,esdecir

xi

X 1i , X 2i ,  , X Ki , dondetodasestas variables son de tipodiscreto; K es el número

valoresquetieneelrango,oloqueeslomismo,elnúmerodenotasquepuedetocarcada
instrumento, que en este caso concreto equivale al número de diámetros posibles para la
conducción. La aplicación realizada para el diseño de redes de agua viene representada en
formadediagramadeflujoenlafigura3.7.
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Figura3.7AlgoritmoHSaplicadoaldiseñoóptimoderedesdeagua.
ElprocesodeoptimizaciónHSsigueunaseriedeetapas,quesonenumeradasacontinuación:


Etapa1.Definicióndelosparámetrosdelalgoritmo

Elprimerpasoarealizarantesdeiniciarelcálculoesdefinirlosparámetrosconlosquevaa
trabajar el algoritmo HS. Estos son el tamaño de la memoria (HMS), el ajuste del pitchrate
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(PAR),elajustedelamemoriadelalgoritmo(HMCR)yelnúmerodeiteracionesquerealizará
elalgoritmo(NI).
Elsignificadodeltamañodememoriaessimilaralquesiguentodoslosalgoritmosevolutivos
cuando se habla de población del algoritmo. Así, el tamaño de la memoria representa el
conjuntodiscretodeposiblessolucionesconlasquevaatrabajarelalgoritmo.LaMemoria
contiene tanto el conjunto de vectores solución del problema como el valor de la función
objetivo.Elrestodeparámetrosquerequierendeunvalorinicialalcomenzarelprocesode
optimizaciónseabordanconmayordetalleenel3.3.1.


Etapa2.Inicializarlamemoria(HM).

Delmismomodoqueencualquieralgoritmoevolutivo,elcálculocomienzaconlageneración
de una población aleatoria. La representación de esta población es similar a la que tienen
otrosalgoritmosevolutivos,talescomolosgenéticos:



HM



ª X 11
«
2
« X1
« 
« HMS 1
« X1
« X HMS
¬ 1

X 21



X 22





X 2HMS 1
X 2HMS




X 1N 1
X N2 1


1
X NHMS
1
HMS
X N 1

º  F X1
»
X N2 »  F X 2

 »

»
HMS 1
HMS 1
XN
» F X
HMS »
HMS
XN
¼ F X
X 1N

(3.5)

Etapa3.Improvisacióndeunanuevapartitura.

Unnuevovectorsolución(partitura)segeneraapartirdeunaseriedereglas,comosonlas
consideracionesdememoria,elajustedelPARyunaselecciónaleatoria.


Etapa4.Definicióndelanuevamemoria

Silaaptitud(valordelafunciónobjetivo)delanuevapartituraX´iesmejorqueladelapeor
partitura almacenada en memoria, y no existe ningún vector idéntico almacenado, X´i será
incluidaenHMmientrasquelapeorpartituraexistentehastaelmomentoesexcluida.


Etapa5.Criteriodeconvergencia

Lasetapas3y4sonrepetidashastaquesecumpleelcriteriodeconvergenciaquesehaya
introducidoenelalgoritmo.Enestepuntoexistenvariasopciones:unadeellaseselegirun
númerofijodeiteracionesyejecutarelalgoritmoundeterminadonúmerodeveces,conlo
que una vez realizadas todas las simulaciones programadas el algoritmo dará la mejor
soluciónobtenida.
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EnlaadaptacióndeHSrealizadaenestetrabajosehaoptadoporuncriteriodeconvergencia
distinto,basadoensielalgoritmotienecapacidadparaseguirmejorandolamejorsolución
obtenidatrasundeterminadonúmerodeiteracionesono.Así,elalgoritmofinalizasutarea
cuando realiza número determinado de evaluaciones de la función objetivo sin mejorar la
solución. Este número deberá ser lo suficientemente grande como para evitar una
convergenciatempranadelalgoritmo,peronotantocomoparaalargarenexcesoeltiempo
decálculodelproblema.

3.3.1OperadoresHS
HSesunatécnicarelativamentenueva(2001),yestollevaasociadounmenorconocimiento
acerca del funcionamiento de sus operadores, puesto que la cantidad de información
disponibleesmenorqueenelcasodeotrastécnicasmásafianzadasdentrodelosalgoritmos
evolutivos. Fundamentalmente, HS trabaja con dos operadores propios de esta técnica de
optimización.Elprimerodeellosrealizaunajustedelamemoriadelalgoritmoyesconocido
como Harmony Memory Considering Rate (en adelante HMCR). El segundo de ellos se
denomina Pitch Adjustment Rate (en adelante PAR). Además, el ajuste de los distintos
parámetros debe incluir el número de individuos iniciales que debe tener la memoria del
algoritmo,asícomolacondicióndeconvergenciaparaelprocesodeoptimización.


HMCR

Cuando se forma una nueva partitura, la programación del algoritmo hace que el valor de
cadavariablededecisiónseaelegidodeentrelosvaloresqueesamismavariablededecisión
yatieneenotraspartiturasdelamemoria.Matemáticamenteestoquieredecirqueelvalor
decadaX´1esseleccionadodeentretodoslosvaloresquecontieneelrango(X11,…,XHMS1).
Estetipodeprogramaciónpodríaprovocarcaídastempranasenóptimoslocales,provocadas
porunamalaprimerageneraciónaleatoria.HMCRsepuededefinircomounparámetroque
tratadecontrolarelbalanceentrelamemoriadelalgoritmoyunaexploraciónaleatoriaque
permitasalirdeesosmínimoslocales.
HMCR puede variar entre 0 y 1, y representa la probabilidad de elegir un valor para la
variable de entre los almacenados en la memoria. Del mismo modo, la diferencia 1ͲHMCR
representa la probabilidad de elegir un valor de modo aleatorio de entre todos los valores
quepuedetenerlavariable.


° X ´  { X i1 , X i2 ,, X iHMS } con probabilidad HMCR ½°
X i´ m ® i
¾
°̄
°¿
X i´  xi con probabilidad (1  HMCR)

(3.6)

Porejemplo,HMCR=0.9indicaqueelalgoritmoescogeráelvalordelavariablededecisiónde
entrelosvaloresalmacenadosenlamemoriaconun90%deprobabilidad,mientrasqueenel
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restante10%elalgoritmoelegiráelvalordemodoaleatoriodeentretodaslasposibilidades
delagama.


PAR(PitchAdjustmentRate)

Una vez obtenida la nueva partitura X´= (X´1,…,X´N) se examina cada componente de este
vector para determinar si debe ser sometido a un cierto ajuste o no. Esta operación tiene
ciertasemejanzaconlamutaciónenAGyrecibeelnombredeajustedelPAR.Laprobabilidad
dequeunciertocomponentedelvectorsolucióndebasersometidoaajustevienedadopor:


 Sí con probabilidad PAR

ProbabilidaddeajusteparaX´i m ®
¯ No con probabilidad (1  PAR)

(3.7)

Si una variable de decisión X´i debe ser ajustada, ésta es reemplazada por otra

variable X i ( k )  xi , pero no de un modo aleatorio, sino por otra variable vecina X´i, de
´

modoque:


X i´ m X i k  bw 

(3.8)

dondebwrepresentaunanchodebanda,quedelimitalosvaloresentrelosquesevaamover
la variable. De este modo, un PAR de 0,15 indica que cada variable de decisión tendrá una
probabilidaddel15%desercambiadaporunavariablequeseencuentredentrodelanchode
bandadisponible.
EnlaadaptaciónrealizadaparaHSenestetrabajo,lasvariablesdedecisiónsonlosdiámetros
delostubos,porloqueelajustedelPARsehadefinidodetalformaquesuponeaumentaro
disminuireltubosegúnlagamadisponible.Así,enelcasodequelavariablededecisióndeba
ser ajustada, se realiza una tirada aleatoria que determina qué valor dentro del ancho de
bandadebetomarlavariablededecisión.Enelalgoritmoadaptadoparadiseñoderedesde
agua, bw   1,1 ,loquequieredecirqueelajusterealizadoenestecasoserádeunaunidad
haciaarribaohaciaabajoenlagamadediámetrosdisponible.Ellimitarelsaltoaunúnico
diámetro permite potenciar la búsqueda local del algoritmo, puesto que saltos demasiado
grandesprovocanlaconvergenciadelalgoritmohacialosextremosdelespaciodesoluciones.

3.4ModeloParticleSwarmOptimizationmodificado(PSO)
La técnica heurística PSO fue inicialmente propuesta por J.Kennedy y R.Eberhart (1995). El
fundamento de este método se basa en el comportamiento social que tienen las bandadas
(poblaciones) de pájaros (partículas) cuando migran a lugares desconocidos en busca de
alimentos. Los “swarms” o bandadas son poblaciones de partículas que representan
solucionespotencialesdeunproblemadeterminado.Labúsquedahacianuevassolucioneses
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guiada por lo que podríamos denominar presión social, es decir, está basada en el
conocimiento que tienen unos individuos en otros. Todos los pájaros pertenecientes a un
“swarm” se comunican entre si para direccionar la búsqueda, emulando las técnicas de
exploraciónqueempleanlosinsectosopájarosenlanaturaleza.

Normalmente,unapartículaopájaroserepresentacomounvector,dondecadacomponente
secorrespondeconunavariablededecisióndelproblema.Cadaunodeestospájaroslleva
asociado un vector de fitness, que indica la aptitud del mismo, así como un vector fitness
fbest,quehacereferenciaalamejorposiciónenelespaciodesolucionesenlaquehaestado
eseindividuoenparticular.
El proceso evolutivo en PSO no tiene un proceso de reproducción donde se creen
descendientesapartirdeunospadrestalcomohacenlosAG,sinoquecadapájarodesarrolla
un comportamiento social, adecuando su movimiento a la búsqueda de un objetivo. Cada
pájarovuelaenunadirecciónespecífica,peroalestarcomunicadosentresísonconocedores
dequepájaroseencuentraenmejorposición.Deestemodo,elrestodepájarosvuelanhacia
elqueestáenmejorposición,conunavelocidadquedependerádesuposiciónactual.Cada
uno de estos pájaros investiga el espacio de búsqueda desde su nueva posición local, y el
procesoserepitehastaquelabandadaconvergehacialamejorsolución.
Elprocesodeoptimizaciónimplicatantouncomportamientosocialcomouncomportamiento
inteligente,puestoquelospájarosaprendentantodesupropiaexperiencia(búsquedalocal)
cómodelaexperienciadelrestodelabandada(búsquedaglobal).
Inicialmente PSO fue propuesta para la optimización en espacios continuos, siendo escaso
hastaelmomentoeltrabajoaportadoparasuaplicaciónenespaciosdiscretos.Laadaptación
realizada en este trabajo incluye el rediseño del método para que pueda manejar tanto
variablescontinuascomovariablesdiscretas.Así,enelcasodevariablescontinuaselmétodo
utiliza el algoritmo PSO tradicional, mientras que cuando se tratan variables discretas, el
método utiliza el algoritmo propuesto por Jin et al (2007), que trabaja de modo similar al
estándardePSO,peroadaptadoalestudiodeespaciosdiscretos.
Enelcasodeldiseñoóptimoderedesdeagua,elobjetivoesdeterminarlosdiámetrosdelas
conducciones,porloqueesaconsejableutilizarlaoptimizaciónenespaciosdiscretos,puesto
queesmásprácticoobtenerunasolucióndediámetroscomercialesdirectamenteenlugarde
tenerquerealizarunanormalizaciónposterior.Elsiguienteesquemamuestraelprocesode
optimizaciónquesigueelalgoritmoPSOenredesdeagua:
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Figura3.8.OptimizaciónPSOaplicadoaldiseñoderedesdeagua


Etapa1.Definicióndelosparámetrosdelalgoritmo

ComopasoprevioaliniciodelaoptimizaciónPSOelusuariodebedefinirlosparámetrosde
cálculo. La aplicación diseñada para el diseño óptimo de redes de agua permite elegir la
velocidadmáximadevueloalaquepuedenvolarlospájaros,lasconstantesc1yc2asícomo
elvalordelfactordeinerciaw.Enesteúltimocaso,esposibleelegirentreunwdecreciente
conelnúmerodeiteracionesounvalorfijoqueseaplicaatodoelprocesodeoptimización.
Del mismo modo hay que determinar el número de partículas cuyo comportamiento va a
desviarse del comportamiento social en cada iteración, valor dado por la probabilidad de
despiste(Pdesp).Eldetalledetodosestosparámetrospuedeseguirseen3.4.1.


Etapa2.Generacióninicial

El proceso comienza con la generación aleatoria de un grupo de pájaros, cada uno de las
cualesrepresentaunasolucióndelproblemadado.ElpájaroiͲésimoestárepresentadoporsu
posiciónenunespaciodeNͲdimensiones,dondeNeselnúmerodevariables.Durantetodoel
procesodeoptimizacióncadapájarotieneunaseriedepropiedades,queson:
Posiciónactual

Xi

xi1 , xi 2 ,, xiN 

(3.9)

Mejorposiciónprevia

Pi

pi1 , pi 2 ,, piN 

(3.10)
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Vi

Velocidaddevuelo

vi1 , vi 2 ,, viN 

(3.11)

Laposiciónactualdeunpájarodeterminalaaptitud(coste)deesepájaro.Elmejordetodos
ellos actúa como una referencia para los demás, de modo que el resto desarrolla un
comportamientodeaprendizaje.


Etapa3.Ciclosdeaprendizaje

En cada ciclo del algoritmo todos los pájaros cambian su posición, intentando alcanzar la
posiciónPbestdelmejorpájaroencadainstante(best),alquellamaremoslíder.Lavelocidad
devuelodecadapájaroestárelacionadaconlocercaolejosqueésteseencuentradellíder
deacuerdoconlasiguienterelación:


Nueva Vi

w  Vi actual  C1  O1  Pi  X i  C 2  O2  Pbest  X i 

(3.12)

C1 y C2 son dos constantes positivas que reciben el nombre de factor de aprendizaje,
adquiriendonormalmentevaloresentornoa2;O1yO2sondosfuncionesaleatoriasquese
muevenentre0y1;
Enelprimertérminodelaecuación,w(ShiyEberhart,1995)representalainerciadelpájaroy
tieneencuentaelimpactodelavelocidadpreviaenlavelocidadactual.Esteoperadorsirve
para equilibrar las búsquedas local y global y su programación decrece linealmente con el
tiempodesdeunvalorcercanoa1hasta0,5.Deestemodo,elprocesocomienzaconungran
pesoenlabúsquedaglobalquesereduceconeltiempo,favoreciendolabúsquedalocaldel
mínimo.
El segundo término de la ecuación de velocidad representa la cognición, que puede ser
interpretado como el pensamiento particular que tiene un pájaro cuando compara su
posiciónactualconlamejorquehatenido.
Porúltimo,eltercertérminodelaecuacióntrataderepresentarlacolaboraciónsocialentre
lospájarosdelabandada,comparandolaposicióndeunpájaroXiconlamejorposición(Pbest)
delmejorpájaro(Xbest).
Unavezsetienelanuevavelocidaddelpájaroenundeterminadociclo,secalculalanueva
posiciónquevaaocuparelpájarodentrodelespaciodesoluciones:


Nueva posición X i

Posición actual X i  Nueva Vi ; Vmax t Vi t Vmax 

(3.13)

dondeVmaxesunlímitesuperiordevelocidadquesirveparalimitarelcambiodevelocidadde
unpájaroyqueesestablecidoporelusuario.Sialgunadelasvariablesdelvectorposición
obtieneunvalorinferioracero,elvalordedichavariableseráigualacero.Siporelcontrario
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alguna variable tiene un valor superior al límite máximo, dicha variable será igual a ese
máximo.


Etapa4.Condicióndeconvergencia

El vuelo de los pájaros se prolonga en el tiempo hasta que se produce la condición de
convergencia. La condición de convergencia fijada para PSO es la misma que la que se ha
utilizado en el resto de algoritmos evolutivos estudiados, es decir, el algoritmo finaliza su
tareacuandoserealizaunnúmerodeterminadodeiteracionessinobtenermejoralgunaenla
solución.
Enestepuntohayqueconsiderarquealfinaldecadaiteraciónsedeterminaunnúmerode
partículascuyocomportamientosevaaalejardelaprendizajesocialdeterminadoporellíder
delgrupo.EstenúmerovendrádeterminadoporelajusterealizadoparaelparámetroPdespy
contribuyeaaumentarlabúsquedaglobalenelespaciodesoluciones

3.4.1OperadoresPSO
De modo similar al resto de modelos, PSO tiene una serie de parámetros susceptibles de
ajustequetienengranefectodecaraalaconvergenciayelbuendesempeñodelalgoritmo.
Así,losprincipalesparámetrosutilizadosenPSOsoneltamañodelapoblación(nºpájaros),
lasconstantesdeaceleraciónC1yC2,lamáximavariacióndevelocidadpermitidayelfactor
deinerciaw.Lamayoríadeestosparámetrosaparecenenlaecuación3.12,quedeterminala
velocidaddelpájaroenunadeterminadaiteración. Las siguientes líneas profundizan sobre
lasprincipalescaracterísticasdeestosparámetros.

3.4.1.1Poblacióndelalgoritmo(Nºpartículas)
Cada una de las partículas (pájaros) del algoritmo PSO contiene una posible solución del
problema de optimización. Las ventajas e inconvenientes que implican elegir un número u
otro de partículas en PSO no resultan diferentes del resto de métodos heurísticos. Así,
tamañosdepoblacióndemasiadopequeñosimplicanunaconvergenciademasiadotemprana
haciamínimoslocales,mientrasquetamañosexcesivamentegrandesralentizaneltiempode
cálculo.
Así,serequieretomarunadecisióndecompromisoentrecalidaddelasoluciónyrapidezdel
algoritmo. Un análisis de eficiencia como el realizado en el capítulo 6 facilita este tipo de
decisiones, puesto que es capaz de cuantificar la mejora que proporciona el empleo de
poblacionesmásnumerosas.

3.4.1.2Velocidadmáxima(Vlim)
La velocidad máxima (Vlim) a la que pueden volar los pájaros es un parámetro de vital
importanciaenelalgoritmoPSO,puestoqueesteparámetrodeterminalazonadebúsqueda
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de soluciones en la que se centra el algoritmo. De este modo, si Vlim tiene un valor
excesivamentealtoesmuyposiblequelospájarospasendelargodeterminadosespaciosde
soluciones.Alcontrario,siVlimesdemasiadopequeña,lospájarosexploransuficientementeel
espacio de soluciones más allá de la zona local en la que se mueven, es decir, que lo más
probableesquequedenatrapadosenunmínimolocalyseveanincapacesdesalir.
Normalmenteseconsideranvaloresmáximosdevelocidadentornoal10Ͳ20%delvalordela
variable que se pretende optimizar. Si extrapolamos este dato al diseño de redes de agua,
donde la variable de decisión es el diámetro de tubería, se tiene que según las
recomendaciones, para una gama de 10 diámetros, la Vlim a la que tendrían que volar los
pájarosseríaVlim =(Ͳ2,2),queimplicaríaunmáximosaltode2diámetrosdentrodelagama
entreiteracióneiteración.

3.4.1.3Constantesdeaceleración(C1yC2)
Las constantes de aceleración determinan la medida en que la partícula (pájaro) es
influenciada en su desplazamiento. Así, C1 está relacionada con el desplazamiento de la
partículadentrodesupropiamemoriayC2tienequeverconeldesplazamientoenrelaciónal
restodepartículas.
Elvalordeambasconstantessueleestipularseentre1.5y2segúnelautor.Así,EberhartyShi
(2001)consideranqueC1=C2=2funcionanadecuadamenteparalamayoríadeproblemasde
optimización,mientrasqueotrosautorescomoClerc(2002)trabajanconC1=C2=1.494.

3.4.1.4Factordeinercia(w)
Cuandosehablabadevelocidadmáximadevueloseestablecíaunarelaciónconlazonade
búsqueda de soluciones del algoritmo PSO. De este modo, altas velocidades de vuelo
favorecenlabúsquedaglobalybajasvelocidadesdevuelofavorecenlabúsquedalocal.
ElfactordeinercianoformapartedelaformulaciónoriginaldePSO,sinoqueesunconcepto
que se desarrolló más tarde, con el fin de tener un mayor control sobre las zonas de
exploración. La inclusión del factor de inercia en PSO la realizan por primera vez Shi &
Eberhart(1998).Laformulaciónempleadaeneldesarrollodelaaplicaciónqueseempleaen
estetrabajoincluyeestetérminoenlaecuación3.12,demodoqueseconsideraelfactorde
inerciacomounparámetromásdeestudio.
Elfactordeinerciaesunvalorquemultiplicaalprimertérminodelaecuacióndevelocidad,y
quenormalmentetienevaloresalgoinferioresa1paraintentarlimitarlavelocidaddevuelo
del pájaro, es decir, ralentiza el movimiento de los pájaros para que no pasen demasiado
rápidoporencimadelespaciodesolucionessinllegaradetenerse.
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Enunprincipio,laprincipalmotivacióndeesteparámetroeraintentareliminarlanecesidad
delimitarlamáximavelocidaddevuelodelospájaros(Vlim),aunquelamayoríadeestudios
realizadosconcluyenqueVlimnopuedeeliminarsedeltodo.Enlosensayosrealizadosenla
aplicación diseñada ambos parámetros se muestran esenciales para la convergencia del
algoritmo,puestoqueprescindirdecualquieradeellosprovocaqueendeterminadasredes
lospájarostiendanadesviarsehacialosextremosdelrangodelasvariablesdedecisión.
En cuanto al valor óptimo del factor de inercia, existen distintas posibilidades en la
bibliografía. Así, algunos investigadores han optado por considerar w como un valor fijo
(Clerc, 1999), mientras que otros autores han considerado w como una función, que parte
desde un valor cercano a 1 para ir bajando progresivamente con el número de iteraciones
realizadas hasta valores próximos a 0,5. La principal ventaja de utilizar una función
decreciente como la descrita es dar algo más de importancia a la búsqueda global en las
primeras iteraciones para centrar la búsqueda en zonas locales al final del proceso de
optimización.
La aplicación diseñada permite el uso de ambas opciones, siendo la función decreciente
introducida:


w

1

2 ln k  1

(3.14)

dondekeselnúmerodeiteracionesrealizadas.

3.4.1.5Probabilidaddedespiste(Pdesp)
LaprobabilidaddedespistenoestáincluidaenladefiniciónoriginaldelalgoritmoPSO,sino
que es una modificación introducida en el modelo de optimización desarrollado en este
trabajo. Así, el ajuste dado a este parámetro determina un porcentaje de partículas cuyo
comportamientosevaaalejardelaprendizajesocialdelabandada.
Esteparámetroseincluyeenlaformulacióndelmodeloparaevitarconvergenciasdemasiado
tempranas del algoritmo, ya que, las simulaciones realizadas con el algoritmo PSO original
determinaban una exploración incompleta del espacio de soluciones, ya que debido al
aprendizaje social, en pocas iteraciones casi todos los pájaros se emparejaban con el líder,
reduciendolabúsquedadelalgoritmoaunespaciodemasiadolocal.
El valor dado a Pdesp implica el número de partículas que en una nueva iteración van a ser
lanzadas a lugares aleatorios del espacio de soluciones, aumentando la diversidad de
solucionesymejorandoentérminosgeneraleseldesempeñodelalgoritmo.
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3.5ModelodeoptimizaciónSimulatedAnnealing(SA)
Elnombreadoptadoporestametodologíadeoptimizaciónvienedelprocesoderecocidode
acero y cerámicas, una técnica consistente en calentar una determinada pieza para luego
enfriarlalentamente,consiguiendoasílaalteracióndesuspropiedadesfísicas.Elcaloresla
causadequeunátomoaumentesuenergíaypuedaasídesplazarsedesdeunaposicióninicial
(mínimo local) hacia otra que tenga una configuración con menor energía que la inicial
(mínimoglobal).Así,elalgoritmorequieredeunatemperaturainicial,unatemperaturafinaly
una función de variación de temperatura. Dicha función es sumamente importante y de su
correctadefinicióndependebuenapartedeléxitodelalgoritmo.
En este caso, las partículas que contienen una solución del problema de optimización las
conocemos como piezas. En este caso, cada iteración del algoritmo SA lleva asociada una
probabilidad que permite sustituir la solución actual por una nueva solución generada de
modo aleatorio. De este modo, toda nueva solución que mejora las anteriores se acepta
automáticamente, mientras que movimientos hacia soluciones peores se aceptan con una
probabilidaddada.ConformeelprocesoSAavanzaesmáscomplicadoquesolucionespeores
sustituyanalasmejores.
Realizandounaanalogíaconelprocesofísico,estaprobabilidaddecambioestárelacionada
conlasleyesdelatermodinámica,segúnlascualesaunatemperaturaTlaprobabilidaddeun
incrementoenergéticodemagnitudɷEsepuedeaproximarpor:


Prob >GE @ e

GE

k T



(3.15)

dondekesunacorrientefísicadenominadadeBoltzmann.Dichaconstantenoseconsidera,
puestoquenotieneningúnsentidoenunproblemadeoptimización.Deestemodosegenera
unaperturbaciónaleatoriaenelsistemaysecalculanloscambiosdeenergíaresultantes:Si
hay una caída energética, el cambio se acepta automáticamente; si por el contrario se
produceunincrementoenergético,elcambioseráaceptadoconunaprobabilidaddadapor
(3.15). El proceso se repite durante un número predefinido de iteraciones en series
decrecientesdetemperaturashastaqueelsistemaseenfría.
Laideadeusarunafuncióndetemperaturaesladecontrolarlapresióndeselección.Así,al
principioseutilizaunvaloraltodetemperatura,loqueprovocaquelapresióndeselección
seabaja.Conformeelprocesoavanza,latemperaturadisminuye,yestadisminucióndeTestá
asociada con un aumento del proceso de selección. De esta manera se incita a un
comportamientodeexploraciónglobalenlasprimerasgeneracionesyseacotaaunproceso
deexploraciónlocalhaciaelfinaldelprocesoevolutivo.
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La posibilidad de que soluciones peores entren en el sistema es la principal diferencia que
presenta SA frente a otros algoritmos tradicionales de búsqueda, puesto que el resto de
algoritmos tradicionales parten de una solución inicial que es mejorada paulatinamente al
introducir pequeñas perturbaciones o cambios. Esto significa que el resto de algoritmos
nunca vuelven sobre sus pasos, lo que en ocasiones puede provocar convergencias
prematuras que hacen que el proceso de optimización finalice en un óptimo local, que no
tienenecesariamentequeserelglobal.
ElprocesodeoptimizaciónSAfuediseñadoparalaoptimizaciónenespaciosdiscretos,porlo
que es fácilmente adaptable al diseño de redes de agua, donde se trata de determinar el
diámetrodelasconducciones.ElalgoritmobasadoenSAsigueunaseriedeetapas,lascuales
semuestranacontinuación:


Etapa1.Definicióndelosparámetrosdelalgoritmo

Enprimerainstanciaesnecesariodefinirelvalordelosparámetrosconlosquevaatrabajar
SA.Elmodelopermiteelegirelvalordelatemperaturainicial,elvalordelatemperaturafinal,
la función de reducción de temperatura y el número de iteraciones que va a realizar el
algoritmoantesdecadabajadadetemperatura.


Etapa2.Generarunasolucióninicial

Elcálculocomienzaconlageneracióndeunasoluciónaleatoria.Enlamayoríadealgoritmos
evolutivos se generan tantas soluciones aleatorias como individuos tiene la población del
algoritmo. En este sentido SA trabaja de un modo diferente, puesto que tan sólo crea una
pieza (un individuo), de modo que todas las operaciones posteriores se aplican sobre una
únicapieza.
Esta primera solución se genera a la temperatura inicial elegida en la Etapa 1, a la que
llamaremosT0.


Etapa3.GeneraciónnuevassolucionesenT0

Unnuevovectorsolución(pieza)segeneraapartirdeunaseriedereglasenT0,estenuevo
vector solución sustituirá siempre al anterior si el coste que proporciona para la función
objetivoesmenor.Encasodequeelvalordelafunciónobjetivoseamásaltosólosustituirá
alanteriorsegúnunaprobabilidaddada,devalor exp G ,dondeɷladiferenciadecoste
T
entreambassolucionesyTeslatemperaturaalaquenosencontramosenestemomento.
Esta operación se repite en una determinada temperatura tantas veces como se haya
indicadoenEtapa1,dondesedefiníanlosparámetrosdelalgoritmo.
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Etapa4.Pasoaunanuevatemperatura

Una vez finalizados los cálculos a una determinada temperatura se produce un proceso de
enfriamiento,dondelanuevatemperaturaseráunauotrasegúnlafuncióndereducciónde
temperaturaelegidaenlaEtapa1.UnavezcalculadalanuevatemperaturaserepitelaEtapa
3.
En los primeros años de SA se utilizaron diversos programas de enfriamiento. El modelo
empleado da la posibilidad de utilizar dos programas de enfriamiento distintos que se han
consideradodeparticularinterés,puestoquerepresentanalternativasopuestas.Elprimero
deellosestableceunavelocidaddeenfriamientodetipogeométricomientrasqueelsegundo
establece una velocidad de enfriamiento de tipo aritmético. El detalle de ambos puede
seguirseen3.5.1.
La diferencia entre trabajar a una temperatura u otra radica principalmente en la
probabilidad que tiene cada temperatura de aceptar soluciones peores. Conforme la
temperaturadisminuye,estaprobabilidadsehacemáspequeña,porloqueteóricamenteel
algoritmotiendearealizarsubúsquedadeunmodocadavezmáslocalconformeavanzael
procesodeoptimización.


Etapa5.Condicióndeparada

Lasetapas3y4serepitenhastaquesecumpleundeterminadocriteriodeconvergenciaque
da por finalizado el proceso de optimización. Existen distintas teorías acerca de cuál es el
criteriodeconvergenciamásadecuadoenelalgoritmoSA.
Así, una posibilidad es reducir la temperatura hasta cero, pero en la práctica la búsqueda
convergeporlogeneralasuóptimolocalfinalmuchoantesdeesevalornulo,porloqueuna
temperatura de parada excesivamente baja gastaría demasiado tiempo de búsqueda en las
fasesfinalessinalcanzarunamejorsolución.Porelcontrario,silatemperaturafinalsefijaen
un valor muy alto, es posible que la búsqueda no consiga alcanzar ningún óptimo local,
perdiendolaposibilidaddemejoraquepermiteestetipodealgoritmo.
Elmodeloimplementadoenestetrabajonoimponeunatemperaturadeparadafija,sinoque
sehaoptadoporfinalizarlasimulacióncuandonoseproducenmejorasenelcostedurante
unnúmerodeterminadodesimulaciones.

3.5.1Parámetrosdeoptimización
LaimplementacióndelmodeloSAencualquierproblemadeoptimizaciónrequieredelajuste
deunaseriedeparámetros,queenmayoromenormedidadeterminaneléxitooelfracaso
delmétodo.Demodosimilaralrestodemétodosheurísticosnoexistenreglasgeneralespara
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todosloscasos,sinoquesegúnlatipologíadelproblemaesnecesarioprocederdeunmodou
otro.
Enelcasoconcretodeldiseñoderedesdeaguaesnecesariotomarunaseriededecisiones
genéricas y específicas. Las decisiones específicas de aplicación al diseño de redes de agua
comprenden la definición del espacio de soluciones y estructura de entornos, así como la
funcióndecoste(objetivo)ycómoseobtienelasolucióninicialX0delproblema.
Por otro lado existen una serie de decisiones genéricas del método en sí, y que se refieren
principalmentealaformadecontroldelatemperatura.Paraelloesnecesariodefinirelvalor
inicial de temperatura (T0), la función de decrecimiento de temperatura (ɲ), el número de
iteraciones realizadas antes de bajar de nuevo la temperatura (nrep) y la condición de
convergenciafinal,dondeseconsideraqueelsistemayaestáfrío.
Pese a queno hayunconjunto concluyente de reglasque definancómo tomar las mejores
decisionesgenéricasyespecíficasparaunproblema,síquehayalgunosconsejosqueayudan
en el proceso de elección de estos parámetros. Las siguientes secciones profundizan en el
estudiodeestosparámetrosasociadosalaoptimizaciónSA.

3.5.1.1Temperatura(T)
Elparámetrotesunparámetrodecontrolalquesedenominatemperaturaporanalogíacon
elprocesodeenfriamientofísico.Unasoluciónquesupongaunincrementoɷenlafunciónde
costeseaceptaráconprobabilidad e G .Portanto,enelcasodequeTalcancevaloreslo
T
suficientementepequeñosnohabrámovimientoshaciapeoressolucionesylaconvergencia
seráaunóptimolocal,quepodrácoincidironoconelóptimoglobaldelsistema.
Algunosautoreshanelaboradoestudiosteóricosquedemuestranquesitbajadeunmodo
suficientemente lento, el proceso debe converger hacia un óptimo global con una
probabilidad1,segúnttiendea0.Sinembargo,unafuncióndereduccióndetemperatura(ɲ)
que garantice esa convergencia al óptimo global requeriría unos tiempos de cálculo
excesivamenteelevados.
Unodelosobjetivosdecualquierprocedimientorobustodebúsquedaesquelacalidaddela
solución final debe ser independiente de la solución inicial de partida. En concordancia con
esta premisa, la temperatura inicial debe ser independiente de la solución inicial y lo
suficientementealtacomoparaaceptarcasilibrementelassolucionesdelentorno.

3.5.1.2Velocidaddeenfriamiento
La velocidad a la que se produce el enfriamiento es otro factor clave en el éxito de la
estrategia. Esta velocidad viene determinada por un parte por el número de iteraciones
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realizadas en cada valor de temperatura (nrep), y por otra por la velocidad ɲ a la que se
realizaráelenfriamiento.Lateoríasugierequesedeberíapermitirqueelsistemaestécerca
del estado estacionario correspondiente a una determinada temperatura antes de reducir
ésta,yqueademáslatemperaturavayagradualmenteacercándosealvalor0.
Existegrandiversidaddefuncionesdeenfriamientoquepuedenserutilizadasenelproceso
de optimización. El modelo de optimización realizado ofrece dos alternativas distintas para
realizarelenfriamiento:Laprimeradeellasequivaleaenfriarlapiezautilizandounafunción
aritmética,talque T o T  D ,conɲ>0.

Lasegundaproponeunaalternativadeenfriamientodetipogeométrico,talque T o D  T ,
con ɲ < 1. En esta segunda opción, las evidencias empíricas dan a entender que valores
elevadosdeɲentre0,8y0,99(correspondientesavelocidadeslentasdeenfriamiento)son
losquemejoresresultadosproporcionan).Ladistintaevolucióndelatemperaturaenfunción
delmétododeenfriamientoelegidosemuestrademodoesquemáticoenlatabla3.3.


T0
T1
T2
…
Tn

Enfriamiento
aritmético
ɲ=x(ɲ>1)
T0
T0Ͳx
T1Ͳx
…
T(nͲ1)Ͳx

Enfriamiento
geométrico
ɲ=x(ɲ<1)
T0
T0*x
T1*x
…
T(nͲ1)*x

Tabla3.3.Funcionesdeenfriamientodetemperatura
Los resultados teóricos dan a entender que los detalles concretos del programa de
enfriamientonosontanimportantescomolavelocidadalaquesereducelatemperatura,de
modo que cualquiera de las funciones utilizadas dará un resultado similar siempre que el
enfriamiento se produzca por el mismo rango de temperaturas y para un número total de
iteracionessimilares.
Del mismo modo, la utilización de este tipo de funciones no garantiza una convergencia en
programasdeenfriamientofinitos.VanLaarhovenyArts(1988)lleganalaconclusióndeque
paragarantizarunasoluciónpróximaalaóptimasonnecesariostiemposdecomputaciónde
tipoexponencial.
La conclusión de todo esto es que la velocidad del programa de enfriamiento debe estar
relacionadaconlascaracterísticasdelespaciodesoluciones,definidasporlafuncióndecoste
y la estructura de entornos elegida. Esto hace que sea fundamental una optimización de
parámetrosdecaraaconseguirunbuenfuncionamientodelalgoritmodeoptimización.
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3.6 Modelo de optimización Shuffled Frog Leaping
Algorithm(SFLA)
ElalgoritmoShuffledFrogLeaping(SFLA)esotradelastécnicasmetaheurísticasestudiadas.
El funcionamiento es similar al resto de técnicas estudiadas, tratando de encontrar una
soluciónglobalóptimaapartirdelaevolucióndeunapoblacióninicialtotalmentealeatoria.
Paraellorealizaunabúsquedaheurísticabasadaenlaevolucióndememes,portadosporuna
serie de individuos interactivos (ranas), que además realizan un intercambio global de la
informaciónentrelapoblación.
Elconceptodememeseasociaaunaunidadteóricadeinformaciónquesetransmitedeun
individuo a otro (o de una generación a la siguiente). El término meme es un neologismo
acuñadoporRichardDawkinsen“Elgenegoista”(1976),porlasemejanzafonéticacon“gen”
y para señalar la similitud radical con la memoria y la mimesis. De igual modo, el término
memeplex representa un grupo de memes que forman un grupo organizado que comparte
unamismacreencia,talcomosifueraunareligión.
Los algoritmos SFL combinan elementos de otros métodos de optimización puestos en
prácticacon anterioridad.Concretamente, la búsqueda local que realiza SFL estábasada en
los algoritmos PSO, cuyo detalle puede seguirse en el apartado 3.4, mientras que el
intercambio global de información que se lleva a cabo una vez finalizada la búsqueda local
tienesuorigenenShuffledComplexEvolution(SCE),técnicadeoptimizacióncreadaporDuan
etal(1992).TradicionalmenteseconsideraalosalgoritmosSFLcomolosherederosnaturales
deSCE,puestoquecompartenconelloslamayoríadecaracterísticasymétodosdebúsqueda.
Algoritmosmeméticosygenéticoscompartenunaseriedeprincipiosbásicos,comopuedeser
laselecciónatravésdelaaptitud,lacombinacióndeunassolucionesconotrasolamutación.
Sinembargo,laevoluciónmeméticaesalgomásflexiblequelagenética,yestadiferenciaes
apreciableenlosmecanismosqueutilizangenesymemesparatransmitirlainformaciónde
unosmiembrosdelapoblaciónaotros.
En el caso de un algoritmo genético, la información que contiene un cromosoma sólo se
transmite de padres a hijos, por lo que la información sólo evoluciona de generación en
generación. En el algoritmo SFL, la información que contiene un meme puede transmitirse
entre dos individuos cualesquiera; es decir, se intercambia información entre individuos
equivalentesynosóloentrepadresehijos.Asísiseproduceunamejoradurantelaevolución
memética,éstaquedaincorporadaenotrosmemesdeformainmediata,alcontrarioqueen
unaevolucióngenética,dondeesnecesarioesperaralasiguientegeneraciónparaincorporar
dichasmejoras.
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Siguiendoconlacomparaciónevolutivaentregenesymemes,lareproduccióngenéticaestá
limitada en cuanto al número de hijos que puede tener un único padre. En el caso de la
reproducción de los memes, esta limitación no se produce, por lo que los mejores padres
pueden reproducirse con mayor frecuencia. Esta es la principal diferencia de una evolución
memética frente a una evolución genética, es decir, la posibilidad de que las ideas que
mejoranelalgoritmosecompartanentretodoslosindividuosdeunadeterminadapoblación
ynosóloentrepadresydescendientes.
Cadamemecontieneunnúmerodeterminadodememotipos.Elmemotipoeslaunidadmás
pequeñadeinformación,yenlaaplicaciónrealizadaparadiseñoderedesdeaguaidentifican
losdiámetrosdelosconductosdelared.ElalgoritmoSFLnocambialascaracterísticasfísicas
deunindividuodeterminado,sinoqueaplicalasideasindividualesdememealconjunto,con
el objetivo de tener una mejora progresiva de la población del algoritmo. El concepto de
poblaciónessimilaralqueutilizaunalgoritmogenético,conlasalvedaddequeenestecaso
hablamosdeunespaciodesolucionesquecontienememes.
Tradicionalmente,elalgoritmoSFLseasociaalabúsquedadecomidaporpartedeunarana
enunpantano.Elpantanorepresentaríaelespaciodesoluciones,mientrasquecadaunade
lasranasrepresentaríaunmeme.Siseconsideraungrupoderanasqueseencuentranenun
pantano,existeunciertonúmerodepiedrasenposicionesdiscretashacialasquelasranas
puedensaltar.Elobjetivodecadaranaesencontrarlapiedraqueposeemayorcantidadde
comida en el menor espacio de tiempo posible. Para ello, los memotipos pueden ser
alterados de modo discreto, y el meme corresponde a la posición coordinada de las ranas,
quepuedencomunicarseentresiymejorarsusmemesparticularespor“contagio”deunasa
otras. La mejora de los memes implica cambios en las posiciones individuales de las ranas,
queajustansucapacidaddesalto.
La poblacióndel algoritmo está constituida unnúmerodeterminadode ranas,que asu vez
sondistribuidasengrupos,llamadosmemeplexes.Estetipodedivisiónessimilaralquese
realiza en un SCE, con la salvedad de que un algoritmo SFL considera variables discretas,
mientras que SCE sólo es aplicable a variables contínuas. Es posible definir a los memeplex
comounconjuntodeculturasdistintas,peroparalelas,quetratandealcanzarlamismameta
pordistintoscaminos.Todoslosmemeplextrabajandemodoparalelo,intercambiandoideas
e información de una manera independiente, explorando distintas zonas del espacio de
soluciones. Así, dentro de cada memeplex, las ranas experimentan un contagio de ideas,
evolucionando la población de un modo memético. Los saltos de las ranas (frog leaping)
mejoran los memes y aproximan al grupo al objetivo. Estos saltos no dejan de ser una
extensióndelatécnicadebúsquedaqueutilizaPSO.Noobstante,laformulaciónPSOoriginal
está orientada al tratamiento de variables continuas, mientras que SFL está orientada al
trabajoconvariablesdiscretas.
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Después de un número definido de pasos de progresión memetica, los memeplexes
intercambian información de un modo similar a como se realiza en SCE, en un proceso
denominado “shuffling”. El shuffling es algo así como mezclar de modo aleatorio a un
conjuntodedistintasculturasquehantrabajadoaisladasunasdeotras,yquederepentese
conocen y empiezan a intercambiar información y conocimiento entre ellas. Este proceso
realzalacalidaddelmeme,puestoquemezclalamejorinformaciónqueposeenlasranasde
distintos memeplexes. El proceso de shuffling asegura que la evolución cultural queda
encalladadeunmodolocal,puestoquevuelveamezclaratodalapoblación.Traselshuffling,
la búsqueda de soluciones óptimas en cada memeplex vuelve a comenzar y se reinicia el
proceso. Tanto la búsqueda local como el shuffling posterior se repiten hasta que quedan
cumplidosloscriteriosdeconvergenciadefinidosenelproblema.
El modelo de optimización SFLA aplicado al diseño óptimo de redes de agua puede
considerarse análogo al utilizado por los algoritmos genéticos, especialmente en lo que a
codificacióndelasvariablesserefiere.Cuandoseexplicabaendetalleelmodeloempleadoen
AGsehablabadecromosomasqueconteníangenes,queeralaunidadbásicadeinformación,
yestosgenesidentificabandiámetrosdeunadeterminadareddedistribucióndeagua.
En este caso, un meme representa una solución del problema de diseño. Un meme está
formadoporunnúmerodeterminadodememotipos,cadaunodeloscualesrepresentauna
variablededecisióndelproblema.
Cadamemotipotieneunarepresentaciónnumérica,queasuvezidentificaelvalordiscreto
de una variable, en este caso los diámetros de las tuberías de la red. Por ejemplo, si se
disponedeunagamade8diámetros,losmemotipossoncodificadosdesde0hasta7,donde
elvalor0correspondealdiámetromáspequeñodelagamayelvalor7almásgrande.De
este modo, un meme está compuesto por tantos memotipos como incógnitas tenga el
problemadediseño.Así,enelcasodediseñodeunareddedistribución,dondeseconocen
todos los datos salvo los diámetros de las tuberías, un meme estará compuesto por tantos
memotiposcomoconductostengalared.
ElprocesodeoptimizaciónquesigueelalgoritmoSFLparaencontrarlamejordistribuciónde
diámetros sigue un esquema parecido al que muestra la figura 3.9, que trata de reproducir
confidelidadlasetapasseguidasporSFLAenelprocesodeoptimización.
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Parámetros

 SFLA
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diseño i
Coste de
tuberías
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n
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soluciones
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soluciones en
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Figura3.9.SFLAaplicadoaldiseñoderedesdeagua.
Inicialmentesecreaunapoblaciónaleatoriaderanas,cadaunadelascualesrepresentauna
solución del problema. Cada una de estas ranas tiene una determinada posición dentro del
espacio de soluciones, que viene definida por un vector Xi, que representa un meme con
tantosmemotipos(diámetros)comovariablesdedecisióntengaelproblemadediseño.


Xi

^X , X
i
1

i
i
2 , , X NVD

`

(3.16)

Acontinuación,lasranassondivididasengruposdenominadosmemeplexesdependiendode
su aptitud. En el diseño de redes de distribución de agua, la aptitud de una determinada
soluciónvienedefinidaporelcosteasociadoaldiseñodelared,demodoqueelmenorcoste
implica la mejor aptitud. El número de memeplexes es un parámetro de optimización que
eligeelusuarioylasranasvanaunmemeplexuotroenfuncióndesuaptitud.Deestemodo,
laranaconmejoraptitudiríaalmemeplex1,lasiguientealmemeplex2yasíhastacompletar
todalapoblación.
Cada uno de estos memeplex evoluciona de un modo independiente, realizándose en cada
unodeellosunabúsquedalocal.Lasranasintercambianinformación,lasmejoresinformana
las peores, que evolucionan en un proceso conocido como salto evolutivo. Por ejemplo, si
suponemos dos ranas distintas de un memeplex, la rana con peor aptitud siempre
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evolucionaráhacialademejoraptitud.Enlaoptimizacióndediámetrosqueserealizaeneste
trabajo cada salto aproxima los diámetros proporcionados por la peor rana a los
proporcionadosporlamejor.
Noobstante,elsaltonogarantizaenningúnmomentoquelaaptituddelanuevaranavayaa
sermejorqueladelapeorrana.Esporelloquelasranasquenosuperanasuspredecesoras
sondescartadas.Lasnuevasranassólosustituyenalasanterioressitienenmejoraptitud.
Delmismomodo,elsaltonuncaesperfecto,puestoquelanuevarananopuedesercopiade
laranaconmejoraptitud.Estoresultalógico,puestoquesitodoslossaltosfueranperfectos
todas las ranas acabarían siendo idénticas, con lo que se caería rápidamente en mínimos
locales y apenas se exploraría el espacio de soluciones. En este sentido, un salto parcial
resultamáseficientepordosmotivos:



Asegura que las ranas con mejor aptitud evolucionan o se mueven a áreas más
prometedorasoconmayorprobabilidaddeencontrarmejoressoluciones.
Aumenta la variabilidad del proceso de búsqueda local al posibilitar el
descubrimientodezonasintermediasantesdesconocidas.

Trasestafasedebúsquedalocal,limitadaporelnúmerodesaltosevolutivosdeterminadosal
principiodelprocesodeoptimización,sedisuelvenlosmemeplexesycomienzalaetapaque
conocemoscomoshuffling,dondelasranassonmezcladasdenuevo,ordenadasotravezen
baseasuactitudyrecolocadasdenuevoennuevosmemeplexes.Deestemodo,alvariarla
poblacióndelosmemeplexesseconsiguequeelsiguientegrupodesaltosevolutivosvayaen
otras direcciones de búsqueda. Ambas etapas de salto y mezcla se repiten hasta que se
cumple la condición de convergencia impuesta y se da por concluido el problema de
optimización.

3.6.1OperadoresalgoritmoSFL
Deidénticomodoalamayoríadetécnicasheurísticas,elmodelodeoptimizaciónessensible
alvalordadoalosparámetrosutilizados.EnelalgoritmoSFLseconsiderancincoparámetros
característicos principales, que son el número de memeplexes (m), el número de ranas por
memeplex (n), el número de saltos evolutivos (N), el tamaño de subͲmemeplex (q) y el
coeficienteacelerador(C).
Eusuff y Lansey (2000) ya realizan un estudio completo acerca de la sensibilidad de
parámetros,aplicadotansóloalareddelostúnelesdeNuevaYork.EusuffyLanseyestudián
sólo cuatro de los cinco parámetros principales, descartando el análisis de sensibilidad del
númeroderanaspormemeplex.LasprincipalesconclusionesalasquelleganEusuffyLansey
esqueelnúmerodeevolucionesentreshufflingyelnúmeromáximodesaltosevolutivosno
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influyenentérminosabsolutosparaencontrarelmínimocostedelared.Ambosconcluyen
que no tienen datos suficientes como para generalizar sus resultados a todas las redes
posiblesyaboganporrealizarestudiosdistintossegúnlascaracterísticasdelared.
EnestatesissellevaacabounestudiocompletodesensibilidaddeparámetrosSFL,talcomo
serealizaenelrestodeheurísticasestudiadas.Elobjetivoesextraerconclusionesgeneralesy
compararlosresultados,tantoconelrestodemetodologíascomoconlosdatosqueaportan
Eusuff y Lansey. Tal como reseñan Eusuff y Lansey no existe una guía que permita suponer
conanterioridadcualessonlosrangosdetrabajoóptimosencadatipodeproblema.Laúnica
opcióneslapropiaexperimentaciónencadatipodeproblemayextrapolarlosdatossiempre
quelascaracterísticasylaexperienciaprevialopermita.
EstatesisestudiauntotaldecincoparámetroscaracterísticosdelaoptimizaciónSFL.Se
hadiferenciadoentrelosparámetrosquesonrelativostansóloalnúmeroderanasconlas
quesetrabajayentrelosquesonrelativosalospropiossaltosevolutivos,esdecir,alproceso
deoptimizaciónensimismo.

3.6.1.1Parámetrosrelativosalapoblacióndelalgoritmo(myn)
Losparámetrosmyndefinenlapoblacióntotalderanasconlaquevaatrabajarelalgoritmo.
Elparámetromdefineelnúmerodememeplexesenlosquesevaadividirlapoblacióntotal,
mientras que n define el número de ranas que habrá en cada uno de los memeplexes
creados.Elproductodeambosparámetrosnosdaeltotalderanasconlasquevaatrabajar
elprocesodeoptimización.Unmemeplexesunconjuntoderanas,queevolucionaalolargo
delprocesodeoptimizacióncomounaculturapropia.Elusuariotienelaposibilidaddeelegir
encuántosmemeplexesquieredistribuiralapoblacióntotalderanas,paraloquetieneque
definirmyn.Unpuntodeestudioaconsideraressiunnúmerodeterminadoderanastrabaja
demododistintosegúnsealadistribucióndeestasranasenunmayoromenornúmerode
memeplexes.
Hablando en términos más generales, de similar modo a como ocurre en otras técnicas
heurísticas,trabajarconelmayornúmeroposiblederanasfacilitaunabúsquedadelóptimo
másexhaustiva,perotambiénconllevaunmayornúmerodecálculos,porloqueretrasaenel
tiempo la búsqueda del algoritmo. El estudio de población determinará cuáles son las
poblacionesqueobtienenmayornúmerodesolucionesóptimas,mientrasqueelestudiode
eficienciadeterminarásilamejoraobtenidaaltrabajarconpoblacionesmayorescompensael
mayortiempodecálculoempleado.

3.6.1.2 Parámetros relativos a la naturaleza de los saltos evolutivos
(N,QyC)
LosparámetrosN,QyCincidensobrelanaturalezadelossaltosevolutivosquesegeneran
entre las ranas. Así, N representa el número de saltos evolutivos que se produce en cada
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memeplex.ValoreselevadosdeNpuedenprovocarunaconvergenciademasiadorápidadel
algoritmo, lo que suele ser sinónimo de soluciones de poca calidad, debido a la caída en
mínimoslocales.
De la misma manera, Q representa el tamaño del submemeplex que se crea respecto al
tamañodelpropiomemeplex.Esdecir,vieneaindicarcuáleslaextensiónsobrelaquesevan
a producir los saltos evolutivos de la población. El significado que tiene el valor dado al
parámetro Q, es que si por ejemplo Q=0,5, cada vez que se forme un submemeplex, el
tamaño de éste será la mitad del memeplex del que proviene. Valores pequeños de q
suponen subͲmemeplexes más pequeños, por lo que los saltos que se producen son entre
ranasdeaptitudmássimilar,yportantomenores.
Por último, el coeficiente acelerador (C) incrementa la longitud de cada salto evolutivo,
actuando como un factor multiplicativo. Si el valor de C es menor que 1, el salto se ve
reducido,mientrasquesiesmayorque1seveincrementado.
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4.1.Introducción
En el capitulo anterior se han desarrollado los distintos modelos de optimización para cada
unadelastécnicasdeoptimizaciónqueestudiaestetrabajo.Laexposicióndelosresultados
obtenidos por aplicación de los algoritmos evolutivos consta de distintas partes bien
diferenciadas,sibienelobjetivofinalescertificarlaaptituddeestetipodemetodologíaenel
diseñoóptimoderedesdeagua.Paraelloseabordalaresolucióndeunaseriedeproblemas
de diseño ampliamente conocidos en la bibliografía, cuyo estudio de diseño ya ha sido
abordado previamente por otros investigadores. Este tipo de red de distribución, conocida
como de benchmarking, permite la comparación entre los resultados proporcionados por
otrosautoresylospropiosdeestetrabajo.
Probablemente,lareddeHanoiylareddelostúnelesdeNuevaYorkseanlasdosredesde
benchmarking más populares en el diseño de redes de agua, siendo extraordinariamente
numerososlosresultadosexistentesenlabibliografíaacercadelmejordiseñoparacadauna
de ellas. Este trabajo aplica los distintos modelos de optimización desarrollados al diseño
óptimo de ambas redes, así como algunos de los métodos funcionales explicados en el
apartado anterior. El objetivo al realizar el diseño con diferentes métodos es situar
numéricamentelamejoraproducidaconlautilizacióndemétodosheurísticosrespectodelas
metodologíasclásicasdeoptimizacióneconómica.
Ademásdelasredesmencionadas,existenotrasnotanconocidasenlabibliografía,perode
lasquetambiénsetieneciertopatróndecomparaciónconotrosautores,comosonlaredde
GoͲYang (Geem, 2001) o la red RͲ9 de Joao Pessoa, cuyo diseño óptimo es abordado por
Gomes(2009).Enamboscasos,elproblemadediseñoplanteadoseabordaporaplicaciónde
losdistintosmodelosdeoptimizaciónheurísticosdesarrolladosenestetrabajo,demodoque
esposiblelacomparaciónderesultadosconlosqueproporcionansusautores.
Cadaunodelosprocedimientosheurísticospermiteelajustedeunaseriedeparámetrosde
cálculo,cuyorangodecálculoóptimoes,apriori,desconocidoencadacaso.Esporelloque
inicialmente, la rutina de cálculo empleada para abordar el diseño óptimo de una
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determinada red de distribución es la misma, independientemente de la metodología de
optimizaciónempleada.Así,laúnicaformadeprocedercuandosedesconoceelmejorajuste
en los parámetros es la realización de un alto número de simulaciones que abarque un
barrido de posibilidades lo suficientemente grande para cada uno de los parámetros de
ajuste.
Además de la propia metodología heurística, la definición completa de un modelo
matemático requiere la introducción adecuada de todos los datos del sistema en cualquier
software que tenga capacidad de análisis de redes de distribución. Actualmente existe un
grannúmerodeprogramasdeanálisisderedesquepermitenelcálculoderedesmalladas,
pero en el caso que nos ocupa, los modelos de optimización desarrollados se integran con
EPANET.
EPANET ha sido desarrollado íntegramente por la agencia para la protección del Medio
Ambiente en EEUU, con el fin de disponer de una herramienta de cálculo acerca del
comportamientohidráulicoensistemasdedistribucióndeagua.Actualmenterepresentauno
delosmejoresprogramasexistentesenelcampodelasimulacióndesistemashidráulicos,lo
queunidoasulibredistribuciónhacequeseaunodelosmásextendidos.Laúltimaversión
del mismo incluso permite el desarrollo de plugins por parte del usuario, de modo que se
pueden integrar pequeñas aplicaciones en el propio EPANET, lo que permite reorientar las
característicasdelprogramaalaresolucióndeotrosproblemascomopuedesereldiseñode
redesdeagua.

4.2.ReddeHanoi
LareddeHanoifuepropuestaporFujiwarayKhang(1990).Elproblemadediseñopropuesto
porestaredhasidoestudiadoampliamentepordistintosinvestigadores,porloqueexisteun
amplio rango de soluciones en la bibliografía. La popularidad de esta red permite que sea
posible la comparación de resultados obtenidos anteriormente con los resultados
proporcionadosporlosdistintosmodelosdediseñoqueestudiaestetrabajo.Elproblemade
diseño que plantea la red de Hanoi consta de un depósito, 31 nudos de demanda y 34
conducciones(figura4.1).Laredtienetresmallasydosterminacionesramificadas.
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Figura4.1.ReddeHanoi.
Elobjetivodelproblemadediseñoeselcorrectodimensionamientodelastuberías,teniendo
en cuentaque se cumpla laprincipal restriccióndel problema, equivalente a mantener una
presión mínima de servicio de 30 mca en todos los nudos. Las tablas que se muestran a
continuaciónincluyentodoslosdatosnecesariosparaeldiseñodelaredpropuesta:
IDnudo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cota(m)
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Q(l/s)
Ͳ5538,9
247,22
236,11
36,11
201,39
279,17
375,00
152,78
145,83
145,83
138,89

IDnudo
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Cota(m)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Q(l/s)
155.56
261,11
170,83
77,78
86,11
240,28
373,61
16,67
354,17
258,33


Tabla4.1.ReddeHanoi.Cotaydemandadelosnudos.
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IDLínea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nudo
Inicial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nudo
Final
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Longitud(m)

IDLínea

100
1350
900
1150
1450
450
850
850
800
950
1200
3500
800
500
550
2730
1750

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nudo
Inicial
18
3
3
20
21
20
23
24
25
26
16
23
28
29
30
31
25

Nudo
Final
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
30
31
32
32

Longitud(m)
800
400
2200
1500
500
2650
1230
1300
850
300
750
1500
2000
1600
150
860
950

Tabla4.2.ReddeHanoi.Longituddelaslíneas
Uno de los aspectos que contribuye a definir la solución óptima de la red es la gama de
diámetros candidatos utilizada. El diseño realizado en este trabajo incluye la gama original
propuestaenlabibliografía(Savic,1997)
NºDiámetro
A

Diámetro
(mm)
304,8

Coste
(um/m)
45,73

B

406,4

70,40

C

508,0

98,39

D

609,6

129,33

E

762,0

180,75

F

1016,0

278,28

Tabla4.3.GamadediámetrosutilizadaeneldiseñodelareddeHanoi.
Previamente a la utilización de algoritmos heurísticos se ha realizado el diseño de la red
aplicandométodosdediseñofuncional.Elobjetivoescomprobarsiexistemejorarespectoa
estos métodos cuando se utilizan metodologías heurísticas, así como poder cuantificar esta
mejora,siesquelahay.Así,latabla4.4muestraelcostedediseñoobtenidoparalaredpor
algunosmétodosfuncionales,comosonlosmétodosdediámetromínimo,diámetromáximo,
pendiente económica aplicada a todos los nudos y pendiente económica aplicada a los
defectos.Asimismo,semuestralasoluciónalcanzadaporLEHNSNET,metodologíadediseño
basadaenprogramacióndinámica.
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DISEÑOSINFIABILIDAD
Método1:DiámetrosMínimos:CorrecciónporPendiente
problemaresueltoen145iteraciones
6801585.0um
Método2:DiámetrosMáximos
problemaresueltoen177iteraciones
6779195.0um
Método3:PendienteEconómicaaplicadaatodoslosnudos
problemaresueltoen291iteraciones
6909356.0um
Método4:PendienteEconómicaaplicadaalosdefectos
problemaresueltoen397iteraciones
6434107.0um
Método5:Lehnsnet
6420000.0um

Tabla4.4.CostedediseñoobtenidoparalareddeHanoiutilizandometodologíasno
heurísticassinconsiderarcriteriosdefiabilidad.
Dentro de los métodos funcionales, el mejor resultado de diseño para la red de Hanoi lo
obtieneelprogramaLEHNSNET,queobtieneuncostemínimodediseñoparalareddeHanoi
de6,42millonesdeum.
Los resultados obtenidos a través de las distintas técnicas funcionales de diseño permiten
hacerseunaideaacercadelcostedediseñodelareddeHanoi.Laideaesmejorarelcoste
proporcionadoporestastécnicasalaplicardistintasmetodologíasheurísticas.Así,latabla4.5
recogelosresultadosobtenidospordistintosinvestigadoresquehantrabajadoesteproblema
dediseño,asícomolosresultadosobtenidospormediodelosalgoritmosestudiadoseneste
trabajo,basadostodosellosentécnicasheurísticasdediseño.Endichatablasedestacanen
sombreado los diámetros que son diferentes respecto de la solución propuesta por Savic y
Watersqueverificalasrestriccionesdepresiónenlosnudos.
ElcostemínimoobtenidoparalareddeHanoifuede6,081(enmillonesum)encuatrodelos
cincométodosdeoptimizaciónestudiados.Dichoresultadorepresentaelmejorcostede
diseñoobtenidohastalafechaparaestared,siemprequesecumplantodoslosrequisitosde
presiónmínimaenelsistema.Lasolución2deSavicmejoraelcosteglobaldelainstalación,
peronocumplelasespecificacionesdepresiónentodoslosnudos,queenestecasoesdeun
mínimode30mcaencadanudodelsistema.
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Línea

Solucionesbibliografía
(1)

Matías 

(2)

Savic1 

(3)

Savic2 

(4)

Gomes 

Solucionesobtenidas
APG/HS/SFLA/PS
(6)
(7)
SA 
APG2 
(5)
O 
1016
1016
1270
1016
1016
1270
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
762
1016
1016
762
1016
1016
762
1016
762
762
762
762
609,6
609,6
762
609,6
609,6
609,6
508
508
406,4
1016
406,4
406,4
762
304,8
304,8
1016
304,8
304,8
1016
406,4
406,4
1016
609,6
609,6
1016
508
508
1016
1016
1016
1016
508
508
609,6
304.8
304.8
406.4
1016
1016
1016
762
762
762
762
762
1016
508
609.6
1016
304,8
406,4
1016
304,8
304,8
1016
406,4
406,4
508
304,8
406,4
508
304,8
304,8
508
406,4
406,4
304,8
406,4
406,4
406,4
609,6
609,6
406,4

1
1016
1016
1016
1016
2
1016
1016
1016
1016
3
1016
1016
1016
1016
4
1016
1016
1016
1016
5
1016
1016
1016
1016
6
1016
1016
1016
1016
7
1016
1016
1016
1016
8
1016
1016
1016
1016
9
1016
762
1016
1016
10
762
762
762
1016
11
609,6
762
609,6
1016
12
609,6
609,6
609,6
609,6
13
508
406,4
508
609,6
14
406,4
406,4
406,4
609,6
15
304,8
304,8
304,8
609,6
16
304,8
406,4
304,8
304,8
17
406,4
508
406,4
406,4
18
609,6
609,6
508
508
19
609,6
609,6
508
508
20
1016
1016
1016
1016
21
508
508
508
508
22
304.8
304.8
304.8
304.8
23
1016
1016
1016
1016
24
762
762
762
762
25
762
762
762
609.6
26
508
508
508
406.4
27
304.8
304.8
304,8
508
28
304,8
304,8
304,8
609,6
29
406,4
406,4
406,4
406,4
30
304,8
406,4
406,4
304,8
31
304,8
304,8
304,8
304,8
32
406,4
304,8
304,8
406,4
33
406,4
406,4
406,4
406,4
34
609,6
508
508
609,6
Coste
6,093
6,187
6,073
6,42
6,081
(millonesum)
(1)SoluciónobtenidadelostrabajosdeMatías(2003).
(2)SoluciónobtenidaporSavicyWalters(1997).
(3)SoluciónobtenidaporSavicyWalters(1997),sincumplirrestriccionesdepresión.
(4)SoluciónobtenidaporPimentel,enaplicacióndelaMetodologíaLehnsnet.
(5)SoluciónobtenidaenestetrabajoconlosalgoritmosAPG,HS,SFLAyPSO.
(6)SoluciónobtenidaenéstetrabajoconelalgoritmodeSimulatedAnnealing(SA).
(7)SoluciónobtenidaconsiderandoconAPGconsiderandolafiabilidaddelsistema.

6,125

8,068

Tabla4.5.CostedediseñoobtenidoparalareddeHanoiutilizandometodologías
heurísticas.
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Si se compara de manera general los resultados obtenidos con métodos funcionales y los
dadosporlasdistintastécnicasheurísticasseobservaunamejoraevidente,tantoenelcaso
deloscálculosrealizadossinfiabilidadcomoenloscálculosrealizadosconfiabilidad.Así,enel
diseñosinfiabilidadlasoluciónobtenidaporLehnsnet(6,42millonesdeum)essuperioren
un 5,57% a la solución obtenida por aplicación de metodologías heurísticas basadas en
algoritmosevolutivos(6,081millonesdeum).
Si se considera el diseño con fiabilidad la diferencia es aún mayor, puesto que la solución
obtenidaporlastécnicasfuncionales(9,825milesdeum)esun21,77%máscostosaquela
obtenidaporelAPG.ElanálisisdelasoluciónconfiabilidadqueproporcionaelAPGpermite
notar que los diámetros mayores estaban ya presentes en la solución no fiable. Por el
contrarioaquellosdiámetrosqueerandetamañomenorenlasoluciónnofiabledebenser
mayores en la solución fiable, para asumir una mayor capacidad de transporte en caso de
roturaofallo.

4.3ReddeNuevaYork
AligualqueocurreenelcasodelareddeHanoi,elproblemadediseñoqueplantealaredde
los túneles de Nueva York ha sido ampliamente abordado por distintos investigadores que
centran su estudio en el desarrollo de metodologías de diseño. En este caso, más que un
problemadediseñoesunproblemadeampliacióndelared,puestoqueenlascondiciones
inicialesnoescapazdecumplirloscriteriosdeabastecimientoqueseledemandan.Eneste
caso,laredconstade20nudos,21tuberíasyundepósitodecota300pies,quealimentapor
gravedadalrestodelared,cuyoesquemapuedeverseenlaFigura4.2.
P1
N2

N15

N3
N14
N4
N5

N13

N6

N12

N7

N11
N8

N18

N19

N20
N9
N10
N16

N17



Figura4.2.ReddelostúnelesdeNuevaYork
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Elproblemanoesdediseñopuro,yaqueelobjetivoesañadirnuevosconductosenparalelo
a los ya existentes, puesto que la red actual no satisface en todos los nudos los
requerimientosmínimosdepresión(nudos16Ͳ20),porloqueelproblemaseconvierteenun
problemadediseñoͲampliacióndelared.Losdatoscompletosdelaredson:
IDNudo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cota(m)
91,437
47,724
47,724
47.724
47.724
47.724
47.724
47.724
47.724
47.724
47.724

Q(l/s)
,
2616,476
2616,476
2497.546
2497.546
2497.546
2497.546
2497.546
4813.863
28.31684
4813.863

IDNudo
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cota(m)
47,724
47,724
47,724
47.724
47.724
53.149
47.724
47.724
47.724

Q(l/s)
3315,903
3315,903
2616,476
2616.476
4813.863
1628.19
3315.903
3315.903
4813.863



Tabla4.6.ReddelostúnelesdeNuevaYork,Cotaydemandadelosnudos,
IDLínea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Diámetro
original(mm)
4572
4572
4572
4572
4572
4572
3352,8
3352,8
4572
5181,6
5181,6

Longitud(m)

IDLínea

3535,564
6034,842
2224,967
2529,757
2621,194
5821,489
2925,984
3809,875
2925,984
3413,648
3413,648

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Diámetro
original(mm)
5181,6
5181,6
5181,6
5181,6
1828,8
1828,8
1524
1524
1524
1828,8

Longitud(m)
3718,438
7345,439
6431,069
4724,245
8046,456
9509,447
7314,96
4388,976
11703,94
8046,456


Tabla4.7.ReddelostúnelesdeNuevaYork.LongitudyDiámetrooriginaldelaslíneas.
Ya se ha visto con anterioridad que el cálculo de diseño aplicando cualquier metodología
heurísticarequieredeladefinicióndeunagamadediámetrosquepermitalaexploracióndel
espaciodesoluciones.ParalareddelostúnelesdeNuevaYork,losdiámetrosutilizadosson
delagamaoriginal(Schaake,1969)yvienedadaenlatabla4.8.
IDDiámetro

Diámetro(´´)

Coste(um/m)

A
B
C
D
E
F
G
H

36
48
60
72
84
96
108
120

307,04
438,65
578,48
725,22
877,98
1036,08
1199,01
1366,35

ID
Diámetro
I
J
K
L
LL
M
N

Diámetro(´´)

Coste(um/m)

132
144
156
168
180
192
204

1537,76
1712,96
1891,7
2073,77
2259,0
2447,21
2638,27


Tabla4.8.GamadediámetrosutilizadaeneldiseñodelareddelostúnelesdeNuevaYork.
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Antes de someter la red de Nueva York a metodologías de diseño heurísticas se realiza un
diseño previo con métodos funcionales. El cálculo de la red basado en este tipo de
metodología nos permite adquirir una idea del coste total que puede tener el diseño de la
red, y al mismo tiempo, nos permite comparar distintos métodos, de modo que podemos
certificar si existe una mejora tras aplicar metodologías de diseño heurístico, así como
cuantificar de cuánto es esta mejora. Los métodos funcionales que se contemplan en este
casosonlosdediámetromínimo,diámetromáximo,pendienteeconómicaaplicadaatodos
los nudos y pendiente económica aplicada a los defectos. El estudio se completa con la
soluciónaportadaporLEHNSNET,metodologíabasadaenprogramacióndinámica.
DISEÑOSINFIABILIDAD
Método2:DiámetrosMáximos
problemaresueltoen106iteraciones
144.868.200um
Método3:PendienteEconómicaaplicadaatodoslosnudos
problemaresueltoen262iteraciones
113.860.300um
Método4:PendienteEconómicaaplicadaalosdefectos
problemaresueltoen424iteraciones
122.420.400um
Método5:Lehnsnet
41,24millonesum

Tabla4.9.CostedediseñoobtenidoparalareddeNuevaYorkutilizandometodologíasno
heurísticassinconsiderarcriteriosdefiabilidad.
La mejor solución de diseño para la red de Nueva York entre los métodos funcionales la
aportaLEHNSNET,conuncostede41,24millonesdeum.LadiferenciaentreLEHNSNETyel
resto de métodos funcionales es muy grande, del orden de prácticamente la mitad de la
soluciónobtenidapordiámetrosmínimos,queelmétodofuncionalmáscercanodeentrelos
empleados.
LautilizacióndealgoritmosevolutivosenelproblemadediseñoͲampliacióndelareddelos
túnelesdeNuevaYorkpermitemejorarelcostedeinstalaciónobtenidocuandoseaplicaban
métodosfuncionales.Latabla4.10muestradistintassolucionesobtenidasporaplicaciónde
heurísticas de diseño, considerando tanto los resultados propios como los obtenidos por
otrosinvestigadores,afindepoderestablecercriteriosdecomparación.
1



Murphy

Savic

1
2
3
4
5
6
7
8

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
108
0

2

Morgany
3
Goulter
0
0
0
0
0
0
144
0

Sol
4
AG/HS/SFLA/PSO
0
0
0
0
0
0
144
0


5
SolSA
0
0
0
0
0
0
0
0

Sol
4
AG/HS/SFLA/PSO 
6
fiab
0
60
0
0
0
0
0
0

91

Diseñoderedesdedistribucióndeaguamediantealgoritmosevolutivos.Análisisdeeficiencia
9
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
192
0
14
0
0
0
0
204
0
15
120
0
0
0
60
120
16
84
96
96
96
96
84
17
96
96
96
96
84
96
18
84
84
84
84
96
84
19
72
72
60
72
0
72
20
0
0
0
0
96
0
21
72
72
84
72
0
72
Coste
(millones
38,812
37,130
39,200
38,642
38,812
68,786
um)
(1)
SoluciónobtenidaporMurphy(1993)6.
(2)
SoluciónobtenidaporSavic(1997).NocumplelasespecificacionesdepresiónmínimaenEpanet2.
(3)
SoluciónobtenidaporMorganyGoulter
(4)
SoluciónobtenidaenestetrabajoconlosalgoritmosPseudogenético,HarmonySearch,FrogShuffled
LeapingAlgorithm,ParticleSwarmOptimization
(5)
SoluciónobtenidaenéstetrabajoconSimulatedAnnealing.
(6)
SoluciónobtenidaconsiderandocriteriosdefiabilidadtrabajoconlosalgoritmosPseudogenético.Harmony
Search,FrogShuffledLeaping

Tabla4.10.CostedediseñoobtenidoparalareddeNuevaYorkutilizandometodologías
heurísticas.
DesimilarmodoaloqueocurríaenelcasodelareddeHanoi,cuatrodeloscincométodos
estudiadoscoincidenenlamejorsolucióndediseñoparalareddelostúnelesdeNuevaYork,
queenestecasoes38,642millonesdeum.Denuevo,elalgoritmoSAeselúnicoquenoes
capazdeencontrarestemínimo,obteniendocomomejorsolución38,812millonesdeum.
La solución de diseño obtenida es la de menor coste entre las que se encuentran en la
bibliografía,aunquesonvarioslosautoresquehanllegadoalamismasolucióncondiferentes
metodologías.Así,trabajoscomolosdeEusuffyLansey(2003),Matías(2003)oZecchinetal
(2006)lleganalamismasolucióndediseñoparaestecaso.
Sisecomparanlosresultadosobtenidospormétodosevolutivosconlosqueproporcionanlas
técnicasfuncionalesdediseño,denuevoparecequeseimponeclaramenteelusodetécnicas
evolutivasenloqueamejorsolucióneconómicaserefiere,puestoqueelresultadodediseño
obtenidomediantetécnicasfuncionalesesun6%mayor.
Savic(1997)proponeunasoluciónalternativademenorcoste(37,130millonesdeum),pero
esta solución no cumple las condiciones de presión mínima si trata de resolverse mediante
EPANET,peseaqueenlosresultadosqueproporcionaSavicensutrabajosíparececumplir
dichasrestricciones.
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Conviene recordar en este punto la influencia que tienen los parámetros de la fórmula de
HazenͲWilliams en los resultados obtenidos. Así, el programa EPANET, utilizado para el
análisisdelasRDApermitelautilizacióndeestafórmula,cuyaformaoriginales:

v CRh0,63 J 0,54 



(4.1)

con:


Rh=radiohidráulico,enft(pies)



J=gradientehidráulico



v=velocidad,enft/s(pies/s)



C=coeficientedeHW,cuyovalorcambiasegúnelsistemadeunidades

ParamantenerelvalordeC,seintroducelaconstantedeconversiónɲ,yteniendoencuenta
que el radio hidráulico para una sección circular de radio R y diámetro D es Rh = D/4 la
fórmulaqueda:


v DCD 0,63 J 0,54 

(4.2)

donde D es el diámetro interior de la tubería y ɲ toma un valor de 0,55 en unidades
imperialesyde0,355paraunidadesSI.SiserelacionalapérdidadecargahfyelcaudalQ,
paraunatuberíadelongitudLsetieneque:


hf

w

L
C a Db

Qa 

(4.3)

donde w representa una constante numérica de conversión que depende de las unidades
utilizadas, a = 1/0,54 y b = 2,63/0,54. Distintos investigadores han utilizado para w, a y b
distintos valores numéricos, dependiendo de la aproximación o redondeo aplicado. La
adopcióndediferentesvaloresparaestoscoeficientessuponevariacionesenlosresultados
obtenidos del análisis de la red. Dichas modificaciones afectan a la pérdida de carga,
velocidadycaudalcirculanteporlastuberías,alapresiónyalturapiezométricadelosnudos.
Cuanto más grande es la constante w más grandes son las pérdidas de carga, por lo que
mayoressonlosdiámetrosrequeridosparacumplirlascondicionesdepresiónmínimaenun
determinado problema. Así, en el caso de diseño económico, puede cambiar la solución
óptima.Comoejemplodelaimportanciadelomencionadobastaessuficienteconvalorarlos
resultadosobtenidosporSavic,queutilizacomoprogramadeanálisisGanet(2001)ylosque
sepresentanenestetrabajo,basadosenEPANET.
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Savicutilizaensuscálculosuncoeficientewdevalor10,5088mientrasqueEPANETutilizaun
w de valor 10,5879. De este modo, si introducimos la solución óptima proporcionada por
Savic en EPANET, la restricción de presión, determinada en un mínimo de 30 mca no se
verificaenlosnudos16,17y19.EstoimplicaquedichasoluciónnoesválidaparaEPANETyla
redobtenidaeneldiseñoóptimotendríaunmayorcosteeconómico.
Por tanto, es importante especificar qué parámetros se han utilizado en la fórmula de HW
quecalculalapérdidadecargacontinuaenunatubería,puestoquepuedeinducirvariaciones
importantesenelresultado.

4.4RedRǦ9deJoaoPessoa
La red RͲ9 es una red de trazado real ubicada en la ciudad de Joao Pessoa (Brasil). Su
construccióndatade1982yconstade61nudosdeconsumo,conectadosentresíatravésde
72 conductos, considerando como alimentación del sistema un depósito de cabecera de
altura fija. El esquema de la red (figura 4.3), así como todos los datos necesarios para el
dimensionamientosetomandeltrabajodeFormiga(2005).


Figura4.3.RedRͲ9deJoaoPessoa(Brasil)
Elobjetivodelproblemadediseñoesdimensionarlosconductosdelareddemodoquese
cumplaunaseriedecondicionesparaelabastecimiento.Enestecaso,larestricciónprincipal
es el cumplimiento de una presión mínima para todos los nudos, cuya consigna queda
establecida en 15 mca. Para ello se dispone de todos los datos de entrada de la red,
mostradosenlastablas4.11y4.12.
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IDNudo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cota(m)
5
5
4
4,5
4,5
4,5
4,5
5
4,5
5
3,5
3,5
3,5
5
6
6
6
6
6
6
5
3
3,5
6
3,5
3,5
4,3
4
2,5
2,5
3,5

Q(l/s)
2,51
44,07
41,24
1,04
0,86
1,32
1,35
8,59
6,40
6,07
4,95
8,38
11,70
5,63
5,57
6,30
3,26
3,60
4,83
4,50
2,80
5,46
62,45
8,19
58,87
3,26
4,36
4,25
4,56
8,32
4,94

IDNudo
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Cota(m)
4,5
5
5
6
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
4
4
4,5
4
4,5
3
5
4
3
4,5
4,5
4,5
5
5
4,7
5
5
4,5

Q(l/s)
4,09
3,68
4,04
3,22
2,53
2,31
2,50
2,89
2,48
4,61
3,47
3,61
5,17
6,48
4,91
6,50
4,97
2,97
1,80
2,96
4,66
4,54
8,80
4,26
2,98
3,91
3,70
1,86
3,12
3,52


Tabla4.11.ReddeJoaoPessoa.Cotaydemandadelosnudos.
IDLínea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nudo
Inicial
Dep.
1
2
3
4
6
1
4
7
8
9
11
12
13
7
8
14
15
16
18
10

Nudo
Final
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18

Longitud(m)

IDLínea

2540
350
1140
1430
1020
1430
1710
220
190
295
390
370
190
310
205
305
295
300
290
180
315

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Nudo
Inicial
32
33
34
5
34
35
36
37
39
28
38
40
42
43
44
28
43
45
47
30
6

Nudo
Final
31
32
33
34
35
36
37
38
38
39
40
41
41
42
43
44
45
46
46
47
48

Longitud(m)
285
210
240
250
340
270
240
160
260
250
330
230
385
160
330
210
150
255
260
230
115
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

17
20
21
22
23
23
10
25
26
11
5
27
28
29
30

19
19
20
21
22
24
24
23
25
26
27
28
29
30
31

300
295
215
140
220
220
285
300
315
170
110
280
225
200
190

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
59
60
61

49
50
51
52
53
54
55
56
6
56
57
58
60
61
49

180
140
215
175
180
260
205
255
260
275
315
200
175
300
250

Tabla4.12.ReddeJoaoPessoa.Longituddelaslíneas.
Eldimensionadodelaredutilizandocualquiermetodologíadediseñorequieredeunagama
dediámetros,queenestecasoescoincidenteconlaproporcionadaporGomes(2009)ycuyo
detalleserecogeenlatabla4.13.
IDDiámetro
A
B
C
D
E

Diámetro(mm)
100
150
200
250
300

Coste(um/m)
1629
4054
5769
7718
9237

IDDiámetro
F
G
H
I
J

Diámetro(mm)
350
400
450
500
600

Coste
11012
12397
15501
17686
23132

Tabla4.13.Gamaoriginaldediámetros.
Latabla4.14muestraelcostedediseñoobtenidoparalaredRͲ9deJoaoPessoaaplicando
métodos funcionales, de modo que las restricciones impuestas sean las mismas que
posteriormenteseaplicaránaldiseñoconmétodosheurísticos.Estosresultadosnosólodan
una idea del coste total de la red, sino que además permiten comparar metodologías más
clásicasconlosalgoritmosheurísticosquesevanautilizar.
DISEÑOSINFIABILIDAD
Método1:DiámetrosMínimos:CorrecciónporPendiente
problemaresueltoen210iteraciones
214200600um
Método2:DiámetrosMáximos
problemaresueltoen247iteraciones
226425000um

Método3:PendienteEconómicaaplicadaatodoslosnudos
problemaresueltoen364iteraciones
221321600um

Método4:PendienteEconómicaaplicadaalosdefectos
problemaresueltoen467iteraciones
208647700um

Tabla4.14.CostedediseñoobtenidopordistintosmétodosfuncionalesparalareddeJoao
Pessoa.
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Cadaunadelasmetodologíasensayadasdaunresultadodistintoparaeldiseñodelaredde
JoaoPessoa.Entrelasmetodologíasfuncionales,elmejorresultadoeconómicoloobtieneel
método de la pendiente económica aplicada a los defectos, con un coste de diseño de
208,647millonesdeum.Esteresultadodediseñopermitehacerseunaideaacercadelcoste
globalquetienelainstalacióndelosconductosdelared.
La red de Joao Pessoa no es tan conocida en la bibliografía como otras redes de
benchmarking,noobstante,ademásdelresultadodediseñoobtenidopordistintosmétodos
funcionalessecuentaconotropatróndecomparación.Así,eldimensionamientodelaredde
JoaoPessoahasidosimuladoporelLaboratoriodeEficienciaEnergeticaeSaneamientodela
Universidad Federal de Paraiba, utilizando la herramienta de diseño Lehnsnet. El mejor
resultado de diseño obtenido por dicha herramienta es de 199,39 millones de um. La
siguiente tabla muestra la solución de diseño que proporciona LEHNSNET, así como las
proporcionadasporlosalgoritmosevolutivosqueestudiaestetrabajo:
Línea

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

(1)

Lehnsnet

600
600
600
500
350
100
250
400
200
100
100
100
400
400
400
150
150
100
100
100
100
100
100
150
150
150
100
100
300
350
350
250

(2)

Sol
APG/HS/SFLA/P
SO
600
500
450
450
100
300
400
400
400
400
400
100
100
100
100
100
100
100
100
150
200
100
100
100
100
150
350
350
200
100
100
250

Línea

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

(1)

Lehnsnet

100
100
100
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
150
150
100
100
100
150
150
150
100
100
100
100
100
100
150
150
100
100

(2)

Sol
AG/HS/SFLA/P
SO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
150
150
100
100
100
100
150
100
100
100
100
100
100
100
100
150
100
100
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33
250
250
69
100
100
34
150
150
70
100
100
35
150
150
71
100
100
36
100
100
72
100
100
Coste(millones
199,39
192,366

um)
(1)
SoluciónobtenidaporLehnsnet
(2)
 Solución obtenida en este trabajo con los algoritmos Pseudogenético, Harmony Search, Frog Shuffled
LeapingAlgorithm,ParticleSwarmOptimization

Tabla4.15.CostedediseñoobtenidoparalaredRͲ9deJoaoPessoautilizandoLehnsnety
metodologíasheurísticas.
Los cuatro métodos heurísticos basados en desarrollos evolutivos coinciden en la mínima
soluciónencontradaparalareddeJoaoPessoa,conuncostede192.366milesdeum.Esta
soluciónmejoratodaslasobtenidashastaelmomentoconmétodosfuncionales,asícomola
obtenida por el programa Lehnsnet, que utiliza un algoritmo basado en programación
dinámica.
Comparativamente,lasoluciónproporcionadaporlosalgoritmosevolutivosensayadosesun
3,65% más barata que la proporcionada por Lehnsnet. Aparentemente no supone una gran
mejora, pero en una red de tamaño tan considerable como la de Joao Pessoa supone un
ahorrodeprácticamente7millonesdeum.Elrestodemetodologíasfuncionalesquemuestra
la tabla 4.14 ofrecen resultados muy alejados de las técnicas evolutivas, puesto que todas
resuelvenelproblemadediseñoconcostesporencimadel8%respectoalasoluciónofrecida
porlasdistintasheurísticas.
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4.5ReddeGoǦYang
La red de GoYang fue presentada por primera vez por Kim et al (1994) y su trazado está
compuesto por 22 nudos y 30 tuberías, formando un total de 9 mallas distintas. La
alimentacióndelsistemaserealizaporunabomba(4,52kW)desdeundepósitodecotafija
71 m. El problema queda reducido a realizar el dimensionamiento óptimo de la red (figura
4.5) de modo que cumpla las restricciones de presión impuestas para un correcto
abastecimiento.


Figura4.5.ReddeGoͲYang
El coeficiente de HazenͲWilliams utilizado para el cálculo de las pérdidas de carga es 100,
mientras que la mínima presión de funcionamiento demandada es de 15 mca. Los datos
completosparaladefinicióndelaredson:
IDNudo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cota(m)
71
56,4
53,8
54,9
56
57
53,9
54,5
57,9
62,1
62,8

Q(l/s)
1,771
0,816
0,677
0,868
0,781
0,729
0,556
0,486
0,347
0,486

IDnudo
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cota(m)
58,6
59,3
59,8
59,2
53,6
54,8
55,1
54,2
54,5
62,9
61,8

Q(l/s)
0,434
0,434
0,729
5,156
1,250
0,920
0,642
1,372
1,441
0,365
9,253

Tabla4.16.ReddeGoͲYang.Cotaydemandadelosnudos.
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IDLínea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Longitud(m)
165
124
118
81
134
135
202
135
170
113
335
115
345
114
103

IDLínea
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Longitud(m)
261
72
373
98
110
98
246
174
102
92
100
130
90
185
90

Tabla4.17.ReddeGoͲYang.Longituddelaslíneas
Eldimensionadodelaredrequierelautilizacióndeunagamadediámetrosenlaqueapoyar
loscálculos.ParalareddeGoͲYang,lagamautilizadasecorrespondeconlaproporcionada
porGeem(2001):
Nºdiámetro
0
1
2
3

Diámetro(mm)
80
100
125
150

Coste(um/m)
37.890
38.933
40.563
42.554

Nºdiámetro
4
5
6
7

Diámetro(mm)
200
250
300
350

Coste
47.624
54.125
62.109
71.524

Tabla4.18.ReddeGoͲYang.Gamadediámetros
Elcálculodelaredserealizainicialmenteaplicandométodosfuncionales,talcomoserealiza
con el resto de redes. Se aplican en total 4 metodologías, con los siguientes resultados de
diseño:
DISEÑOSINFIABILIDAD
NosepuederomperLínea_1
Método1:DiámetrosMínimos:CorrecciónporPendiente
problemaresueltoen42iteraciones
177205,7um
Método2:DiámetrosMáximos
problemaresueltoen46iteraciones
177205,7um
Método3:PendienteEconómicaaplicadaatodoslosnudos
problemaresueltoen56iteraciones
177064,9um
Método4:PendienteEconómicaaplicadaalosdefectos
problemaresueltoen68iteraciones
177389,3um

Tabla4.19.CostedediseñoobtenidopordistintosmétodosfuncionalesparaGoͲYang.
Eldiseñodelaredatravésdemétodosfuncionalesdacomomejorsoluciónuncosteglobal
deinstalaciónde177064,9um,garantizandoelcumplimientodelasrestriccionesdepresión

100
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impuestas para la red. Esta mínima solución la obtiene la metodología funcional basada en
aplicarelcriteriodependienteeconómicaaplicadaatodoslosnudos.Retomandoeldiseño
deredesmediantemetodologíasheurísticas,latabla4.20recogelosresultadosobtenidospor
Geemutilizandodistintastécnicasdeoptimización,asícomolosresultadosobtenidosporlos
algoritmosevolutivosenestetrabajo:

Línea

Diámetros
originales1
200
200
150
150
150
100
80
100
80
80
80
80
80
80
100
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Solucionesbibliografía

Solucionesobtenidas

NLP2

SolAPG/HS/SFLA/PSO4

Geem(HS)3

1
200
150
150
2
200
150
150
3
125
125
125
4
125
150
125
5
100
100
100
6
100
100
80
7
80
80
80
8
80
80
80
9
80
80
80
10
80
80
80
11
80
80
80
12
80
80
80
13
80
80
80
14
80
80
80
15
80
80
80
16
80
80
80
17
80
80
80
18
100
100
80
19
125
125
80
20
80
80
80
21
80
80
80
22
80
80
80
23
80
80
100
24
80
80
80
25
80
80
80
26
80
80
80
27
80
80
100
28
80
80
80
29
100
100
80
30
80
80
80
Coste
179.428,600
179.142,700
177.135,800
177.009,555
(um)
(1)Solucióndiámetrosoriginalesred.
(2)SoluciónNLPproporcionadaporGeem(2001).
(3SoluciónobtenidaGeemconalgoritmobasadoenHS.
(4)SoluciónobtenidaenestetrabajoconlosalgoritmosPseudogenético,HarmonySearch,FrogShuffled
LeapingAlgorithm,ParticleSwarmOptimization

Tabla4.20.CostedediseñoobtenidoparalareddeGoͲYangutilizandometodologías
heurísticas.
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Todaslasmetodologíasheurísticasempleadascoincidenenelmismoresultadodediseño,con
un coste de instalación de 177009,555 um. Esta solución mejora ligeramente la
proporcionadaporGeem,asícomotodaslasobtenidaspormediodemétodosfuncionales.
Lasdiferenciasentrelosdistintosmétodosdediseñoempleadossonmenoresparalaredde
GoͲYang.Estehechotienesuexplicaciónenlamayorsencillezdelared,puestoquetantopor
tamaño como por la restricción de presión considerada no plantea grandes dificultades de
diseño. Este hecho se observa con facilidad en las distintas soluciones de diseño que se
muestran,puestoquealagranmayoríadeconduccioneslesbastacontomareltamañomás
pequeñodelagamaconsideradaparacumplirconlascondicionesdediseño.
Esto equivale a decir que probablemente el coste de la red podría ser reducido aún más
ampliando la gama de diámetros, de modo que se consideren tamaños menores de
instalaciónparalasdistintaslíneas,quepermitanajustaraúnmásloscostesdediseño.
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5.1.Introducción
Elcapituloanteriorpresentalasdistintasredesanalizadas,presentandoencadacasolamejor
solución obtenida considerando en cada caso una serie de restricciones de diseño.
Obviamente, la solución óptima de diseño no se obtiene en cada simulación realizada, sino
que es un proceso de búsqueda que se puede considerar tedioso y que depende, en gran
medida,delacorrectaconfiguracióndeparámetrosdecadaalgoritmodecálculo.
Así, una vez se realiza un número de simulaciones suficientemente alto es posible la
realización de análisis estadísticos que filtran los resultados en base a cualquier criterio,
ordenándolossegúnelcostefinalobtenido,segúnlaprobabilidaddeencontrarunasolución
mejoraunadada,segúnelvalorqueadquieraundeterminadoparámetro,etc.Estetipode
análisispermitenlatomadedecisionesencuantoacuáleslatécnicamásadecuadaparael
problemadeoptimización.
El objetivo en cada caso será la determinación del ajuste óptimo para cada uno de los
parámetrosqueenvuelveelprocesodediseño,deformaquelaprobabilidaddeencontrarla
mínima solución para el problema de diseño sea lo más elevada posible.  Asimismo,
comparandoelajusteobtenidoparacadamodelodeoptimizaciónenlasdistintasredes,se
tratadeencontrarreglasgeneralesquepermitanextrapolarlosresultadosaotroscasosde
diseño que puedan plantearse. Este tipo de análisis estadístico, que prioriza únicamente la
obtención de la mejor solución posible, recibe el nombre de análisis de parámetros y se
desarrollaampliamenteen5.2.
Cadametodologíadediseñotienesuspropiosparámetrosdeajuste,quedeterminanencada
casounmodelodecomportamientoenlabúsquedadelóptimodelsistema.Noesunatarea
sencilla el encontrar parámetros de ajuste que sean comunes a distintos algoritmos
heurísticos.Probablemente,elúnicoparámetrodeajustequetienepresenciaencualquiera
delosmodelosdeoptimizacióndesarrolladoseseltamañodelapoblacióninicialconlaque
trabajaunalgoritmo.Peseatenerelmismosignificado,encadatécnicaevolutivarecibeun
nombredistinto,asaber:tamañodelapoblaciónenAPG,númerodepájarosenPSO,tamaño
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de la memoria en HS, etc. No obstante, la función que realiza dentro del proceso de
optimizacióneslamisma,porloqueeselúnicoparámetroquepermiteunarelacióndirecta
entredistintosalgoritmosdeoptimización.Esporelloquesuanálisisestadísticoserealizade
modo independiente al resto de parámetros, abordándose su estudio detallado en el
apartado5.3.
Tantoelanálisisdeparámetrosgeneralcomoelespecíficoparaelnúmerodeindividuosque
intervienen en el proceso de optimizaciónconsideran únicamente la mejora delproceso de
diseño desde un punto de vista cuantitativo, es decir, obtener la mejor solución de diseño
posible.Noobstante,existenotrasconsideracionesarealizar,comoporejemplolavelocidad
conlaqueundeterminadoalgoritmodecálculoalcanzalasoluciónfinaldediseño.Eneste
sentido,hayquetenerencuentaqueladefinicióndevelocidadquerealizaestetrabajono
está referida a un espacio temporal, sino al número de evaluaciones de la función objetivo
querealizaunadeterminadametodologíaantesdellegaralasolucióndefinitivadediseño.El
objetivo de este tipo de definición es alejar la definición de velocidad de la potencia del
hardwareutilizado,ciñendoestecriterioúnicamentealacantidaddeevaluacionesqueserá
necesariorealizarhastaencontrarlasoluciónfinaldelproblemadediseño.Lainfluenciade
los distintos parámetros de ajuste en la velocidad de cálculo de cada metodología puede
seguirsecondetalleenelapartado5.4.

5.2Análisisdeparámetros
Cada una de las técnicas de optimización empleadas tiene una serie de parámetros
susceptiblesdeajuste,delosquedependeelbuenfuncionamientodelalgoritmoenmayoro
menor medida. Una correcta configuración de estos parámetros contribuye a disminuir el
factor de aleatoriedad que tienen los algoritmos evolutivos en la búsqueda del óptimo,
aumentando considerablemente su probabilidad de éxito. La siguiente tabla enumera los
algoritmos de optimización utilizados en este trabajo, así como los parámetros de ajuste
estudiados en cada caso, exceptuando el tamaño de la población con la que trabaja el
algoritmo,quesetrataencapítuloaparte.
APG

Prob.Cruce
Prob.Mutación

PSO

w
C1
C2 
Vlim
Pdesp


SFLA

HS

C
Q
N
m
n

HMCR
PAR

SA

Temperaturainicial
ɲ
CalcxT

Tabla5.1.Parámetrosdeestudioencadatécnicadeoptimización
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Lógicamente, cuanto mayor es el número de parámetros susceptibles de optimización más
complicadoeselajustedelalgoritmo.Elesfuerzoadicionalquesuponeoptimizarunamayor
cantidaddeparámetrospuedemereceronolapenaenfuncióndelosresultadosobtenidos.
Delmismomodo,talcomomuestranlosresultados,algunodeestosparámetrospuedetener
unainfluencianulaenelbuenhacerdelalgoritmo.
Elnúmerodesimulacionesmínimasrealizadasparacadaredconcadaunodeestosmétodos
superalas30000,decaraatenerunamuestrasuficientementerepresentativaparacadauno
de los métodos. Los siguientes subapartados analizan los resultados obtenidos para
diferentesredesconcadaunodeestosmétodos.Elobjetivoeslaobtencióndeunaseriede
reglas de aplicación general para el ajuste de los distintos parámetros de cálculo en cada
metodologíadediseño.
DestacarporúltimoqueparalametodologíadeoptimizaciónbasadaenelalgoritmoSAnose
ha realizado ningún tipo de análisis estadístico de soluciones, puesto que los resultados
obtenidosenelcapítulo4muestrancomoestatécnicaresultamuyinferioralrestoencuanto
a la optimización del problema de  diseño de redes de agua, por lo que se opta por
descartarlaycentrarlosesfuerzosenelrestodealgoritmosdesarrolladosenestatesis.

5.2.1AjustedeparámetrosAlgoritmoPseudogenético(APG)
Los operadores genéticos susceptibles de optimización son las probabilidades de cruce y
mutación. En ambos casos, el análisis se centra en realizar simulaciones con distintas
probabilidadesdequeactúeeloperador,afindeanalizarlainfluenciaqueejercecadaunode
ellosenlasoluciónfinalqueproporcionaelalgoritmo.EnelcasodelalgoritmoAPGparael
diseñoderedesdedistribuciónsemantienecomoparámetrodecálculoinvariableeltamaño
depoblación,quesemantieneconstanteen100individuos.
Noobstante,elnúmerodeindividuosdelosqueconstaelAPGtambiénpuedeconsiderarse
como un parámetro susceptible de optimización, que se analiza como caso particular en el
apartado5.4,debidoalaimportanciaquetieneenlabuenaejecucióndelalgoritmo.Además,
el número de individuos que interviene en la población inicial de cada uno de los métodos
estudiados es el único parámetro de cálculo que puede considerarse común a todos los
métodosheurísticosqueplanteaestetrabajo.
Lasiguientetablailustraelrangoenelquesevaamovercadaunodelosparámetrosque
puedenserajustadosenlaoptimizacióngenética.Caberecordarqueelalgoritmoutilizadoen
este trabajo no es un algoritmo genético puro, sino que presenta ciertas modificaciones, lo
quehacequeelrangodevaloresutilizadoparacadaparámetroresultealgodiferentealque
puedeencontrarseenlabibliografía.
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PARÁMETROS

RANGODEVALORES

Probabilidaddecruce

Pc

10Ͳ20Ͳ30Ͳ40Ͳ50Ͳ60Ͳ70Ͳ80Ͳ90(%)

Probabilidaddemutación

Pm

10Ͳ20Ͳ30Ͳ40Ͳ50Ͳ60Ͳ70Ͳ80Ͳ90(%)

Población(constante)

N

100(individuos)

Tabla5.2.RangodeestudiodeparámetrosparaAPG.
Los siguientes subapartados analizan estadísticamente los resultados obtenidos para cada
una de las redes de distribución simuladas. El análisis estadístico realizado con APG se
presentadeformaindependienteparacadaunadelasredes,paraposteriormenterealizarun
análisismásgeneralaplicableacadaunodelosmétodosestudiados.

5.2.1.1ReddeHanoi
Ya se ha mencionado previamente que la red de Hanoi es un problema de diseño
ampliamente conocido y estudiado en la bibliografía. La interpretación inicial de los
resultadosserealizamediantelarepresentacióndelhistogramayelgráficodeprobabilidad
acumuladadelassolucionesobtenidas(figura5.1).Elhistogramacontienelatotalidaddelas
simulacionesrealizadas,porloqueincluyetodaslasposiblescombinacionesrealizadasentre
lasprobabilidadesdecruceymutación.
El representar la totalidad de simulaciones realizadas permite detectar las soluciones más
frecuentes,asícomodeterminarlaprobabilidaddeobtenerunasoluciónmejoraunadada.
10.00%

100.00%
Frecuencia de las soluciones

9.00%

90.00%

Probabilidad acumulada

6,685

6,662

6,639

6,616

6,592

6,569

6,546

6,523

6,499

0.00%
6,476

0.00%
6,453

10.00%

6,430

1.00%

6,407

20.00%

6,383

2.00%

6,360

30.00%

6,337

3.00%

6,314

40.00%

6,290

4.00%

6,267

50.00%

6,244

5.00%

6,221

60.00%

6,197

6.00%

6,174

70.00%

6,151

7.00%

6,128

80.00%

6,104

8.00%

6,081

Frecuencia de las soluciones

Probabilidad acumulada

Coste solución (miles u.m.)

Figura5.1.HistogramadesolucionesobtenidasmedianteAPGparalareddeHanoi.
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Losalgoritmosgenéticossonunodelosmétodosheurísticosmásrobustos,demodoqueel
100% de las simulaciones realizadas dan resultados factibles para la red de agua diseñada.
Estoquieredecirqueunalgoritmogenéticofuncionadeunmodocorrectoprácticamentecon
cualquier configuración que tenga de inicio, independientemente de que existan
determinadosajustesparalosdistintosparámetrosenlasquefuncionemejor.
Así, para determinar la influencia que tienen los distintos parámetros de cálculo se adopta
como valor óptimo de diseño la solución que corresponde a un coste de 6,081 miles de
unidades monetarias. Considerado este valor como óptimo de diseño en la red, se analiza
paracadaposiblecombinacióndemutaciónycrucelaprobabilidaddequeelAPGobtengala
soluciónconsideradacomoóptimadediseño.Larepresentacióndeestatasadeéxitoenla
obtencióndelvaloróptimosemuestraenlafigura5.2
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Figura5.2.Probabilidaddeobtencióndelmínimosegúncruceymutación
Lafiguraponedemanifiestocómoexistenvaloresenlasprobabilidadesdemutaciónycruce
queprovocanqueelAPGnogenerelasoluciónóptimaparalared.Así,enlafiguraseaprecia
que la mejor combinación de parámetros para la red de Hanoi corresponde a una
probabilidaddemutacióndel3Ͳ4%,noejerciendolaprobabilidaddecruceunainfluenciatan
pronunciadacomolaprobabilidaddemutación.Noobstante,seobservaunpequeñopicoen
tornoal90%deprobabilidaddecruce.
Enocasionesnoesprecisoencontrarlasoluciónóptimadelproblema,sinoqueeldisponerde
un conjunto de soluciones algo superiores en coste, pero obtenidas de una forma rápida y
fácil es suficiente. Así, una de las principales características que poseen los algoritmos
genéticos es que la mayoría de configuraciones permiten la obtención de lo que
denominamos“buenassoluciones”,independientementedequenoseconsigaelóptimode
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diseño.Enestetrabajosedefineelconceptodebuenasolucióncomotodasolucióndediseño
paraunadeterminadaredcuyocostenosobrepaseelcostedelasoluciónóptimaenmásde
un3%.
Lafigura5.3muestralaprobabilidaddeobtenerunabuenasoluciónparacadacombinación
deprobabilidadesdemutaciónycruce.Eltipoderepresentaciónessimilaralquemuestrala
figura5.2,conladiferenciadequeahoraelcostedereferencianoeslasolucióndemenor
coste,sino6,263millonesdeum,valorquecorrespondealcostedelasoluciónóptimaparala
reddedistribuciónmásun3%adicional.
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Figura5.3.Probabilidaddeobteneruna“buenasolución”respectoalcruceylamutación
Al considerar el concepto de buena solución, la figura 5.3 muestra una tasa de éxito
notablemente superior a la obtenida cuando se consideraban únicamente soluciones
óptimas.Estedatodemuestralarobustezdelmétododeoptimización,puestoquenosóloes
capaz de obtener soluciones óptimas para la red, sino que también permite obtener con
frecuenciaunconjuntodebuenassolucionescercanasaesteóptimodelsistema.
Así, considerando la mejor combinación de parámetros (mutaciones en torno al 3Ͳ4%)
alrededordeun60Ͳ70%delassolucionesentranenloslímitesdefinidoscomobuenasolución
del problema de diseño. Del mismo modo, apenas hay combinaciones de parámetros que
tengan una tasa de éxito inferior al 30%, lo que da una idea de la robustez del APG en
problemasdeoptimización.
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5.2.1.2ReddeNuevaYork
La red de Nueva York es un problema de diseñoͲampliación aparentemente mucho más
sencillo de resolver, puesto que el número de posibles combinaciones de diseño es menor
queenlareddeHanoi.Teóricamente,labúsquedadebuenassolucionesdediseñodebeser
más sencilla para cualquiera de los algoritmos de optimización que presenta este trabajo,
puestoqueelnúmerodeposibilidadesesmenor.
El proceso de optimización aplicado en la red de NY es análogo al realizado para la red de
Hanoi, por lo que los rangos estudiados para los distintos parámetros son los mismos (ver
tabla5.2).
De cara a la correcta interpretación de los resultados es importante recordar el significado
exactodelosparámetrosqueseanalizan.Así,unaprobabilidaddecrucedevalor0,1implica
quecadacadena(posiblesolución)delAPGtieneunaprobabilidaddel10%deversesometida
al operador de cruce. En el caso de la mutación el significado es análogo, de modo que un
valor 0,01 hace que cada uno de los genes que forma una determinada cadena tenga una
probabilidaddemutardel1%.
ParalareddeNuevaYorkelnúmerodesimulacionesesdemásde8000,demodoquecada
posiblecombinacióndeparámetrosserepite100veces.Elhistogramarepresentaeltotalde
simulacionesrealizadas:
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20,00%
2,00%
10,00%
0,00%

0,00%

Sobrecosterespectodelmínimo(38,642millonesum)



Figura5.4.HistogramadesolucionesobtenidasmedianteAPGparalareddelostúnelesde
NuevaYork.
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Los resultados que proporciona el histograma son sensiblemente mejores a los obtenidos
paralareddeHanoi,yaqueprácticamenteun12%delassimulacionesconsiguenobtenerla
solución de mínimo coste, que en este caso corresponde a 38,642 millones de um. Este
resultadoentradentrodelalógica,puestoqueenestecasoelnúmerodesolucionesposible
es de 1621, mientras que en el caso de la red de Hanoi es de 634. El número de posibles
solucionesvienedelarelaciónentreelnúmerodetuberíasquetienelagamaconlaquese
calcula y el número de tuberías que tiene la red de distribución. Un número mayor de
combinaciones posibles puede provocar la caída del algoritmo de búsqueda en un mayor
númerodemínimoslocales,loquegeneralmentedificultalaobtencióndeunamejorsolución
final.
ElvaloróptimodediseñoqueseadoptaparalareddelostúnelesdeNuevaYorkes38,642
millones de um. Esta solución es la que presenta el menor coste cumpliendo todas las
restricciones de diseño. Se analiza la probabilidad de obtener este valor óptimo para cada
combinacióndecruceymutación(Figura5.5)
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Figura5.5.Probabilidaddeobtenermínimasolucióndediseñorespectoalasprobabilidades
cruceymutación
Elgráficopermiteextraerciertasconclusiones,yesquelahipótesisplanteadaenelestudio
delareddeHanoiacercadelamayorinfluenciaqueejercelaprobabilidaddemutaciónenel
resultado final parece confirmarse. En este caso, la probabilidad óptima de mutación está
alrededordel4Ͳ5%,sibienlosresultadosdelrestodevalorestambiénmejoranrespectodel
estudiodeHanoi.
Por otro lado, y desde un punto de vista cuantitativo, parece que probabilidades de cruce
mayores obtienen una ligera mejoría en el desempeño del algoritmo, puesto que la figura
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permiteapreciarunpicocercanoal30%desolucionesóptimasconprobabilidadesdecruce
demásdeun60%yprobabilidadesdemutaciónentornoal4Ͳ5%.
La figura 5.6 se obtiene al ampliar los resultados a la probabilidad de obtener una buena
solución.EnelcasodelareddelostúnelesdeNuevaYork,ellímitemonetarioquemarcauna
buenasoluciónquedafijadoen39,801millonesdeum,valorquecorrespondealcostedela
mínimasoluciónmásun3%adicional.
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Figura5.6.Probabilidaddeobtenerunabuenasolucióndediseñorespectoalas
probabilidadescruceymutación
La consideración del concepto de “buena solución” permite apreciar lo robusta que es la
metodología de optimización con APG, puesto que todas las combinaciones de parámetros
simuladas permiten la obtención de un alto porcentaje de buenas soluciones. Más
concretamente, sobre un total de 8100 simulaciones realizadas sin análisis previo de
parámetrosseobtuvoalrededordeun40%debuenassoluciones.
Si se considera tan sólo la combinación óptima de parámetros que resulta de realizar el
análisisestadístico(Pm=0,04÷0,05,Pc=0,9)elporcentajede“buenassoluciones”crecehasta
un65%delassimulacionesrealizadas.

5.2.1.2RedRͲ9deJoaoPessoa
La red RͲ9 de Joao Pessoa tiene una serie de características de particular interés que la
diferenciandelrestodeproblemasdeoptimizaciónanalizadosenestetrabajo.Así,laredRͲ9
es la que tiene un mayor tamaño de todas las redes ensayadas, por lo que el número de
posibles combinaciones a la hora de escoger una solución es mucho mayor. Esta situación
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provocaqueelnúmerodemínimoslocalesenelespaciodesolucionesseamásgrande,porlo
queobtenerrepetibilidadenlasolucióndecostemínimoresultamuycomplicado.
Paraelproblemadediseñoplanteado,lagamadediámetrosutilizadaconstade10diámetros
distintos, que abarca desde los 100 hasta los 600 mm. La red RͲ9 de Joao Pessoa tiene un
total de 72 tuberías, por lo que el número de combinaciones distintas es de 1072. Esta
situación provoca que el planteamiento del análisis de resultados en esta red sea algo
diferente,puestoqueenlugardeanalizarlaprobabilidaddeobtenerunasoluciónóptima,se
vaaanalizartansólolaprobabilidaddeobtenerbuenassoluciones.
Elhistogramamuestralas16200simulacionesrealizadasconunapoblaciónparaelalgoritmo
de100individuos,dondeelobjetivoeselestudioacercadelainfluenciadelasprobabilidades
decruceymutación.
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Figura5.7.HistogramadesolucionesobtenidasmedianteAPGparalaredRͲ9deJoao
Pessoa.
Elanálisisdelhistogramaconfirmalaspremisasqueseteníanestablecidasantesderealizarel
análisisestadístico.Así,elvalormínimodediseñoparalaredesde192,366millonesdeum,
perodichovalornotienerepetibilidad;esdecir,deuntotalde16200simulaciones,estevalor
tansólosehaobtenidounavez.Sinembargo,estonoquieredecirqueelAPGfuncionemal
enredesmásgrandes,sinoquelapropiacomplejidaddelareddificultaencontrarelóptimo
de la red para cualquier metodología. En este sentido, los resultados obtenidos por otras
metodologíasbasadasenprogramacióndinámicadanuncosteaproximadode205millones
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deum,mientrasqueAPGconsiguereduciresevalorenun60%delasocasionessinrealizar
ningúntipodeoptimizaciónprevia.
EnelcasoconcretodelaredRͲ9serealizandosanálisisde“buenasolución”.Porunlado,y
con el objetivo de aproximar el análisis estadístico a lo que sería un análisis de soluciones
mínimas se realiza un análisis para buenas soluciones que no superen en más de un 1% el
óptimo de la red. Tras este primer análisis se realiza un segundo basado en el conceptode
buenasoluciónquehaconsideradoestetrabajoenelrestodeapartados,esdecir,soluciones
quesuperanelmínimocostedelaredenun3%comomáximo.
Así, adoptando como valor óptimo de diseño 192,366 millones de um, la siguiente figura
muestra la probabilidad de obtener una buena solución no superior en más de un 1% al
óptimodelaredparacadaprobabilidaddecruceymutación.Deestemodo,elcostelímite
deinstalaciónparaentrarenladefinicióndebuenasolución(1%)esde194,289millonesde
um.
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Figura5.8.Probabilidaddeobtenerunabuenasolución(1%)dediseñorespectoalas
probabilidadesdecruceymutación
LafiguratieneunaformasimilaralaobtenidaenelestudiodemínimosparalareddeHanoi,
aunque en este caso la probabilidad de mutación más adecuada está en torno al 1%. De
acuerdo con los resultados que se obtienen en el resto de redes, parece claro que
probabilidadesbajasdemutaciónpermitenobtenersolucionesdemenorcoste.
Respectoalaprobabilidaddecruce,elgráficomuestraunpicoevidenteentornoal50Ͳ60%,
encontrasteconlosresultadosvistosenelrestoderedes,dondeladiferenciaconrespectoa
la probabilidad de cruce no tiene picos tan marcados. Si ampliamos el concepto de buena
solución hasta un 3% de coste adicional respecto al mínimo obtenido y se representa de
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nuevolaprobabilidaddeobtenerbuenassolucionesenfuncióndelosparámetrosdecrucey
mutaciónseobtienelasiguientefigura:
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Figura5.9.Probabilidaddeobtenerunabuenasolución(3%)respectoalasprobabilidades
decruceymutación.
Cuando se amplía el concepto de buena solución hasta un 3%, la diferencia de resultados
obtenidosentrelasdistintasprobabilidadesdecruceseminimiza,cumpliéndosedenuevoel
patrón que sigue APG en el resto de redes, donde la probabilidad de cruce en el rango
estudiadonoesdeterminanteparaencontrarbuenassoluciones.
Elnuevolímiteestablecidoparaentrardentrodeladefinicióndebuenasolución(3%)esde
198,137millonesdeum.Alconsiderarestelímite,laprobabilidaddeéxitosemultiplicapor5
en las mejores zonas, lo que confirma la capacidad del algoritmo para no sólo encontrar
mínimos absolutos, sino para encontrar muchas otras soluciones alrededor de ese mínimo
absoluto.
Concretamente,elampliarelconceptodebuenasoluciónpermiteaumentarelporcentajede
éxitohastacifrascercanasal35%enlazonademutaciónmásbaja.Delmismomodo,cuanto
mayor es el límite de la buena solución menos restrictivo es el rango de los parámetros de
cálculo para el buen funcionamiento del APG. Así, se puede observar en la figura 5.9 como
probabilidadesdemutacióndehastaun5%soncapacesdeproporcionarbuenassoluciones
enun20%desusejecuciones.
Parafinalizar,cabedestacarelhechodequeenzonasdemutaciónsuperioresal7%,elAPG
se ve prácticamente incapaz de alcanzar buenas soluciones de diseño. Este resultado va en
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concordancia con lo visto en el análisis de otras redes, pero mucho más evidente en este
caso,probablementedebidoalapropiacomplejidaddelared.

5.2.1.3ReddeGoͲYang
ElproblemadediseñoenGoͲYangtratadeencontrareldimensionamientomáseconómico
paralaredteniendoencuentaquetodoslosnudosdebenestarporencimadelos30mcade
presión,garantizandoasíelcorrectofuncionamientodelared.
ElestudiodelosparámetrosgenéticosparalareddeGoͲYangserealizadeidénticomodoal
resto de las redes (ver tabla 5.1), variando las probabilidades de cruce y mutación y
manteniendoconstantelapoblacióndelalgoritmo(100individuos).Elobjetivoesconfirmar
las directrices obtenidas en el resto de las redes, de cara a sacar conclusiones para el
problemageneraldediseñoderedesdeagua.Serepresentaenprimerlugarelhistograma
completodesoluciones,asícomoelgráficodeprobabilidadacumulada(figura5.10).
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Figura5.10.HistogramadesolucionesobtenidasmedianteAPGparalareddeGoͲYang.
Laprincipalconclusiónquesepuedesacardelhistogramaesquelasolucióndemínimocoste
seobtieneconrelativafacilidad,puestoqueun18%delassimulacionesrealizadasconsiguela
solucióndediseñode177.009,6um,correspondientealvalormínimoabsolutoconseguidoen
estared.Sedaelcasoademásqueprácticamenteun60%másdelassimulacionesrestantes
seencuentraenlosalrededoresdeeseóptimo,conmenosdeun1%dediferenciarespectoal
óptimodediseño.
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LaexplicaciónaestoradicaenelhechodequelareddeGoͲYang,peseateneruntamaño
similaraotrosproblemasdemayorcomplejidadcomopodríaserlareddeHanoi,noplantea
grandesdificultadesdediseñoparaelAPG.
ElestudiodelosparámetrosdecálculodeAPGpermiteencontrarlasmejorescombinaciones
para las probabilidades de cruce y mutación. La figura 5.11 muestra la probabilidad de
obtenerlasolucióndemínimocostesegúnlasprobabilidadesdecruceymutaciónparauna
poblaciónconstantede100individuos.
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Figura5.11.Probabilidaddeobtenersoluciónmínimasolucióndediseñosegún
probabilidadesdecruceymutación
La figura muestra como el funcionamiento del APG sigue el mismo patrón obtenido en el
resto de redes, es decir, las probabilidades de mutación más bajas son las que mejores
resultadosproporcionan.Enestecaso,laprobabilidaddemutaciónseencuentraentreel2y
el3%,dondeestosvalores,combinadosconprobabilidadesdecrucemenoresdel70%tienen
prácticamenteun50%deposibilidadesdeencontrarlasolucióndemínimocosteparalared
de GoͲYang. Es importante destacar este punto, puesto que implica que una de cada dos
simulacionesdelproblemavaasercapazdeproporcionarelóptimodelared.
Respectoalaprobabilidaddecruce,enlasredesdeHanoi,NuevaYorkyJoaoPessoadestaca
el hecho de que desde un punto de vista cuantitativo la probabilidad de cruce ejerce una
menorinfluenciaenelfuncionamientodelalgoritmoquelaprobabilidaddemutación.Enel
casodelareddeGoͲYangserepiteestamismasituación,yalmenosdesdeunpuntodevista
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cuantitativo, la probabilidad de cruce no parece representar una decisión crítica de cara a
obtenermejoresresultadosenlasimulación.
Esposibleampliarelanálisisalaobtencióndebuenassoluciones,considerandocomobuena
soluciónlasquenosuperanenmásdeun3%lasolucióndemínimocoste.EnlareddeGoͲ
Yang el límite de buenas soluciones quedaría establecido en 182.319 um. En este caso, el
100%delassimulacionesrealizadasentrandentrodellímitedebuenassoluciones.

5.2.2AjustedeparámetrosAlgoritmoPSOmodificado
El algoritmo PSO aplicado al diseño de redes de agua presenta diferencias respecto del
algoritmo PSO original. La más significativa de todas ellas es la utilización de un nuevo
parámetro de cálculo, al que se denomina “probabilidad de despiste”, y cuyo objetivo es
aumentarladiversidaddelassoluciones,evitandolacaídaenmínimoslocalescondemasiada
premura.
Esta probabilidad de despiste (Pdesp) será uno de los parámetros clave a optimizar, junto al
restodeparámetrosclásicosqueentrandentrodeladefiniciónoriginaldePSO,cómosonel
límitedevelocidaddevueloparaunadeterminadapartículayelvalordelasconstantesC1y
C2.
Elvalordelfactordeinerciaseconsideracomounafuncióndecreciente,quepartedesdeun
valor cercano a 1 para ir bajando progresivamente con el número de iteraciones realizadas
hastavalorespróximosa0,5.Elobjetivodeestetipodefunciónesotorgarmayorimportancia
a la búsqueda global en las primeras iteraciones para centrar la búsqueda en zonas más
localesalfinaldelprocesodeoptimización.
Desimilarmodoalrestodetécnicasheurísticas,elnúmerodeindividuosquecomponenla
población del algoritmo es otro parámetro de particular interés en cuanto al buen
desempeño del algoritmo. El proceso de optimización correspondiente se trata como caso
aparteenelapartado5.3,juntoconelanálisisdepoblacióndelrestodemétodosheurísticos.
Así,eneldiseñodetodaslasredesdeaguaquesemuestranacontinuaciónseconsiderael
tamañodepoblaciónconstanteeiguala100individuos.
Con el resto de parámetros que componen el algoritmo PSO se realizan multitud de
simulacionesalternandolosvaloresdecadaunodeellos,demodoquealfinalseobtieneuna
muestra de simulaciones suficientemente grande que permite evaluar cuales son las
combinacionesmásóptimasdesdeelpuntodevistadeobtencióndelamejorsolución.
En el caso de las constantes C1 y C2, la mayoría de los investigadores aconsejan valores en
tornoa1,8y2.Noobstante,enlassimulacionesrealizadasenestetrabajosehaampliado
este campo de aplicación, con el objetivo de confirmar o desmentir estos valores como
óptimosdecálculo.

117

Diseñoderedesdedistribucióndeaguamediantealgoritmosevolutivos.Análisisdeeficiencia

Porúltimo,laprobabilidaddedespiste(Pdesp),queindicaelporcentajedepájarosquesealeja
delaprendizajesocialdelabandada,varíaentreun10yun40%deltotaldelapoblación.Este
parámetro representa la principal diferencia entre la formulación original de PSO y el
algoritmoquepresentaestetrabajo.Lasiguientetablaresumeelintervalodeaplicaciónde
cadaunodelosparámetrosnombradosanteriormente
PARÁMETROS

RANGODEVALORES

Límitedevelocidad

Vlim

10Ͳ20Ͳ30Ͳ40(%)

Probabilidaddedespiste

Pdesp

10Ͳ20Ͳ30Ͳ40(%)

Constante

C1

1,4Ͳ1,6Ͳ1,8Ͳ2

Constante

C2

1,4Ͳ1,6Ͳ1,8Ͳ2

Tabla5.3.RangodeestudiodeparámetrosparaPSOmodificado.

5.2.2.1ReddeHanoi
Para el diseño de la red de Hanoi con el algoritmo PSO modificado se han realizado 25600
simulaciones,demodoquecadaposiblecombinacióndeparámetrosserepite400veces,a
findetenerunamuestrasuficientementerepresentativaquepermitatomarconclusiones.
El histograma de soluciones muestra la totalidad de soluciones obtenidas. En este caso se
muestran dos histogramas. El primero de ellos corresponde a una serie de simulaciones
realizadas con el algoritmo PSO original aplicado al estudio de variables  discretas. Esta
experienciapreviaconelalgoritmoPSOoriginalconstade10000simulaciones,dondenose
aplicaelparámetrodelaprobabilidaddedespiste,porseréstedeformulaciónpropia.
La figura 5.12 muestra el histograma de soluciones obtenido con el algoritmo PSO original,
quepresentaunaformasimilaraunacampanadeGauss.Enlassimulacionesrealizadasnose
ha obtenido en ningún caso el valor de coste mínimo de 6,081 millones de um, siendo la
mejorsoluciónobtenidaparaelproblemadediseñodelareddeHanoide6,153millonesde
um. El histograma se ha representado en base al sobrecoste que tienen las soluciones
obtenidasrespectoalamejorsoluciónobtenidaentodoslosmétodos.

118

5.Análisisestadísticodesoluciones
3,50%

100,00%
Frecuencia

90,00%

% acumulado

3,00%
80,00%

Frecuenciadelassoluciones

2,50%

70,00%
60,00%

2,00%

50,00%
1,50%

40,00%
30,00%

1,00%

20,00%
0,50%
10,00%
0,00%

0,00%

Sobrecosterespectosoluciónmínima(6,081milesum)

Figura5.12.HistogramadesolucionesparalareddeHanoiaplicandoalgoritmoPSO
original.
Por otro lado, el histograma de la figura 5.13 corresponde al estudio realizado con el
algoritmo PSO modificado, de modo que las simulaciones mostradas contemplan el
parámetrodelaprobabilidaddedespiste.
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Figura5.13.HistogramadesolucionesparalareddeHanoiaplicandoalgoritmoPSO
modificado.
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En este caso, la mejor solución de diseño obtenida para el conjunto de simulaciones
realizadas coincide con la mínima solución obtenida en todos los métodos, es decir, 6,081
miles de um. Así, el nuevo parámetro introducido (probabilidad de despiste) mejora el
desempeño general del algoritmo, puesto que no tan sólo consigue mejorar la solución
mínima obtenida, sino que el coste medio obtenido por el resto de simulaciones es
sensiblementeinferiorrespectoalaformulaciónoriginaldePSO.
Así,enlassolucionesobtenidasconelalgoritmoPSOoriginal,tansóloun0,12%deltotalde
simulacionesrealizadasentraríandentrodeloquesehaconsideradounabuenasoluciónde
diseño(3%sobreelmínimocoste),mientrasqueelalgoritmoPSOmodificadoelevalacifrade
buenas soluciones hasta un 14,88%, que si bien sigue estando lejos de otras técnicas
heurísticas sí que mejora considerablemente los resultados obtenidos por la formulación
original. Si se alarga el margen hasta un sobrecoste del 10% respecto de la solución de
mínimo coste (6,689 millones de um) el algoritmo PSO original apenas presenta un 5% de
simulaciones dentro de este margen, mientras que el algoritmo PSO modificado con el
parámetrodedespisteobtieneun80%delassimulacionesdentrodeesterango.
La diferencia de resultados entre ambos algoritmos PSO es evidente y se produce,
principalmente, porque la introducción del parámetro de despiste evita convergencias
demasiadotempranasdelalgoritmo.Elintroducirestenuevoparámetropermiteprolongarla
búsqueda por otras zonas del espacio de soluciones, puesto que en cada iteración un
porcentajedeltotaldepájaros“olvidan”suaprendizajesocialypropioparairseaotraszonas
delespaciodesolucionesdeunmodoaleatorio.
ElanálisisestadísticodesolucionesserealizatansóloparaelalgoritmoPSOmodificado.La
soluciónqueseadoptacomovaloróptimodediseñoeslaquecorrespondeauncosteparala
red de 6,081 millones de um. Para determinar la influencia que tienen los distintos
parámetros de cálculo se procede de igual manera que en el resto de métodos, aunque en
estecasoparticularseobviaelanálisisestadísticodemínimos,puestoqueelalgoritmoPSO
no se muestra especialmente efectivo obteniendo el valor óptimo de diseño en la red de
Hanoi. Así, dicho valor óptimo se obtiene tan sólo en un 1% del total de simulaciones
realizadas,porloqueesconvenientecentrarelesfuerzoenelanálisisestadísticodebuenas
soluciones.
De igual manera que en anteriores análisis, el concepto de buena solución para la red de
Hanoivienedadoportodovalordediseñoinferiora6,263millonesdeum,quecorresponde
aunasolucióndediseñoun3%máscaraquelamínimaabsoluta.Considerandoestevalor,las
siguientesfigurastratandeanalizarlaprobabilidaddeobtenerunabuenasoluciónparacada
posiblecombinacióndelosdistintosparámetrosdecálculodelalgoritmoPSOmodificado.
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El primer parámetro de interés en laheurística PSO es lamáxima velocidada laquepuede
moverse un pájaro en cada iteración del algoritmo. La limitación de este parámetro es
necesaria,puestoqueevitaquelospájarossemuevandemasiadodeprisahacialosextremos
del espacio de soluciones, provocando así una convergencia demasiado temprana del
algoritmo. En terminología PSO aplicada al diseño de redes de agua, la velocidad máxima
tiene relación con el máximo salto que puede dar un individuo dentro de la gama de
diámetros entre dos iteraciones. Las figuras 5.14 y 5.15 representan la probabilidad de
obtener una buena solución en función dela velocidad máxima y las constantes C1 yC2. La
bibliografía recomienda para dichas constantes valores cercanos a 2. En el estudio de
parámetros se han incluido las constantes C1 y C2 para cerciorar que efectivamente estas
recomendacionessonadecuadas.
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Figura5.14.Probabilidaddeobtenerunabuenasoluciónsegúnlímitedevelocidady
constanteC2paralareddeHanoi
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Figura5.15.Probabilidaddeobtenerunabuenasoluciónsegúnlímitedevelocidady
constanteC1paralareddeHanoi
La constante C1 está relacionada con el desplazamiento de la partícula dentro de su propia
memoria, mientras que C2 tiene que ver con el desplazamiento en relación al resto de
partículas;esdecir,C1tienerelaciónconlabúsquedalocalqueejerceelalgoritmomientras
queC2esparticipedelabúsquedaglobaldelapartículaenelespaciodesoluciones.Ambas
figurassonprácticamenteidénticas,porloqueenestecasonosepuededecirqueningunade
ellasejerzaunainfluenciamayorquelaotraeneldesempeñodelalgoritmo.Además,dentro
del rango estudiado, ambas constantes confirman los valores recomendados en la
bibliografía,puestoqueelpicoenamboscasosseobtieneparaunvalordelaconstanteigual
a2.
Enelcasodelavelocidadmáximadelapartícula,ambasfigurasmuestranclaramentecomo
limitarlavelocidaddelapartículaaun20%delrangodelavariableeslomásadecuado.Esta
limitaciónimplicaqueentreiteracióneiteración,undeterminadoconductonopodrácambiar
elvalordesudiámetroenmásdeun20%deltotaldevariables(diámetros)disponibles.
Conestascondiciones,elalgoritmoPSOconsiguealrededordeun25%debuenassoluciones.
Silavelocidadmáximaselimitapordebajodel20%elalgoritmoseprácticamenteincapazde
encontrar buenas soluciones, mientras que si se utiliza una limitación de velocidad por
encimadeeste20%elalgoritmopierdeefectividaddemaneraprogresiva.
La principal diferencia entre la formulación original del algoritmo PSO y la utilizada en esta
tesis es el parámetro de cálculo bautizado como “probabilidad de despiste”. La siguiente
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figurarelacionalaprobabilidaddeobtenerunabuenasoluciónconellímitedevelocidadyla
probabilidaddedespiste.
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Figura5.16.ProbabilidaddeobtenerunabuenasoluciónsegúnLímitedevelocidady
ProbabilidaddedespisteparalareddeHanoi
La optimización del límite de velocidad es muy clara y sigue la misma tendencia que en el
restodegráficos,siendounalimitacióndel20%laóptimaenesteparámetro.Porotrolado,si
setienenencuentalosvaloresdelaprobabilidaddedespiste,parececlaroquePdespentreel
10yel20%sonlasquemejorfuncionan.Valoressuperioresnomejoranlosresultados,sino
queempeoranpaulatinamente.Estoeslógico,puestoquePdespintroduceunfactoraleatorio
necesario para crear diversidad, pero conforme dicho factor aumenta también lo hace la
partealeatoriadelalgoritmo.Porejemplo,unaPdespdel90%implicaquesóloun10%dela
bandada perseguiría al líder, mientras que los restantes individuos irían a posiciones
aleatorias del espacio de soluciones. Obviamente, esta situación no es aconsejable, siendo
Pdespentreel10yel20%lasmásadecuadasparaeldiseñodelareddeHanoi,talcomose
puedeapreciarenlafigura5.16.
TambiénesinteresanteestudiarlainfluenciaenlosresultadoscuandoserelacionaPdespcon
las constantes C1 y C2. Las figuras 5.17 y 5.18 muestran la probabilidad de encontrar una
buena solución en función de estos parámetros. Cabe destacar que estas figuras contienen
todoelbarridodesimulacionesrealizadasconelalgoritmoPSOmodificado,aunquesólose
representenlosparámetrosdeinterésencadacaso.
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Figura5.17.Probabilidaddeobtenerunabuenasoluciónsegúnlaprobabilidaddedespiste
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Figura5.18.Probabilidaddeobtenerunabuenasoluciónsegúnlaprobabilidaddedespiste
yC2.
La representación de los datos no muestra en esta red diferencias tan grandes como en
figurasanteriores,puestoquelainfluenciaqueejercenPdespylasconstantesnoestancrítica
como la que ejerce la velocidad de vuelo de las partículas. No obstante, ambos gráficos
confirman que probabilidades de despiste entre un 10 y un 20% consiguen mejores
resultados,disminuyendolaefectividaddelalgoritmoconformecrecePdesp.
Por su parte, la constante C2 obtiene mejores resultados cuando su valor es cercano a dos,
peroladiferenciaentrelamejorcombinación(C2=2,Pdesp=0,1)ylapeor(C2=1,4,Pdesp=0,4)es
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tansólodeun5,56%.AlgosimilarocurreconlarepresentacióndelaconstanteC2,dondela
mejorcombinaciónes(C1=1,4,Pdesp=0,2),conun15,25%debuenassolucionesobtenidasyla
peores(C1=1,4,Pdesp=0,4)conun9,38%.Ladiferenciaesdeun6%.Estasdiferenciasresultan
significativas,peronotantocomoseveíaenelcasodelavelocidaddevuelo,parámetroque
resultamáscríticoenestecaso.
Se representa por último la probabilidad de obtener una buena solución en función de las
constantesC1yC2.
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Figura5.19.ProbabilidaddeobtenerunabuenasoluciónsegúnlasconstantesC1yC2.
La figura muestra como la tendencia general de ambas constantes es de mejora valores
cercanos a 2, si bien el algoritmo también es capaz de encontrar un número aceptable de
buenassolucionesconvaloresinferiores.
A la vista de los resultados obtenidos se pueden tomar algunas conclusiones interesantes
respectodelpapelquejuegalaoptimizacióndeparámetrosenestemétodo.Así,ellímitede
velocidadconelquesemuevenlospájarosenelespaciodesolucionesrepresenta,sinlugara
dudas, el parámetro más crítico de todos los que entran en juego en la configuración del
algoritmoPSO,puestoqueeselquemayorinfluenciatieneenlaprobabilidaddeobtenero
no una buena solución. Es tal la importancia de éste parámetro que una mala elección del
mismopuedeprovocarlanoobtencióndebuenassolucionesenelproceso,disminuyendoa
prácticamente0laeficaciadelalgoritmo.
Delmismomodo,nohayquedespreciarlafunciónqueejercelaprobabilidaddedespisteen
elbuendesempeñodelalgoritmo.Así,loshistogramasdelasfiguras5.17y5.18demuestran
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que la metodología PSO mejora ostensiblemente sus resultados cuando se utiliza este
parámetro.EnlasfigurasrepresentadasseapreciaconclaridadquePdespóptimaestáentreun
10yun20%,yaquevaloressuperioresprovocanunaumentoexcesivoenlaaleatoriedaddel
cálculo,disminuyendoelnúmerodebuenassolucionesobtenidas.
Porúltimo,comoparámetrosmenoscríticosenlaconfiguraciónóptimadelosparámetrosse
sitúan las constantes C1 y C2, puesto que si bien existen unas recomendaciones generales
dadas por distintos autores acerca de la conveniencia de utilizar valores cercanos a 2, los
resultadosobtenidosenlareddeHanoinomuestranaestosparámetrostandeterminantes
enlaobtencióndebuenassoluciones.

5.2.2.2ReddeNuevaYork
Las primeras conclusiones tomadas en la red de Hanoi acerca de los distintos parámetros
debenconfirmarseenelrestoderedes,porloqueserealizaidénticoestudioenlareddelos
túneles de Nueva York. El rango de estudio para cada uno de los parámetros de la
optimizaciónPSOeselmismoquesemuestraenlatabla5.3.
Eltamañodepoblación,queenestecasocorrespondealnúmerodeindividuosqueentraen
juego en cada optimización del algoritmo se considera constante e igual a 100. Del mismo
modo, el factor de inercia w en cada iteración se calcula con la misma función decreciente
utilizadaanteriormente.
El número de simulaciones realizadas en este caso fue de 25600, realizándose un total de
1600repeticionesparacadaunadelascombinacionesrealizadas.Elhistogramadesoluciones
obtenidoeselsiguiente:
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Figura5.20.HistogramadesolucionesobtenidoparaPSOmodificadoenlareddelos
túnelesdeNuevaYork.
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La mejor solución de diseño obtenida tiene un coste de 38,642 millones de um, valor
coincidente con la mejor solución obtenida con cualquiera de los restantes métodos. La
mayorsimplicidaddeesteproblemadediseñofrenteaotrosmáscomplejoscomoHanoioRͲ
9deJoaoPessoafacilitalaobtencióndelmínimoabsolutodediseñoenlareddeNuevaYork.
Elhistogramadesolucionesmuestracomolasolucióndecostemínimoeslamásrepetidade
todas,alcanzándoseenun13,35%delassimulacionesrealizadas.Siseconsideraelconcepto
debuenasoluciónhastaun3%adicional(39,801millonesdeum)elporcentajedeéxitocrece
hastaprácticamenteun40%deltotaldesimulacionesrealizadas.
ElanálisisestadísticocompletaelestudiodediseñomediantePSO,proporcionandoelmejor
rangodecálculoparacadaunodelosparámetrosdeoptimizacióndelametodología.Así,de
modo similar a como se procede en el resto de casos, las siguientes líneas analizan la
probabilidad de encontrar la mínima/buena solución de diseño en función de los distintos
parámetrosdeajustequetienelametodología.
En la red de Hanoi, el parámetro más crítico de cuantos componen la optimización PSO
resultó ser el límite de velocidad de vuelo entre iteraciones. Las figuras que se muestran a
continuaciónmuestranlaprobabilidaddeobtenerlamínimasolucióndediseñoenfunciónde
VlimylasconstantesC1yC2:
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Figura5.21.Probabilidaddeobtenermínimasoluciónsegúnellímitedevelocidaddevuelo
yC2.
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Figura5.22.Probabilidaddeobtenermínimasoluciónsegúnellímitedevelocidaddevuelo
yC1.
Laprincipalconclusiónquesetomadeambasfigurasesqueelrangodetrabajoóptimoque
muestra la limitación de velocidad es distinto al obtenido en el resto de redes. Así, en el
diseño óptimo de la red de Nueva York no parece tan crucial el evitar que los pájaros se
muevan demasiado rápido, puesto que cuanta más libertad de movimiento se le da a un
determinadoindividuomejoressonlosresultadosobtenidos.
EnlareddelostúnelesdeNuevaYork,limitacionesdevelocidadentornoal30Ͳ40%delrango
delavariableeslomásadecuado.Así,paraestared,dondelagamadediámetrosutilizada
constade15diámetrosdiferentes,estalimitaciónequivaleanosaltarmásde6diámetrosde
lagamaentredositeracionesconsecutivasdelalgoritmo.Eltamañodelagamautilizadapara
estaredesprobablementeelfactordiferencialrespectodelrestoderedesestudiadas,puesto
quealsermuchomayornotienetantaimportanciaquelossaltosentreiteracionesseantan
grandes,yaqueenestecasonoprovocaunaconvergenciatempranadelalgoritmo.
Lafiguraquesemuestraacontinuacióntambiénrepresentalaprobabilidaddeobteneruna
soluciónmínimaenfuncióndellímitedevelocidad,peroenestecasolarepresentaciónesen
funcióndelaprobabilidaddedespiste.
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Figura5.23.Probabilidaddeobtenermínimasoluciónsegúnellímitedevelocidaddevuelo
ylaprobabilidaddedespiste.
EnestecasolosresultadosobtenidossísonsimilaresalosobtenidosenelcasodeHanoi,de
modo que conforme Pdesp aumenta el algoritmo de cálculo se hace menos efectivo,
disminuyendo progresivamente el número de mínimos obtenidos. Se puede concluir en el
caso de la red de Nueva York que Pdesp óptima está en torno al 10%. Así, con Pdesp=0,1 y
Vlim=0,1Ͳ0,3elporcentajedeéxitoenlaobtencióndelamínimasoluciónparalaredestáen
tornoal25%.
Desimilarmodo,esposiblerelacionarlaPdespconlasconstantesC1yC2:
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Figura5.24.Probabilidaddeobtenermínimasoluciónsegúnlaprobabilidaddedespistey
C1.
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Figura5.25.ProbabilidaddeobtenermínimasoluciónsegúnPdespyC2.
AmbasfigurasconfirmanlamayorinfluenciadelaPdespfrentealvalordelasconstantesC1y
C2enelrangoconsiderado.Así,sibienvalorescercanosa2enambasconstantesconsiguen
unporcentajedeéxitoalgomayor,ladiferenciaentrelosdistintosvaloresnoessuperioraun
5%.Sinembargo,ladiferenciaentreunaprobabilidaddedespistedeun40%yunadel10%se
traduceenunadiferenciaenlatasadeéxitocercanaal20%,loquedenotalaimportanciade
acertarenelvalordeesteparámetro.
Cabedestacarlasimilituddeambosgráficos,tantoenlaformacomoenlascifrasdeéxitoen
eldiseñoóptimo.Lasiguientefigurarelacionaambasconstantesentresí.
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Figura5.26.ProbabilidaddeobtenermínimasoluciónsegúnC1yC2.
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Losresultadosparaambasconstantessiguenelmismopatrónqueenelrestoderedes,
de modo que desde un punto de vista cuantitativo está claro que valores cercanos a 2
funcionanalgomejorenambasconstantes.Noobstante,ladiferenciaenelrangoestudiado
no hace pensar que estas constantes resulten críticas en el buen funcionamiento del
algoritmodesdeunpuntodevistadeobtencióndelamejorsoluciónposible.
Aligualqueenelrestodecasos,esposibleampliarelanálisisestadísticoalaobtenciónde
buenassoluciones.EnlareddeNuevaYorkseconsideraunabuenasoluciónatodaaquella
que tenga un coste de diseño inferior a 39,801 millones de um, equivalente a un 3% de
sobrecoste respecto a la solución mínima. En este caso, los resultados respecto a la
optimización de parámetros son similares a los ya vistos en la obtención de mínimas
soluciones,conrepresentacionesgráficasprácticamenteidénticas,porloquenoseconsidera
de interés mostrarlas. Obviamente, el número de “buenas soluciones” que obtiene la
metodología aumenta considerablemente respecto al número de “mínimas” soluciones de
diseño, situándose normalmente por encima del 50% salvo en combinaciones paramétricas
muydesfavorables.
La siguiente tabla muestra para cada pareja de parámetros cuál es la mejor combinación
desdeunpuntodevistacuantitativodelproblema.Esdecir,tansóloteniendoencuentala
capacidaddeobtenerelmínimoabsolutodediseñoobienunabuenasolución.

%Mínimos


Vlim(%)

%B.S

Vlim(%)

Pdesp(%)
(Vlim=30,Pdesp=10)
27,25%
(Vlim=30,Pdesp=10)
62,19%

C1
(Vlim=40,C1=1,8)
19,44%
(Vlim=30,C1=2)
54,38%

C2
(Vlim=40,C2=1,8)
19%
(Vlim=30,C1=2)
53,31%



%Mínimos


Pdesp(%)

%B.S

Pdesp(%)

C1
(Pdesp=10,C1=2)
23,25%
(Pdesp=10,C1=2)
54,38%

C2
(Pdesp=10,C2=2)
21,50%
(Pdesp=10,C1=1,8)
49,88%

Tabla5.4.ResultadosobtenidosparalareddelostúnelesdeNuevaYork.
Losresultadosmostradosconcluyenqueelconceptodebuenasoluciónaumentaenmásdel
dobleeléxitodelassimulaciones,alcanzandoconrelativafacilidadcifrascercanasal50%.
EnelcasodelasconstantesC1yC2,lamejorcombinaciónconelrestodeparámetrossiempre
es 1,8 o 2, certificando los valores obtenidos en las restantes redes y confirmando la
recomendacióndeotrosautoresalrespectoparaestosparámetros,almenosdesdeunpunto
devistadeobtenerlamejorsoluciónposible.
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El límite de velocidad óptimo para un determinado individuo entre dos iteraciones
cualesquieraseencuentraalrededordel30%paralareddeNuevaYork,valorsuperioraldel
resto de redes cuyo diseño óptimo estudia este trabajo. Tal como ya se ha mencionado, el
límite de velocidad para un determinado pájaro obedece a la necesidad de acotar el salto
entredosdeterminadosvaloresparaunavariable,afindeevitarunaconvergenciatemprana
delalgoritmo.EnlareddeNuevaYork,lagamadediámetrosesmásextensaqueenelresto
deredes,puestoqueconstadeuntotalde15posiblesvalores,loquepermitequelaVlimno
seatanrestrictivacomoenelrestoderedes.
Porúltimo,laprobabilidaddedespiste(Pdesp)alcanzasuvaloróptimoentornoal10%.Esta
configuración,combinadaconunvaloróptimoparaellímitedevelocidaddevuelodelpájaro
(Vlim=0,3)arrojaunporcentajedeéxitoenlaobtencióndelmínimodemásdeun25%yde
másdeun60%enlaobtencióndeunabuenasolucióndediseño.

5.2.2.3RedRͲ9deJoaoPessoa
Elrangodeestudioparacadaunodelosparámetrosqueentranenjuegoenlaoptimización
PSO para la red RͲ9 de Joao Pessoa sigue el mismo criterio que en anteriores redes. Así, el
tamañodepoblaciónseconsideraconstanteeiguala100individuos,mientrasqueelvalor
delfactordeinerciawparacadaiteraciónsecalculaconlamismafuncióndecrecientequese
utilizaenelrestoderedes.
Elnúmerodesimulacionesrealizadasenesteescenariofuede25600,realizándoseuntotal
de 1600 repeticiones para cada una de las combinaciones de parámetros. El histograma de
solucionesobtenidoeselsiguiente:
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Figura5.27.HistogramadesolucionesobtenidoparaPSOmodificadoenlaredRͲ9
deJoaoPessoa
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Lamejorsolucióndediseñoobtenidaporelconjuntodetodoslosmétodosheurísticosparala
reddeJoaoPessoatieneuncostede192,366millonesdeum,valorquetambiénesobtenido
porlametodologíaPSO,aunqueconescasarepetibilidad.
El gráfico representa el total de simulaciones realizadas ordenadas en función del coste
adicional porcentual respecto de la mínima solución de diseño. Así, la solución mínima de
diseñoseconsiguetansólounavezentreeltotaldesimulacionesrealizadas,mientrasquelo
queseentenderíacomounabuenasolucióndediseñoseobtieneenalgomásdeun11%del
totaldesimulaciones.Deestosresultadoseslógicoconcluirquenomerecelapenarealizar
ningúntipode análisis estadístico basado en la obtención de la mínimasolucióndediseño,
porloqueseconcentraelesfuerzoenanalizarlosdistintosparámetrosparalaobtenciónde
buenassolucionesdelproblemadediseño.
Así, siguiendo la línea establecida en el resto de redes, las figuras que siguen muestran la
probabilidad de obtener buenas soluciones para el problema en función de los distintos
valores que puede tomar cada uno de los parámetros de cálculo. El límite establecido en
términos monetarios para la red de Joao Pessoa queda establecido en 198,137 millones de
um,valormonetarioquecorrespondealmínimocostedediseñomásun3%adicional.
Inicialmente se muestra la influencia del límite de velocidad de vuelo de un determinado
pájaroencadaiteración.Esteparámetrosehamostradohastaahoracomounodelosmás
influyentesparaelbuendesempeñodelalgoritmo.Lassiguientesfigurasanalizanelnúmero
de buenas soluciones obtenidas comparando este límite de velocidad con el valor de las
constantesC1yC2,queserelacionanasuvezconelpesootorgadoporalabúsquedalocaly
globaldeunpájarodeterminado.
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Figura5.28.Probabilidaddeobtenerunabuenasoluciónsegúnlímitedevelocidaddevuelo
yC1.
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Figura5.29.Probabilidaddeobtenerunabuenasoluciónsegúnlímitedevelocidaddevuelo
yC2.
En la red de Joao Pessoa, la gama de diámetros empleada para la resolución del problema
consta de 10 diámetros diferentes, siendo el más pequeño de diámetro 100 mm y el más
grandede600mm.Alavistadeambasfiguras,ellímitedevelocidaddevueloóptimoestáen
torno al 20% del rango de la variable, lo que implica que entre iteración e iteración un
determinadopájaronocambiaeldiámetrodeunconductomásde2posicionesdentrodela
gama.
Tal como se ha visto en el resto de redes, la influencia de las constantes no es tan
determinanteeneldesempeñodelalgoritmosiemprequesuvalorestédentrodeunrango
razonable. La red de Joao Pessoa no constituye una excepción en este aspecto. Así,para la
constanteC1,elvaloróptimoalavistadelafigura5.28estáentornoa2,demodoqueparala
combinación (C1=2, Vlim=0,1) se tiene una probabilidad cercana al 20% de encontrar una
buena solución. Esta probabilidad de éxito disminuye progresivamente conforme lo hace el
valor C1, de modo que cuando C1=1,4 la probabilidad de encontrar una buena solución cae
hastaun14%.
ParaelparámetroC2losmejoresresultadosseconsiguenconC2=1,6,demodoqueseobtiene
casiun20%deprobabilidaddebuenasolucióncuandoellímitedevelocidadesdel20%.Este
dato supone una novedad respecto al estudio de constantes realizado hasta ahora, puesto
quenormalmentesiempresehaobtenidoelmejorresultadoentornoalvalorde2.Eneste
casoconcretolatendenciageneralseinvierteylospeoresresultadossonlosobtenidoscon
valores altos de C2, si bien la diferencia no es muy notable. La siguiente figura muestra la
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probabilidad de obtener una buena solución en función de la constante C2 y de la
probabilidaddedespiste:
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Figura5.30.Probabilidaddeencontraruna“buenasolución”paralareddeJoaoPessoaen
funcióndelaprobabilidaddedespisteyC2.
La figura confirma la tendencia que muestra C2 en esta red, donde la probabilidad de
encontrar una buena solución aumenta para valores de C2 inferiores. Cabe destacar que el
valorC2tienerelaciónconeldesplazamientodeunapartículaenrelaciónalresto,porloque
este resultado minimiza la importancia de la búsqueda global para esta red en concreto,
otorgandociertaprioridadalabúsquedalocalquellevaacabocadapartícula(C1).Elestudio
deambasconstantessecompletaconlafigura5.31,dondeseapreciaunpicodeéxitoclaro
cuandoC1=2yC2=1,4,mostrándosecomolamejorcombinacióndediseñoparaestared.
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Figura5.31.Probabilidaddeencontraruna“buenasolución”paralareddeJoaoPessoaen
funcióndelasconstantesC1yC2
Porotrolado,talcomomuestalafigura5.30,laprobabilidaddedespistesiguelatendencia
generaldelrestoderedes,demodoquePdespentreun10yun20%parecelaóptimaparala
búsquedadebuenassoluciones,disminuyendolaeficaciadelalgoritmoconformeseaumenta
este valor. Así, para una Pdesp en torno al 10% y un valor C2=1,4 el porcentaje de buenas
solucionesobtenidasparalaredRͲ9esdeun13,44%.SiseanalizalaPdespenfuncióndela
otraconstante.
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Figura5.32.Prob.deencontraruna“buenasolución”paralaredRͲ9enfuncióndePdespyC1
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Lafigurapermiteapreciarconclaridadlasconclusionessacadasdelrestodefiguras,demodo
queparaC1=2yPdesp=10%elporcentajede“buenassoluciones”obtenidasllegahastaun17%,
destacandosobremaneradelrestodecombinacionesdeambosparámetros.Parafinalizarel
estudioacercadelajustedeparámetrosdelareddeJoaoPessoatansólorestacompararlos
dosparámetrosquehastaelmomentosehanmostradocomolosmáscríticos,esdecir,Vlimy
Pdesp.
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Figura5.33.Probabilidaddeencontraruna“buenasolución”paralaredRͲ9enfunciónde
PdespyVlim
Lafiguranohacemásqueconfirmartodaslasconclusionessacadashastaahoradelosvalores
óptimos para ambos parámetros. Así, para un límite de velocidad de un 20% y una
probabilidaddedespisteentreel10yel20%seobtieneunamediadel25%desimulaciones
quedancomoresultadounabuenasolucióndediseño,seacualesseanlosvaloresdelresto
deparámetros.
Este porcentaje de “buenas soluciones” obtenidas confirma a ambos parámetros como los
más críticos  en la optimización PSO, puesto que ojeando el resto de optimizaciones
realizadas en este apartado se observa como en ningún caso la combinación óptima de
cualquier pareja de parámetros consigue llegar a una probabilidad de obtener una buena
solución tan alta como en este caso. Como resumen de todo lo expuesto para esta red se
muestra para cada pareja de parámetros cual es la mejor combinación desde un punto de
vistacuantitativodelproblema:
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%B.S


Vlim(%)

Pdesp(%)
(Vlim=20,Pdesp=20)
26,13%

C1
(Vlim=20,C1=2)
19,94%

C2
(Vlim=20,C2=1,6)
19,13%



%B.S


Pdesp(%)

C1
(Pdesp=10,C1=2)
17,06%

C2
(Pdesp=10,C1=1,4)
13,44%

Tabla5.5.ResultadosobtenidosparalareddelostúnelesdeNuevaYork.

5.2.2.4ReddeGoͲYang
ParafinalizarelestudioacercadelajustedeparámetrosenlametodologíaPSO,serealizaun
estudioacercadeldiseñoóptimodelareddeGoͲYang.Enestecaso,lagamadediámetros
utilizadatiene8diámetrosdistintos,siendode80mmelmáspequeñoyde350mmelmás
grande,loquedauntotalde830posiblessolucionesparalared.
El estudio de diseño óptimo se realiza de idéntico modo al resto de las redes, variando el
límitedevelocidaddevuelo,laprobabilidaddedespisteyelvalordelasconstantesC1yC2.
Del mismo modo, se mantiene constante la población del algoritmo (100 individuos), así
comolafuncióndecrecienteparaelfactordeinercia(w).Elobjetivoesconfirmarlatendencia
observada en el resto de redes acerca de los valores adecuados para cada parámetro. Se
representa en primer lugar el histograma completo de soluciones, así como el gráfico de
probabilidadacumulada.

138

5.Análisisestadísticodesoluciones
80,00%

100,00%
90,00%

70,00%

80,00%
60,00%

Frecuenciadesoluciones

70,00%
50,00%

60,00%

40,00%

50,00%
40,00%

30,00%

30,00%
20,00%
20,00%
Frecuencia

10,00%

10,00%
% acumulado

0,00%

0,00%

Coste(um)

Figura5.34.HistogramadesolucionesobtenidoparaPSOmodificadoenlareddeGoͲYang
Ya se ha visto en apartados previos que la red de GoͲYang reviste menor complejidad de
diseño que el resto de redes diseñadas en este trabajo, por lo que normalmente la
probabilidad de obtener soluciones cercanas al óptimo es mayor. En el  caso de diseño
óptimo mediante la metodología PSO tan sólo un 3,78% consigue la solución de mínimo
coste, de valor 177009,6 um. En contraste con este dato, hasta un 73% del total de
simulaciones se sitúa en la siguiente solución de diseñopara la red, de coste 177061,3 um,
valorapenasun0,3%superioralasoluciónconsideradacomoóptimadediseño.
Elestudiodelosparámetrosdecálculopermiteencontrarlasmejorescombinacionesparalos
distintos parámetros de cálculo de la optimización PSO. El rango de estudio utilizado para
cadaunodeelloseselmismoqueenelrestoderedes.Lasfiguras5.35y5.36muestranla
probabilidaddeobtenerlasolucióndemínimocosteenfuncióndelavelocidadmáximaala
que puede volar un determinado pájaro. Ambas representaciones re realizan en base a las
constantesC1yC2.
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Figura5.35.ProbabilidaddeencontrarsoluciónmínimaparalareddeGoͲYangenfunción
dellímitedevelocidadylaconstantesC1.
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Figura5.36.ProbabilidaddeencontrarsoluciónmínimaparalareddeGoͲYangenfunción
dellímitedevelocidadylaconstantesC2.
Yasehavistoenotrasredescomolainfluenciaqueejerceellimitarlavelocidaddevuelode
un determinado individuo parece tener cierta relación con la amplitud de la gama de
diámetros utilizada en el diseño. En la red de GoͲYang, la gama utilizada consta de 8
diámetrosdiferentes,queabarcandesdelos80mmhastalos350mm.Enestascondiciones,
ambas figuras muestran claramente como el límite de velocidad de vuelo óptimo está en
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tornoaun10%delrangodelavariable.ElsignificadodeestelímiteenlareddeGoͲYanges
que un determinado pájaro no debe cambiar el tamaño de diámetro de un determinado
conductoenmásdeunaposiciónentredositeracionesconsecutivas.
Respectoalasconstantes,lafigura5.36muestracomovaloresdeC2alrededorde1,8y2son
los que mayor probabilidad tienen de obtener la solución de mínimo coste. Así, cuando el
límitedevelocidaddevueloesdeun10%yelvalordelaconstanteC2es1,8seobtienela
solución óptima de diseño el 9,25% de las simulaciones. En cuanto a la constante C1, los
mejoresresultadosseobtienenparavaloresbajosdeC1,demodoqueparaC1=1,4yVlim=0,1
elnúmerodesolucionesóptimasobtenidasesdeun12,56%.
Enelmismosentido,lasfigurasinferioresmuestranlaprobabilidaddeencontrarlasolución
óptimadediseñoenfuncióndelaprobabilidaddedespisteydeestasmismasconstantesC1y
C2.
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Figura5.37.ProbabilidaddeencontrarsoluciónmínimaparalareddeGoͲYangenfunción
delaprobabilidaddedespisteylaconstantesC1
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Figura5.38.ProbabilidaddeencontrarsoluciónmínimaparalareddeGoͲYangenfunción
delaprobabilidaddedespisteylaconstantesC2
Ambasfigurasmuestranresultadosconformesalosyavistosenelrestoderedes,demodo
queprobabilidadesdedespisteentornoal10%proporcionanmayorcantidaddesoluciones
óptimas de diseño, disminuyendo la efectividad del algoritmo conforme aumenta esta
probabilidad de despiste. Así, cuando Pdesp=0,1 y C1>1,6 la probabilidad de encontrar la
mínima solución de diseño está en torno a un 8%, probabilidad que desciende
paulatinamenteconformelohacePdesphastallegaraprácticamente0.
Del mismo modo, la figura 5.38 muestra como para probabilidades de despiste del 10% el
porcentajedemínimosseencuentraentreun6yun8%paratodoelrangodeC2simulado,
descendiendo hasta prácticamente cero coincidiendo con el aumento de la probabilidad de
despiste.
Dados los resultados, las constantes C1 y C2 se muestran de nuevo como variables
importantes pero no críticas en la optimización de parámetros desde un punto de vista
cuantitativo.Lasiguientefiguracontienelatotalidaddesimulacionesrealizadasymuestrala
probabilidaddeobtenerunasoluciónmínimaenfuncióndelvalordeambasconstantes,sea
cualseaelvalordelrestodeparámetros.
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Figura5.39.ProbabilidaddeencontrarsoluciónmínimaparalareddeGoͲYangenfunción
delasconstantesC1yC2.
La figura pone de manifiesto que si tan sólo se optimiza el valor de las constantes la
probabilidad de encontrar una solución óptima de diseño es escasa, puesto que la mejor
combinaciónparaambasconstantes(C1=1,8–C2=2)apenasconsigueun5,50%deéxitoenla
obtencióndemínimos.Siserealizaestamismarepresentación,peroanalizandolosotrosdos
parámetros,esdecir,VlimyPdesp,seobtieneelgráficodelafigura5.40.
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Figura5.40.ProbabilidaddeencontrarsoluciónmínimaparalareddeGoͲYangenfunción
dellímitedevelocidadylaprobabilidaddedespiste.
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Para una velocidad máxima de vuelo del 10% y una probabilidad de despiste del 10% la
probabilidaddeencontrarlasoluciónmínimadediseñoesdeun16,94%.Esteporcentajees
el más alto de todas lasposibles combinaciones realizadas para esta red. La figurapone de
manifiesto la importancia de estos dos parámetros en el diseño óptimo mediante la
metodología PSO, puesto que el resto decombinacionesobtienen valores muy alejados del
óptimo.
Tal como se ha visto en el resto de redes, todos los parámetros no tienen la misma
importancia desde el punto de vista cuantitativo, siendo Vlim y Pdesp variables de mayor
importancia que las constantes C1 y C2. Como resumen de resultados la siguiente tabla
muestra para cada pareja de parámetros cual es la mejor combinación para obtener la
soluciónóptimadelproblemadediseñodelareddeGoͲYang:

%
mínimos


Vlim(%)

Pdesp(%)
(Vlim=10,Pdesp=0,1)
16,94%

C1
(Vlim=10,C1=1,4)
12,56%

C2
(Vlim=10,C2=1,8)
9,25%



%mínimos


Pdesp(%)

C1
(Pdesp=10,C1=2)
8,69%

C2
(Pdesp=10,C1=1,6Ͳ1,8)
7,69%

Tabla5.6.ResultadosobtenidosparalareddelostúnelesdeNuevaYork

5.2.3AjustedeparámetrosHarmonySearch(HS)
Los parámetros susceptibles de optimización en la correcta configuración del algoritmo HS
son el ajuste del PAR y la probabilidad HMCR. HMCR representa la probabilidad de que la
variable adquiera un valor de entre los que se encuentran almacenados en la memoria,
mientrasqueelajustedelPAReslaprobabilidaddequeunavariabledelvectordesolución
seveasometidaaundeterminadoajuste.
LacondicióndeconvergenciarequiereenelcasodeHSuntratamientodistintodelrestode
métodos vistos hasta ahora. Así, en todos los métodos que estudia este trabajo se ha
considerado como criterio de convergencia que se produjera un determinado número de
simulaciones sin cambio en la mejor solución obtenida. En métodos heurísticos como APG,
PSOoSFLAelvalorelegidoseconsideralosuficientementealtocomoparaqueelalgoritmo
tengauntiemposuficientedebúsqueda,ylosuficientementebajocomoparanoprolongar
innecesariamenteelcálculodelalgoritmo.
HS trabaja de modo distinto al resto de métodos nombrados, por lo que el criterio de
convergencia de APG, PSO y SFLA no resulta adecuado. Así, tanto APG como PSO y SFLA
realizan en cada iteración del algoritmo casi tantos cálculos en EPANET como individuos
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tienenensupoblación,puestoquecadaindividuodelapoblacióninicialtieneposibilidadde
evolucionar.
LaevolucióndelapoblaciónenHSseproducedeunmodoalternativo.Enestecasosecrea
unapoblacióninicialdepartículas(partituras),cadaunadelascualesrepresentaunaposible
solucióndelproblemadeoptimización.Cadageneracióndelalgoritmocreaunnuevovector
solución, que se incorpora al resto si mejora al peor de los ya almacenados. La función
objetivodelaspartiturasqueyaestabannoesevaluadadenuevo,porloquecadaiteración
delalgoritmorealizaunaúnicanuevaevaluacióndelafunciónobjetivo.HSeselmétodoque
menosevaluacionesdelafunciónobjetivorealizaporgeneración,porloquelacondiciónde
convergenciaqueutilizanelrestodemetodologíasresultainsuficiente.
En adelante, todos los procesos de optimización realizados con el algoritmo HS aplican una
condicióndeparadabasadaenunnúmerodeiteracionessincambioentre5000y10000.El
estudiodetalladoacercadelaeleccióndeestoslímitespuedeseguirseenelapartado5.4.

5.2.3.1ReddeHanoi
ApartirdelasrecomendacionesdadasporGeem(2001),lasiguientetablamuestraelrango
utilizado para cada uno de los parámetros involucrados en la metodología HS en el diseño
óptimodelareddeHanoi:
PARÁMETROS

RANGODEVALORES

Tamañodelamemoria

N

30

ProbabilidadHMCR

HMCR

0,85Ͳ0,99(de0,1en0,1)

AjustePAR

PAR

0,05Ͳ1(10valores)

Tabla5.7.RangodeparámetrosutilizadoeneldiseñoóptimodelareddeHanoiaplicando
HS.
Eltamañodelamemoriaesunvalorconstanteyseestimaen30,dejándoseelanálisisacerca
del número de individuos con el que debe trabajar el algoritmo como caso aparte (ver
apartado5.3).Enestecaso,elnúmerodesimulacionesfuedemásde20000,realizando200
cálculos en cada posible combinacióndeparámetros, con el objetivode tener unamuestra
suficientemente representativa. El histograma representa la totalidad de soluciones que
convergenaunasoluciónfactibledediseño:
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Figura5.41.HistogramadesolucionesdediseñoparalareddeHanoiutilizandoHarmony
Search.
HS no se muestra como un método especialmente robusto, puesto que de una correcta
seleccióndeparámetrosvaadependernosóloelencontrarmejoressoluciones,sinotambién
el encontrar soluciones factibles para el problema de optimización, por lo que requiere
ciertos conocimientos previos del usuario para un correcto funcionamiento. Así,
prácticamente un 25% de las simulaciones realizadas no convergen a una solución factible,
porloquenoseconsideranpararealizarelhistogramadesoluciones.
El óptimo del sistema (6,081 millones de um) se obtiene tan sólo un par de veces, lo que
imposibilita un análisis estadístico, carente de sentido en esta ocasión. Entre todas las
simulacionesrealizadastansóloseobtieneelóptimodediseñoenunaocasión,loqueimplica
bienunamalaseleccióndeparámetrosobienqueestametodologíanoeslamásadecuada
paraobtenerelóptimoparaestecasoconcreto.
Pese a no mostrarse efectivo en la búsqueda del óptimo, HS sí que encuentra buenas
solucionesparaelproblema,porloqueenestecasoelanálisisestadísticosecentraenesa
capacidad.Deestemodo,lafigura5.42muestralatasadeéxitodeestametodologíaenla
búsquedadebuenassolucionesdediseño:
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Figura5.42.ProbabilidaddeobtenerunabuenasoluciónrespectoHMCRyPARenlaredde
Hanoi
La figurapermite sacarciertas conclusiones respectoa la metodologíautilizada.Así,por un
lado parece claro que probabilidades HMCR por encima de 0,93 no funcionan
adecuadamente, ya que no sólo no proporcionan buenas soluciones sino que ni siquiera
convergen a una solución factible de diseño, por lo que en futuros análisis resulta
convenientelaeliminacióndeestosvalores.Delmismomodo,ajustedePARporencimade
0,62noconvergenasolucionesfactibles.Envistadeestosresultados,parecelógicoplantear
como hipótesis el descartar ajustes del PAR por encima de 0,5 en análisis futuros. En este
sentido, el estudio de la red de Nueva York se planteaba de idéntico modo al de la red de
Hanoi,conelobjetivodeconfirmarlahipótesisplanteada.
ConsiderandounajustedelPARquedélugaraconvergencia,lafiguramuestracomoelvalor
del HMCR resulta más crítico cuando se considera la probabilidad de obtener mejores
soluciones, puesto que salvo algún pequeño pico, la posibilidad de obtener una buena
soluciónsemantieneconstanteenlasisolíneasdePAR.Así,enestaprimeraaproximación,HS
proporcionaalrededordeun25÷30%debuenassolucionesensumejorzonadetrabajo,por
loqueenesteaspectoproporcionaunosresultadossensiblementeinferioresaotrosmétodos
comoporejemploAPG,capazdeobtenerhastaun60%debuenassoluciones.
Una vez determinadas aquellas zonas de HMCR y PAR donde el algoritmo HS no converge
haciasolucionesfactiblessetomóladeterminaciónderealizarotrarondadesimulaciones,de
caraarealizarunanálisisestadísticomásrealistaacercadelasposibilidadesqueofreceesta
técnica de optimización. Así, de cara a homogeneizar los cálculos con el resto de
metodologías se amplió el tamaño de la memoria a 100 individuos, mientras que en los
restantes parámetros se eliminaron aquellas zonas de cálculo donde el algoritmo no tenía
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convergencia hacia soluciones factibles. El valor de los distintos parámetros realizados se
muestraenlatablainferior:
PARÁMETROS

RANGODEVALORES

Tamañodelamemoria

N

100

ProbabilidadHMCR

HMCR

0,87Ͳ0,93(7valores)

AjustePAR

PAR

0,1Ͳ0,5(5valores)

Tabla5.8.RangodeparámetrosutilizadoeneldiseñoóptimodelareddeHanoiaplicando
HS
Estanuevatandadecálculosconstadeuntotalde7000simulaciones,distribuidasdemodo
quecadaposiblecombinacióndeparámetrosserepite200veces.Elgradodeconvergencia
hacia soluciones factibles alcanza en este caso el 100% de las simulaciones realizadas. La
figurainferiormuestralaprobabilidaddeobtenerunabuenasolucióndediseñoenfunción
delaprobabilidadHMCRyelajustedelPAR:
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Figura5.43.ProbabilidaddeobtenerunabuenasoluciónrespectoHMCRyPARenlaredde
Hanoi
ObservandolafiguraparececlaroqueprobabilidadesHMCRentre0,9y0,92proporcionanla
mejor zona de trabajo en la red de Hanoi, superando el 20% de “buenas soluciones”,
independientementedelajustedePARconsiderado.Enesteúltimocaso,ladiferenciaentre
utilizar un ajuste del PAR u otro no resulta tan importante siempre que se garantice la
convergenciahaciasolucionesfactiblesdediseño.

5.2.3.2ReddelostúnelesdeNuevaYork
ElestudioenlareddeHanoipermitesacarciertasconclusionesdeinterés,quedebenverse
refrendadas en el análisis estadístico de soluciones obtenidas para la red de los túneles de
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Nueva York. Se considera el mismo rango de parámetros del caso anterior (tabla 5.7). El
tamañodelamemoria,querepresentalapoblacióndelalgoritmo,seconsideraconstantey
devalor100.Elnúmerodesimulacionesrealizadasfue27000,realizándose200cálculospara
cadaunadelasposiblescombinaciones.Elhistogramadesolucionesobtenidoeselsiguiente:
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Figura5.43.HistogramadesolucionesdediseñoparalareddelostúnelesdeNuevaYork
utilizandoHarmonySearch.
Elhistogramamuestradoszonasclaramentediferenciadas.Lazonadelaizquierdarepresenta
lassolucionesqueconvergenhaciasolucionesfactibles.Elmínimocosteobtenidoparalared
delostúnelesdeNuevaYorkes38,642millonesdeum,queigualaelmínimocosteobtenido
conelrestodemétodos.TalcomosevioenlareddeHanoi,elalgoritmoHSnoesunatécnica
tan robusta como otras, por lo que una buena elección de valores para los parámetros del
algoritmo es crucial. De este modo, la zona de la derecha del histograma representa
soluciones que no convergen hacia soluciones factibles, y vienen dadas por una elección
incorrectadelosparámetros.
Enestecaso,elóptimodediseñoseobtieneenmásdeun8%deltotaldesimulaciones.Los
siguientesgráficosanalizanlaposibilidaddeobtenertantoelvalordemínimocostecomouna
buenasolución(3%)enfuncióndelosparámetrosdeoptimización.
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Figura5.44.ProbabilidaddeobtenersoluciónóptimarespectoaprobabilidadHMCRy
ajustedelPARenlareddeNY
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Figura5.45.ProbabilidaddeobtenerunabuenasoluciónrespectoprobabilidadHMCRy
ajustedelPARenlareddeNY
La figura 5.44 muestra que cuando el ajuste del PAR se encuentra por encima de 0.5 el
algoritmo no es capaz de encontrar ni una sola solución de mínimo coste. Por el contrario,
siempre que dicho ajuste se encuentra por debajo de 0.5, el algoritmo HS muestra una
capacidadsimilarentodoslosvaloresparaencontrarsolucionesmínimas,porloqueeneste
rango,elporcentajedeéxitodependedelaprobabilidadHMCR.
La mayor simplicidad de la red de Nueva York (1621 posibles casos) respecto a otras redes
consideradasenestetrabajopermitetenerlaposibilidaddeobtenerelóptimodediseñocon
todoelrangodeprobabilidadesestudiadoparaHMCR.Sinembargo,dentrodelintervalode
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valoressimulado,lasprobabilidadesmásbajasdeHMCRsonlasqueobtienenun%mayorde
éxito.Así,probabilidadesparaHMCRentre0,85y0,88danunporcentajesuperioral30%en
laobtencióndesolucionesconelmínimocostedediseño.
Lafigura5.45,quemuestralaprobabilidaddeobtenerunabuenasolución,esprácticamente
idéntica a la figura 5.44, pero con mayores porcentajes de éxito. Al ampliar el rango de
soluciones que se consideran aptas, la probabilidad de éxito sube a más de un 80% en el
rangoóptimodediseñoparalosparámetrosestudiados.Delmismomodo,lassimulaciones
realizadasconajustesparaelPARporencimade0,5noproporcionanbuenassoluciones.La
siguiente tabla muestra el coste medio que se obtiene para cada probabilidad de PAR
estudiada:
PAR
0,05
0,17
0,29
0,41
0,53

COSTEMEDIO
39912791,7
39903500,6
39887649
39871379,2
88105710,8

PAR
0,64
0,7625
0,88125
1


COSTEMEDIO
88776990,6
88070723,3
87989309,9
89178473,5


Tabla5.8.CostemediodelareddeGoͲYangenfuncióndelaprobabilidadPAR
Tal como se aprecia en la tabla, cuando el valor de ajuste para el PAR es superior a 0,5, el
algoritmo no sólo no encuentra soluciones de calidad, sino que ni siquiera es capaz de
convergerhaciasolucionesquepodamosconsiderarfactibles.Losresultadosqueseobtenían
enlareddeHanoieransimilares,porloqueenadelantenoseconsideranajustesdelPARpor
encimade0,5,puestoqueelalgoritmonoconverge.
Si tan sólo se tiene en cuenta las probabilidades de PAR que sí convergen hacia soluciones
factibles,lasfiguras5.44y5.45apenassugierendiferenciasentreunosvaloresdePARyotros
teniendoencuentasólolaobtencióndeóptimos/buenassoluciones.Esporelloquealahora
deelegirquérangodePAResmejorentre0,05y0,62esnecesarioacudiraotroscriteriosde
comparación,comopuedeserlainfluenciadelvalordePARsobreelnúmerodeevaluaciones
delafunciónobjetivorealizadas.

5.2.3.3RedRͲ9deJoaoPessoa
EneldiseñodelaredRͲ9deJoaoPessoaconelalgoritmoHSseprocededemodosimilaral
resto de redes, aplicando el conocimiento que proporciona la experiencia previa, con el
objetivo de realizar un menor número de simulaciones. Así, los apartados 5.2.3.1 y 5.2.3.2
demuestran que para el ajuste del PAR, valores superiores a 0,5 no convergen hacia
solucionesfactibles,porloquesehaoptadoporeliminardelestudiodelasrestantesredes
estosvalores.
El PAR es por tanto un parámetro que se puede considerar de convergencia y no de
optimización,puestoqueunavezseproducelaconvergenciahaciaunasoluciónfactibleno
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hayajustesmejoresqueotrosdesdeunpuntodevistacuantitativo.Porello,enelestudiode
estaredseconsideraunajustedelPARentre0,05y0,15.Enrealidad,teniendoencuentalas
conclusiones derivadas de las redes de Hanoi y Nueva York, no parece que tenga gran
influencia en el cálculo dejar un PAR constante. No obstante, se ha preferido emplear tres
valoresdistintosparaconfirmarlahipótesisplanteada.
EnelcasodelparámetroHMCR,elrangodevaloresempleadoeneldiseñodelaredRͲ9se
encuentra entre 0,87 y 0,96. El número de repeticiones realizadas para cada posible
combinacióndePARyHMCRfuede400,resultando18000simulacionesentotal.Eneldiseño
delareddeJoaoPessoa,elcriteriodeconvergenciautilizadoesfinalizarlasimulaciónsise
produce un determinado número de iteraciones sin cambio en la mejor solución obtenida.
Así, se realizaron 9000 simulaciones con un criterio de convergencia de 5000 y otras 9000
simulacionesconuncriteriodeconvergenciade10000.Sedescartautilizarunacondiciónde
convergenciamayorporlagranlentituddelcálculo,puestoquelaredeslademayortamaño
detodaslasqueseensayan.Lafigura5.46representaelhistogramadetodaslassoluciones
obtenidas:
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Figura5.46.HistogramadesolucionesparalaredRͲ9diseñadaconalgoritmoHS
ElmínimocostedediseñoobtenidopormediodelalgoritmoHSes194,849millonesdeum.
Este coste de diseño es superior en algo más de un 1% al mínimo encontrado con otros
métodos,comoAPGoSFLA.Enbaseaesto,larepresentacióndelhistogramaenelejexestá
realizadaenbasealmínimocosteabsolutodediseñoquesehaencontrado(192,366millones
um).
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Deestemodo,elanálisisestadísticodesolucionesserealizaentornoalconceptodebuena
solución,queimplicaunaumentoenelcostedelareddeunmáximodel3%respectoala
mínima solución de diseño obtenida por todos los métodos. Esta condición  implica que el
máximocostedediseñoparaqueunvectorsoluciónentredentrodeloqueseconsiderauna
buenasolucióndediseñoesde198,137millonesum.
La siguiente figura muestra la probabilidad de encontrar una buena solución para la red de
JoaoPessoaenfuncióndelvalordadoalosparámetrosdelalgoritmoHS.
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Figura5.47.ProbabilidaddeencontrarunabuenasoluciónsegúnHMCRyPARenlaredRͲ9
deJoaoPessoa
ObservandolafiguraparececlaroqueprobabilidadesdeHMCRentre0,92y0,94sonlasque
mejorfuncionandesdeelpuntodevistadelaobtencióndebuenassoluciones.Enesterango
deHMCRexisteun7Ͳ9%deprobabilidaddeobtenerunabuenasolución.
Porotrolado,enelrangodeajusteestudiadoparaelPAR,éstenoejerceningunainfluencia
en la probabilidad de obtener una buena solución. El diseño de la red de Joao Pessoa
confirma la hipótesis planteada en el resto de redes, es decir, el PAR es un parámetro de
convergencia,demodoquesiseaseguraqueéstetengaunvaloradecuadoquepermitaal
algoritmoencontrarsolucionesfactiblesnoserequiereningúnotrotipodeoptimización.
Desde un punto de vista cuantitativo, el porcentaje de buenas soluciones es bajo si se
compara con otros métodos como APG o SFLA, donde se obtiene un porcentaje de buenas
soluciones superior al 35% en las mejores combinaciones. No obstante, hay que tener en
cuenta que el número de evaluaciones de la función objetivo que realiza HS es
sustancialmentemenor.
En relación a esto, cuanto mayor es la condición de convergencia mayor es la cantidad de
evaluacionesdelafunciónobjetivoquesepermiterealizaralalgoritmo.Enestecaso,sehan

153

Diseñoderedesdedistribucióndeaguamediantealgoritmosevolutivos.Análisisdeeficiencia

realizado9000simulacionesconuncriteriodeconvergenciade5000simulacionessincambio
y otras9000 con uncriteriode convergencia de10000 simulaciones sin cambio. Las figuras
quesemuestranacontinuaciónrepresentanlaprobabilidaddeobtenerunabuenasolución
enfuncióndesucondicióndefinalizaciónydelasprobabilidadesdeHMCRyajustedelPAR:
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Figura5.47.Probabilidaddeobtenerunabuenasoluciónenfuncióndecondiciónfiny
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Figura5.48.ProbabilidaddeobtenerunabuenasoluciónenfuncióndecondiciónfinyPAR
Ambas figuras permiten apreciar como el número de buenas soluciones es mayor cuando
también lo es la condición de convergencia para el algoritmo. Esto es lógico, puesto que a
mayornúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivo,mayoreslaprobabilidaddeencontrar
mejoressoluciones.
Elcriteriodeconvergenciaadquiereespecialimportanciacuandoelespaciodesolucioneses
elevado, puesto que el número de posibles soluciones es mayor y requiere de una mayor
exploraciónporpartedelalgoritmo.LaredRͲ9deJoaoPessoatiene1072 posiblessoluciones,
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puesto que el trazado tiene 72 tuberías y cada una de ellas puede tener 10 posibles
diámetros.

5.2.3.4ReddeGoͲYang
El proceso de optimización realizado para el diseño óptimo de la red de GoͲYang sigue las
mismasdirectricesquelasdelareddeJoaoPesoa.Deestemodo,lapoblacióndelalgoritmo
se considera constante y de valor igual a 30 individuos. Para los restantes parámetros del
algoritmoHS,enelcasodelajustedePARnoseconsideranvaloresporencimade0,5,puesto
que dan problemas de convergencia hacia buenas soluciones. Es por ello que los valores
consideradosparaesteparámetroseencuentranentre0,05y0,15.
OtroparámetrodeinterésparalaoptimizacióneslaprobabilidadHMCR,queenestecasose
estudiaenunrangocomprendidoentre0,87y0,96.Estosvaloresindicanlaprobabilidadde
elegirunvalorparalavariablededecisiónentrelosalmacenadosenlamemoriayvienedada
entantoporuno.
Respecto a la condición de convergencia del algoritmo HS se han realizado la mitad de los
cálculos con una condición de convergencia del algoritmo 5000 iteraciones sin cambio y la
otra mitad de los cálculos con una condición de convergencia de 10000 iteraciones sin
cambio.Variarlacondicióndefinaldelprocesodeoptimizaciónpermiteextraerconclusiones
acercadelaimportanciadeéstaencuantoalaobtencióndeóptimosybuenassolucionesse
refiere.
Así,sehanrealizadountotalde12000simulacionesconestosparámetros,cuyosresultados
vienendadosenelsiguientehistogramadesoluciones:
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Figura5.49.HistogramadesolucionesparalareddeGoͲYangaplicandometodologíaHS.
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La menor complejidad de la red de GoͲYang en cuanto a diseño permite que el número de
solucionesqueproporcionaelalgoritmocercadelmínimocostedediseñoseaelevado.Enel
histogramaseobservacomoapenasun2,5%delassimulacionesrealizadasobtienenelcoste
mínimo de diseño en esta red, de valor 177.009 um. Este valor es coincidente con el coste
mínimo que obtiene el resto de métodos, por lo que podemos considerarlo a efectos
prácticoscomoelóptimodelsistema.
Cabe destacar que pese a que el número de óptimos no es muy elevado, sí que se dan
soluciones próximas a este óptimo con relativa facilidad, de modo que el 100% de las
simulacionestienencomoresultadouncostedediseñoquesuperaelóptimoenmenosdeun
1%.Esporelloqueenestecasonotienesentidoelrealizarunanálisisdebuenassoluciones,
puestoqueel100%delassimulacionesrealizadasentraríandentrodeesteconcepto.
Los siguientes gráficos muestran la probabilidad de obtener el óptimo en función de los
distintos parámetros estudiados, de cara a obtener la mejor combinación posible para los
parámetrosdeajusteenHS.
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Figura5.50.ProbabilidaddeobtenersoluciónóptimaenfuncióndeHMCRyPAR
Alcontrarioqueenotrasredesdediseño,lafigura5.50noproporcionaexcesivainformación
respecto a cuál es la combinación más óptima desde un punto de vista cuantitativo de
obtencióndelóptimo.Elgráficonopermiteapreciarajustesparalosdistintosparámetrosque
destaquendeunaformaclara,siendolaprobabilidaddeobtenerunasoluciónóptimainferior
al6%entodasellas.
Los resultados obtenidos por el algoritmo HS en la red de GoͲYang están en la línea de los
obtenidos en el resto de redes, puesto que HS no se ha mostrado como una técnica
especialmente eficiente en la búsqueda de óptimos. No obstante, en el resto de redes
diseñadas,determinadascombinacionesenelrangodeparámetrosestudiadosemostraban
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más efectivas que otras, de modo que era posible elegir una combinación óptima. En este
caso,elestudiodelosparámetrosHMCRyPARnopermiteelegirunacombinaciónóptimaen
elrangoestudiado.
Porotrolado,enconsonanciaconeldiseñorealizadoconHSparalaredRͲ9deJoaoPessoa,
seutilizarondoscondicionesdeconvergenciadistintasenlassimulacionesrealizadasparala
red de GoͲYang. Las siguientes figuras muestran la probabilidad de obtener el óptimo en
funcióndelosparámetrosdeHSylacondicióndefindecálculoelegida.
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Figura5.51.ProbabilidaddeobtenersoluciónóptimaenfuncióndeHMCRycondiciónfin.
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Figura5.52.ProbabilidaddeobtenersoluciónóptimaenfuncióndePARycondiciónfin.
Ambasfiguraspermitenapreciarcomoladiferenciaentreusar5000o10000iteracionessin
cambio como condición de parada del algoritmo en esta red es mínima, puesto que el
porcentaje de soluciones óptimas obtenidas con una condición de parada u otra apenas
difiere. Cabe destacar que en el caso de la red RͲ9 de Joao Pessoa ocurría la situación
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contraria, tal que los resultados obtenidos con una condición de parada más grande
resultabansersignificativamentemejores.
Ladiferenciaenestosresultadosentreambasredesprobablementehayaquebuscarlaenel
tamañoycomplejidaddeunayotra.EnelcasodelareddeGoͲYang,elnúmerodeescenarios
soluciónposiblees1030,puestoqueelnúmerodetuberíasdelaredes30,pudiendotener
cadaunadeellas10posiblesvalorescorrespondientesalagamadetuberíasutilizadaparael
cálculo.Porsulado,laredRͲ9deJoaoPessoaconstade72tuberíasycadaunadeellaspuede
tomar10posiblesdiámetros,demodoqueeltotaldeescenariosposibleses1072.Enbasea
esto,lareddeJoaoPessoatiene1042vecesmásescenariosposiblesquelareddeGoͲYang,
motivoporelquecuantomássealargueelcálculomásprobabilidadestendráelalgoritmode
encontrarunamejorsolución.EnelcasodelareddeGoͲYang,alserelnúmerodeescenarios
menor, el alargar el cálculo no proporciona una mejora considerable, puesto que 5000
iteracionessincambioseantojancomosuficientesalavistadelosresultadosobtenidos.

5.2.4AjustedeparámetrosAlgoritmoSFL
ElanálisisdelosparámetrosóptimosparaSFLAesprobablementeelmáscomplejodetodos
los realizados, puesto que el número de parámetros que requiere su configuración es de
cinco,conladificultadadicionalqueelloimplica.Losdistintosparámetros,asícomoelrango
devaloresestudiadossemuestranenlasiguientetabla:
PARÁMETROS

RANGODEVALORES

Memeplexes

m

10

RanasporMemeplex

n

10

RanasporSubmemeplex

Q

0.25,0.43,0.62,0.81,1

Pasosevolutivos

N

5,11.25,17.5,23,75,30

Parámetroaceleración

C

1,1.375,1.75,2.125,2.5

Tabla5.9.RangodevaloresutilizadosparalosdistintosparámetrosSFLA
Pese al mayor número de parámetros susceptibles de ajuste, la forma de trabajar en el
algoritmo SFL es similar a la empleada en el resto de metodologías. Así, inicialmente se
dejaron como parámetros de cálculo fijos el número de memeplexes y el número de ranas
por memeplex. Ambos parámetros definen el tamaño de población del algoritmo. De este
modo, para el análisis de Q, N y C consideramos un tamaño fijo de población de 100
individuos,porloquetantoelnúmerodememeplexescomoelderanaspormemeplexes10.
Los tres parámetros restantes Q, N y C se someten a análisis estadístico. Para cada uno de
ellos se consideran cinco valores diferentes, por lo que en total hay un total de 125
combinacionesdistintasentreestosparámetros.
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5.2.4.1ReddeHanoi
En el caso de la red de Hanoi se realizan 200 simulaciones con cada una de las posibles
combinaciones. Inicialmente se muestra el histograma, que representa la totalidad de las
simulaciones realizadas, para posteriormente realizar el análisis estadístico y encontrar la
combinaciónmásadecuada.
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Figura5.53.HistogramadesolucionesparalareddeHanoiutilizandoalgoritmoSFLA.
Cabedestacarenestaocasiónladiferenciaexistenteentreelhistogramadesolucionesque
obtieneSFLAyeldeotrosmétodoscomopuedaserHSoSA,dondelaformadelhistograma
recuerdaaunacampanadeGauss.EnSFLAelnúmerodeóptimosobtenidosparalaredde
Hanoiesmayorqueenelrestodemétodos.Además,llamalaatenciónelhechodequeno
hay valores entre 6,081 y 6,103 millones de um, lo que parece indicar que el algoritmo no
registraunatendenciaacaerenmínimoslocalescuandoyaseencuentracercadelasolución
óptima.
Lossiguientesgráficosanalizanlainfluenciadecadaunodeestosparámetrosenlaobtención
del óptimo de la red de Hanoi. El objetivo es hallar la configuración óptima de estos tres
parámetros,paraposteriormenterealizarelestudiodepoblaciónenelapartado5.2.Así,para
las simulaciones que obtuvieron el valor óptimo de diseño, los gráfico 5.53, 5.54 y 5.55
estudianlainfluenciadeQ,NyCenloscálculosrealizados:
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Figura5.53.ProbabilidaddeobtenerelmínimorespectoaNyCenlareddeHanoi.
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Figura5.54.ProbabilidaddeobtenerelmínimorespectoaQyNenlareddeHanoi.
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Figura5.55.ProbabilidaddeobtenerelmínimorespectoaCyQenlareddeHanoi.
En una primera estimación, los resultados son algo superiores en las mejores zonas a los
obtenidosconelAPG,puestoqueelmínimoseobtieneentreel10yel15%delasocasiones.
Delmismomodo,SFLAsemuestraenlareddeHanoimuysuperioraHSyPSOenloquea
númerodeóptimosserefiere.
Delastresfigurasanterioressepuedenextraerlassiguientesconclusiones:






Las figuras muestran que el número de óptimos aumenta conforme el número de
pasos evolutivos (N) es mayor. En las simulaciones realizadas el mayor número de
pasosevolutivosutilizadoses30.
ParaelparámetrodeaceleraciónC,elvaloróptimoparecerondarel2,25.Ésteesel
parámetroquemenosdudascreaacercadesuóptimoenestared,puestoquetanto
valoresinferiorescomosuperioresdanporcentajesmenoresdeéxito.
Porúltimo,elnúmeroderanasporsubmemeplexQpareceserelparámetromenos
influyente en lo que a obtención del mínimo se refiere, puesto que apenas se
apreciandiferenciasresidualesentreunosvaloresyotros.

Todasestasconclusionessontenidasencuentadesdelaperspectivaúnicadeobtencióndel
mínimocoste.Así,desdeunpuntodevistaúnicamentecuantitativolacombinaciónóptima
deparámetrosseríalacorrespondienteaC=2,25,N=30ycomovalorQ,peseanoteneruna
influencia tan marcada, se ha escogido como valor 0,8125. Se realizaron 1800 simulaciones
másconlosparámetrosóptimos,obteniéndoseelmínimocosteparalareddeHanoienun
31% de las ocasiones, muy por encima de todos los resultados mostrados hasta ahora. La

161

Diseñoderedesdedistribucióndeaguamediantealgoritmosevolutivos.Análisisdeeficiencia

representacióndeloscálculosrealizadosconlosparámetrosóptimos,juntoconelrestode
cálculosrealizadossemuestraenlafigura5.56.
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Figura5.56.SimulaciónconparámetrosóptimosSFLAparalareddeHanoi
La figura 5.56 pone de manifiesto la importancia del análisis estadístico de parámetros,
puestoqueenlareddeHanoi,laprobabilidaddeencontrarunmínimoesmásdeldoblesila
simulaciónserealizaconunacorrectaseleccióndeparámetros.
No obstante, es necesario remarcar que este apartado tan sólo tiene en cuenta el análisis
cuantitativo, centrado en la obtención del mínimo coste. En el proceso de optimización
también se hace necesario tener cuenta otro tipo de consideraciones, como puede ser el
gastocomputacionalquesepuedaderivardeutilizarunosvaloresuotrosenlosparámetros
decálculo.Estetipodeestudioserealizaenelanálisisestadísticodeeficienciaquesellevaa
caboenelcapítulo6.
Asimismo,resultainteresanteelestudiodelassolucionesobtenidasporSFLAconsiderandoel
conceptodebuenasolución.
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Figura5.57.ProbabilidaddeobtenerunabuenasoluciónrespectoaCyNenlaredde
Hanoi.
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Figura5.58.ProbabilidaddeobtenerunabuenasoluciónrespectoaQyNenlareddeHanoi
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Figura5.59.ProbabilidaddeobtenerunabuenasoluciónrespectoaQyCenlareddeHanoi
Tal como ocurre en todos los métodos evolutivos estudiados, la mejora que se produce al
considerar el concepto de buena solución es evidente. Los tres gráficos confirman la
configuraciónóptima de parámetros que ya se había obtenido.Así, laconfiguración óptima
elegidaconsiguióalcanzarunabuenasoluciónenel62,1%delassimulacionesrealizadas,lo
quelasitúaalaalturadeAPGymuyporencimadeHSyPSO.

5.2.4.2ReddeNuevaYork
ElrangodeparámetrosutilizadoparaelestudiodelareddeNuevaYorkconelalgoritmoSFL
es idéntico al utilizado en Hanoi. El objetivo es confirmar los resultados obtenidos con una
tipología de red distinta. En este caso, la red de Nueva York plantea, en principio, menos
dificultadesdediseño,puestoquetantoelnúmerodetuberíascomolagamautilizadasonde
menortamaño.
Elhistogramapermitelarepresentacióndelas26000simulacionesrealizadasenlareddelos
túnelesdeNuevaYork(Figura5.60).
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Figura5.60.HistogramadesolucionesparalareddelostúnelesdeNuevaYorkutilizandoel
algoritmoSFL.
Elmínimocosteobtenidoeneldiseñofuede38,642millonesdeum.Cabedestacarlaalta
repetibilidadqueconsigueSFLAenlaobtencióndelasolucióndemínimocostedelproblema
de diseño, puesto que más de un 30% de las simulaciones totales consiguen alcanzar este
óptimodediseño.Enprimerainstancia,losresultadossonmuybuenos,puestoqueninguno
delosmétodosrestantesconsiguenisiquieraacercarseaestosporcentajes.
Esposibleafinaraúnmáselmétodo,realizandounanálisisestadísticoquedeterminarácuales
son los mejores parámetros. Además de estimar la mejor combinación en este caso, es de
interés confirmar si esta combinación óptima es similar a la que se obtenía para la red de
Hanoi. Así, las siguientes figuras relacionan el valor de los parámetros Q, N y C con la
obtencióndelóptimodelared.
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Figura5.61.ProbabilidaddeobtenerelvalormínimorespectoaQyCenlareddelos
túnelesdeNuevaYork
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Figura5.62.ProbabilidaddeobtenerelvalormínimorespectoaQyNenlareddelos
túnelesdeNuevaYork
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Figura5.63.ProbabilidaddeobtenerelvalormínimorespectoaNyCenlareddelos
túnelesdeNuevaYork
LosresultadosobtenidossiguenlamismapautayavistaenlareddeHanoi.Así,enelcasode
N, el algoritmo tiene más probabilidad de encontrar mínimos cuanto mayor es su valor. La
diferencianoesespecialmentegrandeconelrestodelrangoestudiado.Asípues,desdeun
punto de vista cuantitativo en cuanto a laobtencióndelmínimo coste,  N=30 seríael valor
óptimo.Noobstante,seránecesariotenerencuentaotrosfactores,comopuedaserelcoste
computacional,puestoqueladiferenciaconvaloresdeNnomuchomenoresa30noesmuy
grande.Demodogeneralentodaslasfigurasmostradas,laszonasdecolorfucsiaindicanuna
probabilidadporencimadel45%deencontrarelcostemínimodelsistema.
El parámetro de aceleración C proporciona resultados aceptables en la mayoría de rangos
estudiados. Así, para un valor de C=1 SFLA apenas es capaz de proporcionar mínimos en el
sistema,peroenelsiguientevalordelrangoestudiado(C=1,375)seobtieneunaproporción
de mínimos superior al 30% sea cual sea la combinación con el resto de parámetros. Del
mismomodo,cuantomayoreselvalordeCmejorproporcióndemínimosseobtieneenlas
simulaciones realizadas, si bien, del mismo modo que en el caso de N será necesario el
análisisdeotrosfactoresparadeterminarcualeselvalordeCóptimo.
Porúltimo,respectoalnúmerodesubmemeplexes(Q),parecequevaloresmásbajosdeeste
parámetro mejoran el desempeño del algoritmo en la búsqueda del óptimo global, si bien
todaslasconfiguracionesexperimentadasproporcionanbuenosresultados.
Lafigura5.64muestralosresultadosobtenidoscuandoseeligeunacombinaciónóptimade
parámetrosdecálculoatendiendotansóloacriterioscuantitativosdeobtencióndelmínimo,
queenestecasocorrespondealosvaloresQ=0,44,N=23,75yC=1,75.
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Figura5.64.CombinaciónóptimadeparámetrosparalareddelostúnelesdeNuevaYork
LosvaloreselegidoscomoóptimosparaN,QyCelevaelnúmerodemínimosobtenidospara
la red de Nueva York hasta el 70% de éxito en las simulaciones realizadas. En la figura se
apreciaelcontrasteconelrestodecombinacionesconlasquesehatrabajado,quedenuevo
pone de manifiesto la importancia del análisis estadístico para encontrar la mejor
combinacióndeparámetros.

5.2.4.3RedRͲ9deJoaoPessoa
Enunprincipio,lametodologíadetrabajorealizadaconSFLAparalareddeJoaoPessoano
presentadiferenciassignificativasrespectoaloyarealizadoenotrasredes.Así,elrangode
valoresestudiadoescoincidenteconelrealizadoenHanoiyNY.
Así,sehanrealizadoenestepuntountotalde10000simulaciones,dondelosparámetrosmy
ntienenunvalorconstante,mientrasqueQ,CyNcambiansuvalorencadaconfiguración.
Estos últimos tres parámetros se someten a análisis estadístico. Cada una de las
configuracionesobtenidasseharepetido100veces,afindetenerunamuestralobastante
representativaenelanálisisestadístico.Elhistogramadesolucionesmuestralatotalidadde
simulacionesobtenidasconunapoblacióndelalgoritmode100individuos(10x10).
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Figura5.65.HistogramadesolucionesparalaredRͲ9deJoaoPessoautilizandoel
algoritmoSFL.
El mínimo coste de diseño que obtiene el algoritmo SFL para la red de Joao Pessoa es de
192,366 millones de um. El histograma de la red muestra diferencias muy significativas
respecto a los histogramas de Hanoi y NY. En este caso, el número de óptimos obtenidos
porcentualmente hablando es muy inferior, puesto que apenas un 0,46% del total de
simulacionesobtenidasconsiguelasolucióndemínimocoste.Elcontrasterespectoalresto
deredesestudiadasesmuygrandeylaexplicaciónhayquebuscarlaenlacomplejidaddela
red,quetambiénesmayor.
Por esta razón, el análisis de parámetros óptimos se realiza en esta ocasión en base a la
obtencióndeunabuenasolución,queenestecasosevaaconsiderarcomotodasoluciónde
diseño que tiene un coste máximo adicional de un 3% por encima de la solución mínima
obtenida.Así,elcostelímitequesegúnestadefiniciónentradentrodelconceptodebuena
soluciónesde198,137millonesdeum.
Considerandodichoconcepto,elalgoritmoSFLproporcionaunabuenasoluciónun55%delas
ocasiones. Este dato, considerando que hasta el momento no se ha realizado ninguna
optimización de parámetros, sino que el histograma representa el total de las simulaciones
realizadaspuedeconsiderarsecomomuybuenoenunareddeestasdimensiones.
El análisis estadístico permite analizar las distintas configuraciones de parámetros y extraer
conclusiones generales de acuerdo a los resultados obtenidos en las otras redes. Así, las
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siguientes figuras relacionan el valor de los parámetros Q, N y C con la obtención de una
buenasoluciónparalareddeJoaoPessoa.
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Figura5.66.ProbabilidaddeobtenerunabuenasoluciónparalaredRͲ9deJoaoPessoa
segúnCyQ.
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Figura5.67.ProbabilidaddeobtenerunabuenasoluciónparalaredRͲ9deJoaoPessoa
segúnNyQ.
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Figura5.68.ProbabilidaddeobtenerunabuenasoluciónparalaredRͲ9deJoaoPessoa
segúnCyN.
Lasfigurasanterioresrelacionanlosdistintosparámetrosconlaprobabilidaddeobteneruna
buenasolución.Lasconclusionesquesepuedensacarrespectoacadaunodelosparámetros
son:




Los resultados obtenidos para la red de Joao Pessoa confirman la mayoría de
hipótesisplanteadasenHanoiyNuevaYork.Así,ElalgoritmoSFLsemuestramucho
másefectivodesdeunpuntodevistacuantitativo(obtencióndemejoressoluciones)
cuanto mayor es el número de pasos evolutivos. La diferencia porcentual en la
obtencióndebuenassolucionescuandoseconsideraelvalormáspequeño(N=5)o
elmásgrande(N=30)esdeaproximadamenteun10Ͳ15%.Losignificativaonoque
resultaestadiferenciahayquebuscarlaenelanálisisdeeficiencia,querelacionael
análisis cuantitativo que se plantea este apartado con la velocidad de cálculo del
algoritmo.
Eltamañodesubmemeplexseconfirmacomoelparámetromenossensibledesdeun
puntodevistadeobtencióndelamínimasoluciónposible.Siseprestaatenciónalas
figuras 5.66 y 5.67, ambas muestran con claridad como independientemente del
valordeQlosresultadossonsimilaresencuantoabuenassolucionesobtenidas.Ala
vistadelosresultadosobtenidosenlasredesdeHanoi,NYyRͲ9esposibleafirmar
que el rango de Q estudiado no genera diferencias desde un punto de vista
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cuantitativo. El análisis de eficiencia permitirá determinar si existe diferencia en
cuantoalavelocidaddeutilizarunvalordeQuotro.


Paraelparámetrodeaceleración(C)sepuedeafirmarconrotundidadqueelvalor
óptimo está comprendido entre 1,75 y 2,25, puesto que todas las simulaciones
realizadasfueradeesterangodanporcentajesdeéxitomenores.

5.2.4.4ReddeGoͲYang
ElprocesodeoptimizacióndeparámetrosparaelalgoritmoSFLAenlareddeGoͲYangsigue
lasmismasdirectricesqueenelrestoderedesdeagua,afindeconfirmarelrangodetrabajo
óptimoquepareceestablecerseenestametodologíaheurística.
Así,partiendodeunapoblacióndelalgoritmoconstantede100individuos(10x10)seprocede
alestudiodelaconstantedeaceleraciónC,elnúmerodesaltosevolutivosNyeltamañode
submemeplex Q. El número de repeticiones para cada posible combinación de estos tres
parámetros ha sido de 100, realizándose un total de 10000 cálculos en este proceso de
optimización.Elhistogramadesolucionesrepresentalatotalidaddesimulacionesrealizadas:
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Figura5.69.HistogramadesolucionesparalaredRͲ9deJoaoPessoautilizandoel
algoritmoSFL.
ElcostemínimodediseñoobtenidoparalareddeGoͲYangesde177.009,6um.Elresultado
obtenidocoincideconelqueproporcionaelrestodemétodosheurísticosestudiados.Enel
caso de SFLA cabe destacar la frecuencia de obtención de esta solución de mínimo coste,
puesto que un 25% del total de simulaciones realizadas consigue llegar a este óptimo. Del
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mismomodo,lasegundamejorsoluciónestáasociadaauncostede177.014,3um,solucióna
laquellegaotro62%delassimulacionesrealizadas.Enresumen,el92%delassimulaciones
realizadasseencuentranentreestosdosvalores.
Sisedesglosanestosresultadosenfuncióndelvalordecadaunodelosparámetrosdecálculo
estudiadosseobtienenlassiguientesfiguras:
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Figura5.70.ProbabilidaddeobtenerelmínimocosteenlareddeGoͲYangsegúnCyQ.
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Figura5.72.ProbabilidaddeobtenerelmínimocosteenlareddeGoͲYangsegúnCyN.
Lasfigurasmuestranlaprobabilidaddeobtenerunamínimasoluciónenfuncióndelvalorde
losdistintosparámetrosestudiados.Enlalíneadelovistoenelrestoderedes,elnúmerode
mínimos obtenidos por el algoritmo es mayor cuanto más alto es el número de pasos
evolutivos,sibienladiferencianoesexcesivamentegrande.Enestesentido,siseanalizala
figura 5.72, la diferencia es bastante significativa en la mejor combinación posible de
parámetros,quecorresponderíaalaisolíneaC=1,375.Conestosvalores,ladiferenciaentreel
menornúmerodepasosevolutivosN=5yelmayorN=30esdeprácticamenteun20%cuando
setratadeobtenerlasolucióndemínimocoste.
Elparámetrodeaceleración(C)resultadenuevoelmássensiblesiseobservalaobtenciónde
mínimos desde un punto de vista cuantitativo, puesto que la diferencia entre los distintos
valoresdeCestudiadossonmuysignificativas.EnlareddeGoͲYangelvaloróptimoparaeste
parámetro se encuentra en 1,375, que en este caso corresponde con el mínimo valor
estudiado para C. La efectividad del algoritmo en la búsqueda del óptimo desciende
bruscamenteconformeaumentaelvalordeC,talcomoseapreciaenlasfigurassuperiores.
Porúltimo,elanálisisdelnúmeroóptimoderanasporsubmemeplexnoproporcionanuevos
datosrespectoalasconclusionesquesellegabanenelrestoderedesestudiadas.Deeste
modo, las figuras 5.71 y 5.72 muestran la independencia del algoritmo respecto a este
parámetro de cálculo, puesto que independientemente del valor de Q, los resultados son
similaresenelnúmerodemínimosobtenidos.Lasmínimasdiferenciasqueseproducenentre
unosvaloresyotrosnopuedenseratribuidasaunadeterminadatendencia,sinoalapropia
aleatoriedadqueposeeestetipodemétodos.
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De este modo, para la red de GoͲYang, la combinación óptima de parámetros para el
algoritmoSFLdesdeunpuntodevistacuantitativoseríaC=1,375yN=30.Encuantoalvalor
deQ,talcomosehavistoenlíneassuperioresnoparecetenermayorinfluencia.Lasiguiente
figuramuestrael%demínimosobtenidosconlosparámetrosóptimos,enfuncióndeQ.
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Figura5.73.Porcentajedesolucionesmínimasobtenidasconajusteóptimodeparámetros
(C=1,375,N=30)
El ajuste óptimo de parámetros permite obtener un porcentaje de obtención de la mínima
soluciónsuperioral65%entodaslascombinacionesdeQ.Alavistadelosresultadoselvalor
1 podría ser considerado como óptimo para Q, puesto que el 84% de las simulaciones
realizadasalcanzanlasoluciónmínima.Noobstante,losresultadosnoindicanunatendencia
que sugiera mejores resultados con Q mayores, puesto que los valores de Q menores
funcionan mejor que los intermedios, por lo que parece más una cuestión de estadística
similaralresultadoqueseobtendríasisetirara100vecesundado.
Esposibleampliarelanálisisalaobtencióndebuenassoluciones,peroenestecasoconcreto
notienesentido,puestoqueel100%delassimulacionesrealizadascumplenconelcriteriode
buena solución que se ha establecido en este trabajo; es decir, soluciones cuyo coste no
supereenmásdeun3%elmínimocostedelared.Esteresultadoessensacional,puestoque
permite asegurar como mínimo la obtención de una buena solución sea cual sea la
combinacióndeparámetroselegida.
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5.3Análisisdepoblacióndelalgoritmo
El tamaño de población del algoritmo es el único parámetro de cálculo que se encuentra
presenteentodaslasmetodologíasdecálculoheurísticoanalizadasenestetrabajo.Porello
es oportuno realizar un estudio independiente del resto de parámetros de ajuste de los
distintos algoritmos. El objetivo de este apartado es establecer la influencia del número de
individuosenlosresultadosobtenidosparaundeterminadoprocesodeoptimización.Eneste
caso,elproblemaquenosocupaeseldiseñoóptimoderedesdeaguaapresión.
Estudiospreviosdemuestranqueeltamañodepoblacióndebeserlosuficientementegrande
como para garantizar diversidad en las soluciones. El principal problema que se genera al
utilizarpoblacioneselevadasradicaenqueeltiempodeconvergenciadelalgoritmoesmucho
mayor,porloqueseantojanecesariollegaraunasolucióndecompromisodependiendodel
enfoquequesehagadelproblema.
Este apartado tan sólo evalúa la influencia que tiene el número de individuos involucrados
desde un punto de vista cuantitativo. Es decir, solo se plantea como influye el tamaño de
poblaciónenelnúmerodemínimos/buenassolucionesdediseñoparaunadeterminadared
deaguasinimportarnoselaumentodeltiempodecálculo.Así,esevidentequecuantomayor
eselnúmerodeindividuosinvolucradosenelprocesodeoptimizaciónmayoreseltiempode
convergencia,peroseráelanálisisdeeficienciaqueserealizaenelsiguienteapartadoelque
determinesilamejoraconseguidaalaumentarlapoblacióninicialdeunalgoritmocompensa
elaumentoderecursosutilizados.
Elanálisisdepoblaciónrealizadoplanteaelmismomododetrabajoentodoslosalgoritmos
de optimización. Así, se realizan nuevas tandas de simulaciones, donde el tamaño de
población de cada algoritmo varía, mientras que los parámetros de ajuste de cada
metodología se mantienen constantes en sus mejores valores, aprovechando los datos
obtenidosenelestudiodeparámetrosdelapartado5.2.Elobjetivoesdoble;porunladose
compruebalamejora delosresultadosunavezrealizadoelajustedeparámetros,mientras
que por otro se estudian los resultados obtenidos en función del tamaño de población
utilizadoencadametodologíadeoptimización.

5.3.1AjustedepoblaciónAlgoritmoPseudoGenético(APG)
El análisis estadístico realizado en 5.2.1 analiza el rango de operación óptimo para cada
operador genético cuando se trata de obtener soluciones óptimas. Para ello se realiza un
elevadonúmerodesimulacionesquecubreundeterminadorangodeprobabilidadesparalos
operadoresgenéticos de mutaciónycruce. En elanálisis estadístico posterior se determinó
cualeraelmejorajusteenambosparámetros,manteniendoconstantelapoblacióngenética,
conunvalorde100individuos.
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El estudio de población que se muestra a continuación aprovecha la optimización de
parámetros realizada para cada red y utiliza el mejor ajuste determinado para estudiar la
influenciadelnúmerodeindividuosenlosresultadosdediseñoobtenidos.

5.3.1.1ReddeHanoi
Tal como se ha expuesto anteriormente, el objetivo de este apartado es determinar la
influenciadeltamañodepoblacióneneldiseñoóptimodelasdistintasredes,altiempoque
se comprueba la mejora de resultados tras el ajuste de parámetros realizado. La siguiente
tablamuestralosmejoresvaloresdeterminadosparalosoperadoresdecruceymutaciónen
la red de Hanoi. El proceso de optimización de estos operadores puede seguirse en el
apartado5.2.1.
PARÁMETROS

RANGODEVALORES

Probabilidaddemutación

Pm

0,03

Probabilidaddecruce

Pc

0,1Ͳ0,9

Tabla5.10.RangoóptimodecálculoparalosoperadoresgenéticosenlareddeHanoi.
LosresultadosobtenidosparalareddeHanoiindicanqueelnúmerodesolucionesdemínimo
costeaumentasilaprobabilidaddemutaciónestáentornoal3%(algomásdeungenpor
cromosoma).Enesecaso,laprobabilidaddeencontrarelmínimoestabaentornoal10Ͳ12%.
Elmismoanálisisponíademanifiestoquelaprobabilidaddecrucenoejerceunainfluencia
tan grande en la obtención de mínimos cuando el tamaño de población es fijo y de 100
individuos.
Seestudiaacontinuaciónlainfluenciaquetieneeltamañodepoblacióneneldesempeñodel
algoritmo APG, para lo que se considera como ajuste óptimo del operador de mutación el
valorobtenidoenelapartado5.2.1.1.Apartirdeesteresultadoserealizaunanuevatandade
simulaciones, de modo que se realizan 25000 cálculos con tamaños de población que se
muevenentre25y225individuos.
Delmismomodo,laprobabilidaddecruceentrecadenassevaríaentreel10yel90%,conel
objetivodecomprobarsirealmenteejerceunainfluenciaenelcálculomenorquelamutación
o esta conclusión sólo es posible sacarla cuando el tamaño de la población se mantiene
constante.Elhistogramamuestratodaslassimulacionesrealizadasconpoblacionesentre25
y225individuos.
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Figura5.74.HistogramadesolucionesparalareddeHanoiconoperadoresdemutacióny
cruceóptimos
Enelhistograma,elvalor1,00delejedeabcisascorrespondeconlamejorsoluciónposiblede
diseño para esta red (6,081 millones de um), de modo que el resto de valores están
ordenadosenfuncióndecuántosealejanentantoporciendeestasoluciónóptima.
Analizandolosdatosproporcionadosporelhistograma,cabedestacarquelaprobabilidadde
obtenerlasoluciónóptimadediseñoenestatandadesimulacionesestáentornoal8%,dato
quemejorasignificativamentelosresultadosdelhistogramadelafigura5.2.1,dondeapenas
un2%deltotaldesimulacionesrealizadasobteníanlamejorsolucióndediseño.Estamejora
es lógica, puesto que en este caso, el proceso no parte de cero, ya que dos de los tres
parámetrosdecálculo(probabilidadesdecruceymutación)yatienenelajusteóptimopara
los operadores genéticos, lo que repercute de modo positivo en los cálculos realizados en
estanuevabateríadesimulaciones.
TomandocomovaloróptimodediseñoparalareddeHanoilasoluciónquecorrespondeaun
costede6,081millonesdeum,lafigura5.75analizalaprobabilidaddeobteneresteóptimo
segúnlosvaloresdepoblaciónycruce.Estonospermitedeterminareltamaño/sdepoblación
donde el algoritmo funciona mejor o peor, así como confirmar o desmentir la escasa
influenciaqueejercíalaprobabilidaddecruceenlaobtencióndeóptimosparalared.
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Figura5.75.Probabilidaddeobtenciónsoluciónmínima(6,081millonesum)respectoal
tamañodelapoblacióninicialylaprobabilidaddecruce.
Lafigura5.75ponedemanifiestoqueconformeaumentaeltamañodelapoblacióntambién
lohacelaprobabilidaddeobtenerelvalormínimo,sibienllegaunmomentoenelquedicha
mejora queda estable. En primera instancia, la mejor combinación de valores está en
poblaciones de 200 con probabilidades de cruce alrededor del 10%, pero será necesario
evaluar si compensa esta ligera mejora con la disminución de la velocidad de cálculo que
provocaeltrabajarconpoblacionesmayores.
Delmismomodocabedestacarquealvariareltamañodepoblaciónlainfluenciaqueejerce
laprobabilidaddecruceenelcálculodejadeserdespreciable.Lafiguramuestraqueparael
diseño de la red de Hanoi probabilidades de cruce menores aumentan la posibilidad de
encontrarelóptimodelared.Estopareceindicarquelaprobabilidaddecrucenotieneuna
gran influencia en el desempeño del algoritmo cuando se trabaja siempre con la misma
población,perosítieneciertainfluenciaenelcálculocuandosecambiaeltamañoinicialdela
población. El estudio de población en el resto de redes debe permitir generalizar esta
conclusión.

5.3.1.2ReddeNuevaYork
Para la red de Nueva York, el análisis de parámetros determina que probabilidades de
mutaciónentornoal4Ͳ5%sonlasmásadecuadasparaelfuncionamientodelAPG.Delmismo
modo, probabilidades de cruce por encima de 0,6 mejoran ligeramente los resultados,
aunquelainfluenciadeesteparámetronoestanmarcadacomoladeloperadordemutación.
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Elnúmerodeindividuosutilizadoencadasimulacióneraconstanteydevalor100.Enestas
condiciones,lacombinaciónóptimadelosoperadoresdecruceymutaciónproporcionauna
probabilidaddeencontrarelvaloróptimodediseñocercanaal30%.Dichovaloróptimopara
lareddeNuevaYorkquedaestipuladoen38,642millonesdeum.
Utilizandolaexperienciapreviaseplanteaahoraunanuevatandadesimulaciones,dondelos
valores utilizados para los distintos operadores de cálculo vienen recogidos en la tabla
inferior:
PARÁMETROS

RANGODEVALORES

Probabilidaddemutación

Pm

0,04Ͳ0,05

Probabilidaddecruce

Pc

0,6Ͳ0,9

Tabla5.11.RangoóptimodecálculoparalosoperadoresgenéticosenlareddeNuevaYork.
Para determinar el tamaño de población más adecuado se realizan un total de 14400
simulaciones,tomandoconfiguracionesóptimasenambosoperadoresgenéticosyvariandoel
tamañodepoblaciónentre25y225individuos.Lasiguientefiguramuestraelhistogramade
solucionesparaelconjuntodesimulacionesrealizadas:
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Figura5.76.HistogramadesolucionesparalaredlostúnelesdeNuevaYorkconoperadores
demutaciónycruceóptimos.
Elhistogramadesolucionescontemplalatotalidaddesimulacionesrealizadascontodaslas
poblaciones, de modo que un 22% de las simulaciones realizadas alcanzan la solución de
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mínimo coste. Esta cifra mejora significativamente el 12% de éxito que se apreciaba en el
histogramamostradoenlafigura5.76yponedemanifiestounavezmáslaimportanciadela
optimizaciónde parámetros,puestoque estas simulaciones contemplan ya valores óptimos
para2delos3parámetrosaconsiderarenelAPG.
El eje de abscisas muestra el sobrecoste de diseño de la red respecto de la solución de
mínimocosteobtenidaentodoslosmétodos.Así,elvalor1correspondealmínimocostede
diseñoparalareddeNuevaYork(38,642millonesdeum),mientrasqueelrestodeíndices
indicacuantosealejanlassolucionesdelaóptimaentantoporcien.Así,unabuenasolución
paralaredvendrárepresentadaportodaaquellaquetengauníndiceigualomenora1,03.El
56%delassimulacionesrealizadasentrandentrodeestadefinición.
Lassiguientesfigurasmuestranlaprobabilidaddeobtenerunasoluciónóptimadediseñoo
una buena solución en función del tamaño de población. Para ello se realizan dos
representaciones, una que relaciona el tamaño de población con la probabilidad de cruce
(figura 5.77)  y una segunda representación que relaciona el tamaño de población con la
probabilidaddemutación(figura5.78).
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Figura5.77.Probabilidaddeobtenciónmínimo/buenasoluciónenfuncióntamañode
poblaciónyprobabilidaddecruce.
La figura 5.77 muestra de un modo claro como la probabilidad de encontrar mejores
solucionesaumentacontamañosdepoblaciónmásgrandes.Enelrangoestudiadonoparece
existirunpuntodeinflexiónapartirdelcuallaprobabilidaddeéxitoquedeestable,sinoque
losresultadosmejoranprogresivamentesinalcanzarunmáximo.
Analizandolosresultadossegúnlaprobabilidaddecruce,losresultadosnomuestranninguna
diferencia significativa en el rango estudiado, de modo que desde el punto de vista de la
obtencióndemínimas/buenassolucionesnotieneningúnefectoelutilizarunaprobabilidad
decruceuotraenelrangoqueyasedeterminócomoóptimo.
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Así,parauntamañodepoblaciónde225individuos,laprobabilidaddeobtenerlasoluciónde
mínimocosteparalareddelostúnelesdeNuevaYorkestáentornoal35Ͳ40%,mientrasque
laprobabilidaddeobtenerunabuenasoluciónsubehastaun75Ͳ80%.
En todos los análisis realizados hasta el momento el operador genético de mutación se ha
mostradomuchomásdeterminanteenlaprobabilidaddeencontrarmejoressolucionesque
eloperadordecruce.ElproblemadediseñodelareddelostúnelesdeNuevaYorknoesuna
excepción y las diferencias existentes entre realizar los cálculos con una probabilidad de
mutación u otra son significativas. La figura 5.78 muestra la probabilidad de encontrar una
mínima/buenasoluciónenfuncióndeltamañodepoblaciónylaprobabilidaddemutación:
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Figura5.78.Probabilidaddeobtenciónmínimo/buenasoluciónenfuncióntamañode
poblaciónyprobabilidaddemutación.
La figura 5.78 muestra como dentro del rango óptimo de probabilidad de mutaciónexisten
diferenciascuandosetratadeencontrarlasoluciónóptimadediseño,quesevenacentuadas
coneltamañodepoblación.Así,siseatiendeúnicamentealaprobabilidaddeencontrarla
soluciónóptimadediseño,semuestramásefectivoelutilizarunaprobabilidaddemutación
deun4%,demodoqueparaunapoblaciónde225individuosseconsiguequeun42%delas
simulacionesrealizadasalcancenestevaloróptimo.
Ladiferenciaentreambasprobabilidadesdemutacióndesaparececuandosetratadeanalizar
lacapacidaddelAPGdeobtenerbuenassoluciones.Enestecaso,lafigurapermiteapreciar
queladiferenciaentreutilizarunvalordemutaciónuotroesnoessignificativaenelrango
utilizado.
Delanálisisrealizado,laprincipalconclusiónquesepuedesacardelprocesodeoptimización
deldiseñodelareddeNuevaYorkesquecuantomayoreseltamañodepoblaciónmayores
laprobabilidaddeencontrarmejoressoluciones,noexistiendoenestaredenparticularun
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tamañomáximodeindividuosapartirdelcualsedejedemejorarelporcentajedeéxitoenel
rangoestudiado.

5.3.1.3RedRͲ9deJoaoPessoa
En el caso de la red de Joao Pessoa, el proceso de optimización previo determina que la
probabilidad de mutación óptima para el diseño de esta red se encuentra en torno al 1%
mientrasquelaprobabilidaddecruceóptimaestáentreel5yel6%.Conestascondicionesy
un tamaño de población constante e igual a 100 la probabilidad de encontrar una buena
solucióneraalgosuperioral40%.
En la red de Joao Pessoa no tiene sentido realizar un análisis estadístico de soluciones
óptimas,puestoquelarepetibilidaddelamínimasoluciónobtenidaesinexistente,debidoa
lamayorcomplejidaddelaredyalagrancantidaddemínimoslocalesexistentesenelcampo
desoluciones.Enestecasoresultamuchomásprácticaladefinicióndeunconceptodebuena
solución,tomandocomoreferencialasolucióndediseñomáseconómicadeentretodoslos
métodosheurísticosplanteados.
LasolucióndediseñoqueproporcionauncostemenorescoincidenteenAPGySFLAytiene
uncostede192,366millonesdeum.Apartirdeestevalorseconsiderabuenasolucióndel
problemadediseñoatodaaquellaquenosupereuncostedediseñoparalaredde198,137
millonesdeum,valorquecorrespondealasoluciónmínimadediseñomásun3%adicional.
Así, a partir de la experiencia previa de optimización se realiza una nueva tanda de
simulaciones,dondesemantienenconstanteslosoperadoresgenéticosdecruceymutación,
variandoapartirdeahoratansóloelnúmerodeindividuosqueintervendránenelproceso
deoptimización.Elvalornuméricoquetomanambosoperadoresescoincidenteconelrango
óptimodeterminadoen5.2.1.3yvienedadoenlatablainferior.
PARÁMETROS

RANGODEVALORES

Probabilidaddemutación

Pm

0,01

Probabilidaddecruce

Pc

0,5Ͳ0,6

Tabla5.12.RangoóptimodecálculoparalosoperadoresgenéticosenlareddeHanoi.
El estudio de población se realiza sobre un total de 3600 simulaciones, donde el rango de
individuosquecomponenlapoblacióngenéticavaríaentre25y225individuos.Lafigura5.79
muestralaprobabilidaddeobtenerunabuenasolucióndediseñoenfuncióndelnúmerode
individuosquecomponenlapoblacióngenética.Laprobabilidaddemutaciónconsideradaes
deun1%,mientrasquelaprobabilidaddecruceseencuentraentreel50yel60%.
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Figura5.79.Probabilidaddeobtenciónbuenasoluciónenfuncióntamañodepoblacióny
probabilidaddecruceparalareddeJoaoPessoa.
Los resultados siguen la misma línea que en el resto de redes. De este modo, la tendencia
general del algoritmo APG es encontrar un mayor número de buenas soluciones cuando el
número de individuos es más numeroso. No obstante, la probabilidad de encontrar una
buenasoluciónnosigueunarelaciónlinealconeltamañodelapoblación.Así,laprobabilidad
deencontrarunabuenasolucióncrecedeunmodomásomenosproporcionalhastallegara
un tamaño de población de 150 individuos. A partir de este punto, no existen diferencias
significativasdesdeunpuntodevistacuantitativoentreutilizar150individuoso200,puesto
que los resultados obtenidos son prácticamente idénticos. La población más numerosa de
todas las estudiadas (225 individuos) es también la que mejores resultados proporciona,
puestoqueenestevalorseproduceunnuevosaltoenlaprobabilidaddeobtenerunabuena
solución,alcanzándoseunaprobabilidaddeéxitodel60%.

5.3.1.4ReddeGoͲYang
Para los operadores genéticos, el análisis previo realizado determina los valores de la tabla
inferiorcomolosmásadecuadosenelprocesodediseñoóptimodelareddeGoͲYang:
PARÁMETROS

RANGODEVALORES

Probabilidaddemutación

Pm

0,02Ͳ0,03

Probabilidaddecruce

Pc

0,6Ͳ0,8

Tabla5.13.RangoóptimodecálculoparalosoperadoresgenéticosenlareddeGoͲYang.
La tanda de simulaciones con la que se obtiene este rango de trabajo se realiza con un
tamaño de población constante e igual a 100 individuos. En estas condiciones, la
configuración óptima para las probabilidades de cruce y mutación obtenía probabilidades
cercanasal50%enlaobtencióndesolucionesmínimasdediseñoenlareddeGoͲYang.Dicha
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soluciónmínimadediseñoeslacorrespondientea177.009,6milesdeumyescoincidenteen
todaslastécnicasdediseñoestudiadasenestetrabajo.
Este apartado realiza un estudio acerca del tamaño de población más adecuado para el
diseñodelared,demodoqueutilizandolaconfiguraciónóptimaquemuestralatabla5.13se
realizan10800nuevassimulaciones,dondeeltamañodepoblacióninicialdelalgoritmovaría
entre 25 y 225 individuos. El gráfico inferior muestra la probabilidad de obtener la mejor
solucióndediseñoenfuncióndelnúmerodeindividuosquecomponenlapoblacióngenética.
La probabilidad de mutación considerada oscila entre el 2 y el 3% mientras que la
probabilidaddecruceseencuentraentreel60yel80%.
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Figura5.80.Probabilidaddeobtenciónbuenasoluciónenfuncióntamañodepoblación
paralareddeGoͲYang.
Numéricamente, el gráfico muestra como las peores poblaciones desde un punto de vista
cuantitativoencuantoaobtencióndemínimossonlasqueocupanlosextremos.Enelcaso
de utilizar pocos individuos (25) esta característica sigue la tendencia del resto de casos
estudiadosyrespondeaunpatrónlógico,puestoquealsermenoreltamañodelapoblación
existeunamenorposibilidaddeexploración,loquellevaaconvergenciastempranas.
Enelcasodelosmayorestamañosdepoblaciónlasituaciónqueseproducenoeshabitual.
En el resto de redes estudiadas normalmente se llega a un tamaño de población lo
suficientemente grande como para que a partir de dicho tamaño la mejora quede
estabilizada. Sin embargo, para el problema de diseño de la red de GoͲYang existe un
determinado tamaño de población a partir del cual la probabilidad de encontrar la mínima
solucióndediseñonosólonomejora,sinoqueempeora.Enprincipio,estasituaciónnotiene
una explicación lógica, puesto que teóricamente, un mayor número de cadenas genéticas
debe permitir una mayor capacidad de exploración, por lo que es de esperar que a mayor
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tamaño de población se obtengan siempre mejores resultados desde el punto de vista
cuantitativo,aúnacostadesacrificarunmayortiempodecálculo.
Lassiguientesfigurasmuestranlaprobabilidaddeobtenerunasolucióndecostemínimoen
función del tamaño de población, considerando también en este caso el valor de los
operadoresgenéticosempleados.
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Figura5.81.Probabilidaddeobtenciónmínimasoluciónenfuncióntamañodepoblacióny
probabilidaddecruce.
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Figura5.82.Probabilidaddeobtenciónmínimasoluciónenfuncióntamañodepoblacióny
probabilidaddemutación.
La figura 5.81 representa la probabilidad de obtener una mínima solución en función del
númerodeindividuosconlosquetrabajaelAPGylaprobabilidaddequeentreenacciónel
operador genético de cruce. La representación muestra como dentro del rango óptimo
elegido para el operador de cruce, probabilidades de cruce de un 60% obtienen resultados
ligeramentemejores.Estaprobabilidaddecruce,combinadaconuntamañodepoblaciónde
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100 individuos proporciona un porcentaje de éxito de un 40% en la obtención de mínimas
soluciones.
Enelcasodeloperadorgenéticodemutación,lafigura5.82muestracomoprobabilidadesde
mutación en torno al 2% obtienen mayor número de soluciones de coste mínimo,
obteniéndoseelpicodeprobabilidadenunapoblacióndetamaño100individuos.Apesarde
ello, la diferencia que se da entre tamaños de población comprendidos entre 50 y 175
individuos es escasa desde la perspectiva de obtener un mayor número de soluciones de
coste mínimo, por lo que se puede considerar todo este rango como adecuado atendiendo
tansóloacriterioscuantitativosdeobtencióndeunamínimasolución.
EltamañodelareddeGoͲYang,unidoaunamenorcomplejidaddediseñorespectodeotras
redes, provocaba que en el estudio de parámetros óptimos se consiga una probabilidad de
éxitodel100%enlaobtencióndebuenassoluciones.Deigualmanera,cuandoseextiendeel
estudioalnúmerodeindividuosmásadecuadoenAPGparaeldiseñoóptimodelareddeGoͲ
Yang, el número de buenas soluciones obtenidas sigue siendo de un 100% con todos los
tamañosdepoblaciónsimulados,porloquecarecedesentidorealizarunanálisisestadístico.

5.3.2AjustedepoblaciónAlgoritmoPSOmodificado
YasehanombradoenestetrabajoqueelalgoritmoPSOutilizadonocorrespondedemanera
exacta a la formulación original de esta técnica de optimización, siendo la diferencia más
significativalaintroduccióndeunnuevoparámetro,denominadoprobabilidaddedespiste,y
cuyafunciónesevitarlacaídaenmínimoslocalesqueprovoquenconvergenciastempranas
delalgoritmo.
Elajustedeparámetrosanalizabalosdistintosoperadoreslibresdeconfiguraciónporparte
del usuario, de modo que una adecuada selección de valores conduzca a la mejora de los
resultados de diseño. Así, dicho apartado concluye, desde un punto de vista cuantitativo
(obtener la mejor solución posible de diseño) cuáles son los valores más adecuados tanto
paraestaprobabilidaddedespistecomoparaelrestodeparámetrosclásicosqueutilizaPSO,
comosonellímitedevelocidaddevueloquepuedealcanzarunadeterminadapartículayel
valordelasconstantesC1yC2.
Las conclusiones obtenidas en dicho estudio son utilizadas a continuación para determinar
cuáleslainfluenciadeltamañodelapoblaciónenelprocedimientodediseñoquesigueel
algoritmo.Así,laformadeprocederdeesteapartadoserálarealizacióndeunanuevabatería
desimulacionesparacadaunadelasredesdebenchmarkingutilizadas,teniendoencuenta
queparacadaunadeellasseutilizaráelvaloróptimodecadaparámetrotalcomoseobtuvo
enelapartado5.2.2,variandoenestecasoúnicamenteeltamañodelapoblacióninicialdel
algoritmoPSO.
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5.3.2.1ReddeHanoi
Unadelasprincipalesconclusionesobtenidasdelestudioacercadelosdistintosparámetros
decálculoeraqueelefectoqueejercecadaparámetroenelbuenhacerdelalgoritmoPSOes
distinto.Así,tantoelvalordelaprobabilidaddedespiste(Pdesp)comoellímitedelavelocidad
devuelo(Vlim)semostrabancomounadecisióncríticarespectodelvalordelasconstantesC1
yC2enlaobtencióndelamejorsoluciónposibledediseño.
No obstante,aúnconfigurando el mejorvalor de diseño paracada parámetro, lacapacidad
que demuestra el algoritmo PSO para encontrar la solución mínima de diseño en la red de
Hanoi esprácticamentenula, por loque se centró el análisis estadístico en laobtención de
buenassolucionesdediseño,definicióndondeentratodaaquellaquenosupereenmásde
un 3% la solución mínima de diseño. Así, el ajuste de parámetros realizado para la red de
HanoideterminalossiguientesvaloresóptimosparalosdistintosparámetrosPSO:
PARÁMETRO

RANGODEVALORES

Probabilidaddedespiste

Pdesp

0,1

Velocidadlímitedevuelo

Vlim

0,2

Constante1

C1 

2

Constante2

C2

2

Tabla5.14.RangoóptimodecálculoparalosoperadoresPSOenlareddeHanoi.
Adaptando estos valores para cada parámetro a una población fija de 100 individuos se
conseguía que alrededor de un 25% de las simulaciones realizadas obtuvieran una buena
solucióndediseñoparalareddeHanoi.
Elestudiodepoblaciónrealizaeldiseñodelareddeformainversa,demodoquesemantiene
fijo el valor de todos los parámetros en sus mejores valores, alternando en esta ocasión
distintostamañosdepoblación.Así,elnúmerodeindividuosqueintervienenenelprocesode
optimizaciónsehavariadoentre25y225individuos.Latotalidaddesolucionesobtenidasse
muestranenelsiguientehistograma.
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Figura5.83.HistogramadesolucionesparaelestudiodepoblaciónenlareddeHanoi.
El histograma muestra la totalidad de simulaciones realizadas, de modo que el valor 1,00
correspondealasolucióndemínimocoste(6,081mil,lonesdeum),mientrasqueelrestode
soluciones quedan cuantificadas como el incremento porcentual respecto de esta solución.
Tal como ya se ha nombrado, el algoritmo PSO no tienefacilidad para encontrar la mínima
solución en la red de Hanoi, de modo que dicha solución de diseño se obtiene tan sólo 26
vecesenlas1800simulacionesrealizadas,apenasalgomásdeun1%.Noobstante,lafigura
muestra como más del 30% de las simulaciones realizadas entran dentro del concepto de
buena solución, alcanzándose soluciones inferiores al límite del 3% en 555 ocasiones de las
1800simulacionesrealizadas.
Si se comparan estos datos con los obtenidos en el apartado 5.2.2.1 se comprueba que la
mejoríaesevidente,puestoquelaoptimizaciónrealizadaparalosparámetrosPdesp,Vlimylas
constantes de cálculo provocan una mejora en el número de buenas soluciones, doblando
prácticamente la probabilidad de obtener una buena solución, puesto que se pasa de
probabilidadesdeéxitocercanasal15%aprobabilidadescercanasal30%.
ElanálisisdepoblaciónparaelalgoritmoPSOtienecomoobjetivoaumentartodavíamásel
filtrado ya realizado de parámetros, de modo que sea posible cuantificar de cuanto es la
mejora cuando se utilizan poblaciones más numerosas y cuanto empeoran los resultados si
utilizamospoblacionesmáspequeñas.Esteapartadotansólotratalosdatosdesdeunpunto
de vista cuantitativo, sin entrar en debate acercade cuál es la opción computacionalmente
máscostosa,puntoquesetrataampliamenteenelcapítulo6.Así,lafigura5.84muestrael
porcentajeobtenidodemínimosybuenassolucionesenfunciónúnicamentedeltamañode
población del algoritmo, teniendo en cuenta que el resto de parámetros utilizados
correspondenalaconfiguraciónóptimaencadacaso.
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Figura5.84.Probabilidaddeobtenciónmínimos/buenasoluciónenfuncióntamañode
poblaciónparalareddeHanoiutilizandoPSO.
Respectoalnúmerodesolucionesóptimasdediseñonoexisteningúnnúmerodeterminado
de partículas a partir del cual mejore significativamente la probabilidad de encontrar la
soluciónmínimadediseño,puestonoexisteningúntamañodepoblaciónquesuperesiquiera
el5%deprobabilidaddeéxito.
No obstante, si se centra el estudio en la obtención de buenas soluciones de diseño, los
resultadosmuestrancomoconformeaumentaelnúmerodeindividuosqueintervienenenel
proceso de optimización también lo hace la probabilidad de encontrar una solución por
debajode6,263millonesdeum(costelímitedefinidoparaunabuenasolucióndediseño).Sin
embargo, esta mejora no es lineal y para poblaciones superiores a los 125 individuos los
resultados dejan de mejorar de forma regular, produciéndose cierta irregularidad en los
resultados.Loquesíqueparececlaroatenordelosresultadosobtenidosesquetamañosde
población por debajo de 50 individuos son insuficientes, puesto que la probabilidad de
encontrarunabuenasoluciónseencuentrapordebajodel10%.
Del mismo modo, si se tuviera que elegir un tamaño de población óptimo en base a la
probabilidaddeobtenerunabuenasoluciónparececlaropensarquecualquierpoblaciónpor
encimadelos125individuosesadecuadaenestared,puestoquetodasobtienenporcentajes
de éxito por encima del 30%, mientras que poblaciones menores de 50 individuos no son
aconsejables,puestoquesoninsuficientesdesdeunpuntodevistacuantitativoalahorade
obtenerbuenassolucionesdediseñoparalareddeHanoi.
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5.3.2.2ReddeNuevaYork
ParalareddeNuevaYorkseprocededeidénticomodocuandosetratadedefinireltamaño
de población más adecuado. Así, a partir del estudio de parámetros realizado en 5.2.2.2 se
definenlosvaloresóptimosdediseñoparalosparámetrosVlim,Pdesp,C1 yC2.Estosvaloresse
mantendrán constantes en las simulaciones realizadas a partir de ahora, de modo que tan
sólo variará el número de individuos que intervienen en el proceso de optimización,
determinando de esta forma la influencia que ejerce el tamaño de la población inicial del
algoritmoenlaobtencióndemínimassolucionesdediseño.
Unadelasprincipalesconclusionesalasquesellegaenelanálisisestadísticopreviorevelaba
que la mayor simplicidad del problema de diseño de la red de Nueva York frente a otros
facilitabalaobtencióndesolucionesóptimasdediseño.Así,enlassimulacionesrealizadasse
daba la circunstancia de que la solución de coste mínimo era la más repetida de todas,
alcanzándose en un 13,35% de las simulaciones realizadas. Del mismo modo, cuando se
considerabaelconceptodebuenasoluciónlaprobabilidaddeéxitoaumentabahastacasiun
40%deltotaldesimulacionesrealizadas.
Elanálisisestadísticofiltratodavíamásestosdatos,demodoquelacombinaciónóptimade
diseño aumenta la probabilidad de obtener una solución mínima de diseño hasta cifras
cercanas al 25%, mientras que la probabilidad de obtener una buena solución quedaba por
encimadel60%.Estacombinaciónóptimadediseñoenloquealvalordecadaparámetrose
refierequedadefinidaenlatablainferior.
Parámetros

Rangodevalores

Probabilidaddedespiste

Pdesp

0,1

Velocidadlímitedevuelo

Vlim

0,3

Constante1

C1 

2

Constante2

C2

2

Tabla5.15.RangoóptimodecálculoparalosoperadoresPSOenlareddelostúnelesde
NuevaYork.
Utilizandolosvaloresdelatablaparacadaparámetroyvariandolapoblacióndelalgoritmo
entre25y225individuosserealizaunanuevabateríadesimulaciones,dondeelobjetivoes
aumentar la probabilidad de encontrar la solución de mínimo coste del algoritmo. De este
modo,serealizauntotalde1800simulaciones,cuyoresumenderesultadosvienedadoporel
histogramaquemuestralafigura5.85.
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Figura5.85.HistogramadesolucionesparaelestudiodepoblaciónenlareddeNuevaYork
conPSO.
Elvalor1enelejedeabscisascorrespondeconlamejorsoluciónposibledediseño,demodo
queelrestodevaloresrepresentaen%cuántosealejandeestasoluciónóptimaelrestode
soluciones obtenidas por el algoritmo. Así, el 30% de las simulaciones realizadas con la
configuración óptima de parámetros obtiene la solución de mínimo coste para la red de
Nueva York, mientras que si se considera el concepto debuena solución la probabilidad de
éxitoaumentahastael64%.
Elhistogramadesolucionesmuestracomolamayoríadesimulacionesaparecenclaramente
desplazadas hacia el lado izquierdo, loque identifica las mejores soluciones de diseño. Esta
situaciónvienefavorecidaporlaoptimizacióndeparámetrosrealizadapreviamente
Lafigura5.86muestraunfiltradodelassimulacionesrealizadasenesteapartado,demodo
que analiza los resultados obtenidos únicamente en función del tamaño de población
utilizado, a fin de cuantificar la influencia del número de individuos en el proceso de
optimizacióndelareddeNuevaYork:
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Figura5.86.Probabilidaddeobtenciónmínimos/buenasoluciónenfuncióntamañode
poblaciónparalareddeNYutilizandoPSO.
La probabilidad de encontrar una mejor solución crece con el número de individuos que
intervienenenelprocesodeoptimización.Deestemodo,elmenortamañodepoblación(25
individuos) es el que obtiene la probabilidad más pequeña de encontrar una mínima o una
buenasolución,mientrasqueeltamañodepoblaciónmásgrande(225individuos)eselque
registralasprobabilidadesmásaltascuandosetratadeencontrarmejoressoluciones.
Lamejoraproducidaconelaumentodeltamañodepoblaciónnoeslineal,esdecir,llegaun
determinado tamaño de población a partir del cual la mejora producida deja de ser tan
perceptible.ParaelcasodelareddeNuevaYorkestepuntodeinflexiónparecequequeda
establecidoen125individuos,tamañodepoblaciónapartirdelcualelporcentajedeéxitose
mantienemásomenossinvariaciones.
Deacuerdoaesto,laeleccióndeuntamañodepoblaciónóptimoenbasealaprobabilidad
de obtener soluciones mínimas o buenas soluciones para la red de Nueva York viene
supeditada a la elección de poblaciones que superen los 125 individuos, cifra a partir de la
cual se obtiene una probabilidad de éxito superior al 35% en la obtención de mínimas
solucionesdediseño.

5.3.2.3RedRͲ9deJoaoPessoa
Inicialmente,elestudioseplanteadelmismomodoqueenanteriorescasos;esdecir,unavez
definidoslosvaloresóptimosparalosparámetrosVlim,Pdesp,C1 yC2serealizaunabateríade
simulaciones donde estos parámetros quedan definidos como constantes, mientras que el
número de individuos que interviene en el proceso de optimización varía entre 25 y 225
individuos.
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Elanálisisestadísticopreviosecentraenlaobtencióndebuenassoluciones,puestoqueen
tansólounaocasiónseconseguíalasoluciónmínimadediseño.Elobjetivodeesteanálisis
erarealizarunfiltradodevaloresparacadaparámetrodecálculo,teniendoencuentaqueel
únicoparámetroquepermanecíainvariableeraeltamañodelapoblación,quesemantenía
constanteen100individuos.Así,considerandocomobuenasolucióncostesdediseñoqueno
excedanenmásdeun3%lasoluciónmínimaabsoluta,seobtuvounaprobabilidaddeéxito
dealrededordel25%conelmejorajusteposibleparalosdistintosparámetros.Dichosvalores
vienenrepresentadosenlasiguientetabla:
PARÁMETROS

RANGODEVALORES

Probabilidaddedespiste

Pdesp

0,15

Velocidadlímitedevuelo

Vlim

0,2

Constante1

C1 

2

Constante2

C2

2

Tabla5.16.RangoóptimodecálculoparalosoperadoresPSOenlaredRͲ9deJoaoPessoa.
Utilizando los valores referidos en la tabla para cada parámetro y alternando tamaños de
poblaciónentre25y225individuosserealizan1800nuevassimulaciones,cuyosresultados
dediseñomuestrademodogeneralelhistogramasiguiente:
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Figura5.87.HistogramadesolucionesparaelestudiodepoblaciónenlaredRͲ9deJoao
Pessoa.
Lasolucióndediseñoobtenidaenlatandadesimulacionesquepresentamenorcosteesde
192,533 millones de um. Esta solución no es coincidente con la mejor solución de diseño
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obtenidademodoabsoluto,conuncostede192,366millonesdeum,peroseaproximaen
menosdeun1%.
Sisecomparanlosresultadosobtenidosenestarondadesimulacionesconelhistogramade
soluciones de la figura 5.27 se aprecia como el resultado de diseño medio tiene un coste
mucho más bajo en esta ocasión. Así, hasta un 33% de las simulaciones realizadas entran
dentro de la definición de buena solución de diseño, frente al 11% que se obtiene en la
anterior tanda de simulaciones. Esta gran diferencia viene marcada por el ajuste de
parámetros realizado, puesto los cálculos realizados ahora cuentan con cuatro de los cinco
parámetrosdeajusteoptimizados.
A priori, la complejidad de la red de Joao Pessoa debe favorecer la obtención de mejores
resultados con mayores tamaños de población, puesto que al haber un mayor número de
individuos buscando en el espacio de soluciones, la probabilidad de encontrar un mínimo
localdelqueyanosepuedasalirtienequesermáspequeña.Lasiguientefigurarepresentala
influencia del tamaño de población en el diseño óptimo de la red de Joao Pessoa con el
algoritmoPSOmodificado.
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Figura5.88.Probabilidaddeobtenciónmínimos/buenasoluciónenfuncióntamañode
poblaciónparalareddeJoaoPessoautilizandoPSO.
Tal como muestra la figura, el comportamiento respecto al número de individuos que
intervienen en el proceso de optimización sigue las mismas directrices que en el resto de
redes.
Elmenortamañodepoblaciónempleadoesde25individuos,quealavistadelosresultados
seantojainsuficienteparamanejarunaredcomoladeJoaoPessoa,puestoqueapenasel10
% de las simulaciones consigue una buena solución de diseño. Conforme aumentamos el
tamañodelapoblacióntambiénlohacelaprobabilidaddeobtenermejoressoluciones.Tal
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como ocurre en los casos anteriores, la mejora es continua hasta llegar a un determinado
tamañodepoblación(125individuos)dondedichamejoraquedaalgomásestabilizada.
Así,entreunapoblaciónde25individuosyunapoblaciónde125individuosladiferenciade
probabilidadesparaencontrarunabuenasoluciónesdeun30%,mientrasqueladiferencia
entreunapoblaciónde125yunade225esdeapenasun14%.

5.3.2.4ReddeGoͲYang
La red de GoͲYang es la que ofrece menos posibilidades distintas de diseño, debido a su
tamañoyaltamañodelagamautilizadaparalosconductos,porloqueeslaquerevisteuna
menorcomplejidad.Encontrasteconestaafirmación,lametodologíadediseñobasadaenel
algoritmoPSOtansóloobtieneun3,78%desolucionesdemínimocosteenlaprimerabatería
de simulaciones realizada en el apartado 5.2.2.4. No obstante, hasta un 73% del total de
simulacionessesituabaenlasiguientesolucióndediseño,catalogadadentrodelconceptode
buenasolución.
Así, para la red de GoͲYang la mejor solución de diseño encontrada a nivel global tiene un
costede177.009,6um,porloqueellímiteparaqueundeterminadodiseñoseaconsiderado
comobuenasolucióndelproblemaquedaestablecidoen182.319,8um,correspondienteala
soluciónóptimamásun3%demargenadicional.
El ajuste de parámetros realizado define una serie de valores óptimos para los distintos
parámetrosdelametodologíaPSO,comosonVlim,Pdesp,C1 yC2.Partiendodelajusteóptimo
paracadaunodeestosvaloresserealizaunanuevabateríadesimulaciones,dondeelúnico
parámetro de cálculo que toma distintos valores es la población del algoritmo, que toma
valoresentre25y225individuos.
PARÁMETROS

RANGODEVALORES

Probabilidaddedespiste

Pdesp

0,1

Velocidadlímitedevuelo

Vlim

0,1

Constante1

C1 

1,8

Constante2

C2

2

Tabla5.17.RangoóptimodecálculoparalosoperadoresPSOenlareddeGoͲYang.
Utilizando el ajuste óptimo para Vlim, Pdesp, C1 y C2 y variando el tamaño de la población en
saltosde25individuosserealizanuntotalde1800simulaciones,afindetenerunamuestra
losuficientementerepresentativa.Elhistogramadesolucionesinferiormuestralosresultados
obtenidosenestarondadesimulaciones:
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Figura5.89.HistogramadesolucionesparaelestudiodepoblaciónenlareddeGoͲYang
utilizandometodologíaPSO.
Lamejorsolucióndediseñoobtenidacuesta177.009,55um,valorquecoincideconlamejor
solución absoluta. En esta tanda de simulaciones, prácticamente el 20% de los cálculos
realizadosobtienenelóptimodediseño,mejorandoampliamentelosresultadosdelapartado
5.2.2.4,dondelosresultadospreviosalaoptimizaciónapenasofrecíanun4%desoluciones
óptimas(verfigura5.34).
Encuantoalnúmerodebuenassoluciones,elmenornúmerodeposibilidadesdediseñoque
ofreceestaredfavorecequeprácticamentetodaslassimulacionesseacerquenalóptimo,de
modo que el 100% de las soluciones obtenidas entran dentro de la definición de buena
solución de diseño que da este trabajo, puesto que ninguna supera en más de un 3% la
soluciónóptima.Lafigura5.90muestraunfiltradoderesultadosenfuncióndelnúmerode
individuosqueintervienenenlasimulación:
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Figura5.90.Probabilidaddeobtenciónmínimos/buenasoluciónenfuncióntamañode
poblaciónparalareddeGoͲYangutilizandoPSO.
Lainfluenciadeltamañodepoblaciónenlosresultadossiguelamismatendenciaqueenel
restoderedes,sibienlamenordificultaddediseñodelareddeGoͲYangfacilitaquetodos
lostamañosdepoblaciónensayadosconsiganobtenerlasolucióndemínimocosteconmayor
omenorfacilidad.Obviamente,cuandoseensayacontansólo25individuosseobtienenlos
peores resultados, puesto que apenas un 5% de las simulaciones consiguen la solución
óptima, pero aún así éste es el único caso donde poblaciones tan pequeñas consiguen el
óptimodediseño.
El patrón decomportamiento del resto de poblaciones es idéntico, demodo que conforme
aumentamos el número de individuos que intervienen en el proceso de optimización los
resultadosvanmejorando,hastallegaradeterminadotamañodepoblacióndondelamejora
quedaestabilizada.
ParalareddeGoͲYangéstepuntodeinflexiónparecequedarestablecidoentornoalos100
individuos,dondeseobtieneun23%deprobabilidaddeobtenerelóptimo.Apartirdeaquí,
elaumentodelapoblacióndeindividuosnoseacompañadeunamejoraenlosresultados,
quedandoestosbastanteestabilizados,siempreconunaprobabilidadentreel23yel26%de
obtenerelóptimo.

5.3.3AjustedepoblacióndelalgoritmoHarmonySearch
El análisis estadístico realizado en el aparatado 5.2.2 analiza el rango de operación óptimo
tanto para la probabilidad HMCR como para el ajuste del PAR, manteniendo constante el
tamaño de población con el que trabaja el algoritmo. Los resultados derivados del análisis
estadístico permiten descartar ciertos valores para ambos parámetros que entorpecían la
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búsqueda del óptimo, de modo que la experiencia previa adquirida se ha aplicado para las
simulacionesquesemuestranacontinuación.

5.3.3.1ReddeHanoi
Una de las principales conclusiones derivadas del análisis estadístico realizado para la
probabilidad HMCR fue que cuando ésta era superior a 0,93 (tanto por uno) no sólo no
obteníavaloresóptimosdediseñosinoquenisiquieraproporcionabasolucionesfactiblesde
diseño.Estoquieredecirquelimitarlabúsquedadediámetrosalosqueyaseencuentrande
modoaleatoriodentrodelasprimerasgeneracionesdelalgoritmoes,engeneral,perjudicial
paraelalgoritmodebúsqueda.
Delmismomodo,paraelgradodeajuste(PAR)quetieneundeterminadodiámetrodentro
del vector de soluciones ocurre lo mismo cuando la probabilidad de que se produzca dicho
ajuste sea superior a 0,62 (tanto por uno). En este caso, el algoritmo no es capaz de
proporcionarsolucionesfactiblesparalareddeHanoi.
Enelestudiodepoblacióntodosestosvaloresnoaptoshansidodescartados,demodoquela
probabilidad HMCR queda acotada entre 0,88 y 0,92, mientras que el PAR se ha ajustado
entre 0,05 y 0,15. Ambos rangos de trabajo pueden ser considerados como el ajuste de
parámetrosóptimoenHSparalareddeHanoi.

Frecuenciadesoluciones

El tamaño de población estudiado para el algoritmo se ha variado desde los 15 individuos
hastalos135,modificandodichotamañode15en15.
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Figura5.91.HistogramadesolucionesparaelestudiodepoblaciónenlareddeHanoi
utilizandometodologíaHS.
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Lafigura5.91representalatotalidaddesimulacionesrealizadasconestaconfiguración.Los
resultadosconfirman,talcomosevioenelapartado5.3.3.1,quelatécnicaheurísticaHSno
encuentra el mínimo coste de diseño de la red de Hanoi con facilidad. Por otro lado,
prácticamenteun50%delassimulacionesrealizadassíqueentrandentrodeladefiniciónde
buenasolución.
De modo similar a como se procede en el resto de análisis, la figura 5.92 muestra la
probabilidaddeobtenerunabuenasolucióndelproblemadediseñoenfuncióndeltamaño
depoblaciónyelparámetroPAR.Enlafiguraseobservacomoeltamañodepoblaciónejerce
unainfluenciabastanteconsiderableenelporcentajedeéxitocuandosetratadeencontrar
buenas soluciones. Así, simulaciones donde la población del algoritmo se encuentra por
encima de 30 y por debajo de 105 individuos tienen una probabilidad superior al 20% de
encontrarunabuenasoluciónparaelproblemadediseño.Elpicodeéxitoenelcasodelared
deHanoiseencuentraenpoblacionesde60Ͳ75individuos,datoquedebeconfirmarseenla
simulación de otras redes antes de generalizar este intervalo de población como el más
adecuadoparaelprocesodediseño.
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Figura5.92.ProbabilidaddeobtenermínimorespectoaPARytamañodememoria
Delamismamanera,lafigurainferiormuestralaprobabilidaddeobtenerunabuenasolución
en función del parámetro HMCR y el tamaño de población. Tal como ocurría en la anterior
figura, tamaños de población entre60Ͳ75 individuos sonlos que mejorfuncionan, mientras
que valores de HMCR por debajo de 0,90 obtienen porcentajes de buenas soluciones por
encima de un 25% siempre que se combinen con tamaños de población adecuados. Es
importantedestacarquelosvaloresóptimosdeHMCR(0,89Ͳ0,90)nofuncionancontamaños
de población del algoritmo por encima de 75, de modo que a partir de este número de
individuoselalgoritmonotrabajaadecuadamente.
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Figura5.93.ProbabilidaddeobtenerunabuenasoluciónrespectoaHMCRytamañode
memoria

5.3.3.2

ReddeNuevaYork

El método desarrollado para analizar la influenciade lapoblación enel diseño de la red de
NuevaYorksiguelasmismasdirectricesqueenelapartadoanterior.Deestemodo,elrango
depoblaciónestudiadovadesdelos25individuoshastalas225.Losrestantesparámetrosse
hanajustadoavalorescercanosalosqueelestudiodeparámetrosrealizadoen5.1consideró
comoóptimo.Deestemodo,seconsideranprobabilidadesHMCRinferioresa0,9yunaajuste
PARde0,15.
El histograma de soluciones muestra la totalidad de simulaciones realizadas en estas
condiciones, siendo de especial interés la comparación entre este histograma, donde  las
simulaciones realizadas tienen valor adecuado 2 de los 3 parámetros susceptibles de ajuste
(HMCRyPAR)yelquesemostrabaenlafigura5.43,quecomprendeunrangodeparámetros
muchomásextenso,asícomounúnicotamañodepoblación.

201

Diseñoderedesdedistribucióndeaguamediantealgoritmosevolutivos.Análisisdeeficiencia
100,00%

40,00%

90,00%

35,00%

Frecuencia

80,00%
% acumulado

30,00%

Frecuenciadesoluciones

70,00%
25,00%

60,00%

20,00%

50,00%
40,00%

15,00%

30,00%
10,00%
20,00%
5,00%

10,00%
0,00%

0,00%

Sobrecosterespectosoluciónmínima(38,642millonesum)



Figura5.94.HistogramadesolucionesparaelestudiodepoblaciónenlareddeNuevaYork
utilizandoHarmonySearch.
La figura representa el histograma de soluciones de todas las simulaciones realizadas. En el
ejedeabscisas,elvalor1representaelcostemínimodediseñoobtenido,queenestecasoes
38,642millonesdeum,coincidenteconelmínimocostedediseñoencontradoparaestared
cuandosecumplentodoslosrequisitosdepresiónmínimaestablecidos.
Laprimeraconclusiónimportantequesepuedeextraerdelhistogramadesolucionesesque
el porcentaje de soluciones de mínimo coste obtenidas aumenta considerablemente tras
realizar el proceso de optimización de parámetros,  puesto que hasta un 35% de las
simulacionesrealizadasconsiguelasoluciónóptimaparalareddelostúnelesdeNuevaYork.
Estosresultadosmejoransobremaneralosobtenidosenelapartado5.2.3.2,dondeapenasun
8%deltotaldesimulacionesrealizadasconseguíanalcanzarelcostedediseñomínimoenla
red.
El objetivo de este apartado es estudiar la probabilidad de obtener soluciones de mínimo
costeparalareddelostúnelesdeNuevaYorktomandocomoparámetroprincipaleltamaño
depoblacióndelalgoritmo.Así,lasiguientefiguramuestradichaprobabilidadrelacionandoel
tamaño de población con combinaciones cercanas a la que se considera óptima en los
restantesparámetros.
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Figura5.95.ProbabilidaddeobtenermínimasoluciónrespectoaHMCRytamañode
memoria.
La figura permite apreciar como tamaños de memoria mayores favorecen de un modo
considerablelaprobabilidaddeobtenerlamínimasolucióndediseño.Losresultadosquese
obtienenenlareddeNuevaYorkporelalgoritmoHSsonparecidosalosvistosenlaredde
Hanoi,aunqueenestecasolaprobabilidaddeobtenerelóptimosubeconsiderablemente.
Deestemodo,untamañodememoriade225individuos,correspondientealmayortamaño
estudiadoenestasimulaciónproporcionaunaprobabilidaddeobtencióndelóptimoentorno
al50%.Conformeeltamañodepoblaciónesmáspequeñoelnúmerodemínimassoluciones
obtenidas decrece, hasta llegar al 10% que se obtiene en el mínimo tamaño de población
incluidoenlassimulaciones(45individuos).
Enestecaso,laprobabilidaddeobtenerlasolucióndemínimocosteaumentaconeltamaño
de población de un modo prácticamente lineal, de modo que no se llega a alcanzar una
población límite a partir de la cual no se obtengan mejoras considerables en el índice de
solucionesóptimasobtenidas.
Obviamente, el utilizar tamaños de memoria más grandes conlleva un gasto computacional
mayor, puesto que el número de evaluaciones de la función objetivo también aumenta. En
estetipodecasosesunadecisióndecompromisoelegirunaconfiguracióndelalgoritmoque
dilataelcálculoeneltiempoacambiodetenermejoresresultadosuoptarporotrotipode
configuraciónquenootorgalamismagarantíadeobtencióndelóptimo,peroqueacambio
realizaelcálculoenmenostiempo.Elestudiodeeficienciaquesepresentaenelcapítulo6
trata de acabar con esta disyuntiva, realizando una evaluación del algoritmo en función de
ambosfactores.
De la misma manera, la siguiente figura muestra la probabilidad de obtener una buena
solución en función del tamaño de la memoria y de la probabilidad HMCR, considerando
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comobuenasoluciónunsobrecostemáximorespectodelóptimoglobalobtenidoenestared
de un 3%. Así, esta figura incluye todas aquellas simulaciones iguales o inferiores a 39,801
milesdeum.
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Figura5.96.ProbabilidaddeobtenerbuenasoluciónrespectoaprobabilidadHMCRy
tamañodememoria.
El número de buenas soluciones que consigue el algoritmo HS en la red de los túneles de
Nueva York es elevado. Así, las mejores zonas, que corresponden a aquellas con mayor
tamaño de memoria, llegan a obtener una buena solución en alrededor del 90% de las
simulaciones.Cabedestacarquelapendientedelgráficoesmuchomenosabruptaqueenel
gráficodeprobabilidaddeobtencióndemínimassoluciones,conloquesielobjetivonoes
encontrar la mínima solución, sino un conjunto de buenas soluciones para la red, resulta
mucho más interesante trabajar con tamaños de memoria menores, puesto que el gasto
computacionalesmenor.
En este sentido, los resultados obtenidos en tamaños de memoria de entre 120 y 210
individuos apenas tienen variaciones, siendo en este caso mucho más interesante trabajar
conunapoblaciónlomáspequeñaposible.

5.3.3.3RedRͲ9deJoaoPessoa
Ya se mencionado anteriormente que la red RͲ9 de Joao Pessoa tiene mayor dificultad de
diseño,puestoquealteneruntamañoconsiderablementemayor,elnúmerodeposibilidades
dediseñocrecedeformaexponencial.Estoprovocaqueelplanteamientoenestecasosea
siempre algo diferente, puesto que tanto el análisis de parámetros como ahora el de
poblaciónsecentraenlaobtencióndeloqueseconsideraunabuenasolución.Estadecisión
setomaenbasealaescasarepetibilidadqueseobtienedelamínimasolucióndediseño,así
comoporlagranvariedaddesolucionesobtenidasenunareddeestetamaño.
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Esta variabilidad de soluciones se aprecia en el histograma de soluciones que muestra la
figura5.97.Enestecasosehanrealizadountotalde43200simulaciones,conuntamañode
memoriacomprendidoentre15y135individuos.ElvalordelosparámetrosHMCRyPARse
toma en basea valores cercanos a los que se consideraroncomo óptimos para esta red en
5.2.3.3.Así,paralaprobabilidaddeHMCRsetomanvaloresentornoa0,92,mientrasqueen
el caso del PAR se toman valores lo suficientemente bajos como para asegurar la
convergenciadelalgoritmo,enestecasosetomanvaloresentre0,01y0,05.
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Figura5.97.HistogramadesolucionesparaelestudiodepoblaciónenlareddeJoaoPessoa
utilizandoHarmonySearch.
El histograma representa la totalidad de simulaciones realizadas. El coste mínimo utilizado
comoreferenciacorrespondealasolucióndediseñodemenorcosteobtenidaentretodaslas
simulaciones realizadas con todos los métodos. Esta solución corresponde a un valor de
192,366 millones de um. La forma del histograma en esta red es muy diferente a la que se
obtieneenelrestoderedesdiseñadasmedianteHS.Enestecaso,laformarecuerdabastante
a una campana de Gauss, lo que indica la gran variedad de posibles soluciones que hay en
esta red y la relativa dificultad que tiene el algoritmo para salir de los mínimos locales
existentes.
En las simulaciones realizadas con el algoritmo HS, éste no ha sido capaz de alcanzar dicha
soluciónmínima,porloqueelestudioestadísticoseplanteaenbasealaobtencióndeuna
buenasolución,quequedadefinidacomoaquellaquesuperaalamínimaennomásdeun
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3%.Enestecaso,elcostelímiteparaconsideraraunasolucióndelproblemadediseñocomo
buenavienedadoporelvalor198,137millonesdeum.
La figura 5.98 representa la probabilidad de encontrar una buena solución en función del
tamañodememoria(población)ylaprobabilidadHMCR.Cabedestacarquelaprobabilidad
HMCRóptimaparaeldiseñodeestaredseencuentraentornoalvalor0,92.
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Figura5.98.ProbabilidaddeobtenerunabuenasoluciónenfunciónprobabilidadHMCRy
tamañodememoriaparalareddeJoaoPessoa.
En la figura se aprecia como tamaños de memoria más pequeños son los que obtienen la
mayorcantidaddebuenassoluciones.Estacircunstancianoeshabitual,puestoquelológico
esquemayorespoblacionesdeindividuosseanlasqueproporcionenunamayorprobabilidad
de éxito, aún a cuenta de un mayor costo computacional. En este caso particular, esta
circunstancia no se produce, puesto que claramente la probabilidad de obtener una buena
solucióndisminuyedrásticamenteconformeeltamañodelamemoriaesmásgrande.
Delmismomodo,lasposibilidadesdeéxitocrecenconsiderablementecuandolaprobabilidad
HMCR se encuentra en valores cercanos a 0,92, valor que ya se determinó como óptimo
cuando se realizaba el análisis de las probabilidades PAR y HMCR. Cabe destacar que para
este valor óptimo se obtienen buenas soluciones en todos los tamaños de población
estudiados, aunque la probabilidad de obtenerlas disminuye de forma clara conforme
aumentaeltamañodelamemoria.
La importancia del análisis de parámetros queda reflejado en la forma de la gráfica que se
obtiene,puestoquehayzonasenelcampodeparámetrosestudiadodondeelalgoritmoHS
no es capaz de encontrar ninguna buena solución, mientras que en la zona óptima, que
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corresponde al menor tamaño de memoria combinado con la probabilidad óptima HMCR
(0,92)seencuentranbuenasolucionesun20%delassimulaciones.
La figura 5.99 también representa la probabilidad de obtener una buena solución según el
tamaño de memoria empleado, pero en esta ocasión se representa en función de la
probabilidaddeajustePAR.
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Figura5.99.ProbabilidaddeobtenerunabuenasoluciónenfunciónprobabilidadPARy
tamañodememoriaparalareddeJoaoPessoa
La figura 5.99 confirma el mejor funcionamiento de tamaños de memoria más pequeños
frente a memorias con un mayor número de individuos. En este caso, la probabilidad PAR,
frente a la que se representa el tamaño de memoria, no ejerce ninguna influencia en la
probabilidad de obtener una buena solución, puesto que las tres curvas obtenidas son
prácticamenteparalelas.Esteresultadoestáenconsonanciacontodoslosanálisisrealizados
para el algoritmo HS, puesto que una de las principales conclusiones para esta técnica gira
alrededor del futuro tratamiento de este parámetro como de convergencia y no de
optimización.
Laimportanciadelanálisisindividualdetodoslosparámetrosseponedemanifiestoeneste
gráfico, donde la optimización de sólo dos parámetros (tamaño de memoria y PAR)
proporcionaunaprobabilidadmáximadeobtencióndeunabuenasolucióndealrededorde
un6%.ElconsiderartambiénlaoptimizacióndelparámetroHMCRimplicaelevarestacifra
hastael20%queseapreciaenlafigura5.98.
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5.3.3.4ReddeGoͲYang
Laprincipalconclusiónqueseobtuvodelanálisisdeparámetrosparaestecasoparticulares
quenoexistíanvaloresmejoresqueotrosenelrangodeparámetrosestudiado.Así,parala
probabilidad PAR, los resultados obtenidos en todas las redes muestran a éste parámetro
como un parámetro exclusivamente de convergencia. El límite para la convergencia del
algoritmoestáaproximadamenteen0,62,demodoquevaloresinferioresaésteaseguranla
convergenciadelalgoritmohaciasolucionesdediseñofactibles.
El otro parámetro susceptible de cálculo en HS, la probabilidad HMCR, se ha mostrado
susceptibledeoptimizaciónentodaslasredessalvoenlareddeGoͲYang,quesuponeuna
excepción, puesto que tal como se ve en 5.2.3.4 no existen probabilidades HMCR que
destaquen por encima de otras. Esta situación convierte el diseño de la red de GoͲYang
mediante el algoritmo HS en el único caso entre los estudiados donde la optimización de
parámetrosnopermitelamejoraderesultadosdediseño.
Dadaestasituación,enelestudiodepoblaciónsehaoptadoporrealizarloscálculosconun
rango amplio para ambos parámetros, de modo que HMCR está comprendido entre 0,87 y
0,93,mientrasquelaprobabilidadPARsehaajustadoentre0,05y0,15.Esterangodetrabajo
seaproximaalajustedeparámetrosóptimodelrestoderedes.
Delmismomodo,eltamañodepoblaciónestudiadoparaelalgoritmosehavariadodesdelos
15 individuos hasta los 135, modificando dicho tamaño de 15 en 15. Este rango para el
númerodeindividuosqueentranenjuegoenelprocesoestáenconsonanciaconlosyavistos
en el resto de redes para la metodología HS. La figura 5.100 representa la totalidad de
simulacionesrealizadasenelanálisisdepoblaciónparalareddeGoͲYang.
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Figura5.100.HistogramadesolucionesparaelestudiodepoblaciónenlareddeGoͲYang
utilizandoHarmonySearch.
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Elhistogramaesprácticamenteidénticoalqueseobteníaenlafigura5.49,circunstanciaque
resultalógica,puestoqueenestecasonoexisteunaoptimizacióndeparámetrosquepermita
la mejora de resultados.Así, HSconsigueel coste óptimo dediseñopara esta red, de valor
177.000 um, pero dicho valor apenas tiene una repetibilidad del 3%. A pesar de esta
efectividad tan baja encontrando la solución óptima el 100% de las simulaciones realizadas
entrandentrodelconceptodebuenasoluciónyun99,98%deellasofrecenunasoluciónde
diseñoquenodifieremásdeun1%delasoluciónóptima.
Las figuras mostradas a continuación muestran la probabilidad de encontrar la mínima
solución de diseño en función del tamaño de memoria y el resto de parámetros que
componenlaoptimizaciónHS.
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Figura5.101.ProbabilidaddeobtenermínimasoluciónenfunciónprobabilidadHMCRy
tamañodememoriaparalareddeGoͲYang.
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Para la red de GoͲYang, los resultados no muestran grandes diferencias entre ejecutar la
simulación con más individuos o menos. Así, la figura 5.101, que analiza la probabilidad de
encontrarunamínimasoluciónenfuncióndeltamañodememoriaydelaprobabilidadHMCR
muestra una forma irregular, con un pequeño pico en torno a 30 individuos. No obstante,
dicho pico apenas representa una probabilidad del 4,5% de encontrar la solución óptima, y
dado que este dato no se reproduce con todos los valores HMCR en este tamaño de
poblaciónnosepuedeconsiderarestetamañodememoriacomounvalorclaramentemejor
alosdemás.
Del mismo modo, la figura 5.102 no aporta mayor información respecto a la influencia del
tamañodelamemoriaeneldiseñoóptimodelareddeGoͲYang.Alavistadelosresultados
noparecequeexista,enestecasoparticular,unarelacióndirectaentreelcostedelasolución
obtenidayeltamañodememoriautilizado.
De todos los casos estudiados en este trabajo, el diseño óptimo de la red de GoͲYang
mediante algoritmo HS es el único donde la optimización de parámetros no mejora
sustancialmentelosresultadosobtenidos.Estehechoennoesnecesariamentenegativo,más
aúnesunpuntoafavordelmétodopararedesconunmenornúmerodemínimoslocales.No
obstante,paraestablecerenestecasoparticularsiexistealgunacombinaciónmejorqueotra
seránecesariobasarelcriterioúnicamenteenelanálisisdeeficiencia,querelacionaelcoste
deunadeterminadasoluciónconelnúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivoyquese
muestraendetalleenelcapítulo6deestatesis.

5.3.4 AjustedepoblaciónparaelalgoritmoShuffledFrogLeaping(SFL)
Ya se ha mencionado con anterioridad que la metodología de diseño SFLA es la técnica
heurísticaqueposeeunmayornúmerodeparámetrosdeajuste,porloqueeslaquegenera
mayores dificultades en la optimización de parámetros hasta encontrar la configuración
óptima. El apartado 5.2.4 analiza la mejor combinación posible para los parámetros de
aceleración (C), número de pasos evolutivos (N) y tamaño del submemeplex (Q), con una
poblaciónconstantede100individuos,aligualqueenelrestodemétodosestudiados.
Losresultadosderivadosdelanálisisestadísticopreviopermitenobtenerunrangodetrabajo
adecuado para estos tres parámetros, que permite la mejora global de resultados
aprovechando la experiencia previa adquirida. Así, utilizando el mejor intervalo de cálculo
paraC,QyNlossubapartadossiguientessecentranenlainfluenciaquetieneelnúmerode
individuosinvolucradosenelprocesodeoptimización.
En la metodología SFLA, el tamaño total de la población del algoritmo viene dado por el
productodelnúmerodememeplexes(m)porelnúmeroderanasquehayencadamemeplex
(n).Porejemplo,sielalgoritmotrabajacon10memeplexes,ycadaunodeestosmemeplexes
contiene10ranas,lapoblacióntotaldeindividuosdelalgoritmoes10x10=100.Lossiguientes
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subapartadosanalizanlainfluenciadeestosdosparámetrosenelcosteobtenidodeparalas
distintasredesdebenchmarkinganalizadas.

5.3.4.1ReddeHanoi
Traselestudiodeoptimización,elmejorajustedadoparalosdistintosparámetrosdecálculo
que no dependen de la población del algoritmo, es decir, tamaño de submemeplex (Q),
númerodepasosevolutivos(N)ycoeficientedeaceleración(C)vienedadoenlatabla5.16.
EsterangodevaloresestáconsideradocomoóptimoparalareddeHanoi,peseaqueenel
caso del tamaño de submemeplex, el ajuste obtenido no variaba significativamente la
efectividaddelalgoritmoenlabúsquedadelamejorsolución,porloqueseoptóporcoger
unvalormedio.
Así,conN,CyQcomovaloresconstantesserealizannuevassimulacionesdondeseestudiala
influencia del tamaño de la población en el diseño económico de la red, para lo que se
considerancomovariablesalosparámetrosmyn,queidentificanelnúmerodememeplexes
y el número de ranas por memeplex. En el proceso de optimización realizado se ha
consideradounnúmerovariabledememeplexesentre10y30,mientrasqueelnúmerode
ranascontenidasencadamemeplexsehavariadoentre10y30.Así,elíndicedepoblación
estudiadoestáentre100y900ranas.Deestamanera,elvalordelosdistintosparámetrosde
cálculoqueda:
PARÁMETROS

RANGODEVALORES

Memeplexes

m

10,20,30

RanasporMemeplex

n

10,20,30

TamañoSubmemeplex

Q

0.81

Pasosevolutivos

N

30

Parámetroaceleración

C

2.25

Tabla5.18.RangoóptimodecálculoparalosoperadoresSFLAenlareddeHanoi.
Conlaconfiguracióndeparámetrosquemuestralatablaserealizannuevassimulaciones,de
modo que cada combinación posible para m y n se repite 200 veces.  La siguiente figura
muestra el histograma de soluciones obtenido para esta tanda de simulaciones, realizada
aprovechandoelrangoóptimodelosparámetrosQ,NyC.
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Figura5.103.HistogramadesolucionesparalareddeHanoiconmynvariables.
Comparandoelhistogramadelafigura5.103conelqueseobteníaantesdelaoptimización
de parámetros (figura 5.53) destaca el incremento notable en el número de soluciones
óptimasconseguidas,quepasadeunporcentajecercanoal6%aunaprobabilidaddemásde
un30%deobtencióndelasoluciónmínimadelproblemadediseñoenlareddeHanoi.Esta
soluciónmínimacorrespondeauncostede6,081millonesdeum.
Delmismomodo,basandoelanálisisenelconceptodebuenasolución,quecorrespondea
todaslassimulacionescuyocostedediseñoseencuentrapordebajode6,263millonesdeum
setienequemásdeun60%delassimulacionesrealizadasentrandentrodeestadefinición.
Elanálisisqueserealizaacontinuaciónpretendemejorarestosresultados.Paraelloserealiza
un análisis estadístico de soluciones para m y n, parámetros que definen el número de
individuosconlosquetrabajaelalgoritmoSFL.Así,lasiguientefiguramuestralaprobabilidad
de encontrar una mínima/buena solución del problema de diseño variando el tamaño de
poblaciónymanteniendoconstanteselrestodeparámetros.Elnúmerodeindividuostotales
conlosquetrabajaelalgoritmoencadasimulaciónvienedadoporelproductodemyn.
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Figura5.104.Probabilidaddeobtenciónmínima/buenasoluciónrespectoalnúmerode
memeplexesyalnúmeroderanasporsubmemeplexenlareddeHanoi.
Laprimeraconclusióndeciertointerésquepuedetomarsedelafiguraesqueladistribución
delapoblaciónderanasesimportante.Estoquieredecirqueelmismonúmeroderanasno
secomportaigualsisedistribuyenenunnúmerodistintodememeplexes.Así,enelgráfico
quemuestralaprobabilidaddeobtenerunasolucióndemínimocosteseapreciaclaramente
como el número de memeplexes óptimo es 20, alcanzándose la solución de mínimo coste
(6.081millonesdeum)enmásdeun40%delassimulacionesrealizadas.Estaconfiguración
resultaserlamejorentretodoslosmétodosevaluadosenestetrabajo.
Delmismomodo,losresultadostambiénmejorancuantomayoreselnúmeroderanasenun
determinado submemeplex, pero la influencia de este parámetro es significativamente
menor. En este caso, para afirmar con rotundidad cuál es el número óptimo de ranas por
submemeplex será necesario recurrir a un estudio de eficiencia, que muestre si la ligera
mejoría obtenida utilizando un mayor número de ranas por submemeplex compensa el
aumentoeneltiempodecálculoquesuponeutilizarpoblacionessuperiores.Alavistadelos
resultadosobtenidos,loquesíparececlaroesqueindependientementedelnúmeroderanas
totales que se vayan a utilizar para el cálculo es conveniente distribuirlas en un número de
memeplexescercanoa20.
Sisetieneencuentaelconceptodebuenasoluciónlosresultadosdediseñoproporcionados
porSFLAmejorantodavíamás,puestoqueseobtienenprobabilidadesdeéxitoporencima
del70%cuandoelnúmerodesubmemeplexeses20(óptimodelsistema)ycercanosal50%
enloscasosrestantes.
A la vista de los resultados, se puede concluir que para la red de Hanoi, la técnica de
optimización basada en SFLA es la que mejores resultados generales obtiene, considerando
únicamente la probabilidad de obtener una mínima/buena solución para el problema de
diseño.

213

Diseñoderedesdedistribucióndeaguamediantealgoritmosevolutivos.Análisisdeeficiencia

5.3.4.2ReddeNuevaYork
ParalareddeNuevaYorkseprocededeigualmodoparadefinireltamañodepoblaciónmás
adecuado cuando se trabaja con el algoritmo de optimización SFL. Así, del estudio de
parámetros se define un grado de ajuste óptimo para los parámetros N, Q y C. El ajuste
definido se mantiene constante en todas las simulaciones realizadas a partir de ahora, de
modo que los únicos parámetros que tomarán distintos valores en las nuevas simulaciones
son los relacionados con el tamaño de la población del algoritmo. El ajuste óptimo
determinado para N, Q y C, así como el rango de trabajo elegido para los parámetros que
determinanlapoblacióndelalgoritmoSFLAvienedadoenlatablainferior.
PARÁMETROS

RANGODEVALORES

Memeplexes

m

10,20,30

RanasporMemeplex

n

10,20,30

TamañoSubmemeplex

Q

0.62

Pasosevolutivos

N

24

Parámetroaceleración

C

1.75

Tabla5.19.RangoóptimodecálculoparalosoperadoresSFLAenlareddeNuevaYork.
ConlosparámetrosN,CyQconstantesseestudialainfluenciadeltamañodelapoblaciónen
eldiseñoeconómicodelared.Así,seconsideraunnúmerovariabledememeplexesentre10
y30.Delmismomodo,elnúmeroderanasquecontienecadamemeplexestáentre10y30.
Dado que el tamaño total de población viene dado por el producto de m y n, el rango
simuladoparaeltamañodepoblaciónestáentre100y900ranas.
Así, manteniendo constantes N, Q y C y variando el ajuste de m y n se realizan un total de
1800 nuevas simulaciones, que a priori deben mejorar los resultados obtenidos en el
apartado5.2.4.2,puestoque3delos5parámetrossusceptiblesdeajusteseencuentranya
optimizados.Elhistogramadesolucionesmuestralatotalidaddesimulacionesrealizadasen
estascondiciones.

214

5.Análisisestadísticodesoluciones
100,00%

60,00%
Frecuencia

50,00%

% acumulado

90,00%
80,00%
70,00%

Frecuenciadesoluciones

40,00%
60,00%
50,00%

30,00%

40,00%
20,00%
30,00%
20,00%
10,00%
10,00%
0,00%

0,00%

Sobrecoste%respectosoluciónmínima(38,642milesum)

Figura5.105.HistogramadesolucionesparalareddeNuevaYorkconmynvariables.
Tal como se aprecia en la figura, prácticamente el 50% de los cálculos obtienen como
resultado final la solución de mínimo coste para la red de Nueva York. Resulta de especial
interéselcompararlosresultadosobtenidosenestarondadesimulacionesconlosrealizados
previamente, que carecían de ajuste para los distintos parámetros. Así, si se compara este
histogramaconeldelafigura5.60,querepresentalassimulacionesrealizadassinningúntipo
de ajuste para N, Q y C se comprueba como el ajuste de parámetros permite aumentar la
probabilidaddeobtenerelóptimodediseño(38,642millonesdeum)enmásdeun15%.Del
mismomodo,siseevalúalaprobabilidaddeobtenerunabuenasolución(costedediseñopor
debajode39,801millonesdeum)elalgoritmoSFLAobtieneunaprobabilidaddeéxitodemás
deun90%,loquesuponeunincrementodel20%respectoalnúmerodebuenassoluciones
queseobteníansinrealizarningúntipodeoptimizaciónparamétrica.
Lafigura5.106muestralaprobabilidaddeencontrarlasoluciónmínimadediseñoenfunción
del número de memeplexes (m) y del número de ranas que contiene cada uno de los
memeplexes(n).Lafinalidaddeestegráficoescomprobarsilacalidaddelasolucióndesde
unpuntodevistacuantitativoseveinfluenciadaporelnúmerodeindividuosqueentranen
juegoenelprocesodeoptimización:
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Figura5.106.Probabilidaddeobtencióndemínimo/buenasoluciónrespectoalnúmerode
memeplexesyalnúmeroderanasporsubmemeplex.
ParalareddeNuevaYorksedalaparticularidaddequelamayorprobabilidaddeobtención
del óptimo se obtiene con las dos combinaciones extremas, de modo que cuando (m=10,
n=10) el 54,5% de las simulaciones obtiene el valor mínimo de 38,642 millones de um. Del
mismomodo,cuando(m=30,n=30)laprobabilidaddeobtenerlasoluciónmínimaesdeun
55%. Esto quiere decir que desde un punto de vista cuantitativo de obtención de mínimas
soluciones no parece que haya una gran diferencia en el rango estudiado de m y n. Si se
extrapolaestaconclusiónalnúmerodeindividuosabsolutoqueentraenjuegoenelproceso
de optimización la conclusión es que se están obteniendo los mismos resultados con 100
individuosquecon900.
Así, en el gráfico que representa el análisis de mínimas soluciones no es posible apreciar
grandes picos del estilo de los que mostraba la figura que analizaba el diseño de la red de
HanoiconelalgoritmoSFL.Estasituacióndemuestraqueparaestecasoparticulardediseño
elalgoritmonoobtienemejoressolucionesalaumentarelnúmerodeindividuos,porloque
paradeterminarsiesmásadecuadounnúmerodeindividuosuotroseránecesarioacudira
otrotipodecomparaciones,comopuedaserelanálisisdevelocidaddelalgoritmooelanálisis
deeficiencia.
La situación se repite si se observa el gráfico que muestra la probabilidad de obtener una
buenasolución,sibienapareceunpequeñopicocuandoelnúmeroderanaspormemeplex
(n)esde30.Noobstante,entodaslasconfiguracionestesteadasel%debuenassoluciones
obtenidasparaestaredestáentornoaun90%.
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5.3.4.3RedRͲ9deJoaoPessoa
Unadelasprincipalesconclusionesalasquesellegaenelanálisisestadísticopreviodelared
de Joao Pessoa es que el tamaño de ésta, así como la amplitud de la gama de diámetros
empleada,dificultabalarepetibilidadenlaobtencióndelamínimasolución,queenestecaso
correspondeauncostedediseñode192,366millonesdeum.Así,larondadesimulaciones
realizadaenelapartado5.2.4.3previaalajustedeparámetrosrevelabaquelaprobabilidad
deobtenerelóptimodediseñonisiquierallegabaal1%.
Debido a la escasa repetibilidad, el análisis estadístico de soluciones se centró en la
probabilidaddeencontrarloqueseconsideraunabuenasolución,demodoquesinrealizar
ningún tipo de ajuste de parámetros el algoritmo era capaz de proporcionar una buena
solución de diseño el 55% de las ocasiones. Una vez realizado el análisis estadístico de
soluciones,quedeterminaelmejorajusteposibleparaelnúmerodepasosevolutivos(N),el
coeficientedeaceleración(C)yeltamañodesubmemeplex(Q),laprobabilidaddeencontrar
unabuenasolucióndediseñoparalareddeJoaoPessoacrecíahastacasiel80%.
PartiendodeesteajusteóptimoparaN,QyCserealizaacontinuaciónunanuevaseriede
simulaciones,dondeestostresparámetrosquedandefinidoscomoconstantesconelajuste
óptimo obtenido, mientras que el número de memeplexes (m) y el número de ranas por
submemeplex (n) toman distintos valores entre 10 y 30. Así, el número de simulaciones
realizadasparaelestudiodepoblacióndelalgoritmoSFLAparalareddeJoaoPessoaesde
1800,realizándose200cálculosconcadaunadelasposiblesconfiguracionesresultantes.La
tablainferiorresumelosdistintosvaloresempleadosparacadaparámetrodecálculo.
PARÁMETROS

RANGODEVALORES

Memeplexes

m

10,20,30

RanasporMemeplex

n

10,20,30

TamañoSubmemeplex

Q

0.62

Pasosevolutivos

N

30

Parámetroaceleración

C

2

Tabla5.20.RangoóptimodecálculoparalosoperadoresSFLAenlareddeJoaoPessoa.
MantenerlosparámetrosN,CyQconstantespermiteelestudiodelainfluenciaqueejerceel
tamañodelapoblacióndelalgoritmoeneldiseñoeconómicodelared.Elíndicedepoblación
estudiado está entre100 (10x10) y900 (30x30) ranas encada simulación. Elhistograma de
solucionesrepresentalatotalidaddesimulacionesrealizadasenestascondiciones.
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Figura5.107.HistogramadesolucionesparalareddeJoaoPessoaconmynvariables.
La mejor solución obtenida por todos los métodos en el diseño óptimo de la red de Joao
Pessoa tiene un coste de 192,366 millones de um. Ya se ha visto con anterioridad que el
mayortamañodelareddeJoaoPessoajuntoalaamplituddelagamadediámetrosprovoca
que la repetibilidad de esta mínima solución sea escasa, puesto que el número de posibles
soluciones de diseño es el más elevado entre todas las redes estudiadas, lo que dificulta el
desempeñodelalgoritmo.
Noobstante,elhistogramamuestracomoalrededordeun3%delassimulacionesrealizadas
alcanzanesteóptimodediseño,loquemultiplicaporseislaposibilidaddeobtenerlorespecto
a los resultados que se obtenían en el apartado 5.2.3.4. Esta mejora viene dada por la
utilización en esta tanda de simulaciones de los valores óptimos para el tamaño de
submemeplex(Q),elnúmerodepasosevolutivos(N)ylaaceleración(C).
Pese a esta mejora, el número de mínimas soluciones es escaso, por lo que el análisis de
poblaciónserealizaenbasealaobtencióndeunabuenasolucióndediseño,oloqueeslo
mismo, toda solución de diseño conun máximo coste adicional de un 3% por encima de la
soluciónmínima.Así,elcostelímitesegúnestadefiniciónesde198,137millonesdeum.
Considerandodichoconcepto,latandadecálculosquerepresentalafigura5.42calculauna
buenasoluciónel87,22%delasocasiones,probabilidaddeéxitoquesuperaampliamenteel
55%queproporcionabaelalgoritmoantesderealizarningúntipodeajustedeparámetros.
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Elanálisisestadísticoquesigueacontinuaciónpermiteanalizarlosresultadosobtenidosen
funcióndeltamañodelapoblacióndelalgoritmo,queenestecasoparticularvienedadopor
elnúmerodememeplexes(m)yelnúmeroderanasporsubmemeplex(n).Así,lassiguientes
figurasrelacionanelvalordelosparámetrosmynconlaobtencióndeunabuenasoluciónen
laredRͲ9deJoaoPessoa.
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Figura5.108.Probabilidaddeencontrarunabuenasoluciónrespectoalnúmerode
memeplexesyalnúmeroderanasporsubmemeplexenlareddeJoaoPessoa.
Larepresentaciónmuestracomolaprobabilidaddeencontrarunabuenasoluciónaumenta
conformecrecelapoblacióninicialdelalgoritmo.Enestecaso,lamayorcomplejidaddelared
provocaqueladiferenciaentreutilizar100individuos(10x10)o900(30x30)seaconsiderable,
puestoqueelporcentajedeéxitovaríaenmásdeun20%entreambasconfiguraciones.Pese
aellonosepuedeafirmarquelosresultadosobtenidosconpoblacionesmáspequeñassean
malos,puestoquetodaslasconfiguracionestesteadassuperanel73%debuenassoluciones
obtenidas.
En el análisis de la red de Hanoi, el porcentaje de éxito de algoritmo mostraba como la
distribucióndelapoblaciónejercíaunainfluenciaclaveenelbuendesempeñodelalgoritmo,
demodoqueelnúmerodememeplexes(m)representabaelparámetrodepoblacióncrítico.
ParalareddeJoaoPessoa,lafigura5.108nomuestraestetipodedistribuciónóptimaparam
yn.Enestecaso,lasdiferenciasestablecidassedebenúnicamentealtamañodepoblación
totalconelquetrabajaelalgoritmo,demodoqueesabsolutamenteindiferenteelvalordem
ónsiemprequeelnúmerodeindividuosfinalseaelmáselevadoposible.
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Así, la principal conclusión que puede sacarse para la red de Joao Pessoa es que, desde un
punto de vista cuantitativo, la probabilidad de encontrar buenas soluciones crece con el
número de ranas que emplea el algoritmo, lo que no quiere decir que sea la configuración
máseficiente,puestoqueelempleoderecursostambiénesmayor.

5.3.4.4ReddeGoͲYang
ElanálisisdepoblaciónrealizadoparaeldiseñoóptimoparalareddeGoͲYangsigueelmismo
modeloqueenelrestoderedes.Así,utilizandolosvaloresóptimosdeN,QyCdeterminados
en 5.2.4.4 se realizan suficientes simulaciones con distintos tamaños de población, a fin de
determinarlainfluenciaqueejercenelnúmerodememeplexes(m)yelnúmeroderanaspor
memeplex(n).Latablainferiormuestraelajustedeterminadoparacadaparámetro,demodo
queconcadaposiblecombinaciónserealizan200simulacionesdistintas,afindeteneruna
muestralosuficientementerepresentativapararealizarunanálisisestadístico.
PARÁMETROS

RANGODEVALORES

Memeplexes

m

10,20,30

RanasporMemeplex

n

10,20,30

TamañoSubmemeplex

Q

0.62

Pasosevolutivos

N

30

Parámetroaceleración

C

2

Tabla5.21.RangoóptimodecálculoparalosoperadoresSFLAenlareddeGoͲYang.
Lafigurainferiorrepresentaelhistogramadesolucionesdetodaslassimulacionesrealizadas,
conuntamañodepoblaciónparaelalgoritmoquevaríaentre100(10x10)y900(30x30).
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Figura5.109.HistogramadesolucionesparalareddeGoͲYangconmynvariables.
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YasehavistoanteriormentequelamejorsolucióndediseñoobtenidaparalareddeGoͲYang
tieneuncostede177.009,6um.ElhistogramadesolucionesmuestracomoelalgoritmoSFL
obtiene esta solución en más de un 80% de las simulaciones realizadas. Este porcentaje de
éxitotanelevadosedebealaoptimizacióndeparámetrosrealizadaenelapartadoanterior,
dondeconayudadeherramientasestadísticassedeterminaelvaloróptimoparatresdelos
cinco parámetros de ajuste que tiene el algoritmo (Q, N y C). El ajuste óptimo para estos
parámetrostriplicalaprobabilidaddeobtenerunamínimasolución,puestoquesinelajuste
deQ,NyCelalgoritmosóloproporcionaun25%demínimassoluciones,talcomopermite
apreciarlafigura5.68.
Porotrolado,siseconsideraelconceptodebuenasolución,queenestecasocorrespondea
solucionesdediseñoqueseencuentrenpordebajode182.319um,elalgoritmoSFLobtiene
enestarondadesimulacionesun100%deéxito.
PesealexcelenterendimientoqueofreceelalgoritmoSFLconunbuenajusteparamétrico,
esteapartadotienecomoobjetivoelestudiodelainfluenciadeltamañodepoblaciónenlos
resultados, por lo que el análisis estadístico que sigue a continuación trata de mejorar aún
másestosresultados.
Así,demodoanálogoalrestoderedes,seestudialainfluenciadelnúmerodememeplexesy
delnúmeroderanaspormemeplex,cuyacombinacióndefineelnúmerodeindividuosconlos
que trabaja el algoritmo SFL. De esta manera, la figura inferior muestra la probabilidad de
encontrar una mínima solución para el problema de diseño cuando varía el número de
individuosmanteniendoconstanteselrestodeparámetros.Cabedestacarqueenestecaso
no tiene sentido introducir la probabilidad de obtener una buena solución en las figuras,
puestoquedichaprobabilidadesdel100%dentrodelrangodepoblaciónestudiado.
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Figura5.110.Probabilidaddeencontrarmínimasoluciónrespectoalnúmerode
memeplexesyalnúmeroderanasporsubmemeplexenlareddeGoͲYang.
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Elmenortamañodelared,asícomounagamadediámetrosnodemasiadoextensahaceque
la red de GoͲYang tenga menos posibilidades de diseñoque el resto de redes simuladas, lo
que repercute favorablemente en la dificultad que encuentra el algoritmo en el proceso de
diseño.Esporelloquelaprobabilidaddeobtenerlasoluciónóptimaeslamáselevadaentre
todaslasredes.
Talcomosepuedeobservarenlafigura,elcomportamientodelalgoritmoSFLenlaredde
GoͲYangesmuysimilaralqueseobservaparalareddeJoaoPessoaenelapartadoanterior.
Así,cuantomayoreselnúmerodeindividuosmayorestambiénlaprobabilidaddeencontrar
la solución óptima de diseño. No obstante, cualquier tamaño de población entre los
simuladostieneunaprobabilidaddeéxitoporencimadel70%cuandosetratadeencontrarla
solución de mínimo coste. Así, el peor porcentaje de éxito corresponde a una población de
100 individuos (10x10), que obtiene un 74,5% de mínimas soluciones, mientras que una
poblaciónde900individuos(30x30)elevaesteporcentajehastael93,5%.
Comoconclusión,cabedestacarqueladistribuciónderesultadosobtenidaparalareddeGoͲ
YangesprácticamenteidénticaalaqueseobtieneenlareddeJoaoPessoa,tantoenlaforma
delgráficocomoenlosresultadosnuméricosobtenidos.Estosignificaquelainfluenciadela
poblacióndelalgoritmosedebeúnicamentealtamañototaldelapoblación,noapreciándose
ningún tipo de influencia que se deba tan sólo al número de memeplexes (m), tal como
ocurríaenlareddeHanoi.

5.4 Análisis de la velocidad de cálculo en los modelos de optimización
desarrollados
La gran cantidad de factores que intervienen en el desempeño de un determinado método
heurísticodediseñohacequehablarde“velocidad”deunalgoritmoquizánoseaeltérmino
másadecuadosiseintentarelacionareltérminoconunabasetemporal.
Enelámbitodeaplicaciónenelquesemueveunmétodoheurístico,eltérmino“velocidad”
serefierealnúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivoquerealizaelalgoritmodecálculo
antesdeencontrarlasoluciónfinaldelproblema,puestoqueeslaformamássencillapara
tenerunaideaacercadelarapidezconlaquetrabajaunalgoritmoindependientementedel
hardwarequeseestéutilizando.
Todoslosalgoritmosutilizadosrequierendeunacondicióndeparadaparafinalizarelcálculo
del problema de diseño. Esta condición de parada implica la realización de un número
determinado de evaluaciones de la función objetivo sin que se registre ninguna mejora en
ella.
Elvalordelacondicióndeconvergenciaesdelibreconfiguración,teniendoencuentaqueel
número de evaluaciones sin cambio debe ser un número lo suficientemente grande como
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para que el algoritmo sea capaz de de un mínimo local si se encuentra atrapado, pero no
tantocomoparaprovocarunaexcesivaralentizacióndelcálculo.
Para métodos heurísticos como APG, PSO y SFLA se ha estimado, atendiendo a pruebas
realizadas,queentre800Ͳ1000generacionessincambioesunnúmerorazonableparaqueel
procesodeoptimizaciónnoquedeatrapadodemasiadopronto.Elnúmerodeevaluacionesde
lafunciónobjetivoqueseproduceencadageneracióndeundeterminadoalgoritmodepende
de cada método. Por ejemplo, tanto APG como SFLA realizan en cada iteración tantas
evaluaciones de la función objetivo como cadenas de la población inicial sufren un cambio
traslaaplicacióndelosdistintosoperadores.
La programación de todos los algoritmos es similar en este aspecto, puesto que la función
objetivo se evalúa solamente si se produce un cambio entre iteración e iteración. Sin
embargo, no todos los algoritmos trabajan del mismo modo. Así, PSO evalúa la función
objetivo de cada miembro de la población en todas las iteraciones, puesto que todos los
pájaros experimentan un cambio de posición en cada iteración. Esto quiere decir que si
tenemosunapoblacióninicialde100individuosyaplicamosunacondicióndeparadade800
generacionessincambio,PSOrealizará80000evaluacionesdelafunciónobjetivosinquese
produzcaningunamejoraantesdedarporfinalizadoelprocesodeoptimización.
En el caso del algoritmo HS el total de evaluaciones de la función objetivo que realiza el
método antes de parar es independiente de la población del algoritmo, puesto que cada
iteracióncreaúnicamenteunnuevovectorsolución,queenfuncióndesuvalíasustituyeono
a uno de los vectores solución de la población original. Esto implica que la condición de
convergencia en HS no puede ser la misma que en el resto de métodos, puesto que 800
generaciones sin cambio se antojan insuficientes teniendo en cuenta que en cada una de
estas generaciones HS realiza aproximadamente 1/100 parte de los cálculos que pueden
realizarelrestodemetodologíascuandolapoblaciónesde100individuos.
Paraserconsecuentesconelcriteriodeconvergenciaaplicadoenelrestodemetodologías,lo
másnaturalesinsertarparaHSunacondicióndeconvergencialosuficientementealtacomo
para que el número de evaluaciones de la función objetivo realizadas sin cambio antes de
finalizarelcálculoseasimilaralrestodemétodos.
Evidentemente,unaformulacióndeestetiponoestrivial,puestoqueimplicalarealización
de un estudio detallado del número de vectores solución cuyo cálculo no se repite en dos
iteracionesconsecutivasdelalgoritmo,teniendoencuentaqueestenúmeronoesconstante
y depende de los parámetros del algoritmo y la evolución de la población en cada caso y
método.
Enlugardeesto,sehaoptadoporrealizarunestudioacercadelacondicióndeconvergencia
enHS,conelobjetivodeestablecerunpuntodeparadaadecuadoparaelalgoritmo.Dicho
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estudioseharealizadosobrelareddeHanoi,realizándoseuntotalde33600simulaciones,
conlossiguientesparámetrosdecálculo:
PARÁMETRO

RANGODEVALORES

Tamañodepoblación

30Ͳ45Ͳ60

HMCR

0,89Ͳ0,9

PAR

0,15

Tabla5.22.Ajustedeparámetrosempleadoparaelestudiodelacondicióndeconvergencia
enHS.
Cada configuración posible con estos parámetros se ha repetido 800 veces con distintos
valoresenelnúmerodeiteracionessincambioqueserequierenparapararelcálculo,afinde
establecer una relación entre el número de buenas soluciones obtenidas y la condición de
paradadelalgoritmo.Elcriteriodebuenasoluciónqueseutilizaeselmismoqueenelresto
deanálisisdeoptimizaciónrealizadoshastaahora;esdecir,un3%decosteadicionalrespecto
a la mínima solución obtenida. En el caso de la red de Hanoi este valor límite es 6,263
millones de um. La figura 5.111 muestra el porcentaje de buenas soluciones obtenidas
aplicandodistintascondicionesdeparadadelalgoritmo.
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Figura5.111.ProbabilidaddeobtenerunabuenasoluciónconHSparalareddeHanoien
funcióndecondiciónparada.
La principal conclusión que se puede sacar de la figura es que el porcentaje de buenas
solucionesnodependelinealmentedelnúmerodesimulacionessincambioqueseestablece
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como criterio de convergencia. Así, cuando la condición de parada pasa de 3.000 a 5.000
simulaciones sin cambio se aprecia un salto cuantitativo importante en la probabilidad de
obtener una buena solución. Sin embargo, entre 5.000 y 25.000 el salto que se produce es
mucho menor. Si se concretan las cifras, lo cierto es que la diferencia entre utilizar como
criterio de convergencia 3000 o 5000 es de un 12%, pero entre 5.000 y 25.000 la mejora
producidaestansólodeun6%.
El utilizar un mayor número de simulaciones sin mejora como criterio de convergencia del
algoritmoimplicaalargarelcálculo,demodoquehayquetomarunadecisióndecompromiso
que permita obtener las mejores soluciones con el mínimo coste computacional. Para la
metodologíabasadaenHS,elensayorealizadoenlareddeHanoiaconsejanotomarmenos
de5.000simulacionessincambiocomocriteriodeparada.Delmismomodo,lafigura5.111
deja claro que la mejora obtenida entre tomar 5.000 y 25.000 simulaciones sin cambio no
justifica en primera instancia el aumento de tiempo de cálculo que debe emplear el
algoritmo.Lasolucióndecompromisoqueseadoptaatenordelosresultadosobtenidoses
realizar para todos los cálculos basados en HS un criterio de convergencia entre 5.000 y
10.000iteracionessincambio.
Las siguienteslíneas analizan la velocidad con la que trabaja cada uno de los algoritmos de
optimizaciónenfuncióndelosdistintosvaloresempleadosparacadaparámetrodecálculo.
Así,enestetipodeanálisiselresultadofinalobtenidoquedaenunsegundoplano.Paraello
setieneencuentatansóloelnúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivorealizadas,de
modoquecuantomayorseaéstemayorserátambiéneltiempodecálculoempleadoenel
procesodeoptimización.

5.4.1InfluenciadelosparámetrosenlavelocidaddecálculodelAPG
Inicialmente,lafigura5.112muestraelnúmeromediodeevaluacionesdelafunciónobjetivo
realizadashastaalcanzarelmínimoenelprocesodediseñodelareddeHanoienfunciónde
lasprobabilidadesdecruceymutación.
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Figura5.112.NúmeromediodeevaluacionesdelaF.OrealizadasporAPGeneldiseñodela
reddeHanoisegúnprobabilidadesdecruceymutación.
Lafigura5.112relacionaelnúmerodeevaluacionesrealizadasconelvalordelosparámetros
decruceymutación.Laprincipalconclusiónquedaelgráficoesqueconformelaprobabilidad
demutaciónesmayortambiénloeselnúmerodeevaluacionesquerealizaelalgoritmohasta
encontrarlasoluciónfinal.
Enelcasodelaprobabilidaddecruce,elcomportamientoessumamenteirregularsegúnsea
elvalordelaprobabilidaddemutación,porloqueseantojabastantecomplicadosacaralgún
tipodeconclusión.Así,enunrangodeprobabilidadentreun2Ͳ4%demutación,elnúmero
de evaluaciones de la F.O es prácticamente constante, no apreciándose apenas variación
entreunosvaloresdecruceyotros.Sinembargo,elrestodelíneasdeisomutaciónnotienen
unatendenciaclara,aunquesíqueseapreciaunligeroaumentodelnúmerodeevaluaciones
conformecrecelaprobabilidaddecruce.Aúnasí,noparecequeconuntamañodepoblación
constante de 100 unidades sea posible relacionar el número de evaluaciones de la F.O
realizadasconlaprobabilidaddecruce.
La conclusión más lógica que se puede tomar de la figura anterior es que conforme la
probabilidaddemutaciónesmayorelnúmerodeevaluacionesmediasdelaF.Ocreceengran
medida,loqueprovocamayorlentitudenelcálculo.Lasfigurasinferioresmuestranelmismo
análisisparalaredRͲ9deJoaoPessoaylareddeGoͲYang.
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Figura5.113.NúmeromediodeevaluacionesrealizadasporAPGeneldiseñodelaredRͲ9
segúnprobabilidadesdecruceymutación.
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Figura5.114.NúmeromediodeevaluacionesrealizadasporAPGeneldiseñodelaredde
GoͲYangsegúnprobabilidadesdecruceymutación.
ElanálisisdeevaluacionesdelaF.Oenambasredespermiterealizarunanálisissimilaralo
queyaseobservabaeneldiseñodelareddeHanoi.Esdecir,conformelaprobabilidadde
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mutación es mayor el número de evaluaciones medias que realiza el algoritmo hasta
encontrar la solución final también lo es. Por otro lado, la irregularidad del número de
evaluaciones realizadas respecto a la probabilidad de cruce impide sacar ningún tipo de
tendencia acerca de este parámetro, por lo que la conclusión más plausible es que la
probabilidaddecrucenotieneunainfluenciadirectaenelnúmerodeevaluacionesrealizadas
y,portanto,enlavelocidadconlaquecalculaelAPG.
En el caso de la red RͲ9 esta tendencia se aprecia con claridad, ya que las líneas de
probabilidad de mutación más bajas realizan claramente muchas menos iteraciones que las
líneasdeprobabilidaddemutaciónmásaltas.Siseacudealosextremosresultaesclarecedor
comprobar cómo probabilidades de mutación de 0,01Ͳ0,02 realizan menos de 50000
evaluaciones hasta alcanzar la solución final, mientras que probabilidades de mutación por
encima de 0,08 están por encima de las 200000 evaluaciones de media, lo que supone un
esfuerzocuatrovecesmayor.
LaredRͲ9eslaquepresentaestosdatosdeunmodomásextremo,yprobablementetienesu
explicaciónenqueéstaesdetodaslasestudiadaslareddemayortamaño,loquedificultael
cálculo, puesto que es la que tiene el mayor número posibles soluciones de diseño. Esto
dificulta el desempeño de las peores combinaciones de parámetros, lo que provoca que la
mejoraprogresivadelassolucionesobtenidasseamáslenta.
La red de GoͲYang sigue la misma tendencia respecto al menor número de iteraciones
realizadas cuando la probabilidad de mutación es baja, confirmando las conclusiones
realizadas anteriormente. Confirmando la hipótesis planteada en las otras redes, la
probabilidad de cruce no parece tener una influencia tan marcada en el número de
iteracionesrealizadas.
La excepción a las conclusiones sacadas hasta ahora se encuentra en los datos que
proporciona la red de Nueva York. Así, la figura 5.115 muestra el número medio de
evaluacionesdelafunciónobjetivoparaeldiseñodelareddelostúnelesdeNuevaYork.
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Figura5.115.Númerodeevaluacionesmediassegúnprobabilidadesdecruceymutación
paralareddeNuevaYork.
La figura muestra para esta red un comportamiento algo distinto al de las otras redes de
benchmarking estudiadas. Por un lado, la tendencia general respecto al mayor número de
evaluacionesrealizadasconformeaumentalaprobabilidaddemutaciónsiguecumpliéndose,
si bien las diferencias entre unos valores y otros son menores. No obstante, la diferencia
fundamentalseencuentraenelnúmerodeevaluacionesrealizadassegúnlaprobabilidadde
cruce.EnelrestoderedesyasehacomentadolaausenciadeunarelacióndirectaentrePcy
velocidad del algoritmo; sin embargo, en la red de Nueva York sí que parece que
probabilidadesdecrucemayoresdancomoresultadounnúmeromenordeevaluacionesde
lafunciónobjetivo,yportanto,unamayorvelocidaddecálculodelalgoritmo.
Delmismomodo,cabedestacarqueladiferenciaentreelnúmerodeevaluacionesalutilizar
unosparámetrosdecálculouotrossonmenoresenlareddeNuevaYorkqueenelrestode
redes mostradas. La explicación a esta situación es necesario buscarla en las características
particulares de dicha red, puesto que éste no es un problema de diseño puro, sino un
problema de rehabilitación de una red que ya tiene un diseño previo. Esto, unido a que el
tamañodelarednoesexcesivamentegrandehacequeladificultaddelproblemadediseño
sea menor. Esta menor complejidad provoca que la búsqueda del óptimo en el espacio de
soluciones sea más sencilla, puesto que el número de posibles soluciones y de mínimos
locales es menor, lo que simplifica el proceso de búsqueda. La mayor simplicidad del
problema provoca que la diferencia entre utilizar unas probabilidades de cruce/mutación u
otras no afecte tanto a la velocidad del algoritmo, puesto que todas las combinaciones
posiblessoncapacesderesolverrápidamenteelproblema.
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Paracomprobardichahipótesisserealizóunestudiorápidodediseñosobreunadelasredes
debenchmarkingmássencillasyconocidasenlabibliografía,comoeslareddeAsperovitsy
Shamir (1977). Esta red está compuesta por un depósito, ocho tuberías y seis nudos de
demanda sometidos a una condición de carga. Éste es un problema de diseño mucho más
sencillo que los planteados anteriormente, puesto que el número de tuberías a diseñar es
menor, lo que disminuye el número posible de soluciones. El coste óptimo del sistema es
419.000um,valorconseguidoporlamayoríadeinvestigadoresquehanestudiadoestared.
Lafigura5.116muestraelnúmerodeiteracionesrealizadasporelAPGsegúnlaprobabilidad
decruceymutación.
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Figura5.116.Númerodeevaluacionesmediashastaencontrarlasoluciónfinalsegún
probabilidaddecruceymutaciónparalareddeAsperovitsyShamir.
Enlafiguraseaprecialaausenciaderelaciónentreelnúmerodeevaluacionesdelafunción
objetivoylaprobabilidaddecruceomutaciónquetengaelalgoritmo.Delmismomodo,cabe
destacar las pocas iteraciones que necesita el algoritmo para encontrar la solución final,
puesto que partiendo de una solución totalmente aleatoria apenas necesita entre 100÷200
iteracionesparaencontrarunasolucióndemínimocosteopróximaaella,loquesuponeen
tiempoapenas10÷15segundos.

5.4.2 Influencia de los parámetros en la velocidad de cálculo del algoritmo
PSOmodificado
ElanálisisestadísticoquerealizaestatesisacercadelatécnicadeoptimizaciónbasadaenPSO
considera 4 parámetros susceptibles de ajuste: la velocidad límite a la que se mueve un
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determinado pájaro entre iteración e iteración (Vlim), la probabilidad de que un pájaro se
desvíe de la bandada en busca de nuevas soluciones (Pdesp) y las constantes C1 y C2, que
determinanelpesodelasbúsquedaslocalyglobalenelalgoritmo.
Las figuras 5.117, 5.118, 5.119 y 5.120 analizan la influencia que ejerce cada uno de estos
parámetros en el número de evaluaciones que realiza el algoritmo hasta que encuentra la
soluciónfinaldediseñoenunadeterminadasimulación.Inicialmenteseanalizaelnúmerode
evaluacionesmediasrealizadasenfuncióndeVlimyPdespenelprocesodediseñodelaredde
Hanoi.Ambosparámetrossemostraroncomolosmáscríticosenlacalidaddelassoluciones
desdeunpuntodevistacuantitativo(ver5.2.2).Conelobjetivodetenerunavisiónglobalse
realizaesteestudioparacadaunadelasredesdediseño.
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Figura5.117.EvaluacionesmediasdelaF.Ohastaencontrarlasoluciónfinalenfunciónde
PdespyVlimparalareddeHanoi.
La figura 5.117 permite apreciar como conforme aumenta la probabilidad de despiste
también lo hace el número de evaluaciones realizadas por el algoritmo PSO,
independientementedecuálseaelvalordelavelocidadlímitedevuelo.
Del mismo modo, considerando ahora el límite de velocidad de vuelo de un pájaro entre
iteración e iteración se observa como conforme dicho límite es mayor el número de
evaluacionesdelafunciónobjetivodisminuye.Ambasevolucionesseproducenenmayoro
menormedidaentodaslasredesdiseñadasconelalgoritmoPSOmodificado,porloquese
puede considerar como inherente al método de diseño. Las figuras inferiores muestran el
mismoestudioparalasredesdeNuevaYork,RͲ9yGoͲYang.
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Figura5.118.EvaluacionesmediasdelaF.Ohastaencontrarlasoluciónfinalenfunciónde
PdespyVlimparalareddeNuevaYork.
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Figura5.119.EvaluacionesmediasdelaF.Ohastaencontrarlasoluciónfinalenfunciónde
PdespyVlimparalaredRͲ9deJoaoPessoa.
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Figura5.120.EvaluacionesmediasdelaF.Ohastaencontrarlasoluciónfinalenfunciónde
PdespyVlimparalareddeGoͲYang.
AsimplevistaseapreciacomoelcomportamientodelalgoritmoPSOesdistintoencadauna
de las redes, si bien todas comparten una serie de características que permiten tomar una
serie de conclusiones generales que las relaciona a todas ellas. Por ejemplo, en todas las
redes el número de evaluaciones de la función objetivo es mayor conforme aumenta la
probabilidaddedespistedelalgoritmo.Estasituaciónimplicaqueelprocesodebúsquedaes
máslargocuantomayoreselnúmerodepájarosquetienenuncomportamientoanárquico
respectodelaposicióndellíderencadaiteración,prolongandolabúsquedaenotrospuntos
del espacio de soluciones. La probabilidad de despiste solventa uno de los principales
problemas que tiene la formulación original del algoritmo PSO, que es la convergencia
demasiadotempranadelalgoritmoalseguirtodoslosindividuosasulíder.
Lasiguientetablamuestraladiferenciaporcentualdeevaluacionesrealizadasparacadauna
delasredesentrelaprobabilidaddedespistequemenosevaluacionesrealiza(Pdesp=0,1)yla
quemás(Pdesp=0,4).
Vlim
0,1
0,2
0,3
0,4

Hanoi
60,87 %
62,41 %
64,10 %
63,57 %

NY
31,38 %
36,15 %
38,06 %
41,28 %

RͲ9
89,46 %
46,44 %
44,93 %
44,11 %

GoͲYang
41,66 %
53,38 %
54,18 %
53,77 %

Tabla5.23.Diferencia%acercadelnúmerodeevaluacionesentreextremosconsiderados
paraPdesp.
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Losdatosdelatablamuestranunadisminuciónconsiderableenelnúmerodeevaluaciones
para probabilidades de despiste menores. Es importante considerar que la probabilidad de
despiste se introduce precisamente para aumentar el número de evaluaciones y evitar
convergencias tempranas, pero el aumentar en exceso este número de iteraciones podría
disminuir la eficacia del algoritmo, por lo que se hace necesario buscar soluciones de
compromiso que fijen el punto óptimo de este parámetro. El estudio de eficiencia ayuda a
tomarestetipodedecisiones.
Noobstante,elobjetivodelanálisisdevelocidadesúnicamenteanalizarqueconfiguraciones
prolonganelcálculo,yenestesentidoesevidentequeconformeseaumentalaprobabilidad
dequeundeterminadopájaronosigaasulíderaumentaeltiempodecálculodelalgoritmo.
Elahorroiterativoqueseproduceesdistintoparacadaunadelasredes,siendolareddelos
túneles de Nueva York la que muestra las mayores diferencias. En este caso, el número de
evaluaciones de la función objetivo para una probabilidad de despiste del 10% de los
individuos oscila entre el 30÷40% de las que se realizarían en el caso de trabajar con
probabilidaddedespistedel40%.
Elahorrodetiempoqueseproduceconestetipodeconfiguraciónesconsiderable,perosiel
proceso de optimización no alcanza los objetivos deseados en cuanto a la calidad de la
soluciónobtenidaestadisminucióndeltiempodecálculonosirvedemucho.Enestesentido,
el análisis de eficiencia que se lleva a cabo en el capítulo 6 de esta tesis relaciona los
conceptosdecalidaddelasolucióndediseñoyvelocidadconlaquetrabajaelalgoritmo.
Para las constantes C1 y C2 el apartado 5.2 de esta tesis muestra como la influencia que
ejercenambasconstantesenlaobtencióndemínimos/buenassolucionesdediseñoesmucho
menorquelaejercidaporVlimyPdesp.Elanálisisrealizadoacontinuacióntratadeestablecersi
elvalordedichasconstantesinfluyeonoenlavelocidadconlaqueelalgoritmodeterminala
solución final de diseño en cada caso. Así, la siguiente figura muestra el número de
evaluacionesdelafunciónobjetivoenfuncióndeC1yC2paralasredesdeHanoi,NuevaYork,
RͲ9yGoͲYang.
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Figura5.121.NúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivoenfunciónC1yC2.
Enlafigura,laescaladecoloranaranjadocorrespondealaredRͲ9deJoaoPessoa,laescala
de azules representan la red de Hanoi, la de tonos verdosos corresponde a la red de los
túnelesdeNuevaYorkylaescaladegrisesrepresentaelcomportamientoenlareddeGoͲ
Yang.Delafiguraseextraenunaseriedeconclusionesacercatantodelavelocidadconlaque
trabaja el algoritmo para cada red como de la posible influencia que ejercen ambas
constantesenelcálculo.
Enprimerlugar,lafigurapermitedistinguirconclaridadcomoelalgoritmoPSOrealizamayor
númerodeevaluacionescuandoeltamañoycomplejidaddelareddedistribuciónesmayor.
Estacircunstanciaesperfectamentelógica,puestoquealtrabajarsobreunmayornúmerode
posiblesescenariostambiénesmáscostosoencontraralmejordetodosellos.
La red de Joao Pessoa está muy por encima del resto en cuanto a número total de
evaluaciones realizadas, lo que implica una mayor lentitud en el cálculo respecto a las
restantesredes.Alainversa,lareddeGoͲYang,queresultaserlademayorsimplicidad,esla
que menos evaluacionesdela función objetivo precisa hasta obtener el resultado deseado.
Así,elnúmerodeevaluacionesmediasparaeldiseñodelareddeJoaoPessoaestáentornoa
300÷350milevaluaciones,mientrasqueenelcasodelareddeGoͲYangelproblemaqueda
resueltoenalrededorde35.000evaluaciones.
RespectoalaconstanteC1,lafiguranopermitedistinguirconclaridadsiexisteunainfluencia
real de dicha constante en la velocidad del algoritmo, puesto que en la mayoría de
combinaciones de C1 da la sensación de que se superponen unos valores con otros. Esta
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superposicióndevaloresesmayorcuantomenoscomplejaeslared.Así,enelcasodelared
deGoͲYangprácticamenteesimposibledistinguirentrelasdistintasisolíneasC1,mientrasque
enlareddeJoaoPessoalasisolíneasC1 estánseparadasentresi,demodoqueesposiblela
distinciónentreellas.
Paramayordetalle,latabla5.22muestraladiferenciaporcentualenelnúmerodeiteraciones
realizadasentrevaloresdeC1.Enlatabla,elprimervalorrepresenta,paracadavalordeC2,la
diferenciaporcentualenelnúmerodeevaluacionesentreelvalordeC1quemayornúmero
deevaluacionesmediasrealizayelquemenos,mientrasqueelsegundovalorrepresentala
diferenciaporcentual entreel número deevaluaciones realizadas porel menor valor de C1,
quecorrespondea1,4yelmayor,quecorrespondea2.
C2

1,4
1,6
1,8
2
Media(Abs)

Hanoi
Dif%(C1MaxͲMin)
/
Dif%(C1=1,4ͲC1=2)
3,28/Ͳ0,68
5,57/1,88
5,72/2,89
4,47/2,05
4,76/1,87

NY
Dif%(C1MaxͲMin)
/
Dif%(C1=1,4ͲC1=2)
2,26/1
4,80/Ͳ2,63
4,21/Ͳ2,05
8,16/Ͳ8,88
4,86/3,64

RͲ9
Dif%(C1MaxͲMin)
/
Dif%(C1=1,4ͲC1=2)
4,19/0,88
4,47/4,47
2,70/2,54
3,88/2,40
3,81/2,66

GoͲYang
Dif%(C1MaxͲMin)
/
Dif%(C1=1,4ͲC1=2)
7,71/7,70
2,86/2,55
5,80/5,80
8,89/5,23
6,32/5,66

Tabla5.22.Diferencia%acercadelnúmerodeevaluacionessegúnvaloresC1paracada
valorC2.
Elobjetivodeestetipoderepresentaciónesevaluarsiexistealgúntipoderelaciónentreel
valordeC1yelnúmerodeevaluacionesrealizadas.Así,silosíndicesDif%(C1MaxͲMin)yDif
%(C1=1,4ͲC1=2)fuerancoincidentesenlamayoríadesituacionesimplicaríaunadependencia
entreelnúmerodeevaluacionesrealizadasyelvalordeC1.Estasituaciónnoseproducemás
que en un par de los casos analizados, que puede atribuirse simplemente a una cuestión
estadística, por lo que no se puede establecer ningún tipo de relación entre el número de
evaluacionesdelafunciónobjetivoyelvalordelaconstanteC1.
Encualquiercaso,ladiferenciamáximaqueseproduceentreelmejoryelpeorvalordeC1
raravezsuperael5%,talcomoatestiguaelvalormediodedesviaciónmostradoencadauna
de las redes. Con estos datos la conclusión más lógica es no tener en cuenta criterios de
velocidadparalaeleccióndelmejorvalordeC1.
EnelcasodeC2,lafigura5.121permiteapreciarcomolatendenciageneraldelalgoritmoPSO
esrealizarunmenornúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivocuandoelvalornumérico
deC2esmayor.Latabla5.25davaloresnuméricosalaimpresióngeneralquetomamosdela
figura,demodoque:
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C1

1,4
1,6
1,8
2
Media(Abs)

Hanoi
Dif%(C2MaxͲMin)
/
Dif%(C2=1,4ͲC2=2)
17,04/17,04
15,05/15,05
15,70/15,70
19,30/19,30
16,77/16,77

NY
Dif%(C2MaxͲMin)
/
Dif%(C2=1,4ͲC2=2)
12,08/12,08
8,40/8,40
7,09/7,09
3,30/3,30
7,72/7,72

RͲ9
Dif%(C2MaxͲMin)
/
Dif%(C2=1,4ͲC2=2)
10,23/10,23
11,48/11,48
9,43/9,43
11,61/11,61
10,69/10,69

GoͲYang
Dif%(C2MaxͲMin)
/
Dif%(C2=1,4ͲC2=2)
2,68/Ͳ0,72
5,00/Ͳ2,21
5,90/5,90
5,14/Ͳ3,42
4,68/3,06

Tabla5.25.Diferencia%acercadelnúmerodeevaluacionessegúnvaloresC2paracada
valorC1
ElanálisisdeC2muestraunosresultadosmuydiferentesalosobtenidosenelanálisisdeC1.
ParaC2,enlasredesdeHanoi,NYyRͲ9el100%delasconfiguracionestesteadasmuestranel
valor más alto de C2 como el que menos evaluaciones de la función objetivo realiza hasta
encontrarlasoluciónfinaldediseño.
Del mismo modo, en términos generales las diferencias registradas en el número de
evaluacionesencuantoautilizarunvalordeC2uotrosonmayoresquelasqueseregistraban
enelanálisisdeC1.Lasredesquetienenmayorcomplejidad,esdecir,unmayornúmerode
escenariosposibles,sonlasqueregistranunmayorahorroiterativo.Así,enelcasodelared
de Hanoi, el utilizar un valor de C2=2 supone un ahorro de entre un 15 y un 20% de
evaluaciones de la función respecto a utilizar C2=1,4, mientras que en la red RͲ9 de Joao
Pessoaelahorroesdealgomásdeun10%comotérminomedio.
ElcasodelareddeGoͲYangsuponelaexcepciónalareglageneralenelanálisisdeC2.Así,en
estared,losvaloresC2=1,4yC2=2nocorrespondennecesariamenteconlaconfiguraciónque
más/menos iteraciones realiza, teniendo la red un comportamiento anárquico en este
sentido. Del mismo modo, la media de ahorro computacional entre las distintas
configuracionesdeC2eselmásbajodetodaslasredes,alcanzandoapenasun4,68%.Este
resultado, alejado de la tendencia general que muestra el algoritmo en las otras redes de
diseño se atribuye a la mayor sencillez de diseño de la red de GoͲYang, que proporciona
buenosresultadosconprácticamentecualquierconfiguración.
De acuerdo a los resultados obtenidos, la conclusión general es que tres de los cuatro
parámetros de cálculo cuya configuración realiza el usuario afectan al número de
evaluacionesdelafunciónobjetivoquerealizaelalgoritmoPSO.Así,enelrangoutilizadoen
este estudio, los valores en torno a 2 para C2 favorecen el ahorro en el número de
evaluaciones que realizará el algoritmo respecto a los valores inferiores, mientras que
conforme aumenta el límite de velocidad de vuelo o la probabilidad de despiste de un
determinadopájarotambiénlohaceelnúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivo.
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5.4.3 Influencia de los parámetros en la velocidad de cálculo del algoritmo
HS
El estudio de velocidad realizado para la técnica heurística de diseño basada en Harmony
SearchsiguelosmismoscriteriosquelosaplicadosanteriormenteenAPGyPSO,teniendoen
cuentaquetantoelmododefuncionamientocomolosparámetrosdecálculosondistintos.
LaprincipaldiferenciaalahoradecompararlavelocidadalaquecalculaHSconelrestode
técnicaseseldistintotratamientoquerealizaestatécnicaalapoblacióndelalgoritmo.Así,la
población del algoritmo es conocida en HS como “tamaño de la memoria inicial”. Este
parámetrotienesuequivalenteenelrestodemétodos,yaseapoblacióninicialdelalgoritmo
enAPG,númeroderanasenSFLA,etc.
Así, HS parte de un tamaño de memoria inicial que consta de un número determinado de
vectores, cada uno de los cuales representa una posible solución del problema de diseño.
CadageneracióndeHScreaunnuevovectorsolución,queesevaluadoyquepasaaformar
partedelamemoriainicialsiesmejorqueelpeordelosvectoressoluciónqueyacomponían
lamemoriadelalgoritmo.Comoencadageneracióndelalgoritmosecreaunúnicovector,se
realizaunaúnicaevaluacióndelafunciónobjetivo,porloquesóloserealizaunaevaluación
delafunciónobjetivo.
Talcomosehavistoalolargodelatesis,elrestodealgoritmosheurísticostrabajandemodo
distinto, puesto que cada generación realiza tantas consultas de la función objetivo como
vectores solución cambian su valor. Por ejemplo, en el caso de APG, se evalúa la función
objetivodetodoslosvectoressoluciónquecruzanomutanencadageneración;enelcasode
PSOseevalúalafunciónobjetivodecadaunodelospájarosquecambiasuposiciónencada
generación(todos),etc.EstasituaciónprovocaqueelprocesodecálculoenHSsuelasermás
rápido,sibienlosresultadosencuantoaobtencióndemínimossonpeores,comoyasevio
enlosapartadosdedicadosalajusteóptimodeparámetros.
Lafigura5.122representaelnúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivoquerealizaHSen
función de los dos principales parámetros de cálculo que quedan a elección del usuario,
HMCRyPAR.Lafigurarepresentaelcomportamientoenelprocesodediseñoóptimodela
reddeHanoi.
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Figura5.122.NúmerodeevaluacionesenfuncióndeHMCRyPitchrateparalareddeHanoi
A primera vista, el primer dato que llama la atención del gráfico es el menor número de
evaluacionesdelafunciónobjetivoqueentérminosgeneralesrealizaHSencomparacióncon
elrestodemétodosheurísticosanalizados.Así,mientrasAPG,PSOoSFLAnorealizanmenos
de50.000evaluacionesdelafunciónobjetivoencadaprocesodeoptimizacióndelaredde
Hanoi, el algoritmo HS realiza un máximo de 25.000 evaluaciones en la configuración más
lentadetodaslastesteadas.Laprincipalexplicación,talcomoseesbozaenlíneassuperiores,
eseldistintotratamientodelapoblacióninicialdelalgoritmo,puestoqueHSrealizaunúnico
cálculodelafunciónobjetivoencadaiteración.
Lafigura5.122permiteapreciarcomoelnúmerodesimulacionesquerealizaHSdisminuyede
modo casi lineal conforme aumenta el valor de la probabilidad HMCR, de modo que el
algoritmotrabajamásrápidocuantomayoreselvalordeésteparámetro.Respectoalajuste
delPAR,lafiguranomuestraningúntipodeinfluenciadeesteparámetroenelnúmerode
evaluaciones realizadas por el algoritmo, puesto que las isolíneas de las distintas
probabilidadesPARtesteadasquedanprácticamentesuperpuestas.
En el estudio de parámetros realizado en 5.2.3 para HS se llega a la conclusión de que el
ajustedelPARnoinfluíaenlacalidaddelasoluciónfinal,sinoqueúnicamentesedebíatener
en cuentaque tuviera un valor lo suficientemente bajo como para permitir la convergencia
haciaunasoluciónfactible.DelanálisisdevelocidadrealizadoparalareddeHanoi,esposible
concluirqueelPARtampocotieneinfluenciaenlavelocidaddelalgoritmo.
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Para confirmar la hipótesis que plantea el parámetro de ajuste como únicamente de
convergencia,lafigura5.123muestralainfluenciadeltamañodepoblacióninicialydelajuste
delPARenelnúmerodeevaluacionesmediasobtenidasparaeldiseñodelareddeHanoi.
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Figura5.123.Númerodeevaluacionesenfuncióndetamañodepoblaciónyprobabilidadde
pitchrateparalareddeHanoi
Lastrescurvasestánprácticamentesuperpuestas.Estasituaciónimplicaquelaprobabilidad
de que se dé un ajuste del PAR no influye en el número de evaluaciones que realiza el
algoritmo.Siserealizalamismarepresentaciónenfuncióndeltamañoinicialdememoriayel
parámetroHMCR:
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Figura5.124.Númerodeevaluacionesenfuncióndetamañodepoblaciónyprobabilidad
HMCRparalareddeHanoi.
Demodosimilaralafigura5.123,lafigura5.124muestracomoelnúmerodeevaluacionesde
lafunciónobjetivoesmenorconformelaprobabilidadHMCResmayor.Delmismomodo,el
número de evaluaciones aumenta con el incremento del tamaño inicial de la memoria,
circunstancialógicaquesedaentodoslosmétodosheurísticosestudiados.
Lasdistintasrepresentacionesconfirmanlahipótesisqueplantealaprobabilidaddepitchrate
como un parámetro únicamente de convergencia. Así, cualquier valor de ajuste que tome
este parámetro capaz de converger hacia soluciones factibles se puede considerar como
óptimo. En todas las redes testeadas el algoritmo HS tiene una convergencia del 100% con
valores pequeños de PAR, por lo que en adelante se realizan todas las simulacionesconun
ajusteparaelPARentornoa0,05÷0,15.
LasconclusionesquetomamosdelareddeHanoisonfácilmenteverificablesenelrestode
redesdediseño.Así,lassiguientesfigurasmuestranlarepresentacióndedatosenlasredes
de los túneles de Nueva York, Joao Pessoa y GoͲYang. Esto permite generalizar las
conclusionesobtenidas.
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Figura5.125.NúmerodeevaluacionesmediasenfuncióndeltamañodememoriayHMCR
eneldiseñodelareddeNuevaYork
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Figura5.126.NúmerodeevaluacionesmediasenfuncióndeltamañodememoriayHMCR
eneldiseñodelaredRͲ9deJoaoPessoa
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Figura5.127.NúmerodeevaluacionesmediasenfuncióndeltamañodememoriayHMCR
eneldiseñodelareddeGoͲYang
El comportamiento del parámetro de ajuste HMCR y del tamaño de memoria es similar en
todaslasredes,mostrandoalgunairregularidadtansóloenlaredRͲ9deJoaoPessoa,sibien
la hipótesis que plantea la disminución del número de evaluaciones conforme disminuye la
probabilidadHMCRyeltamañodememoriasíquesecumple.
Delmismomodo,paratodaslasredescreceelnúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivo
cuando el tamaño inicial de la memoria es más grande. Este comportamiento es lógico,
puestoquealserlamemoriainicialmayor,laprobabilidaddequeencadageneraciónsecree
unanuevapartituraquesupereaalgunadelasyaexistentestambiénessuperior,alhaberun
mayor número de soluciones iniciales aleatorias susceptibles de ser mejoradas. Este hecho
alargaelcálculodelalgoritmo,loquepuedemejorarlasmejoressolucionesdelalgoritmo.El
estudio de eficiencia permitirá cuantificar si se produce alguna mejora ostensible y si
compensaonoprolongareltiempodecálculo.
En el mismo sentido, es posible analizar otras vías que permiten prolongar el número de
iteracionesquerealizaelalgoritmo.Así,esposiblemodificarlacondicióndeconvergenciadel
algoritmo,demodoqueelnúmerodeiteracionessincambioquerealiceelalgoritmoantes
dedarporfinalizadoelcálculoseamásgrandeomáspequeño.
Así, de modo similar a cómo se procedía en el resto de metodologías, las siguientes tablas
cuantifican de modo numérico cuál es el ahorro porcentual que se produce entre distintas
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configuraciones de los parámetros de ajuste. En este caso, la tabla 5.24 muestra el ahorro
porcentualsegúnelparámetrodeajusteHMCRparacadared.
Tamaño
memoria

45
75
105
135
165

Hanoi
Dif%(HMCRMaxͲ
Min)/
Dif%(HMCR)
47,61/47,61
34,79/34,79
20,83/18,64
10,52/6,22
Ͳ

NY
Dif%(HMCRMaxͲ
Min)/
Dif%(HMCR)
5,85/5,85
26,83/26,83
28,41/28,41
28,19/28,19
25,13/25,13

GoͲYang
Dif%(HMCRMaxͲ
Min)/
Dif%(HMCR)
52,46/52,46
60,37/60,37
61,20/61,20
59,26/59,26
Ͳ

GoͲYang
Dif%(HMCRMaxͲ
Min)/
Dif%(HMCR)
11,43/Ͳ12,43
10,29/Ͳ11,46
11,45/Ͳ12,45
7,62/0,56
Ͳ

Tabla5.24.Diferencia%acercadelnúmerodeevaluacionessegúnprobabilidadHMCR.
Latablamuestranuméricamenteelahorroiterativoparacadatamañodepoblaciónsegúnla
probabilidad HMCR considerada. Así, el primer número de cada casilla muestra
porcentualmente cuál es la diferencia en número de evaluaciones entre el mejor y el peor
valordeHMCRparaunadeterminadapoblación.Delmismomodo,elsegundovalormuestra
estamismadiferenciaporcentualenelcasodesercalculadaentreelvalormásaltoHMCRy
el menor. Obviamente, si ambos valores coinciden en la mayoría de configuraciones es
posiblededucirunadependenciaentreelnúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivoyel
valordelaprobabilidadHMCR.
Analizandolosdatosqueproporcionalatablaseobservacomolosresultadosobtenidospara
las redes de Hanoi, Nueva York y GoͲYang son similares. Todas estas redes basan su
comportamiento en un mayor ahorro iterativo conforme mayor es el valor del parámetro
HMCR para todos los tamaños de memoria considerados. No obstante, numéricamente
existenpequeñasdiferenciasentreellas.
Así,enlareddeHanoi,elmayorahorroiterativoseproduceparalasmenorespoblaciones,
demodoqueconformeaumentaeltamañodelamemoriaelahorroproducidoenelnúmero
deiteracionesdisminuyeprogresivamente.Porelcontrario,enlasredesdeNuevaYorkyGoͲ
Yang,elahorroiterativoesmuchomásconstanteentodaslaspoblaciones.
En el caso de la red de Nueva York, la disminución del número de evaluaciones es más o
menos constante a partir de un tamaño de memoria de 75 individuos, de modo que la
diferencia entre trabajar con una menor o mayor probabilidad HMCR está cuantificada en
alrededor de un 25÷30% más de iteraciones. Para la red de GoͲYang el comportamiento es
casiidéntico,conladiferenciadequeelahorroiterativoesmayor,puestoqueentretrabajar
con el valor máximo HMCR considerado en este caso 0,93 y el mínimo 0,87 existe una
diferenciadeun60%enelnúmerodeevaluacionesrealizadasdelafunciónobjetivo.Enuna
redtancomplejacomolaRͲ9estadiferenciaseantojamuyconsiderabledesdeunpuntode
vistocomputacional.
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Por último, el patrón de comportamiento que sigue la red RͲ9 de Joao Pessoa respecto al
número de evaluaciones de la F.O realizadas supone la excepción con el resto de redes de
diseño. En este caso, los valores más grandes de HMCR no se relacionan con un ahorro
iterativo, sino que más bien la tendencia general es la de realizar un mayor número de
evaluacionesconformeaumentaelvalorHMCR.Estoquieredecirquelatendenciaseinvierte
respecto del resto de redes, si bien las diferencias numéricas entre unas configuraciones y
otrassonlasmáspequeñasporcentualmente.Así,entrelapeorylamejorconfiguraciónde
HMCRapenashayun10%dediferenciaentérminomedio,loquesuponeelmenorahorro
iterativoproducidodeentretodaslasredes.
Delosdatosdelatabla,parececlaroconcluirqueelahorroiterativoesmayorcuantomenor
eslacomplejidaddelared,entendiendoporcomplejidadelnúmerodeposiblessoluciones
dediseñoquepuedetenerunadeterminadared.Así,elmayorahorroiterativoenfunciónde
laconfiguracióndelparámetroHMCRseproduceenlareddeGoͲYang,queeslamássimple
detodaslasestudiadas,mientrasquelaredquesevemenosafectadaporcentualmenteenel
númerodeevaluacioneseslaredRͲ9deJoaoPessoa,queresultaserlareddediseñomás
compleja de todas las testeadas. No obstante, el número de evaluaciones necesarias para
resolvercompletamentelareddeGoͲYangestáentre6000y9000,mientrasqueelnúmero
deevaluacionesqueserequierenpararesolverlaredRͲ9estáentre24000y30000,porlo
queentérminosabsolutosese10%dediferencianoesdespreciable.

5.4.4 Influencia de los parámetros en la velocidad de cálculo del algoritmo
SFL
ElalgoritmodeoptimizaciónSFLtiene5parámetrossusceptiblesdeajuste,dosdeloscuales
tienen relación directa con lo que conocemos como población del algoritmo. Estos dos
parámetrossonelnúmerodememeplexes(m)yelnúmeroderanaspormemeplex(n)ysu
influencia en la velocidad del algoritmo no se aborda aquí, puesto que el comportamiento
general de todas las metodologías heurísticas nos indica que cuanto mayor es el tamaño
inicialdelapoblaciónmayorestambiénelnúmerodeevaluacionesquerealizaunalgoritmo
heurístico.
El análisis de velocidad para este algoritmo se centra en la influencia que ejercen los
parámetros relacionados con la naturaleza de los saltos evolutivos, que son el número de
saltos evolutivos (N), el tamaño de submemeplex (Q) y el coeficiente acelerador (C). Las
siguientes figuras muestran la relación que hay entre el número de evaluaciones realizadas
paralafunciónobjetivoyelvalorquetomanestosparámetrosenlassimulacionesrealizadas.
InicialmentesemuestraelnúmerodeevaluacionesrealizadasporelalgoritmoSFLparacada
una de las redes de distribución en función del tamaño de submememeplex (q) y el
coeficienteacelerador(C).
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Figura5.128.Representacionesdelnúmerodeevaluacionesmediasenfuncióndeltamaño
desubmemeplex(Q)yelcoeficienteacelerador(C)paralasdistintasredes.
Atenordelosresultadosobtenidosparececlaralaexistenciadeunarelaciónentreelnúmero
de evaluaciones de la función objetivo y el valor del coeficiente de aceleración. Así, los
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resultados obtenidos en todas las redes muestran como el algoritmo realiza un mayor
númerodeevaluacionesconformeaumentaelnúmerodesaltosevolutivosN.
Para el tamaño de submemeplex (Q) los análisis realizados no muestran ninguna relación
directaentreelnúmerodeevaluacionesrealizadasporelalgoritmoyesteparámetro.Deesta
manera,paralasredesdeNuevaYorkyJoaoPessoaapenasvaríaelnúmerodeevaluaciones
paraundeterminadovalorfijodeNcuandosevaríatansóloelvalordeQ.Enlasredesde
HanoiyGoͲYangsíqueseproducenciertossaltosenlasisolíneasdeNalvariarq,perodichos
saltos son aleatorios y no siguen ningún tipo de orden, por lo que no se puede establecer
ningunarelacióndignadedestacar.
Prosiguiendoconelanálisis,lassiguientesfigurasmuestranahoraelnúmerodeevaluaciones
realizadas por el algoritmo SFL para cada una de las redes de distribución en función del
coeficiente acelerador (C) y el número de saltos evolutivos que se producen en cada
memeplex(N).
REDDENUEVAYORK

REDDEHANOI
700000

300000

600000
NºevaluacionesFunciónObjetivo

NºevaluacionesFunciónObjetivo

250000

200000

150000

100000
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500000

400000

300000

200000
N=5
N=11,25
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N=11,25

N=17,5

N=17,5

N=23,75

N=23,75

0
0

N=30

0

N=30

0,5

1
1,5
Coeficienteacelerador(C)

2

2,5

3

0

0,5

1
1,5
Coeficienteacelerador(C)

2

2,5

3
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REDDEGOͲYANG

RED R-9 DE JOAO PESSOA
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Figura5.129.Representacionesdelnúmerodeevaluacionesmediasenfuncióndel
coeficienteaceleradorydelnúmerodesaltosevolutivos.
El primer dato que llama la atención en la representación realizada es el parecido que
muestranentresilasfigurasenparejasdedos.Así,elcomportamientoquetieneelalgoritmo
en el diseño de las redes de Nueva York y GoͲYang es prácticamente idéntico y parecida
circunstanciasedaentrelasredesdeHanoiyJoaoPessoa.
ParalasredesdeGoͲYangyNuevaYork,elvaloróptimoparaelcoeficienteaceleradordesde
unpuntode vista quecontemple tan sólola velocidad de cálculo estáa partirde dos. Esto
quiere decir que el algoritmo requiere realizar un menor número de iteraciones cuando
incrementamos la longitud del salto que realiza cada rana en una determinada iteración. A
grosso modo, esta operación prioriza algo más la búsqueda global del algoritmo en
detrimento de la búsqueda local. Así, la figura 5.129 permite apreciar como el número de
evaluacionesquerealizalafunciónobjetivodisminuyeengranmedidaconformeaumentael
valor de C hasta llegar a los alrededores de 2, momento en el que esta disminución queda
estabilizadayelaumentodeCnogarantizaunabúsquedamásrápidadelasoluciónporparte
delalgoritmo.
Por otro lado, el comportamiento del algoritmo para las redes de Hanoi y Joao Pessoa es
ligeramentedistinto.Enprimerainstanciaelcomportamientoessimilar,puestoquecuanto
mayoreselvalordelcoeficienteaceleradormenoreselnúmerodeevaluacionesquerealiza
el algoritmo hasta encontrar el valor óptimo de diseño. Sin embargo, una vez se llega a
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valoresdeCenlosqueyanoseproduceunamejora,elnúmerodeevaluacionesnoqueda
estabilizado,sinoquevuelveacrecer.
La razón más lógica que explica esta diferencia de comportamiento estriba en la propia
tipología de las redes analizadas. De este modo, ya se ha resaltado en varias ocasiones la
diferente complejidad de diseño de las redes analizadas, entendiendo por complejidad el
número de posibles soluciones que ofrece cada una de ellas en función del número de
conductos de la propia red y de la gama de diámetros utilizada para resolverla. En este
sentido,lareddeGoͲYangeslamássencilladeresolver,mientrasquelareddeJoaoPessoa
eslaquerevisteunamayorcomplejidad.Estadiferenciaentrelasdistintasredesseaprecia
enelnúmerodeiteracionesqueutilizacualquieradelosmétodospararesolverunasredesy
otras.
Así, para las redes menos complejas, el algoritmo SFL encuentra la solución con relativa
facilidad,talcomomuestraelapartado5.2.Estamenorcomplejidadprovocaqueapartirde
undeterminadovalorparaelcoeficienteaceleradorelprocesodeoptimizaciónseproduzcaa
granvelocidad,demodoqueenunas10.000evaluacionesdelafunciónobjetivoseterminela
búsqueda con posiciones de óptimo o muy cercanas al óptimo, donde la posibilidad de
mejoraesomuypequeñaoimposible,porloqueelalgoritmoterminasubúsqueda.
Esta situación no se produce en las redes de Hanoi y Joao Pessoa. El mayor número de
posibles soluciones que tienen ambas redes provocan que la búsqueda sea más compleja.
Estasituaciónseapreciatantoenelnúmerodemínimassolucionesobtenidas,queesmenor,
como en el número de evaluaciones de la función que se realizan en cada simulación, que
puede resultar hasta casi 10 veces mayor. Así, la figura 5.129, que muestra el número de
evaluaciones para las redes de Hanoi y Joao Pessoa, tiene en principio un mismo
comportamientoparaelcoeficienteaceleradorhastavaloresentornoa1,75.Sinembargo,si
sesigueaumentandoelvalordeC,elnúmerodeevaluacionesnosemantieneconstante,sino
quevuelveacrecer.Estacircunstanciapuedeserprovocadaporqueelaumentarelpesodela
búsquedaglobalpermitesaltosmásgrandeshaciamejoreszonas,puestoqueenelcasode
estasredesmáscomplejaslaposibilidaddemejoraesmayor,alhaberunmayornúmerode
posiblessoluciones.
Así,desdeunpuntodevistaqueanalicesolamenteelgastocomputacionalquedaclaroque
valoresentornoa1,75÷2sonlosquemenosevaluacionesdelafunciónobjetivorealizanen
términos generales. Para el caso particular de redes más complejas, como Hanoi o Joao
Pessoa, dar valores más altos a C aumenta el gasto computacional. Si prolongar el gasto
computacional compensa o no la mejora obtenida es otro tema totalmente distinto que
quedatratadoenelanálisisdeeficienciadelapartado6deestetrabajo.
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Por otro lado,respecto al número de saltos evolutivos, no se obtienecon representaciones
del número de evaluaciones una mayor información que la que ya se conocía, es decir, el
coste computacional aumenta conforme lo hace también el número de saltos evolutivos
programados,circunstanciaqueesperfectamentelógica,puestoqueestamosaumentandoel
númerodecálculosqueserealizanencadaiteración.Lasiguientetablacuantificaelahorro
iterativo que se produce cuando utilizamos el menor valor considerado en el número de
saltosevolutivos(N=5)yelmayorvalor(N=30).
Coeficiente
acelerador
(C)
1
1,375
1,75
2,125
2,5
Media(Abs)

Hanoi
Dif%(N=5,N=30)

NY
Dif%(N=5,N=30)

RͲ9
Dif%(N=5,N=30)

GoͲYang
Dif%(N=5,N=30)

29,45
29,45
22,03
26,89
21,17
32,25

29,50
30,49
46,64
39,42
43,63
47,42

Ͳ
25,04
24,40
20,07
22,11
22,91

Ͳ
39,43
50,75
77,05
55,96
55,8

Tabla5.27.Diferencia%acercadelnúmerodeevaluacionessegúnnúmerodesaltos
evolutivos
El ahorro iterativo que se produce para valores pequeños de N es bastante considerable, y
dichoahorroesmayorcuantomáscomplejaeslared.Así,enlaredRͲ9deJoaoPessoa,que
posee un mayor número de posibles soluciones, el proceso de optimización se ve muy
reducidocuandoelnúmerodesaltoses5,realizandoentodoslosvaloresdeCalrededorde
un20÷25%delasevaluacionesquerealizaelalgoritmocuandoN=30,esdecir,prácticamente
5 veces menos. Conforme disminuye la complejidad de la red, también lo hace el ahorro
iterativoqueseobtienedeutilizarunmenornúmerodesaltosevolutivos,demodoquepara
la red de GoͲYang, que representa la red de mayor simplicidad el ahorro iterativo se
encuentratansólocercanoalamitad.

5.5Resumenderesultados
Alolargodeestecapítulosehadeterminadoelmejorajustedeparámetrosposibleparacada
unadelastécnicasdediseñoplanteadasenbaseadistintoscriterios.Enestesentido,seha
tenido en cuenta no sólo la posibilidad de obtener la mejor solución económica de diseño,
sino que también se ha analizado la cantidad de recursos computacionales necesarios para
obtenerdichasolución,enloqueseconocecomoanálisisdevelocidad.
Cada una de las técnicas evolutivas analizadas tiene sus propios parámetros de ajuste, que
determinan el comportamientode la metodologíade optimización durante elproceso. Este
subapartado muestra en forma de tabla resumen los principales resultados obtenidos para
cadaunodeloscasossimulados.
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5.5.1Análisisdeparámetros
Inicialmente se consideró en todos los modelos de optimización un tamaño de población
constante de 100 individuos, realizando el ajuste del resto de parámetros en cada caso. El
primeranálisisrealizadoseconsideraenbasealaprobabilidaddeobtenerlasoluciónmínima
dediseñoencadacaso.Lastablas5.29,5.30,5.31y5.32muestranlaprobabilidaddeobtener
mínimas/buenas soluciones en todos los métodos y todas las redes considerando el mejor
ajusteposibleenlosparámetrosmásrepresentativosdecadametodología.

ReddeHanoi
ReddeNueva
York
RedRͲ9de
JoaoPessoa
ReddeGoͲ
Yang

Prob.de
cruce(%)
Ͳ
>60

Prob.de
mutación(%)
3÷4
4÷5

Mínimas
soluciones(%)
8
30

Buenas
soluciones(%)
60÷70
65

Ͳ

1÷2

1

35

Ͳ

2÷3

45÷50

100

Tabla5.28.AjustedeparámetrosparaelAPGconsiderandolaprobabilidaddeobtener
mínima/buenasolución.

ReddeHanoi
ReddeNueva
York
RedRͲ9de
JoaoPessoa
ReddeGoͲ
Yang

Límitede
velocidad(%)
20
30÷40

Prob.de
despiste(%)
10÷20
10

Mínimas
soluciones(%)
1
27

Buenas
soluciones(%)
25
62

20

20

1

26

10

10

17

100

Tabla5.29.AjustedeparámetrosparaalgoritmoPSOmodificadoconsiderandola
probabilidaddeobtenermínima/buenasolución.


HMCR(%)

PAR(%)

ReddeHanoi
ReddeNueva
York
RedRͲ9de
JoaoPessoa
ReddeGoͲ
Yang

90Ͳ92
85Ͳ88

<50
<50

Mínimas
soluciones(%)
1
30

Buenas
soluciones(%)
20
80

92Ͳ94

<50

0

7÷9

87Ͳ94

<50

3÷5

100

Tabla5.30.AjustedeparámetrosparaalgoritmoHSconsiderandolaprobabilidadde
obtenermínima/buenasolución.
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Q

C

N

Redde
Hanoi
Redde
NuevaYork
RedRͲ9de
JoaoPessoa
ReddeGoͲ
Yang

0,81

2,25

0,44

30

Mínimas
soluciones
(%)
31

Buenas
soluciones
(%)
62

1,75

30

70

100

0,25÷1

1,75÷2,25

30

1÷2

70

0,25÷1

1,375

30

70

100

Tabla5.31.AjustedeparámetrosparaalgoritmoSFLconsiderandolaprobabilidadde
obtenermínima/buenasolución.
Entérminosgenerales,elalgoritmodeoptimizaciónSFLtienemayorfacilidadparaencontrar
lamínimasolucióndediseñoencualquieradelasredesdediseñoplanteadas,mientrasque
losalgoritmosPSOyHStienenmayoresdificultadesparaencontrarestassolucionesmínimas.
Considerandoelconceptodebuenasolucióndediseño,queenglobaatodasoluciónqueno
supere en más de un 3% la solución mínima, los resultados mejoran susceptiblemente en
cualquieradelastécnicasdeoptimizaciónplanteadas,sibienAPGySFLsiguenestandopor
delanteconampliadiferencia.
Analizandolosresultadosenfuncióndecadaunadelasredespropuestashayqueteneren
cuentaquelarepetibilidaddesolucionesdependeengranmedidadelapropiared.Así,lared
RͲ9deJoaoPessoaesladediseñomáscomplejo,debidotantoaltamañocomoalnúmerode
mínimos locales, por lo que la repetibilidad a la hora de encontrar la mínima solución es
pequeña en cualquiera de los métodos planteados. A la inversa, la red de GoͲYang, con un
menor número de conducciones y menores dificultades de diseño permite convergencias
sencillashaciaunasoluciónóptima,puestoquecualquieradelasmetodologíasplanteadas.

5.5.2Análisisdeltamañodepoblación
Una vez determinado el mejor ajuste para cada una de las técnicas de optimización, el
apartado 5.3 mantiene constante esta configuración variando únicamente el tamaño de
poblaciónencadaunadelastécnicas,afindedeterminarelefectodeaumentar/disminuirel
tamañodepoblaciónenlaobtencióndelamejorsoluciónposible.
Así, en el caso del APG, la obtención de mejores soluciones es mayor en todas las redes
cuantomayoreseltamañodepoblaciónconelquetrabajaelalgoritmoexceptoenlaredde
GoͲYang.Enestared,losresultadosnopermitenapreciarningúntipodemejoracuandose
utilizan poblaciones más grandes, aunque esta circunstancia es lógica, puesto que es la red
más sencilla y no hace falta un mayor número de individuos para encontrar la mínima
solucióndediseño.
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EnelcasodelalgoritmoPSO,losresultadosentodaslasredesdediseñomuestrancomosi
bienelaumentodeltamañodepoblaciónfavorecelaobtencióndemejoressolucionesllega
un límite a partir del cual dicha mejora queda estabilizada. Así, para el algoritmo PSO los
análisisrealizadosmuestranentodaslasredescomoparapoblacionessuperioresalos125
individuoslaprobabilidaddeobtenerunamejorsoluciónquedaestable.
Quizá el caso menos claro entre todas las metodologías venga dado por el algoritmo HS,
dondeelcomportamientorespectoaltamañodepoblaciónestandistintoentreunasredesy
otrasquenoesposiblesacarningúnpatróndecomportamiento.Así,paralareddeHanoi,la
probabilidad de obtener mejores soluciones es mayor  en poblaciones intermedias; para la
reddeNuevaYork,lasmejoressolucionessevenfavorecidasconpoblacionesmásgrandes;
para la red de Joao Pessoa el número de buenas soluciones es mayor con poblaciones
pequeñasyporúltimo,paralareddeGoͲYangnoseaprecianingunarelaciónentreeltamaño
depoblaciónylassolucionesobtenidas.
Porúltimo,elanálisisdepoblaciónparaelalgoritmoSFLdeterminaresultadosmuyparecidos
a los obtenidos en el APG, de modo que cuanto mayor es el número de individuos
involucradosenelprocesodeoptimizaciónmayoreselnúmeromínimosybuenassoluciones
obtenidas.

5.5.3Análisisdevelocidaddelalgoritmo
El apartado 5.3 analiza la influencia de los distintos parámetros de cada metodología en la
velocidad con la que alcanzan la solución definitiva en cada simulación, entendiendo como
velocidaddelalgoritmoelnúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivorealizadasdurante
elcálculo.




ParalametodologíadeoptimizaciónbasadaenelAPGelnúmerodeevaluacioneses
mayor conforme aumenta la probabilidad de mutación del algoritmo, lo que
disminuye la velocidad con la que resuelve el algoritmo. Respecto al parámetro de
cruce es prácticamente imposible establecer una relación entre el número de
evaluacionesrealizadasyelvalordeloperadorgenético,porloquelaconclusiónmás
plausible es que no hay relación entre velocidad del algoritmo y probabilidad de
cruce.Estonoquieredecirquenosepuedaproduciralgunaexcepcióndebidoalas
especialescaracterísticasdealgúnprocesodediseño,comopuedaserelcasodela
reddeNuevaYork,dondeelalgoritmorealizamenornúmerodeevaluacionesdela
funciónobjetivoconformeaumentaelvalordelaprobabilidaddecruce.
En el caso del algoritmo PSO son cuatro los parámetros de ajuste que tratan de
relacionarse con el esfuerzo computacional hasta alcanzar la solución definitiva de
diseño. Así, considerando el límite de velocidad de una partícula entre dos
iteracionesseobservacomoconformedisminuyeesteoperadoraumentaelnúmero
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deevaluacionesdelafunciónobjetivo,ralentizandoelcálculo.Delmismomodo,el
número de evaluaciones de la F.O también es más grande cuanto mayor es la
probabilidad de despiste dada a una determinada partícula. Esta circunstancia es
lógica y es un indicativo de buen funcionamiento del parámetro, puesto que es
introducido en la formulación para crear diversidad y evitar convergencias
demasiadotempranas.
Por último, respecto a las constantes C1 y C2, cuya influencia en la calidad de las
soluciones es menor, nos encontramos en la misma situación cuando se analiza su
efectoenlavelocidaddelalgoritmoenelrangodevaloresutilizado.Enestesentido,
losresultadosmuestrancomoelvalordeC1 notieneinfluenciaenlavelocidaddel
algoritmo,mientrasquevaloresdeC2 entornoa2(valormásaltoutilizado)realizan
un menor número de evaluaciones de la función objetivo, aumentando así la
velocidad del cálculo. El ahorro iterativo es mayor cuanto más compleja es la red
objetodeestudio.
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La metodología basada en el algoritmo HS es en términos absolutos la que menos
evaluaciones de la F.O realiza hasta alcanzar la solución definitiva, si bien tiene
mayordificultadparaencontrarlasoluciónmínimaenredescomplejascomoHanoi
o RͲ9. En cuanto a la influencia de los parámetros de ajuste en la velocidad del
algoritmo,elnúmerodeevaluacionesdisminuyecasilinealmenteconformeaumenta
elvalordelaprobabilidadHMCR(mayorvelocidad),mientrasquenoguardaninguna
relaciónconelajustedelPAR,demodoqueesteúltimoparámetronoinfluyepara
nadaenlavelocidaddelalgoritmo.
Por último, la optimización SFL tiene tres parámetros susceptibles de optimización
cuyovalorpuederelacionarseconelnúmerodeevaluacionesdelaF.Oquerealizael
algoritmo. Así, para el número de saltos evolutivos (N),el número deevaluaciones
realizadas es mayor (calculo más lento) cuanto más grande es el número de saltos
evolutivos considerado, produciéndose un ahorro iterativo considerable en los
valores más pequeños considerados para N. Del mismo modo, considerando
únicamente el gasto computacional, los resultados muestran como el algoritmo es
más rápido para valores del coeficiente acelerador (C) en torno a 1,75÷2. La
utilización de valores más grandes aumenta considerablemente el número de
evaluaciones de la F.O, especialmente en casos más complejos como las redes de
Hanoi o Joao Pessoa. Por último, la velocidad de cálculo del algoritmo es
independientedelosvaloresdadosaltamañodesubmememeplex(Q),almenosen
elrangodeestudioconsiderado.

Ǥ     
   V
6.1 Introducción
El capitulo anterior realiza diversos análisis estadísticos que establecen relación entre el
ajustedelosdistintosparámetrosdecálculoylabondaddelasoluciónobtenidaeneldiseño
de distintas redes de distribución para cada técnica heurística. Así, tanto el análisis de
parámetros como el análisis de población fundamentan lo buena o mala que es una
determinada técnica en función de la capacidad del método para obtener una solución de
mínimocosteoloqueseconsideraunabuenasolucióndediseño.
Contrariamente, el análisis de velocidad trata de ponerde manifiestola existencia de otros
factores que se deben tener en cuenta, como es el coste computacional asociado a la
manipulacióndeestosparámetros.Enestesentido,elnúmerodeevaluacionesdelafunción
objetivoquerealizacadatécnicaantesdeproporcionarlasoluciónfinalencadasimulaciónes
laformaquesetieneparadeterminarsiunatécnicaesmásomenosrápida.
Laeficienciaesunnuevoconceptoenlaaplicacióndemétodosheurísticosalaresoluciónde
problemas complejos. Este trabajo define la eficiencia como una herramienta matemática
quepermiterelacionarlacalidaddelasoluciónobtenidaconelesfuerzocomputacionalque
realiza un determinado algoritmo heurístico antes de encontrar la solución de diseño
definitiva.Laeficienciaeslarelacióndirectaentreelnúmerodemínimos/buenassolucionesy
elnúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivoquerealizaelalgoritmoconcadamétodoy
configuración de parámetros, de modo que cuanto más alto resulta este valor numérico
mayoreslaeficienciadelalgoritmo.
Así, el índice de eficiencia se fundamenta en la relación entre calidad de la solución y
velocidadderesolucióndelalgoritmo.Pararelacionarambosconceptossecreandosíndices
derendimiento,unoasociadoalacalidaddelasoluciónyotroasociadoalavelocidadconla
quetrabajaelalgoritmo.Elcocientedeambosesloqueconocemoscomoeficiencia.


E

K calidad

K velocidad

(6.1)
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K calidad

nº mínimos o nº buenas soluciones

nº simulaciones

K velocidad

nº ev. función objetivo 

(6.2)
(6.3)

El ɻcalidad relaciona el número de mínimos/buenas soluciones que se obtiene con el total de
repeticionesqueserealizaparaunadeterminadacombinacióndeparámetros.Porsuparte,
el ɻvelocidad se identifica con el número de evaluaciones de la función objetivo realizadas en
cada simulación del problema. Si se relaciona este ɻvelocidad con la totalidad de posibles
soluciones distintas que tiene el problema de diseño es posible hacerse una idea de la
cantidaddecálculosqueahorraestetipodetécnicas.Así,elnúmerodeposiblessoluciones
que puede tener un determinado problema depende tanto de la naturaleza del propio
problema como del número de incógnitas que nos planteemos resolver. Así, en el diseño
óptimoderedesdeagua,dondeseconsideraeldiámetrodecadatuberíacomoincógnitadel
problemaelnúmerototaldecombinacionesquesepuededarentrelasdistintasvariablesde
decisiónes:
nº posibl . soluciones

(nº diámetr. gama ) n ºtuberías

nº tuberías  (log nº diametr. gama ) (6.4)

Elíndicedeeficiencia(E)daunaideadelacalidaddelasimulaciónrealizada,demodoque
cuanto mayor es este número mejor es la relación entre calidad de la solución y recursos
empleados para obtenerla. Este índice de eficiencia representa una forma neutra de
compararlosalgoritmosdeoptimizaciónenbaseadistintoscriterios.
Por simplicidad de cálculo, el índice de eficiencia se muestra como un índice adimensional
para cada una de las redes de distribución diseñadas en este trabajo. Así, para cada
metodología, combinación de parámetros y red se ha calculado un índice de eficiencia
dimensional(númerodemínimosobuenassolucionesporevaluacióndelaF.Orealizada).
Esteíndicedeeficienciaseexpresadeunmodoproporcional.Elobjetivoesproporcionaruna
medidamásintuitiva,porloquecadaunodelosíndicesresultantessedivideporelmayorde
todos los obtenidos en una determinada red. Así, en cada red de distribución, la mejor
combinación del mejor método tendrá un índice de eficiencia de valor uno. De este modo,
valoresdeeficienciacercanosaunoestaránpróximosalacombinaciónmáseficienteenuna
determinada red, mientras que los valores más alejados de 1 representan metodologías
menoseficientes.
Paracadaunadelasredesdeabastecimientoseanalizandosíndicesdeeficiencia.Elprimero
deellosestábasadoenlosdistintosparámetrosdeajustequetienecadaunadelastécnicas
evolutivasempleadasyelsegundodeellosanalizaeltamañodepoblacióninicialconelque
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trabajacadaalgoritmodeoptimización.Lossiguientesapartadosmuestranlosresultadosde
eficienciaobtenidosencadacaso.

6.2 Eficiencia de los modelos de optimización en la red de
Hanoi
LosvaloresdeeficienciaobtenidosenlareddeHanoiparacadametodologíadeoptimización
dejanadosdeestastécnicasmuyporencimadelresto.Deestemodo,cuandoseconsideran
criteriosdeeficiencia,lastécnicasdeoptimizaciónbasadasenlosalgoritmosAPGySFLAson
muysuperioresalresto.
Entreestasdostécnicas,APGconsigueelmejorvalordeeficienciaentretodoslosajustede
parámetrosrealizados,porloquetodoslosestudiosdeeficienciarelativosserealizanenbase
aestatécnicadeoptimización,yaseadecaraalaobtencióndelasoluciónmínimadediseño
(6,081 millones de um) o a la obtención de un conjunto de buenas soluciones (<6,263
millonesum).Así,lacombinaciónmáseficienteseobtieneparauntamañoconstantede100
individuos,unaprobabilidaddemutacióndeun3%yunaprobabilidaddecrucedeun90%.
Este ajuste tiene un valor de eficiencia igual a 1 y representa la combinación más eficiente
entretodaslassimulacionesrealizadasparalareddeHanoicuandosepretendeobtenerla
mejorsoluciónposible.
En el caso de evaluar la eficiencia en la obtención de unconjunto debuenas soluciones de
diseño,elAPGtambiénresultaserlatécnicamásadecuada,conlasalvedaddequeeneste
casonoesnecesarialautilizacióndepoblacionesinicialestanelevadas,puestoqueemplear
un menor número de individuos favorece la velocidad del proceso de optimización. Al
disminuirlapoblacióninicialdelalgoritmoestamosdisminuyendoelnúmerodeóptimosde
diseño,sesigueobteniendounconjuntodesolucionesqueentrandentrodeladefiniciónde
buenasolucióndediseño.
Lossiguientessubapartadosanalizancondetallelosresultadosdeeficienciaparacadaunode
los métodos heurísticos ensayados. La eficiencia en cada caso será mayor cuanto más se
aproximealvalordelaunidad.

6.2.1AlgoritmoPseudogenético
Para cualquiera de los algoritmos heurísticos propuestos es posible realizar análisis de
eficienciaenfuncióndetodoslosparámetrosdecálculosusceptiblesdeajuste.Lafigura6.1
muestra la eficiencia del algoritmo genético en la red de Hanoi según los parámetros de
optimizaciónestudiados,esdecir,laprobabilidaddecruceylaprobabilidaddemutación.La
figurapermiteestablecerdemaneradefinitivacuáleselajusteóptimodecálculoteniendoen
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cuentatantolabondaddelresultadocomoeltiempodecálculoqueseempleaparallegara
él.
1
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Figura6.1.AnálisisdeeficienciasegúnmutaciónycruceenlareddeHanoiparaelAPG
Lafiguramuestraconclaridadcomounaprobabilidaddemutaciónentornoal3%trabajade
un modo más eficiente que el resto de opciones. La combinación de esta probabilidad de
mutación con una probabilidad de cruce de un 90% da un resultado de  eficiencia relativa
igual a 1, y representa la combinación más eficiente de diseño para la red de Hanoi entre
todoslosmétodosestudiados.Conesteajustededemutación,losvaloresdeeficienciaestán
porencimade0,65paracualquierprobabilidaddecruce.Enestecaso,lacombinacióncruceͲ
mutación más eficiente coincide con la mejor combinación cuando se consideraba
únicamentelaprobabilidaddeencontrarunbuenresultadodediseño.Dehecho,elgráficoes
muy similar al mostrado cuando se estudiaba la optimización de parámetros, confirmando
unaprobabilidaddemutaciónentornoal3%comoóptimaeneldiseñodelareddeHanoi.
Elladoizquierdodelafigura6.1representalaeficienciarelativaenlaobtencióndebuenas
soluciones de diseño para la red de Hanoi. En este caso, los valores tan pequeños de
eficienciarelativaobtenidossondebidosaltamañodepoblaciónutilizado,queesconstantey
de 100 individuos. Tal como se aprecia en la figura 6.2, que analiza la eficiencia según el
tamaño de población, cuando el objetivo es la obtención de un conjunto de buenas
soluciones el algoritmo trabaja mucho mejor con poblaciones pequeñas, lo que refleja de
nuevolaimportanciadeelegirbienelrangodetrabajodelosdistintosparámetrosenfunción
decuáleselobjetivodediseñoquesepersigue.
Así,elestudiodeeficienciatambiénpuedeseraplicadoaltamañodepoblación.Deeste
modo,tomandocomovalorfijolaprobabilidadóptimademutaciónsedisponedeunaserie
desimulacionesdondesevaríatansóloeltamañodepoblaciónylaprobabilidaddecruce.La
figura 6.2 muestra el estudio de eficiencia en estas condiciones, donde el objetivo es
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demostrarsielaumentodeevaluacionesdelafunciónobjetivoqueseproducealaumentar
lapoblacióninicialdelalgoritmocompensaanivelderesultados.

Mínimos

1,00
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Ͳ
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0,6

0,2

0,4

0,6

Ͳ

0,8

175

0,8

Ͳ

0,00
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Figura6.2.AnálisisdeeficienciasegúncruceypoblaciónenlareddeHanoiparaelAPG
El estudio de eficiencia que relaciona la población inicial del algoritmo y la probabilidad de
cruce permite sacar nuevas conclusiones más allá de las obtenidas en 5.3.1.1, donde
conformeaumentabaeltamañodelapoblacióntambiénlohacíalaprobabilidaddeobtener
elvalormínimodediseño.Elestudiodeeficienciadescartalaspoblacionesgrandescomolas
máseficientes,puestoqueelcostecomputacionaladicionalquerequiereesteaumentoenla
poblacióndelalgoritmonocompensalamejoraobtenida.Delmismomodo,poblacionespor
debajode50individuostienenlospeoresratiosdeeficiencia,puestoquenosoncapacesde
alcanzarprácticamenteenningunaocasiónelvalormínimodediseño,porloquequedanmuy
penalizadas.
Delosdatosproporcionadosporlafigura,elestudiodeeficienciaparaelAPGmuestracomo
tamañosdepoblacióndeentre50y75individuossonlosmáseficientes,puestoqueobtienen
unmayornúmerodemínimosporevaluacióndelafunciónobjetivo.
Noobstante,sielobjetivoeslaobtencióndeunconjuntodebuenassolucionesdediseño,sin
que importe en exceso la obtención de la solución mínima de diseño, el tamaño inicial de
población del APG puede reducirse hasta los 25 individuos, siendo éste el tamaño de
población más eficiente, puesto que el aumento de velocidad conseguido compensa
ampliamente un ligero empeoramiento de los resultados, tal como muestra el gráfico de la
izquierdaenlafigura6.2.
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Laprobabilidaddecruceseconfirmacomounparámetrodemenorinfluenciaenelcasodela
reddeHanoi,puestoqueparaprobabilidadesdecruceentreun10yun90%noseaprecian
diferencias  significativas si se comparan con la que ejercen los otros dos parámetros. No
obstante, los resultados generales sí parecen mostrar cierta mejora con probabilidades de
crucemáselevadas,porloquesiemprequeseaposibleseaconsejautilizarprobabilidadesde
cruceporencimadel50%.
De este modo, considerando el análisis de eficiencia, la tabla 6.1 muestra el mejor ajuste
posibleenelalgoritmoAPGparalosparámetrosdecálculocuyovalordependedelusuario:
PARÁMETROS
Prob.decruce
Pc
Prob.demutación Pm
Tamañodepoblación 

Obtencióndemínimassoluciones Obtencióndebuenassoluciones
Ͳ
!50%
3%
3%
50Ͳ75individuos
25individuos

Tabla6.1.AjusteóptimodeparámetrosAPGenlareddeHanoiconsiderandolaeficiencia
deelección

6.2.2AlgoritmoPSOmodificado
Los distintos análisis estadísticos realizados en el capitulo anterior evidencian dificultades
paraelalgoritmoPSOcuandosetratadeencontrarlasolucióndemínimocosteenproblemas
de diseño más complejos. Así, en el caso de la red de Hanoi, el algoritmo PSO consigue
alcanzar la solución mínima de coste 6,081 millones de um, pero sólo un 1% del total de
simulacionesrealizadasconseguíanestasolución.
LaescasarepetibilidaddelalgoritmoPSOenlabúsquedadelasoluciónóptimaprovocóque
el análisis estadístico de soluciones se centrara en la obtención de buenas soluciones de
diseño,entendiendoporestasúltimaslasquenosuperanenmásdeun3%alasoluciónde
mínimocoste.Conestapremisa,elfiltroderesultadosenfuncióndelosdistintosparámetros
determinó que el ajuste del límite de velocidad (Vlim) y la probabilidad de despiste (Pdesp)
teníanmayorimportanciaenlamejoradelosresultadosdediseño.Así,considerandocomo
criteriodeajustelaprobabilidaddeencontrarlamejorsoluciónposible,elanálisisestadístico
determinabaunaVlimentornoa0,2.Estalimitaciónimplicaqueentreiteracióneiteración,un
determinadoconductonopodrácambiarelvalordesudiámetromásalládeun20%deltotal
devariables(diámetros)disponibles.
Laprobabilidaddedespisterepresentaelotroparámetrocríticodeajusteenestatécnica.Su
funciónesladecreardiversidad,puestoquedesvíaundeterminadonúmerodepájaroshacia
posiciones aleatorias del espacio de soluciones. Para la red de Hanoi se determinó que un
ajustedePdespentreel10yel20%aumentabalaprobabilidaddeobtenermejoressoluciones.
Por último, la técnica de diseño basada en el algoritmo PSO permite el ajuste de dos
constantesdecálculollamadasC1yC2.ElanálisisdeparámetrosenHanoideterminóqueel
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ajustededichasconstantespuedeconsiderarsecomonocrítico,puestoquelabondaddelos
resultados no se ve alterada, por lo que es posible seguir las recomendaciones generales
dadaspordistintosautores,queaconsejanlautilizacióndevaloresentornoa2paraambas.
Todaslasdecisionesanterioressetomabanconsiderandolaprobabilidaddeobtenerlamejor
soluciónposibledediseño.Noobstante,esposibleconsiderarlaconfiguracióndelalgoritmo
tomando como criterio de elección la velocidad del mismo. En este caso, el análisis de
velocidadrealizadoen5.4determinacomoelprocesodeoptimizaciónesmásrápidocuanto
mayor es Vlim. Del mismo modo, el aumento de Pdesp provoca una ralentización del cálculo,
puesto que se envía un mayor número de pájaros aleatorios a posiciones inexploradas del
espaciodesoluciones,loqueaumentaeltiempodeconvergenciadelalgoritmo.
Respecto a las constantes de cálculo C1 y C2, el análisis de velocidad determinaba como
conclusiónmáslógicaelnotenerencuentacriteriosdevelocidadparalaeleccióndelmejor
valor de C1, puesto que no se apreciaba ninguna tendencia lo suficientemente clara. En el
casodeC2,laconclusióneraopuesta,demodoquelatendenciageneraldelalgoritmoPSOes
realizarunmenornúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivocuandoelvalornuméricode
C2esmayor.
El análisis de eficiencia combina ambos estudios, de modo que trata de encontrar una
solución de compromiso entre velocidad de cálculo y capacidad de encontrar la mejor
soluciónposible.Losvaloresdeeficienciaconsideradostienen,porsimplicidaddecálculo,un
valorrelativoalametodologíadediseñomáseficienteparacadareddediseño.Enelcasode
la red de Hanoi, el mejor método de optimización resulta ser el APG, por lo que todos los
valoresdeeficienciaestánreferidosalmejorajusteposibledeparámetrosenAPG,cuyovalor
de eficiencia es 1 y que define la eficiencia máxima en la red de Hanoi. Cuanto más cerca
esténlosvaloresdeeficienciade1mejorseráeldesempeñodelalgoritmoPSO.
La figura 6.3 muestra el gráfico de eficiencia considerando los dos parámetros más
determinantesenlaoptimizaciónPSO,comosonellímitedevelocidaddelapartícula(Vlim)y
laprobabilidaddedespiste(Pdesp).Enestecaso,elanálisissecentrasóloenlaobtenciónde
buenassolucionesdediseño,puestoquelarepetibilidaddelamínimasoluciónenlaredde
Hanoiesescasa.
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Figura6.3.AnálisisdeeficienciasegúnVlimyPdespenlareddeHanoiparaPSOmodificado
Elanálisislocaldeeficienciamuestraclaramentecomoelpuntodetrabajoóptimoparalared
deHanoiseencuentraparaunlímitedevelocidaddel20%yunaprobabilidaddedespistedel
10%.Estaconfiguraciónidentificaclaramentelazonademáximaeficienciaenlaoptimización
PSO.Laprobabilidaddedespisteaumentalaeficienciadelalgoritmoconformedisminuyesu
valor,puestoquerealizaunmenornúmerodeevaluacionesparaconseguirresultadosmuy
similares, siendo ésta la principal diferencia con el estudio de parámetros realizado en 5.1,
dondeprobabilidadesdedespisteentreel10yel30%conseguíanresultadosmuysimilares.
Considerando un enfoque global acerca de la eficiencia del algoritmo PSO modificado en la
red de Hanoi, los valores de eficiencia obtenidos son extremadamente bajos, por lo que
aparentementenoesunatécnicaadecuadaparaunproblemadeestetipo.Así,PSOobtiene
el rango de eficiencia más bajo entre todas las técnicas estudiadas con mucha diferencia,
independientementedelajustedeparámetrosrealizado.
El análisis de la eficiencia respecto de las constantes C1 y C2 no aporta mayor información,
puesto que en este caso, la mejora obtenida al utilizar un determinado valor u otro es
prácticamenteimperceptibledemodoglobal,puestoquelosíndicesdeeficienciaobtenidos
estántodospordebajode0,05.Elcuadrocompletodeeficienciaenfuncióndelasconstantes
C1yC2,conteniendotodoslosvaloresposiblesparaVlimyPdespvienedadoporlafigura6.4.
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Figura6.4.AnálisisdeeficienciasegúnC1yC2enlareddeHanoiparaPSOmodificado
SiconsideramostansólouncriteriolocalqueanaliceelalgoritmoPSO,laconclusiónesqueel
valor de C1 es indiferente en el desempeño del algoritmo en este caso, mientras que la
eficiencia del algoritmo es mayor para valores de C2 en torno a 2. Este aumento en la
eficienciacuandoC2esmayorvienedadoporelmenornúmerodeevaluacionesquerealizael
algoritmocuandoC2esmásgrande,obteniendoaúnasíresultadosmuysimilaresencuantoa
calidaddelasolución.
UnavezdeterminadalainfluenciadelosparámetrosdeajustepropiosdelaoptimizaciónPSO
tansólorestaelanálisisdeeficienciareferidoalnúmerodeindividuosqueintervienenenel
procesodeoptimización.Paraellosemantienenconstantestodoslosparámetrosdeajuste
exceptoeltamañodepoblacióndelalgoritmo,quevaríaentre25y225individuos.Eneste
caso, las simulaciones que contiene la figura 6.5 son realizadas con la mejor combinación
posibleparaPdespyVlimconsiderandolacalidaddelassoluciones,porloquelarepetibilidad
de la solución mínima de diseño aumenta lo suficiente como para considerar también su
análisisdeeficiencia.
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Figura6.5.AnálisisdeeficienciasegúnpoblaciónenlareddeHanoiparaPSOmodificado
Laprimeraconclusiónquesepuedetomardelarepresentaciónesqueconsiderarelmejor
ajusteposibledeparámetrospermitemejorarlosresultadosobtenidosporelalgoritmoPSO
modificado. Pese a ello, la eficiencia de esta técnica de optimización en la red de Hanoi es
claramenteinferioralrestodetécnicasqueconsideraestetrabajo.
Centrándonosenelanálisislocal,elgráficodeeficienciamuestracomolaspoblacionesmás
pequeñassonadecuadasparaobtenerunconjuntodebuenassolucionespróximasalóptimo
de diseño. En este sentido, poblaciones entre 50 y 125 individuos obtienen un índice de
eficienciasimilar,queresultasuperioralosmayorestamañosdepoblación.
Siseconsideracomocriteriodeeficiencialabúsquedadelóptimodediseño,conuncostede
6,081 miles de um, los valores obtenidos aclaran pocas cosas, puesto que más que una
tendencia se obtienen picos de eficiencia aislados. En este caso, el máximo de eficiencia se
registra para una población de 125 individuos, con un índice de eficiencia de 0,17. No
obstante, pese a la irregularidad de los resultados, es posible apreciar cierta mejora en los
tamaños depoblación másgrandes, donde la mayoría de tamaños considerados superan el
0,1deeficiencia.
Elestudiodeeficienciaconsiderandoelnúmerodeindividuosqueintervienenenelproceso
finalizaelanálisisdelareddeHanoi.Laconclusiónprincipalquesederivaesqueelalgoritmo
PSO modificado es inferior a otras técnicas heurísticas tratadas en este trabajo si
consideramos criterios de eficiencia. La siguiente tabla resume el rango óptimo de trabajo

264

6.Eficienciadelosmodelosdeoptimización

que debe considerarse en el diseño óptimo de la red de Hanoi mediante el algoritmo PSO
modificado:
PARÁMETROS
Velocidadlímite
Prob.dedespiste
Constante1
Constante2
Númeroindividuos

Vlim
Pdesp
C1
C2


Obtencióndemínimassoluciones Obtencióndebuenassoluciones
0,2
0,2
0,1
0,1
1,4Ͳ2
1,4Ͳ2
2
2
>125
50Ͳ125

Tabla6.2.AjusteóptimodeparámetrosPSOenlareddeHanoiconsiderandolaeficiencia

6.2.3AlgoritmoHarmonySearch
El ajuste de parámetros en la red de Hanoi mediante el algoritmo HS mostraba dos
situaciones opuestas en función del ajuste del PAR considerado. Así, el análisis demostraba
que una mala elección del PAR provoca la no convergencia del algoritmo hacia soluciones
factibles de diseño. Para valores del PAR superiores a 0,5 el algoritmo no es capaz de
encontrarsolucionesfactibles,mientrasqueparavaloresinferioresa0,5ladiferenciaentre
distintosvaloresesdespreciabledesdeunpuntodevistanumérico.Dadoslosresultados,la
definicióninicialdelPARcomoparámetrodeoptimizaciónresultabapococonveniente,porlo
queseconsiderómásadecuadodefinirlocomoparámetrodeconvergencia.
EstasituaciónprovocaquelaoptimizacióndeparámetrosenHSquedereducidaadeterminar
cuáleselajusteóptimoparalaprobabilidadHMCR.Deestemodo,elanálisisrealizadoen5.2
concluyequeajustarlaprobabilidadHMCRalrededorde0,9Ͳ0,92aumentalaprobabilidadde
obtenermejoressolucionesenlareddeHanoi.
SisetomaenconsideraciónelanálisisdevelocidadenHS,laconclusióneraqueestemodelo
deoptimizaciónrealiza,engeneral,unmenornúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivo
encomparaciónconelrestodemétodosheurísticosestudiados.
Profundizandoenesteanálisisrespectoalosparámetrosdeajustedelalgoritmo,esposible
establecerrelaciónentreelnúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivohastaencontrarla
solucióndefinitivayelvalordelaprobabilidadHMCR,demodoqueelcálculoesmáscostoso
conformeHMCResmáspequeño.Elmismoanálisisrespectoalparámetrodeconvergencia
PAR determina que la velocidad de cálculo del algoritmo no es afectada por los distintos
valoresquepuedatomaresteajuste,porloqueúnicamenteesnecesariotenerloencuenta
deacuerdoautilizarvaloresqueconverjanhaciasolucionesfactibles.
Larelaciónentreambosanálisisseestableceatravésdelanálisisdeeficiencia,demodoque
se facilite la toma de decisiones de compromiso cuando hay que elegir entre calidad de
soluciónyvelocidaddecálculo.Inicialmentesemuestraunarepresentacióndelaeficiencia
enfuncióndelaprobabilidadHMCRyelajustedelPARcuandoelobjetivoesencontrarun
conjuntodebuenassolucionesdediseñopordebajode6,263millonesdeum.Losvaloresde
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eficiencia pueden considerarse como relativos, puesto que son referenciados en base a la
combinación más eficiente entre todos los algoritmos utilizados, en este caso el algoritmo
APG.Laeficienciaserámayorcuantomásseaproximealaunidad.
El análisis de eficiencia se realiza tan sólo en función de la probabilidad de encontrar un
conjunto de buenas soluciones inferiores a un determinado valor, en este caso, 6,263
millonesdeum.Estadeterminaciónsetomadebidoalaescasarepetibilidadquemuestrael
algoritmo HS cuando se trata de encontrar la solución mínima en la red de Hanoi,
determinadaen6,081millonesdeum.Enestesentido,HSseencuentraenlamismasituación
queelalgoritmoPSOmodificado.
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Figura6.6.AnálisisdeeficienciasegúnHMCRyPARenlareddeHanoiparaalgoritmoHS.
ConsiderandolaeficienciaenlareddeHanoientérminosglobales,losresultadosobtenidos
porelalgoritmoHSpuedenconsiderarsecomodiscretos,puestoquesumejorzonadecálculo
tienevaloresentornoa0,4paralaeficienciarelativa,bastantealejadostantodelAPGcomo
de SFLA, técnicas que podemos considerar como referencia en esta red. No obstante, el
rendimiento que proporciona HS se encuentra bastante por encima del algoritmo PSO
modificadoenloqueaobtencióndebuenassolucionesserefiere.
Centrando el análisis alrededor de la propia optimización HS, la figura 6.7 muestra como
existeunazonadeeficienciamáximaparaunaprobabilidadHMCRentornoa0,91Ͳ0,92.En
esta zona se combina la máxima probabilidad de obtener una buena solución en la red de
HanoiconunadelaszonasmásvelocesdentrodelalgoritmoHS,puestoqueelnúmerode
evaluaciones de la función objetivo disminuye cuanto mayor es la probabilidad HMCR
considerada.
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RespectoalajustedelPAR,quesehadefinidocomoparámetrodeconvergencia,elgráficode
eficiencia confirma que la diferencia entre tomar un ajuste u otro apenas es perceptible,
puestoquesuefectotantoenlamejoraderesultadoscomoenlavelocidaddelalgoritmoes
mínimo.Noobstante,elpuntodemáximaeficienciaenlabúsquedadebuenassolucionesse
obtieneparaunPARde0,1,porloquelarecomendaciónrespectodeesteajusteestomarlo
lomáspequeñoposible,puestoqueademásdegarantizarlaconvergenciadelalgoritmoseda
lacircunstanciadequeeslazonadeeficienciamáxima.
El número de individuos que intervienen en el proceso de optimización también es
susceptible de análisis. Ya se ha nombrado anteriormente que el tratamiento que recibe la
población del algoritmo HS es diferente del resto de técnicas, puesto que en este caso tan
sóloserealizaunasimulaciónporiteración.Aúnasí,elnúmerodeevaluacionesdelafunción
objetivo hasta encontrar la solución definitiva es distinto según el tamaño de la memoria
inicialqueseconsidere,puestoquefacilitaodificultalaentradadeunanuevasoluciónenla
memoriadelalgoritmo.Así,lafigura6.7muestralaeficienciarelativaenHSparapoblaciones
comprendidasentrelos30ylos135individuos.
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Figura6.7.AnálisisdeeficienciasegúnpoblaciónenlareddeHanoiparaalgoritmoHS
En la obtención de un conjunto de buenas soluciones de diseño inferiores a un valor dado,
(6,263millonesdeum),laspoblacionesmáspequeñassemuestranmuchomáseficientesque
laspoblacionesgrandes.Estoesdebidoalgranahorroiterativoqueprovocanlaspoblaciones
pequeñasenestecaso.Así,lazonadeeficienciamáximadelalgoritmoHSestáestablecidaen
unapoblaciónde30individuos,puestoquepoblacionesmáspequeñastienenyademasiadas
dificultadesparaencontrarbuenassoluciones,porloquequedanpenalizadas.
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Una vez evaluados los distintos parámetros puede afirmarse que la técnica de
optimizaciónbasadaenelalgoritmoHSnoeslamásadecuadaenlareddeHanoisiloquese
pretendeesobtenerconeficiencialasoluciónóptimadediseño.Noobstante,HSescapazde
proporcionar un conjunto de buenas soluciones con resultados aceptables, aunque por
debajo de otras técnicas de optimización más potentes como APG o SFLA. La tabla inferior
muestralazonadeeficienciamáximadefinidaporelalgoritmoHSeneldiseñoóptimodela
reddeHanoi:
PARÁMETROS
ProbabilidadHMCR
Ajustepitchrate
Númeroindividuos

HMCR
PAR
Pop

Obtencióndemínimas
soluciones
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Obtencióndebuenas
soluciones
0,9Ͳ0,92
0,05Ͳ0,15
30

Tabla6.3.AjusteóptimodeparámetrosHSenlareddeHanoiconsiderandolaeficiencia.

6.2.4.AlgoritmoSFL
El algoritmo de optimización SFL es uno de los más potentes en cuanto a optimización se
refiere. Por ello, el ajuste reviste mayor complejidad, puesto que son cinco los parámetros
susceptiblesdeoptimización.
Esteprocesodeajuste,considerandocomocriteriodeelecciónlaprobabilidaddeobtenerla
mejor solución posible se lleva a cabo en 5.2 sobre una muestra de 26000 simulaciones
realizadasparalareddeHanoi.ElalgoritmoSFLsemuestramuycapazenlaobtencióndela
solución mínima de diseño, puesto que en sus mejores zonas de cálculo es el método que
mayornúmerodemínimosobtiene,conprobabilidadesdeéxitosuperioresal15%.Así,una
combinacióndeparámetrosdadaporunnúmerodesaltosevolutivos(N)superiora23,75,un
tamañodesubmemeplex(Q)cercanoa1yuncoeficienteacelerador(C)entornoa2puede
considerarsecomoóptimaenelprocesodeobtencióndelasoluciónóptimadediseño.
Respecto al estudio de velocidad, el análisis se centra en la relación existente entre los
parámetrosrelacionadosconlanaturalezadelossaltosevolutivos(N,QyC)yelnúmerode
evaluacionesdelafunciónobjetivohastaencontrarlasolucióndefinitiva.Así,enelcasodeQ,
losresultadosnomuestranunarelacióndefinidaentreesteparámetroylavelocidad,puesto
queseproducendistintossaltos.Noobstante,losotrosdosparámetrossítienenunarelación
clara con el número de iteraciones que realiza el algoritmo. Así, el análisis del coeficiente
acelerador concluía que el número de evaluaciones realizadas de la función objetivo
disminuyeengranmedidaconformeaumentaelvalordeChastallegaravalorescercanosa
1,75Ͳ2,momentoenelqueelnúmerodeevaluacionesrealizadasvuelveasubiryelaumento
deCnogarantizaunabúsquedamásrápidadelasoluciónporpartedelalgoritmo.Porúltimo,
el coste computacional aumenta conforme lo hace el número de saltos evolutivos
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programados(N),circunstanciaqueesperfectamentelógica,puestoqueseestáaumentando
elnúmerodecálculosrealizadosencadaiteracióndelalgoritmo.
El cálculo de eficiencia permite la toma de decisiones considerando criterios de calidad y
velocidad de modo conjunto. Las tres figuras mostradas a continuación representan la
eficienciadel algoritmo SFLA en funciónde los parámetros de ajusteN, Q y C. La eficiencia
representada es un valor relativo, puesto que son valores referidos al punto de eficiencia
máximaenlareddeHanoi,obtenidomedianteelAPG.Estepuntodeeficienciamáximatiene
valor 1 y lo cerca o lejos que se encuentre la eficiencia del algoritmo SFL de la unidad
determinarálobuenoqueeselalgoritmoenestared.
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Figura6.8.Análisisdeeficienciasegúntamañosubmemeplex(Q)ycoeficienteacelerador
(C)paralareddeHanoi
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Figura6.9.Análisisdeeficienciasegúntamañosubmemeplex(Q)ynúmerodesaltos(N)
paralareddeHanoi
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Figura6.10.Análisisdeeficienciasegúnnúmerodesaltos(N)ycoeficienteacelerador(C)
paralareddeHanoi
El análisis de los resultados obtenidos en el diseño de la red de Hanoi muestra como el
algoritmoSFLesmáseficazcuandosetratadeencontrarlasoluciónmínimadelproblemade
diseñoquecuandosetratadeencontrarsolucionespróximasaesteóptimo.Estadiferencia
sereflejaconclaridadenlasrepresentacionesrealizadasenlasfiguras6.8,6.9y6.10,donde
los gráficos de eficiencia de obtención de mínimas soluciones son mucho más altos. Este
hechotienesufundamentoenelnúmerodeevaluacionesquerealizalafunciónobjetivoen
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cada iteración del algoritmo SFL, superior a cualquier otra técnica. Este mayor número de
iteraciones permite una mayor exploración del espacio de soluciones, mejorando
progresivamentelasolucióndediseño,peroaumentandoeltiempodecálculodelalgoritmo.
Estas representaciones tratan de reflejar la importancia del ajuste de parámetros en los
resultados obtenidos. Así, en el caso del coeficiente acelerador, las figuras 6.8 y 6.10
muestrancomounajusteparaCentornoa2maximizaelbuenhacerdelalgoritmo,dando
como resultado valores de eficiencia cercanos a 1. El ajuste de este parámetro no admite
ningúntipodediscusión,especialmenteenlaobtencióndemínimassoluciones,puestoque
un ajuste de C superior o inferior a 2 disminuye rápidamente la eficiencia del algoritmo. El
mejorajustedeeficienciacoincideconlasrecomendacionesqueseobteníanenlosanálisis
de ajuste para la obtención de la mejor solución posible y velocidad, cuantificando de un
modoadimensionalladiferenciaconelrestodevaloresdeCtesteados.
Lasfiguras6.9y6.10relacionanelnúmerodesaltosevolutivosconlaeficiencia.ParaN,las
figurasmuestrancomolaeficienciadelalgoritmoesalgomayorcuandoelnúmerodesaltos
evolutivos es pequeño. Este resultado es inverso al que mostraba el análisis de parámetros
cuando se tenía como objetivo la obtención de la mejor solución posible. La diferencia
fundamentalentreambosestudiosradicaenlapenalizaciónqueimponenlosgrandesvalores
deNalavelocidaddelalgoritmo,puestoqueprovocantalincrementodeltiempodecálculo
quenocompensalamejoraintroducidaenlaprobabilidaddeobtenerlasoluciónmínima.
Estadiferenciaseremarcaaúnmáscuandoseanalizalaeficienciaenlaobtencióndebuenas
solucionesdediseño,puestoquelaeficienciadelalgoritmoenzonasconunajustedeN=5es
eldoblequeenzonasconvaloresdeNentornoa30.Delmismomodo,comparadoconel
APG,cabedestacarladisminucióndrásticaquesufrelaeficienciadeSFLenlaobtenciónde
buenassoluciones,penalizadaporlagrancantidadderecursosqueutilizaestealgoritmo.En
este sentido, para N=5, que identifica el mejor ajuste para la red de Hanoi, los valores de
eficienciaapenasalcanzan0,30,muylejosdelareferenciaqueproporcionaelAPG.
Por último, en el rango de ajuste considerado para el tamaño de submemeplex (Q), el
algoritmo SFL se muestra más eficiente conforme aumenta el valor de Q, alcanzando el
máximodeeficienciaparaQ=1,yaseaenlaobtencióndemínimasobuenassoluciones.La
mejora producida conforme aumenta el tamaño de submemeplex no es lo suficientemente
grande como para considerar el ajuste de este parámetro como crítico, pero sí que se
produce de un modo constante, por lo que para la red de Hanoi es posible concluir que el
ajusteóptimodeQestáentornoa1.
En este sentido, el coeficiente acelerador (C) resulta el parámetro más crítico en lo que a
eficienciaserefiereparalareddeHanoi,puestoquedesucorrectaeleccióndependeengran
medidalaprobabilidaddeéxitoquevayaatenerelalgoritmo.
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Losdatosdeeficienciaproporcionadoshastaelmomentoincluyenaquellosparámetrosque
tienenrelaciónconlanaturalezadelossaltosevolutivos.Noobstante,elajustequerealizael
usuarioincluyedosparámetrosmás,relacionadosenestecasoconelnúmerodeindividuos
queintervienenenelprocesoevolutivo.Estosdosparámetrossonelnúmerodememeplexes
(m)yelnúmeroderanaspormemeplex(n),siendoelproductodeamboselnúmerototalde
partículasqueintervienenenelprocesodeoptimización.
En este caso, el análisis de eficiencia se realiza a partir de una tanda de simulaciones que
mantieneconstanteslosotrostresparámetros(Q,CyN),variandoelajustedemynentre10
y30,demodoqueseestudiantamañosdepoblacióncomprendidosentrelos100ylos900
individuos.LosvaloresutilizadosparaQ,CyNsonlosquedefinenlazonaóptimadecálculo
cuando se considera tan sólo la probabilidad de obtener la mejor solución posible. Así, la
figura6.11representalaeficienciarelativadelalgoritmorespectodeAPG,técnicademejor
rendimientoenlareddeHanoi:
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Figura6.11.AjusteóptimodemynparaalgoritmoSFLenlareddeHanoiconsiderandola
eficiencia
Analizando de modo independiente cada uno de los dos parámetros que determinan la
población del algoritmo, la figura muestra con claridad como el algoritmo es mucho más
eficientecuandoelnúmerodememeplexeses10.Así,paransuperiora10laeficienciadel
algoritmodisminuyeprogresivamente,independientementedelvalorquetomem.
Enelcasodelnúmeroderanaspormemeplex,losresultadosdeeficienciasonmuyparecidos
paravaloresentre10y20,disminuyendodrásticamentelaeficienciaparamsuperiora20.
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Laconclusióngeneralesquelaeficienciadelalgoritmoesmejorcuantomenoreseltamaño
totaldelapoblaciónconsiderada,puestoqueentodosloscasossedalacircunstanciadeque
lospeoresresultadosseobtienencuandomóntomanvaloressuperioresa20.Estasituación
de baja eficiencia se produce porque el número de evaluaciones de la función objetivo
realizadas con tamaños de población grandes se dispara en el algoritmo SFLA, provocando
grandespenalizacionesenelcálculodelaeficiencia.
Tal como muestra la figura 6.11, la eficiencia del algoritmo SFLA en esta tanda de
simulacionesofrecevaloresmuycercanosacero.Laprincipalcausadeesteresultadoesque
todas las simulaciones que incluye la figura se realizan con N=30, que unido a los grandes
tamaños de población considerados provocan un aumento superlativo del número de
evaluaciones realizadas en EPANET, lo que ralentiza el cálculo hasta un punto donde el
aumentodemínimos/buenassolucionesproducidonocompensalosrecursosempleados.El
análisis de eficiencia respecto de N que mostraban las figuras 6.9 y 6.10 ya advertía que el
algoritmoesmuchomáseficienteparavaloresdeNentornoa5.
A la vista de los resultados obtenidos relacionando calidad de la solución y velocidad del
algoritmoesposibleconcluirquelaherramientadeoptimizaciónbasadaenSFLAesadecuada
enlareddeHanoicuandoelobjetivodediseñoeslaobtencióndelasoluciónmínima,puesto
que es lo suficientemente potente como para encontrar soluciones óptimas aún en un
espacio de soluciones tan extenso como el que plantea la red de Hanoi. No obstante, si el
problemadediseñonorequiereúnicamentedemínimassoluciones,sinoqueunconjuntode
buenas soluciones cercanas al óptimo cumple el objetivo de diseño, los resultados de
eficiencia muestran que otras técnicas permiten obtener los mismos resultados en mucho
menos tiempo. Así, para la obtención de buenas soluciones tanto el APG como HS se
encuentranmuyporencimadelalgoritmoSFL.
Elanálisisdelaeficienciasegúneltamañodepoblacióndelalgoritmocompletaelestudiode
todos los parámetros de ajuste dependientes del usuario en SFLA. La tabla 6.4 resume las
conclusionesquesederivandelanálisisdeeficienciarealizadoparalareddeHanoi,demodo
queelrangodeajusteproporcionadocombinalaprobabilidaddeobtenerlamejorsolución
conelmenorgastocomputacionalposible.
PARÁMETROS
Tamañosubmemeplex
Númerosaltos
evolutivos
Coeficientede
aceleración
Ranaspormemeplex
Númeromemeplexes

Q
N

Obtencióndemínimas
soluciones
1
5

Obtencióndebuenas
soluciones
1
5

C

2,125

2,125

m
n

10Ͳ20
10

10
10

Tabla6.4.AjusteóptimodeparámetrosSFLenlareddeHanoiconsiderandolaeficiencia.
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6.3 Eficiencia de los modelos de optimización en la red de
NuevaYork
Elanálisisdeeficienciarealizadoenestecasoconcluyequeelmétodoquemejorseadaptaa
las características de la red es el algoritmo de optimización Harmony Search. En apartados
anterioresyasehavistoqueHStienehastatresparámetroscuyaconfiguracióndependedel
usuario,comosoneltamañodelamemoriadelalgoritmo(población),laprobabilidadHMCR
y el ajuste del PAR. La mejor combinación para estos tres parámetros considerando como
criteriodeelecciónlaeficienciadelalgoritmocorrespondeauntamañodememoriade100
individuos,unaprobabilidadHMCRiguala0,92(tantoporuno)yunajustedelPARde0,05.
Estacombinacióndeparámetrostomavalor1enelestudiodeeficienciarelativadelaredde
lostúnelesdeNuevaYorkyrepresentalamejorcombinaciónposibleentretodoslosmétodos
estudiados.
Lassiguienteslíneasmuestrancondetalleelestudiodeeficienciarealizadoparacadaunade
lasmetodologíasheurísticas,yaseaenlaobtencióndesolucionesmínimasparaelproblema
deoptimización,odebuenassoluciones(sobrecostedehastaun3%respectodelasolución
mínima).Caberecordarqueelíndicedeeficienciarelativaserámejorcuantomásseacerque
alaunidad.

6.3.1AlgoritmoPseudogenético
Elanálisisdeeficienciasebasaenrelacionarlaprobabilidaddeencontrarunamínima/buena
solucióndelproblemaconelesfuerzocomputacionalrealizadohastaconseguirla,esdecir,el
número de evaluaciones de la función objetivo necesarias hasta alcanzar la solución del
problema.
EnlareddeHanoi,elAPGsemostrabacomoelalgoritmomáseficienteeneltratamientode
dichared.EnlareddelostúnelesdeNuevaYork,losrecursosqueponeenmarchaelAPGse
antojanexcesivosparaunproblemademenorcomplejidadcomoeldelareddelostúneles
de Nueva York. Así, si bien la probabilidad de encontrar una mínima solución para el
problemaessimilaralaqueobtieneelalgoritmoHS,ésteúltimolohaceconmuchasmenos
evaluacionesdelafunciónobjetivo,porloqueencuentralasolucióndelproblemaenmenos
tiempo. Este hecho se ve reflejado en la figura 6.12, que muestra los valores de eficiencia
relativa obtenidos para la red de los túneles de Nueva York en función de los operadores
genéticosdemutaciónycruce:
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Figura6.12.AnálisisdeeficienciasegúnmutaciónycruceenlareddeNYparaelAPG.
Losdatosrepresentadosenlafiguramuestrancomolazonamáseficienteenlaoptimización
por APG corresponde a probabilidades de mutación en torno al 4Ͳ5% y probabilidades de
crucesuperioresal60%.AligualqueocurríaenlareddeHanoi,lazonademayoreficiencia
coincideconlazonaquerepresentalamayorprobabilidaddeencontrarmínimassoluciones
dediseño.
Noobstante,siseatiendealosvaloresnuméricosdeeficiencia,esevidentequeelalgoritmo
APG está muy lejos del algoritmo HS, puesto que la mejor zona de trabajo en APG apenas
alcanza 0,3 como valor de eficiencia relativa. En el caso de considerar como criterio de
eficiencialaobtencióndebuenassoluciones,losresultadosinclusoempeoran,puestoquela
eficienciarelativadelAPGalcanzacomomáximo0,22,loquesuponeungradodeeficiencia
casi5vecesmenorqueelalgoritmoHS.
Sisemantienenconstanteslosoperadoresgenéticosesposibleaplicarelcriteriodeeficiencia
altamañodepoblación.Lasfiguras6.13y6.14muestranlaeficienciarelativadelalgoritmo
paraunrangodepoblaciónquesemueveentre25y225individuos.Latandadesimulaciones
objeto de estudio toma para los operadores genéticos el valor más adecuado teniendo en
cuenta únicamente la probabilidad de encontrar una mínima solución del problema. Así, la
mutacióntomavaloresentre0,03y0,04,mientrasqueelcrucetomavaloresporencimade
0,6.
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Figura6.13.AnálisisdeeficienciasegúnpoblaciónycruceenlareddeNYparaelAPG.
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Figura6.14.AnálisisdeeficienciasegúnmutaciónycruceenlareddeNYparaelAPG.
Anteriormente ya se ha estudiado la relación entre el tamaño de la población genética y la
probabilidaddeencontrarmínimassolucionesdediseño.Laprincipalconclusiónobtenidaera
quecuantomayoreraeltamañodelapoblaciónmayoreratambiénlaposibilidaddeobtener
una mejor solución, de modo que los resultados mejoraban progresivamente sin llegar a
alcanzarunmáximoenelrangoestudiado.
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El estudio de eficiencia que relaciona la población inicial del algoritmo con los operadores
genéticospermitetomarnuevasconclusiones.Así,lafigura6.13permitecomprobarcomoel
APGtienesuspeoreszonasdeeficienciaparalaspoblacionesmáspequeñas,peroapartirde
cierto número de individuos, las diferencias entre unas poblaciones y otras son
imperceptibles. En este sentido, si se considera la búsqueda de mínimos los resultados nos
muestran que a partir de 100 individuos los valores de eficiencia son muy similares para
probabilidadesdecrucedeentreun60yun90%.
Delmismomodo,lafigura6.14,querelacionaeltamañodepoblaciónconlaprobabilidadde
mutación,siguelasmismasdirectricesencuantoalaeficienciadelalgoritmo,alcanzándose
un máximo de población a partir del cual ésta no mejora. En este caso, poblaciones por
debajo de 150 individuos provocan una menor eficiencia del algoritmo, mientras que entre
150 y 225 individuos es indiferente el tamaño de población que se utilice, puesto que la
eficienciaesprácticamenteconstanteparaesteintervalodepoblación.Respectoaloperador
genéticodemutación,losgráficosdeeficienciaconfirmanunaprobabilidaddemutacióndel
4%comoóptimaparalareddeNuevaYork.
Considerando el concepto de buena solución, el grado de eficiencia del APG no solo no
mejora,sinoqueinclusoempeora,puestoquelosvaloresdeeficienciarelativaapenasllegan
a0,15.Noobstante,cabedestacarquecuandoelobjetivoesencontrartansólounconjunto
debuenassolucionesesposiblerebajarelnúmerodeindividuosqueentranenjuegoenel
proceso de optimización sin temor a que descienda la eficiencia del APG. Así, tamaños de
poblaciónentre50y225individuosmuestranvaloresdeeficienciamuysimilares,porloque
no parece un parámetro de cálculo del que haya que preocuparse excesivamente si el
objetivoesúnicamenteencontrarunconjuntodebuenassoluciones.
En el casodeAPG, cabe destacar que nohayque confundir pequeños valores de eficiencia
con ningún tipo de incapacidad del APG en la red de Nueva York, puesto que por ejemplo,
paraunapoblaciónde225individuoselAPGconsiguemásdeun80%debuenassoluciones
dediseño.ElproblemadelAPGenestecasoradicaenlacantidadderecursosqueemplea,
puesto que realiza un número excesivo de evaluaciones de la función objetivo para un
problemademenordificultad,porloquequedamuypenalizadorespectoalalgoritmoHS.Se
puedeconcluirqueparaproblemasmássencillos,conunmenornúmerodemínimoslocales
que compliquen la búsqueda del óptimo, parece mucho más adecuado el uso de técnicas
como Harmony Search, que realiza tan sólo una evaluación de la función objetivo en cada
iteración.
Una vez evaluados los criterios de eficiencia considerados, cabe concluir que  el APG no
representalatécnicamásadecuadaparaunproblemadelascaracterísticasdelareddelos
túneles de Nueva York. No obstante, el estudio de eficiencia permite definir un rango de
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trabajoóptimotantoparalosoperadoresgenéticoscomoparaeltamañodepoblaciónconel
quedebetrabajarelalgoritmo,quequedadefinidocomo:
PARÁMETROS
Obtencióndemínimassoluciones Obtencióndebuenassoluciones
Prob.decruce
Pc
!60%
!60%
Prob.demutación
Pm
4%
4%
Tamañodepoblación Pop
!150individuos
!50individuos

Tabla6.5.AjusteóptimodeparámetrosAPGenlareddelostúnelesdeNuevaYork
considerandolaeficiencia.

6.3.2AlgoritmoPSO
El análisis de parámetros realizado en 5.2 para el diseño de la red de los túneles de Nueva
York aplicando el algoritmo PSO obtenía la solución de mínimo coste como la solución más
repetida. Así, sobre un total de 25600 simulaciones, hasta un 13,35% de ellas obtenía la
óptimasolucióndediseño,conuncostede38,642millonesdeum.Elfiltroderesultadosa
través de los distintos parámetros de ajuste determinaba que el límite de velocidad de las
partículas(Vlim)ylaprobabilidaddedespiste(Pdesp)eranlosparámetrosmáscríticos,demodo
quesucorrectoajusteprácticamenteduplicabalaprobabilidaddeobtenerlamínimasolución
delproblema.
Así, el límite de velocidad que mejor funciona considerando únicamente la probabilidad de
obtenerlamejorsoluciónestabaentornoa0,4,loqueequivaleapermitirunsaltomáximo
deseisdiámetrosdentrodelagamautilizada,queconstadede15posibilidadesdistintas.En
cuantoalaprobabilidaddedespiste,losresultadosmejorabanconsiderablementecuandose
consideran probabilidades en torno al 10%, puesto que valores inferiores provocan
búsquedas incompletas y convergencias demasiado tempranas, mientras que valores
superiores aumentan demasiado el factor aleatorio del método. Esta última situación se
produce porque conforme se aumenta Pdesp disminuyen los pájaros que siguen al líder que
estáenlamejorposición.
Porotrolado,siseconsideralavelocidadconlaquecalculaelalgoritmoPSO,elanálisisde
velocidadmuestracomoconformeaumentalavelocidadlímitedeunadeterminadapartícula
disminuyeelnúmerodeevaluacionesrealizadas,puestoquesealcanzananteslosextremos
de la gama de diámetros, acelerando la convergencia del algoritmo. Del mismo modo, al
aumentarlaprobabilidaddedespistecreceelnúmerodeevaluacionesrealizadas,puestoque
seenvíanmáspájarosaexplorarnuevasposicionesdelespaciodesolucionessinimportarla
posicióndellíder.
Elestudiodeeficienciarelacionaelnúmerodemínimos/buenassolucionesobtenidasconel
número de evaluaciones realizadas que se requieren para conseguirlas. Obviamente, la
situación ideal radica en obtener las mejores soluciones con el menor esfuerzo posible. La
figura6.15relacionaambosconceptos,puestoquerepresentalaeficienciadelalgoritmoPSO
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en la obtención de mínimas y buenas soluciones (3%) de diseño. El valor de eficiencia
proporcionadoesrelativoalmétodoquesemuestracomomáseficienteeneldiseñodela
reddelostúnelesdeNuevaYork,esdecir,elalgoritmoHarmonySearch.

Mínimos

0,25

Buenassoluciones

Eficienciarelativa(aHS)

0,20
0,15
0,10
Ͳ

0,05
0,00
Ͳ

0,1

0,2

0,3

0,4

Probabilidaddedespiste 0,1

0,2

0,3

0,4

Ͳ

0,1

0,2

0,3

0,4

Vel. límite

Figura6.15.AnálisisdeeficienciasegúnVlimyPdespenlareddelostúnelesdeNYparaPSO
modificado
Elanálisisdelosresultadosdeeficienciapermitetomarvariasconclusionesdeimportancia.
Así,analizandolosresultadosdeunmodolocallaconclusiónesclara,yesqueprobabilidades
dedespisteentornoal10%sonlasóptimasparalareddeNuevaYork,puestoqueademásde
serlasquemejoressolucionesobtienenconsiderandoúnicamenteelcostedediseñotambién
sonlasmáseficientes.Tantoelanálisisdemínimassolucionescomoeldebuenassoluciones
muestranconclaridadcomolaeficienciadelalgoritmobajarápidamenteconformeaumenta
laprobabilidaddedespiste.Sinembargo,sisecentraelanálisisenlavelocidadlímitedevuelo
quepuedetomarunpájaro,esdecir,elnúmerodediámetrosquepuedesaltarenunaúnica
iteración dentro de la gama considerada, los resultados de eficiencia muestran como las
diferencias entre utilizar valores entre 0,2 y 0,4 son pequeñas, mientras que para la red de
NuevaYorksedescartacompletamentelímitesdevelocidadpordebajode0,2,conuníndice
deeficienciaprácticamentenulo.
Considerando un enfoque más general de la eficiencia respecto al resto de métodos, cabe
destacar como para la red de Nueva York, el algoritmo PSO obtiene valores de eficiencia
cercanosalAPGysuperaampliamentealalgoritmoSFL.Estehechoesdestacable,puestoque
para redes más complejas, como puede ser la red de Hanoi o la red de Joao Pessoa, el
algoritmo PSO está muy por debajo en cuanto a eficiencia a estas dos técnicas, que suben
considerablementecuantomáscomplejaeslared.
Porotrolado,losresultadosobtenidosenelanálisisdeparámetrosparaC1yC2minimizanla
importanciadeambasrespectoaPdespoVlim.Laconclusióngeneralrespectoaambaseraque
valoresentornoa1,8Ͳ2mejoranligeramentelaprobabilidaddeobtenerunamejorsolución,
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peronorepresentabanenningúncasounparámetrocríticoparaelsistemadeoptimización,
puestoqueenelrangoestudiadolasdiferenciasnoeranconsiderables.Encuantoalnúmero
decálculosrealizadosenEPANETporelalgoritmoPSO,elestudiodevelocidadnoeracapaz
deestablecerningúntipoderelaciónentreC1yelnúmerodeevaluacionesrealizadasporel
algoritmo,perosíqueexistíaunaciertatendenciadelalgoritmoarealizarunmenornúmero
decálculoscuandoelvalornuméricodeC2eramayor.Lafigura6.16muestralaeficienciadel
algoritmoenbaseaambasconstantes.Estarepresentacióncontienetodaslassimulaciones
realizadas,incluyendotodoslosvaloresdeVlimyPdesp.Denuevosemuestranvaloresrelativos
alalgoritmoHS,quesemuestracomolamejortécnicadediseñoparalareddeNuevaYork.
Mínimos
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0,04-0,05
0,03-0,04
0,02-0,03
0,01-0,02
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0,07
Eficienciarelativa(aHS)

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00
Ͳ
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1,6

1,8

2

1,4
Constante C 2

1,6

1,8

2

Ͳ 1,4

1,6
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2

Ͳ

Constante C 1

Figura6.16.AnálisisdeeficienciasegúnC1yC2enlareddelostúnelesdeNYparaPSO
modificado.
La representación muestra como la eficiencia del algoritmo es ligeramente mayor para
valores de C1 y C2 más elevados. No obstante, la diferencia en el rango considerado para
ambas constantes es del orden de 0,01 puntos de eficiencia entre los mejores y los peores
valores. Así, el estudio de eficiencia confirma las recomendaciones dadas en la bibliografía,
queaconsejanlautilizacióndevaloresentornoa1,8Ͳ2paraambasconstantes,peroalavez
muestra como la elección de estos valores no puede ser considerada como una decisión
críticadentrodelprocesodediseño.
Por último se analizan los valores de eficiencia en función del número de individuos que
entran en el proceso de optimización. Así, partiendo de una configuración de parámetros
constante para Vlim, Pdesp, C1 y C2 se analiza la eficiencia del algoritmo en base a distintos
tamañosdepoblación.Losresultadosparalaobtencióndemínimasybuenassolucionesse
muestranenlafigura6.17.
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Figura6.17.AnálisisdeeficienciasegúntamañodepoblaciónenlareddelostúnelesdeNY
paraPSOmodificado
Considerando la obtención de mínimas soluciones de diseño en la red de Nueva York, los
resultadosmuestrancomoparapoblacionessuperioresa25individuossetienenvaloresde
eficienciaentornoa0,3Ͳ0,35.Así,enelrangocomprendidoentre50y225individuosnoes
posible determinar ninguna tendencia que haga preponderar un determinado número de
individuossobreotro.
Ampliando el campo de estudio a la eficiencia en la obtención de buenas soluciones los
resultadosmuestrancomosibienlosvaloresdeeficienciarelativadisminuyenrespectoala
obtencióndemínimos,síqueseapreciaciertatendencia,demodoquecuantomenoresel
número de individuos involucrados mayor es el valor de eficiencia relativa para la red de
NuevaYork.
Así, una vez estudiados los criterios de eficiencia relativos a los distintos parámetros, se
puede concluir que el algoritmo PSO mejora sus prestaciones en la red de Nueva York
respecto a otras redes más complejas, si bien no alcanza valores aceptables de eficiencia,
puestoquequedamuylejosdelosresultadosobtenidosporHarmonySearchenestamisma
red. No obstante, es posible definir un rango de trabajo óptimo basado en las mejores
condicionesdetrabajoquemuestraPSOenestared,quequedadefinidocomo:
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PARÁMETROS
Velocidadlímite
Prob.dedespiste
Constante1
Constante2
Númeroindividuos

Vlim
Pdesp
C1
C2
Pop

Obtencióndemínimassoluciones Obtencióndebuenassoluciones
30%
30%
10%
10%
1,8Ͳ2
1,8Ͳ2
1,8Ͳ2
1,8Ͳ2
50Ͳ225
50

Tabla6.6.AjusteóptimodeparámetrosparaelalgoritmoPSOmodificadoenlareddelos
túnelesdeNuevaYorkconsiderandolaeficiencia.

6.3.3HarmonySearch
ParalareddeNuevaYork,elalgoritmoHSrepresentalareferencia,puestoqueobtienelos
valores de eficiencia más altos. La siguiente figura muestra la eficiencia del algoritmo en
funcióndelaprobabilidadHMCRydelajustedelPAR
1,00
0,90-1,00

Buenassoluciones

0,90

0,70-0,80

0,80

0,60-0,70

0,70

0,50-0,60
0,40-0,50

0,60

0,30-0,40

0,50

0,20-0,30
0,10-0,20

0,40

0,00-0,10

0,30
0,20

Eficienciarelativa(aHS)

Mínimos

0,80-0,90

0,10

AjustePAR

0,050,170,290,410,53

0,98

0,96

0,94

0,92

0,9

0,88

0,86

0,050,170,290,410,53

Ͳ

Ͳ

0,00

ProbabilidadHMCR



Figura6.18.AnálisisdeeficienciasegúnHMCRyPARenlareddelostúnelesdeNYpara
algoritmoHS.
Los valores de eficiencia muestran como la optimización HS está muy por encima de las
restantestécnicasdeoptimizaciónenlareddeNuevaYorkencasitodoelrangoestudiado.
De este modo, para probabilidades HMCR entre 0,85Ͳ0,95 y ajustes del PAR por debajo de
0,50 el 100% de las configuraciones tienen valores de eficiencia por encima de 0,5, lo que
prácticamentedoblalaeficienciaenelrestodemétodosdeoptimizaciónestudiados.
Analizando los resultados de un modo local, la relación entre calidad de la solución y
velocidad combina como zona de de máxima eficiencia los resultados obtenidos en análisis
anteriores. Así, el estudio de parámetros concluye que la probabilidad de obtener mejores
solucioneseramayorconformedisminuíaelvalordelaprobabilidadHMCR,peroalavez,el
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estudiodevelocidadadvertíaqueelconsiderarprobabilidadesHMCRmáspequeñasaumenta
el tiempo de cálculo del algoritmo. El estudio de eficiencia ayuda a tomar una decisión de
compromisoentrelaprobabilidaddeobtenerunamejorsoluciónyeltiempoquequeremos
emplearenobtenerla.
Así,elrangodetrabajoquesepuededefinircomodeeficienciamáximaenlareddeNueva
YorkcorrespondeaprobabilidadesHMCRentre0,92y0,95aproximadamente,puestoquees
lazonadondemejorsecombinacalidadyvelocidad.EncuantoalajustedelPAR,quetoma
únicamente sentido como parámetro de convergencia, la representación de eficiencia
demuestraquesuvalortampocoalteraexcesivamentelosresultadossiemprequepermitala
convergencia del algoritmo. La recomendación final respecto a este parámetro es que se
tomen siempre valores lo suficientemente bajos como para garantizar la obtención de
soluciones factibles de diseño. En este sentido, ajustes entre 0,05 y 0,15 se estiman como
óptimos,puestoquesonsuficientementebajosparagarantizarconvergenciayademásseda
lacircunstanciadequeelmáximodeeficienciaseobtieneenunajustePARde0,05,tantoen
elanálisisdemínimoscomoenelde“buenassoluciones”dediseño.
Elúltimoparámetrodeajusteeseltamañodememoria,oloqueeslomismo,elnúmerode
individuos que componen la población inicial del algoritmo. De este modo, la figura 6.19
muestra los valores de eficiencia obtenidos para un intervalo de población entre 45 y 225
individuos.
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Figura6.19.AnálisisdeeficienciasegúntamañodememoriaenlareddelostúnelesdeNY
paraalgoritmoHS.
Lafigura6.19muestralaconvenienciadeajustarelnúmerodeindividuosalosobjetivosde
diseño que se tengan para la red. De este modo, las poblaciones más grandes se muestran
más eficientes a la hora de obtener la solución de mínimo coste para la red. Así, la
representacióndelcriteriodeeficienciaenlaobtencióndemínimassolucionesmuestracomo
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conformecreceelnúmerodeindividuosinvolucradosenelprocesodeoptimizaciónaumenta
ligeramente el valor de la eficiencia, alcanzando su máximo para una población de 225
individuos.
Porotrolado,sinoexistenecesidaddeencontrarlasolucióndemínimocoste,sinoquebasta
con la obtención de un conjunto de buenas soluciones cercanas al óptimo, las poblaciones
más pequeñas se muestran más eficientes que las más grandes, de modo que entre 60Ͳ90
individuosbastanparaencontrarunconjuntodesolucionespróximasalóptimoconungasto
computacionalmínimo.
ElresumendetodoelanálisisdeeficienciarealizadoparalareddeNuevaYorksemuestraen
latabla6.7.Dichatablamuestraelrangodetrabajoóptimoquedebeserconsideradocuando
seutilizaelprocedimientodediseñobasadoenHS,yaseaparalaobtencióndelasolución
mínimadediseñooparalaobtencióndeunconjuntodesolucionespróximaaésta.
PARÁMETROS
ProbabilidadHMCR
Ajustepitchrate
Númeroindividuos

HMCR
PAR
Pop

Obtencióndemínimas
soluciones
0,92Ͳ0,95
0,05Ͳ0,15
200Ͳ225

Obtencióndebuenas
soluciones
0,92Ͳ0,95
0,05Ͳ0,15
60Ͳ90

Tabla6.7.AjusteóptimodeparámetrosparaelalgoritmoHSenlareddelostúnelesde
NuevaYorkconsiderandolaeficiencia.

6.3.4AlgoritmoSFL
El algoritmo de optimización SFL es probablemente el más complejo cuando se trata de
decidirlamejorconfiguraciónposible.Estoesdebidoaquehastacincoparámetrosdeajuste
necesitan definición, lo que complica sobremanera la puesta en marcha del proceso de
optimizaciónsinciertoconocimientopreviodelatécnica.
Elanálisisestadísticoderesultadosenfuncióndelosdistintosparámetrosdeajusteserealiza
en5.2,sobreuntotalde26000simulacionesdistintasparalareddeNuevaYork.Cuandose
tiene encuenta únicamentela capacidad del algoritmo para obtener la solución mínima de
diseñoelalgoritmoSFLsemuestracomoelmásefectivodetodos,puestoquelaprobabilidad
deéxitoenlasmejoreszonasdecálculoseencuentraentornoal70%,cifraqueningunode
losrestantesalgoritmosescapazdealcanzar.Enestascondiciones,lamejorcombinaciónde
parámetros viene dada por un tamaño de submemeplex (Q) de 0,44, un número de saltos
evolutivos(N)superiora23,75yuncoeficienteacelerador(C)de1,75.
Respecto al estudio de velocidad, el análisis realizado en 5.4 se centra en la influencia que
ejercenlosparámetrosrelacionadosconlanaturalezadelossaltosevolutivos(N,QyC).Los
resultados obtenidos para la red de Hanoi son extrapolables a los obtenidos en la red de
NuevaYork,aunquerequierenciertosmatices.Así,enestecaso,eltamañodelsubmemeplex
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(Q) sí que parece ejercer cierta influencia en la velocidad del algoritmo, de modo que se
realizaunmenornúmerodeevaluacionesconformeaumentaeltamañodesubmemeplex.En
cuantoalosotrosdosparámetros,elcomportamientoesmuysimilar,conlasalvedaddeque
en el caso del coeficiente acelerador (C), el utilizar valores superiores a 2 no aumenta el
númerodeevaluacionesrealizadas,sinoquequedaestable.
Lasfigurasinferioresmuestranlosvaloresdeeficienciarelativaobtenidosenfuncióndelos
tres parámetros de ajuste que guardan relación con la naturaleza de los saltos evolutivos.
Estos valores de eficiencia se muestran de modo adimensional, de manera que el valor
máximodeeficienciaesiguala1.
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Figura6.20.Análisisdeeficienciasegúntamañosubmemeplex(Q)ycoeficienteacelerador
(C)paralareddeNuevaYork.
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Figura6.22.Análisisdeeficienciasegúntamañosubmemeplex(Q)númerodesaltos(N)
paralareddeNuevaYork.
ElalgoritmoSFLsemuestramuchomáseficientecuandoelobjetivoesencontrarsoluciones
mínimasdediseño,puestoqueelmayornúmerodeevaluacionesdelafunciónrealizadaspor
estatécnicafrenteaotrasseverecompensadoconunmayornúmerodeóptimosdediseño.
Enestesentido,larepresentacióndelaeficienciaenfuncióndelosdistintosparámetrosde
ajuste muestra una diferencia considerable entre la obtención de soluciones mínimas y la
obtencióndebuenassolucionesdediseño.
Del mismo modo, las distintas representaciones reflejan la importancia de una correcta
eleccióndevaloresparacadaparámetrodecálculo,puestoquelaeficienciaesmuydiferente
en función del ajuste elegido. Así, en el caso del coeficiente acelerador (C), los valores de
eficiencia muestran como un valor en torno a 2 es el ajuste más adecuado en este caso,
puestoquetodaslasrepresentacionesenfuncióndeCyotroparámetroobtienenelpicode
eficiencia alrededor de este valor. En este caso, la recomendación derivada del análisis de
eficienciaseencuentramuypróximaalosresultadosobtenidosenelanálisisdeparámetrosy
en el de velocidad, puesto que ambos ya recomendaban valores en torno a 2 para el
coeficientedeaceleración.
Considerandoelanálisisdeeficienciarespectodelnúmerodesaltosrecomendablesedael
casocontrario.Así,elanálisisdeparámetrosdeterminabaquelaprobabilidaddeencontrar
una solución mínima de diseño aumentaba proporcionalmente con el número de saltos
permitidosporiteración.Sinembargo,elalgoritmoesmuchomáseficientecuantomenores
elnúmerodesaltosrealizadosencadaiteracióndelalgoritmo.Así,enelrangoconsiderado,
los valores de eficiencia más altos se obtienen para N igual a 5, de modo que conforme
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aumentaNdisminuyelaeficienciadeformamuyconsiderable,talcomosepuedeapreciaren
lasfiguras6.21y6.22.
Esta disminución tan drástica de la eficiencia se produce porque la mejora obtenida en
calidaddelasoluciónalaumentarelnúmerodesaltosporiteraciónnocompensaelnotable
incrementodeevaluacionesrealizadasporelalgoritmo.Así,considerarunajustede30saltos
por iteración provoca que el algoritmo realice el triple de iteraciones que cuando se
considerantansólo5saltos.
Por último, en el rango considerado, tamaños de submemeplex en torno a 0,4 son los que
obtienen el pico de eficiencia. En este caso, las figuras 6.20 y 6.22, que representan la
eficienciarelativaenfuncióndeQyelrestodeparámetros,muestrancomoelmáximodela
funcióndeeficienciaseencuentraenQ=0,44.Enestecaso,elvaloróptimodeeficienciaes
coincidente con el ajuste recomendado en 5.2 cuando se tiene en cuenta únicamente la
probabilidad de obtener la mejor solución posible. Este tamaño de submemeplex no es la
combinaciónmásrápidasihablamosentérminosdevelocidadperosírepresentalasolución
de compromiso que relaciona los términos de calidad de la solución con velocidad del
algoritmo.
Una vez definida la combinación más eficiente para el grupo de parámetros que podemos
relacionarconlanaturalezadelossaltosenSFLAesposibleampliarelestudiodeeficienciae
introducirtambiénelnúmerodeindividuosconelquetrabajaelalgoritmo.Esconveniente
recordar que el tamaño de la población en SFLA viene definido por dos parámetros, el
número de memeplexes (m) y el número de ranas por memeplex (n). De este modo,
manteniendoconstanteelajusteparaQ,CyN,lafigura6.23representalaeficienciarelativa
enfuncióndemyn.
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Figura6.23.Análisisdeeficienciasegúntamañodepoblación(mxn)paralareddeNueva
York.
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Lafiguramuestrademodoclarocomoelalgoritmoesmáseficientecuantomenoresel
tamaño de la población. Así, la combinación más eficiente corresponde a 100 individuos
(10x10), tanto para la obtención de mínimas soluciones como para la obtención de buenas
solucionesdediseño.
Porotrolado,siseanalizademodoindependienteelnúmerodememeplexes(n)yelnúmero
deranasquecontienecadamemeplex(m),losresultadosenlareddeNuevaYorkmuestran
comomresultamáscríticoquencuandoseconsideracomocriteriodeanálisislaeficiencia
del algoritmo. Así, la eficiencia disminuye de modo considerable cuando se aumenta el
número de ranas por memeplex, mientras que la disminución es mucho más suave al
aumentarelnúmerodememeplexesmanteniendoconstantem.Enestesentido,cuandoel
objetivo del problema es obtener unconjunto debuenas soluciones de diseño, el rango de
ajuste óptimo para el número de memeplexes puede ampliarse hasta 20, puesto que la
eficienciadelalgoritmonosevecomprometida.
Unavezanalizadoslosdistintosparámetroscuyovalordependedelusuarioenelalgoritmo
SFL,lasiguientetablarepresentaelmejorajusteposibleparaeldiseñoóptimodelaredde
lostúnelesdeNuevaYorkconsiderandoelanálisisdeeficienciadeesteapartado.Estatabla
proporciona un rango óptimo de cálculo que combina la probabilidad de obtener la mejor
soluciónposibleconuncostecomputacionaladecuado.
PARÁMETROS
Tamañosubmemeplex
Númerosaltos
evolutivos
Coeficientede
aceleración
Ranaspormemeplex
Númeromemeplexes

Q
N

Obtencióndemínimas
soluciones
0,44
5

Obtencióndebuenas
soluciones
0,44
5

C

2

2

m
n

10
10

10
10Ͳ20

Tabla6.8.AjusteóptimodeparámetrosparaelalgoritmoSFLenlareddelostúnelesde
NuevaYork.

6.4EficienciadelosmodelosdeoptimizaciónenlaredRǦ9
deJoaoPessoa
La red de Joao Pessoa es el sistema de abastecimiento urbano más grande de cuantos se
abordanenestetrabajo,yesporelloquelosanálisisentornoaestaredserealizanenbasea
la obtención de un conjunto de soluciones cercanas a la solución mínima absoluta, puesto
que ésta carece de repetibilidad. El trazado de la red consta de 61 nudos de consumo,
conectados entre si a través de 72 conducciones, realizándose la alimentación del sistema
medianteundepósitodecabeceradealturaconocida.
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Lagamadediámetrosconsideradaparalaresolucióndelsistemadeabastecimientoconsta
de 10 tamaños distintos, entre 100y 600mm de diámetro. La relación entre el número de
conducciones a diseñar y las posibilidades de diseño existentes para cada una de estas
conducciones ofrece un campo de soluciones para la red con 1072 posibles escenarios, que
confirma a lared de Joao Pessoa como el sistema más complejo de cuantos se abordan en
estetrabajo.
LametodologíadediseñoconmayorratiodeeficienciaparalaredRͲ9deJoaoPessoaesel
algoritmoHS.Esteresultadoaparentementepuedeparecersorpresivo,puestoqueenredes
complejas,algoritmosmáspotentescomoAPGoSFLsehanmostradomáseficientes.Eneste
caso, la propia complejidad del problema provoca una escasa repetibilidad de la solución
mínimaindependientementedelametodologíaestudiada,conloqueelanálisisderesultados
se realiza tan sólo respecto a la obtención de buenas soluciones de diseño, con un coste
mínimo para la red de 192,366 millones de um, que con un margen del 3% eleva la
consideracióndebuenasolucióndediseñohasta198,136millonesdeum.Estemargeneslo
suficientemente amplio como para que larapidez de la técnicabasada en HS compense un
mayorcostemedio,perodentrodeloslímitesestablecidos.
Bajoestapremisa,elajustedeparámetrosenHSquerepresentalazonademáximaeficiencia
para el diseño de la red de Joao Pessoa viene dado por un tamaño de población de 100
individuos, con una probabilidad HMCR de 0,96 y un ajuste del PAR en torno a 0,3. Esta
combinación tiene un valor de 1 en cuanto a eficiencia del algoritmo cuando se trata de
conseguirungrupodesolucionesquenoexcedanenmásdeun3%lasoluciónmínimadel
algoritmo, por lo que los valores de eficiencia proporcionados en cada metodología toman
comoreferenciaestacombinación.
La metodología que sigue el estudio de eficiencia en esta red es similar a los apartados
anteriores,analizandocondetallecadaunodelosmétodosheurísticos,considerandotantoel
estudio general de la eficiencia, que permite comparar unos métodos con otros, como el
estudiolocal,quepermitedeterminarlazonadeeficienciamáximaencadaalgoritmo.

6.4.1AlgoritmoPseudogenético
El análisis de eficiencia para la red de Joao Pessoa sigue el procedimiento general utilizado
paratodaslasredesdedistribuciónensayadas,conlaparticularidaddequeenestecasotan
sóloseconsideralaprobabilidaddeencontrarunconjuntodebuenassolucionesdediseño,
debidoalaescasarepetibilidaddelasoluciónmínima.
En este sentido, el análisis de parámetros determina que probabilidades de mutación en
tornoal1Ͳ3%aumentanelporcentajedebuenassolucionesdediseñocuandoellímitequeda
establecidoen198,137millonesdeum.Noobstante,probabilidadesdemutaciónentornoal
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1%consiguenuncostemediodediseñomenor,porloquesisedisminuyeelcostelímitedel
conceptodebuenasolucióntambiénlohaceelrangoóptimodemutación.
Respectoalaprobabilidaddecruce,esteparámetronosemostrabadeterminantecuandoel
límitedebuenasolucióndediseñoquedabaestablecidoenun3%,aunquedemodosimilara
como ocurría con la mutación, la disminución de la tolerancia de diseño provocaba una
disminución en el porcentaje de éxito para probabilidades de cruce inferiores al 50%. Esta
situación provoca que la probabilidad de cruce determinada como óptima se encuentre en
tornoal50Ͳ60%.
Por último, la velocidad del algoritmo en la resolución de la red de Joao Pessoa sigue las
directricesgeneralesdecomportamientodelAPG,esdecir,conformecrecelaprobabilidadde
mutaciónlohacetambiénelnúmerodeevaluaciones,porloquedisminuyelavelocidad.Por
suparte,laprobabilidaddecrucenosigueningúntipodetendenciarespectoalavelocidad
delalgoritmo,porloquelaconclusióneraquelaconfiguracióndeesteparámetronoafecta
lavelocidad.
Lafigura6.24representalaeficienciaenfuncióndelasprobabilidadesdecruceymutación.
Losvaloresdeeficienciaquemuestralafiguratienenunvaloradimensionalrelativoalmayor
valordeeficienciaconseguidoentretodaslasposiblesconfiguracionesdetodoslosmétodos
disponibles.
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Figura6.24.AnálisisdeeficienciasegúnmutaciónycruceenlaredRͲ9deJoaoPessoapara
elAPG.
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Entérminoslocales,losresultadosobtenidosmuestrancomolaeficienciadelAPGesmucho
mayorcuantomenoreslaprobabilidaddemutación.Enestesentido,elgráficodeeficiencia
limitaaúnmáslazonaóptimadetrabajoqueseobteníacuandoseteníaencuentatansólola
probabilidaddeobtenersolucionesconunlímitedel3%sobreelmínimoabsoluto.
Del mismo modo, la figura muestra como dentro del concepto definido de buena solución,
probabilidades de cruce entre el 10 y el 60% aumentan la eficiencia del algoritmo en la
isolíneademutaciónquedefinelazonademáximaeficienciaenestecaso.Noobstante,este
comportamiento no es común en todas las isolíneas de mutación, por lo que sería erróneo
definir un rango de eficiencia máxima tan amplio para la probabilidad de cruce. De este
modo,analizandocondetalletodaslasisolíneasdemutaciónsíqueseobservaquelazonade
máxima eficiencia en cada caso se encuentra en torno a un cruce del 50Ͳ60%, aunque las
diferencias derivadas del operador de cruce son mucho menores que las del operador de
mutación.
ConsiderandodeunmodogloballaeficienciaobtenidaporelAPG,cabedestacarquesuzona
demáximaeficienciasesitúaenvalorescercanosa0,5,bastantealejadosdelaunidad.Pesea
ello, la técnica de optimización basada en el algoritmo APG es la más eficiente tras el
algoritmoHS,quelideraencuantoatérminosdeeficienciaelprocesodediseñodelaredde
JoaoPessoacuandoseatiendealaobtencióndebuenassolucionesconunlímitedel3%de
sobrecoste.
Unavezdefinidalazonademáximaeficienciadelosoperadoresgenéticosesposibleincluir
dentro del estudio de eficiencia diferentes tamaños de población, con el objetivo de
determinarhastacuantoesposibleaumentareltamañodepoblaciónsincomprometercon
ellolavelocidaddelalgoritmo.Deestemodo,lasiguientefiguramuestralaeficienciarelativa
delalgoritmocuandosemantieneconstantelaprobabilidaddemutaciónenun1%,utilizando
probabilidadesdecruceentre50Ͳ60%yvariandoelnúmerodeindividuosqueintervienenen
elprocesoentre25y225individuos.
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Figura6.25.AnálisisdeeficienciasegúnpoblaciónycruceenlareddeJoaoPessoaparael
APG.
La representación acerca de la obtención de buenas soluciones en función del número de
individuos que interviene en el proceso muestra como la eficiencia del APG disminuye
proporcionalmenteconeltamañodelapoblación.Así,unapoblaciónentre25y50individuos
constituye lo que podría denominarse zona de máxima eficiencia, puesto que obtiene una
eficiencia cercana a 0,6. Este tamaño de población, combinado con el mejor ajuste posible
para los operadores genéticos de mutación y cruce,  mejora ligeramente los resultados
obtenidos en la 6.24, situando la eficiencia del APG algo más cerca del algoritmo HS,
referenciaenestared.
Las conclusiones derivadas del análisis de eficiencia respecto del número de individuos que
debe intervenir en el proceso de optimización son inversas a las obtenidas cuando se
estudiabalarelaciónentreelnúmerodebuenassolucionesyeltamañodepoblación.Así,el
númeroobtenidodebuenassolucionesaumentabaconformetambiénlohacíaeraeltamaño
de población considerado. No obstante, el aumentar el número de individuos del APG
conlleva una ralentización del proceso, que en el caso de la red de Joao Pessoa es lo
suficientementegrandecomoparaquenocompenselamejoraproducidaenlaobtenciónde
buenassoluciones,talcomomuestranlosresultadosdeeficiencia.
Tras la evaluación de los distintos parámetros de ajuste en función de la eficiencia del
algoritmo parece claro que un límite del 3% sobre la mejor solución posible es lo
suficientemente amplio en este caso como para una técnica potente como APG se vea
penalizada frente al algoritmo HS, que tiene una menor capacidad para encontrar mejores
soluciones, pero que lo hace con muchos menos recursos. En este sentido, considerar un
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menor margen respecto del mínimo para entrar dentro de la definición de buena solución
probablementefavoreceríaatécnicasmáspotentescomoAPGySFLAfrenteaHS,asíqueen
estecasolaeficienciadependeprobablementedelobjetivodelproblema.
Noobstante,enlascondicionesconsideradas,lasiguientetablamuestralazonadeeficiencia
máximaquepuededefinirseparalareddeJoaoPessoa:
PARÁMETROS
Obtencióndemínimassoluciones Obtencióndebuenassoluciones
Prob.decruce
Pc
Ͳ
50Ͳ60%
Prob.demutación
Pm
Ͳ
1%
Tamañodepoblación Pop
Ͳ
25Ͳ50individuos

Tabla 6.9. Ajuste óptimo de parámetros para APG en la red R-9 de Joao Pessoa.

6.4.2AlgoritmoPSOmodificado
En todas las redes propuestas el algoritmo PSO ha tenido dificultades de diseño para
encontrar la solución de mínimo coste en los sistemas de mayor tamaño. Así, cuando se
analizabalaprobabilidaddeobtenerunconjuntodebuenassolucionesenfuncióndelajuste
de parámetros, el algoritmo PSO modificado ya mostraba carencias en este tipo de
problemas, puesto que tan sólo algo más de un 10% del total de simulaciones realizadas
conseguíanelobjetivo.
El filtro de soluciones que se realizó ajustando los distintos parámetros mejoraba los
resultados,demodoqueenlamejorzonadeajustelaprobabilidaddeencontrarunabuena
solucióndelproblemaaumentabahastael25%,todavíalejosdelosresultadosofrecidospor
otras técnicas como APG o SFLA. Esta zona de ajuste óptimo cuando se considera la
probabilidaddeobtenerunabuenasolucióntomaunlímiteparalavelocidaddelaspartículas
del20%yunaprobabilidaddedespistedel10%.Elcorrectoajustedeestosdosparámetros,
considerados críticos en la optimización PSO casi triplica la probabilidad de obtener una
buenasolución.
Respectoalavelocidaddelalgoritmo,elanálisisparalareddeJoaoPessoasiguelasmismas
directrices generales ya comentadas para el algoritmo PSO modificado. Así, conforme
aumenta el límite de velocidad en el que se mueve una partícula disminuye el número de
evaluaciones realizadas, acelerándose la convergencia del algoritmo. En sentido contrario,
cuandoseaumentalaprobabilidaddedespistecreceelnúmerodeevaluacionesrealizadas,y
conelloeltiempodeconvergenciadelalgoritmo.
Laeficienciarepresentaunasolucióndecompromisoentrecalidaddelasoluciónyvelocidad
delalgoritmo.ParaelanálisisdelareddeJoaoPessoaconelalgoritmoPSOmodificado,los
valoresdeeficienciarelativasonreferidosalalgoritmoHS,queresultaserlametodologíamás
eficiente, y cuyo mejor ajuste posible toma valor 1. En este sentido, las siguientes figuras
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muestrancomolaeficienciadelalgoritmoPSOmodificadoresultamuybajaentodoelrango
deoperaciónutilizado.
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Figura6.26.AnálisisdeeficienciasegúnVlimyPdespparalaredRͲ9deJoaoPessoa
Considerando sólo un ajuste local, la figura muestra unos resultados de eficiencia para el
algoritmo PSO muy similares a los que se obtenían para la red de Hanoi en 6.2.2. Así, la
eficienciadelalgoritmodisminuyeconformecrecelaprobabilidaddedespiste,puestoqueel
númerodeevaluacionesrealizadascreceparaconseguirresultadossimilares.Enestesentido,
el análisis de eficiencia prioriza el utilizar una Pdesp alrededor del 10%, en contraste con los
resultados que proporcionaba el análisis de parámetros de 5.2, donde probabilidades de
despistehastael20%eranconsideradascomoóptimasenlaobtencióndebuenassoluciones.
Encuantoalavelocidadlímitedelapartícula,elvalordemáximaeficienciaquedaestablecido
claramenteentornoal20%,queenestecasoequivalealimitarelsaltodentrodelagamade
diámetrosa2unidades,puestoquelagamaconstade10tamañosdistintos.
Observando la eficiencia desde un punto de vista comparativo con el resto de técnicas es
evidente que la optimización PSO no es adecuada para el diseño de la red de Joao Pessoa,
puestoquelazonademáximaeficienciatieneunvalorde0,15,valormuyalejadodelresto
detécnicasqueseanalizanenestetrabajo.Sedalacircunstanciaademásquefueradeesta
zona los resultados se empobrecen todavía más, con valores inferiores a 0,1 en el resto de
zonas.
La inclusión en el análisis de eficiencia de las constantes C1 y C2 no mejora los resultados
obtenidos,puestoquelamejoraresultantedevariarestosdosparámetrosesprácticamente
imperceptible, puesto que como ya se ha visto en el resto de redes, no representan un
parámetrocríticoenlaoptimizaciónPSO.Así,elcuadrocompletodeeficienciaenfunciónde
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las constantes C1 y C2, que incluye todos los posibles valores de Vlim y Pdesp, muestra una
eficiencia bajísima, con valores por debajo de 0,05 en todos los casos, por lo que no se
consideradeinteréssurepresentación.
DeterminadalaeficienciadelalgoritmoenfuncióndeVlim,Pdespylasconstantestansóloresta
lainclusióndeltamañodepoblacióncomovariabledecálculo.Así,manteniendoestoscuatro
parámetros constantes y utilizando el mejor ajuste posible para la obtención de buenas
soluciones se varía el tamaño de la bandada entre 25 y 225 individuos. Los valores de
eficienciarelativaobtenidosrespectoalalgoritmoHSsonmostradosenlafigura6.27.
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0,02-0,04
0,00-0,02
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Figura6.27.AnálisisdeeficienciasegúntamañodepoblaciónparalaredRͲ9deJoao
Pessoa
La utilización del mejor ajuste posible en cuatro de los cinco parámetros mantiene la
eficiencia relativa del algoritmo en torno a 0,15÷0,2 para todos los tamaños de población
utilizados.EstaligeramejoranoevitaquePSOsigasiendolapeortécnicaenelanálisisdela
reddeJoaoPessoaentretodaslasestudiadas,puestoqueobtienelosratiosdeeficienciamás
bajos.
Centrando el análisis en el tamaño de población, los datos reflejan como poblaciones en
tornoa75Ͳ100individuosobtienenunaeficienciaalgomásalta,sibienladiferenciaenlared
deJoaoPessoanoestangrandecomoenotroscasos,puestoquetodoelrangodepoblación
estudiadotieneunaeficienciacomprendidaentre0,15y0,2.
El análisis de eficiencia relativa considerando la población del algoritmo cierra el análisis
estadísticoparalareddeJoaoPessoa.LaconclusiónfinalenestaredesqueelalgoritmoPSO
modificadosequedacortocuandosetrataderedescomplejas,quedandoalacoladetodos
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los métodos de optimización empleados en cuanto a eficiencia se refiere. No obstante, es
posible la definición de un ajuste óptimo para esta técnica en función de la eficiencia del
algoritmo,quevienedadoenlasiguientetabla:
Parámetrosdeajuste
Velocidadlímite
Vlim
Prob.dedespiste Pdesp
Constante1
C1
Constante2
C2
Númeroindividuos Pop

Obtencióndebuenassoluciones
0,2
0,1
1,4Ͳ2(nocrítico)
1,4Ͳ2(nocrítico)
75Ͳ100

Tabla6.10.AjusteóptimodeparámetrosparaPSOmodificadoenlaredRͲ9deJoaoPessoa.

6.4.3AlgoritmoHarmonySearch
TantoenlareddeNuevaYorkcomoenlareddeHanoi,unaelecciónincorrectadelajustedel
pitchrate(PAR)provocalanoconvergenciadelalgoritmohaciasolucionesfactiblesdediseño.
En este sentido, los resultados demuestran que siempre que el algoritmo consiga una
solución factible, el ajuste del PAR no tiene mayor influencia en el resultado, por lo que se
define este parámetro como de convergencia y no de optimización. Para la red de Joao
PessoaseutilizaestaexperienciapreviaynoseconsideranprobabilidadesdePARsuperiores
a0,5.
Deestemodo,laoptimizacióndelatécnicaHSenloqueaunajustedeparámetrosserefiere
quedareducidaadeterminarcuáleslainfluenciadelaprobabilidadHMCRenlosresultados
obtenidos.Enestesentido,elajustedeparámetrosdeterminaparalareddeJoaoPessoaun
ajusteóptimodeprobabilidadHMCRentornoa0,95Ͳ0,96.Paraestosvalores,laprobabilidad
deencontrarunabuenasolucióndediseñoenlareddeJoaoPessoaestaenvalorescercanos
al20%.
Así, desde un punto de vista puramente cuantitativo en cuanto a número de buenas
soluciones obtenidas, el algoritmo HS se mostraba inferior a APG y SFLA. No obstante, en
cuanto a velocidad de cálculo, el algoritmo HS realiza un menor número de iteraciones
respecto a otras técnicas más potentes, lo que sin duda le favorece cuando se habla de
eficienciadelalgoritmo.Enestesentido,elnúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivoes
menorcuantomenoreselparámetrodeajusteHMCR.
La figura 6.28 muestra la eficiencia del algoritmo HS en la obtención de buenas soluciones
paralareddeJoaoPessoaenfuncióndelaprobabilidadHMCRyelajustedelpitchrate.Entre
todaslasmetodologíasutilizadas,HSobtienelaeficienciamásaltaeneldiseñodeestared,
porloqueelgráficocontieneelvalor1deeficienciaparalaparejadevalores(HMCR=0,96,
PAR=0,3).
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Figura6.28.AnálisisdeeficienciasegúnHMCRyPARparalaredRͲ9deJoaoPessoa
Talcomosepuedeapreciarenlafigura,laeficienciadelalgoritmocrececonformeaumentael
valordelaprobabilidadHMCR.EnestesentidodestacaelcontrasteconprobabilidadesHMCR
pordebajode0,92,dondeelalgoritmonoconsigueningúnresultadoquepuedaconsiderarse
como“buenasolución”dediseño,porloquelaeficienciaescero.
Alavistadelosresultados,lazonademáximaeficienciaparalareddeJoaoPessoasemueve
entornoaunaprobabilidadHMCRde0,95Ͳ0,96.Entodaestazona,laeficienciadelalgoritmo
semueveenvalorescercanosa0,8,loscualesresultanmuysuperioresalosobtenidosporel
restodetécnicas,puestoqueelAPG,queseríalasegundatécnicaencuantoaeficiencia,se
mueveentornoaunaeficienciade0,5.
Respecto al ajuste del PAR, considerado parámetro de convergencia y no de optimización,
éste debe tener un valor lo suficientemente bajo como para asegurar la obtención de
soluciones factibles. En este sentido, todas las simulaciones realizadas en la red de Joao
Pessoa han proporcionado soluciones factibles, puesto que dada la experiencia previa
acumuladaenelanálisisdelasredesdeHanoiyNuevaYorksedecidióeliminarajustespara
el PAR por encima de 0,5. La figura muestra como no existe relación entre eficiencia del
algoritmoyajustedelPAR,aunqueserecomiendautilizarajustespequeñosparaelPAR,afin
deasegurarlaconvergenciadelprocesodeoptimización.
Obviamente, la mejor combinación posible de parámetros entre todas las técnicas
considerando el criterio de eficiencia está contenida en las simulaciones realizadas con el
algoritmoHS.Así,paraunaprobabilidadHMCRde0,96yunajustedelPARde0,3seobtiene
elvalordeeficienciamásaltoentretodosloscalculadosparalareddeJoaoPessoa,porlo
que se le asigna valor 1. Las restantes combinaciones de parámetros y metodologías se
realizandemodocomparativoaestevalor.
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Para finalizar el análisis de parámetros se introduce la eficiencia en función del tamaño de
memoria del algoritmo. Para ello se utilizan una serie de simulaciones con un tamaño de
población comprendido entre los 15 y los 135 individuos, con una probabilidad HMCR que
varía entre 0,88 y 0,92 y un ajuste del PAR constante que asegura la convergencia del
algoritmo.Laeficienciadelalgoritmoenestascondicionessemuestraenlafigurainferior:
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Figura6.29.AnálisisdeeficienciasegúntamañodepoblaciónparalaredRͲ9deJoao
Pessoa
Losresultadosmuestrancomolaeficienciaentérminosgeneralesdisminuyecuantomayores
eltamañodelamemoriaconsiderado,confirmandolatendenciageneralqueyaseobservó
en el resto de redes. En este sentido, la zona de máxima eficiencia se encuentra para un
tamaño de memoria alrededor de 30 individuos, aunque hay que tener en cuenta que 30
parece el límite en cuanto a mínima población, puesto que tamaños de población tan
pequeñostienenunadificultadextremaenlabúsquedadebuenassolucionesdediseño,por
loquedisminuyenlaeficienciadelalgoritmo.
EncuantoalaprobabilidadHMCR,lafiguraesconsecuenteconlosresultadosquemostraba
la figura 6.28, de modo que conforme aumenta la probabilidad HMCR se obtiene una
eficienciamayordelalgoritmoenlaobtencióndebuenassoluciones.Cabedestacarquepara
probabilidadesHMCRinferioresa0,92elalgoritmotieneunaeficienciadecero,puestoque
entodaslassimulacionesrealizadasnoseobtieneningúnresultadoquepuedaentrardentro
delconceptodebuenasolucióndefinido.
ElprincipalmotivoporelqueHSdominasobreelrestodetécnicasentérminosdeeficiencia
radicaenlamayorvelocidadalaquecalcularespectodelrestodetécnicas.Así,elporcentaje
debuenassolucionesqueobtieneparaunaredtancomplejacomoladeJoaoPessoaesmuy
inferioraotrastécnicasmáspotentescomoAPGoSFLA,peroestalladiferenciaencuantoa
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tiempo de cálculo que cuando se relacionan ambos conceptos ninguna de las anteriores
puedesuperaralalgoritmoHS.
A partir del estudio de eficiencia de este apartado, la siguiente tabla muestra el rango de
operaciónparaelalgoritmoHScuandosequiereconseguirlamáximaeficienciaeneldiseño
delareddeJoaoPessoa.
PARÁMETROS
ProbabilidadHMCR
Ajustepitchrate
Númeroindividuos

HMCR
PAR
Pop

Obtencióndebuenassoluciones
0,95Ͳ0,96
<0,3
30Ͳ45

Tabla6.11.AjusteóptimodeparámetrosparaHSenlaredRͲ9deJoaoPessoa.

6.4.4AlgoritmoSFL
La metodología de optimización basada en el algoritmo SFL es una de las más potentes
cuando se trata de obtener la mejor solución posible, pero a la vez requiere de un mayor
conocimientoporpartedelusuario,puestoquehasta5parámetrosrequierendelajustepor
partedelusuario.
En este sentido, las simulaciones realizadas en 5.1 para la red de Joao Pessoa obtienen un
55%desolucionesconuncosteinferiora198,137millonesdeum,queentrabandentrodel
conceptodebuenasolucióndefinidaparaestared.Elanálisisestadísticoenfuncióndelajuste
paracadaparámetroelevabaestacifrahastaprácticamenteel80%,siendoelalgoritmoSFLla
técnica que consigue mejores soluciones teniendo en cuenta únicamente el coste final. En
estas condiciones, el mejor ajuste posible para los distintos parámetros venía dado por un
coeficienteacelerador(C)alrededorde1,75Ͳ2,25yunnúmerodepasosevolutivos(N)de30,
mientras que dentro del rango estudiado, el tamaño de submemeplex (Q) no ejercía
influenciaenlaobtencióndeunamejorsolución,porloquepuedeestarcomprendidoentre
0,25y1.
Porotrolado,siseconsideraelnúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivoqueserealizan
en cada simulación, el análisis realizado en 5.3 demuestra que el comportamiento de las
redesdeHanoiyJoaoPessoaerasimilar,debidoalamayorcomplejidaddeambasrespectoa
lasredesdeNuevaYorkyGoͲYang.Así,paraQelanálisisrealizadonopudodemostrarningún
tipoderelaciónentreésteparámetroylavelocidadconlaquecalculaelalgoritmo.
Contrariamente,losotrosdosparámetrosqueguardanrelaciónconlanaturalezadelossaltos
evolutivossíinfluyenenlavelocidaddecálculoenfuncióndelvalorquetomen.Asíelnúmero
de evaluaciones de la función objetivo disminuye conforme aumenta el valor de C hasta
valores cercanos a 1,75Ͳ2, donde se produce un punto de inflexión. Del mismo modo, el
númerodeevaluacionesdelafuncióntambiénesmenorcuantomáspequeñoeselnúmero
desaltosevolutivosqueseprogramaencadaiteración.
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La eficiencia relaciona los conceptos de calidad y velocidad. Así, las siguientes figuras
muestranlaeficienciadelalgoritmoSFLeneldiseñoóptimodelareddePessoaenfunción
del ajuste de los distintos parámetros.  Los valores de eficiencia mostrados son relativos y
adimensionales, y se muestran en tanto por uno respecto de la mejor combinación posible
entretodoslosmétodosestudiados,correspondientealalgoritmoHS.
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Figura6.30.Análisisdeeficienciasegúntamañosubmemeplex(Q)ycoeficienteacelerador
(C)paralareddeJoaoPessoa
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Figura6.31.Análisisdeeficienciasegúnnúmerodesaltos(N)ycoeficienteacelerador(C)
paralareddeJoaoPessoa
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Figura6.32.Análisisdeeficienciasegúntamañosubmemeplex(Q)ynúmerodesaltos(N)
paralareddeJoaoPessoa
Entodoslosanálisisrealizadoshastaahora,elalgoritmoSFLsehamostradomáseficienteen
labúsquedadesolucionesóptimas,puestoquelagrancantidaddeevaluacionesdelafunción
objetivoquerealizaunasimulaciónconestealgoritmofavoreceunaexploraciónampliadel
espaciodesoluciones.Noobstante,cuandoelobjetivodelproblemadediseñosereduceala
búsqueda de lo que se considera buena solución de diseño sin necesidad de encontrar el
mínimoabsoluto,laeficienciadelalgoritmosehavistoreducida,puestoqueeldesplieguede
recursosquerealizaSFLseantojaexcesivo.
El tamaño de la red de Joao Pessoa, así como la amplia gama de diámetros utilizada en su
diseño, provoca que el campo de posibles soluciones sea el más amplio de todas las redes
testeadasporestetrabajo.Aparentemente,lascaracterísticasdelareddeJoaoPessoason
favorables a la realización de un diseño con un algoritmo como SFL antes que por otras
técnicas menos potentes como HS. No obstante, tanto el elevado coste de diseño como la
propia complejidad de la red de Joao Pessoa provocan que la repetibilidad del número de
mínimassolucionessealobastantepequeñocomoparaconsiderarúnicamenteunestudiode
buenassolucionespróximasaestemínimo,yesenesepunto,dondeotrastécnicascomoHS
tomanventaja.
Así,todaslasfigurasqueanalizanlaeficienciadelalgoritmoSFLtomanvaloresdeeficiencia
referidosalosobtenidosporHS,teniendocomoobjetivoelreflejarlaimportanciadelajuste
deparámetrosenlaeficienciadelalgoritmo,tantodeunmodolocal(propiosparámetrosSFL)
comodeunmodoglobalrespectoalrestodetécnicas.Deestemodo,lasfiguras6.30,6.31y
6.32 muestran la eficiencia del algoritmo en función del ajuste determinado por el usuario
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paralostresparámetrosqueguardanrelaciónconlanaturalezadelossaltosevolutivosdela
optimizaciónSFL.
Así,paraelcoeficienteacelerador(C),lasfiguras6.30y6.32muestrancomolaeficienciadel
algoritmoesmuchomayorcuandoCseencuentraentornoa1,75Ͳ2,25.Fueradeesterango,
la eficiencia del algoritmo disminuye drásticamente, tanto para valores superiores como
inferiores,porloqueelajustedeterminadonoadmiteningúngénerodedudasencuantoa
eficienciaserefiere.Enestecaso,elajustedeCparalaeficienciadelalgoritmocoincidecon
lasrecomendacionesdadasenlosanálisisparalaobtencióndelamejorsoluciónposibleyla
velocidad.
Por otro lado, si se presta atención a la evolución de la eficiencia con el número de saltos
evolutivosprogramados,lasfiguras6.31y6.32muestranconclaridadcomolaeficienciadel
algoritmo es mayor conforme disminuye el número de saltos evolutivos. Este
comportamiento es común en todas las redes, puesto que para todos los casos mostrados
disminuyelaeficienciaconformeaumentaelvalordeN,debidoalapenalizaciónquesupone
paralavelocidaddelalgoritmoelutilizarunnúmeroelevadodesaltosevolutivos.
Analizandolosvaloresdeeficienciademodolocal,losresultadosmuestrancomolaeficiencia
del algoritmo en zonas con un ajuste de N=5 es prácticamente cuatro veces la obtenida en
zonasconajustesdeNentornoa30.Delmismomodo,sianalizamoslaeficienciaobtenida
de modo más general, comparando con el resto de metodologías, los resultados muestran
comoelalgoritmoSFLestálejosdeHSencuantoaeficienciadelalgoritmo,puestoquelas
mejoreszonadeajusteparaSFLapenasalcanzaeficienciaentornoa0,5,valoresalejadosde
losobtenidosmedianteHS.
En cuanto a la comparación con el resto de técnicas, la zona de máxima eficiencia del
algoritmo SFL queda a la altura de la zona de máxima eficiencia del APG, sin diferencias
significativasentreambastécnicas,mientrasqueresultamuysuperioralalgoritmoPSO,que
semuestraclaramentecomolapeordetodaslastécnicastesteadasenlareddeJoaoPessoa.
Elúltimoparámetrorelacionadoconlanaturalezadelossaltoseseltamañodesubmemeplex
(Q). Este parámetro representa el menos crítico entre todos los que tienen posibilidad de
ajuste, puesto que la eficiencia en el rango considerado varía mínimamente entre unos
valores y otros. Pese a ser el menos crítico en términos absolutos, Q es representa el
parámetromáscomplejocuandosetratadedefinirreglasgenerales,puestoqueparacada
una de las redes analizadas se han obtenidos conclusiones diferentes. En el caso particular
que representa la red de Joao Pessoa, cualquier ajuste considerado por encima de 0,4 se
consideraóptimohablandoentérminosdeeficiencia,puestoquelasdiferenciassonmínimas.
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Del mismo modo, es posible analizar la eficiencia en función del número de individuos que
intervienen en el proceso evolutivo. Tal como se ha visto en otras redes, SFL incluye dos
parámetros de ajuste que identifican el número de individuos que van a intervenir en el
procesodeoptimización.Estosparámetrossonelnúmerodememeplexes(m)yelnúmerode
ranaspormemeplex(n),resultandoelproductodeamboslapoblacióndelalgoritmo.
La eficiencia en base a la población delalgoritmo se analiza conuna tanda de simulaciones
que mantiene constantes Q, C y N, variando tan sólo el ajuste de m y n entre 10 y 30, de
modo que se analizan poblaciones comprendidas entre 100 y 900 individuos. Los valores
utilizados para Q, C y N son los definidos en 5.1 como zona óptima de cálculo cuando se
consideralaprobabilidaddeobtenerlamejorsoluciónposible.Enestascondiciones,lafigura
6.33representalaeficienciarelativadelalgoritmoSFLenfuncióndemyn.
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Figura6.33.Análisisdeeficienciasegúnnúmerodememeplexes(m)yranaspormemeplex
(n)enlaredRͲ9deJoaoPessoa
El análisis de eficiencia respecto del tamaño de población con el que trabaja el algoritmo
sigue las mismas directrices que en el resto de redes, de modo que la eficiencia es mayor
cuantomenoreselnúmerodeindividuosinvolucradosenelprocesodeoptimización.
Si se analiza de modo independiente el número de memeplexes (n) y el número de ranas
contenidasporcadamemeplex(m),losresultadosmuestrancomolaeficienciadelalgoritmo
disminuye con el aumento de cualquiera de los parámetros, por lo que en este caso, la
eficienciadelalgoritmosedebeasociarsóloaltamañoglobaldelapoblación,ynoalmodo
en el que esté distribuida. De este modo, la combinación más eficiente corresponde a un
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tamañodepoblacióntotalde100individuos,equivalenteatomar10ranaspormemeplexy
unnúmerototaldememeplexesde10.
Comoresumendelanálisisrealizado,lasiguientetablamuestraelmejorajusteposiblepara
cada uno de los parámetros del algoritmo SFL considerando criterios de eficiencia. La tabla
proporciona una zona que podemos considerar como de máxima eficiencia, combinando la
probabilidaddeobtenerlamejorsoluciónposibleconuncostecomputacionalóptimoparala
redRͲ9deJoaoPessoa.
PARÁMETROS
Tamañosubmemeplex
Númerosaltosevolutivos
Coeficientedeaceleración
Ranaspormemeplex
Númeromemeplexes

Q
N
C
m
n

Obtencióndebuenassoluciones
>0,4
5
1,75Ͳ2,25
10
10

Tabla6.12.AjusteóptimodeparámetrosparaalgoritmoSFLenlaredRͲ9deJoaoPessoa.

6.5 Eficiencia de los modelos de optimización en la red de
GoǦYang
La red de GoͲYang constituye el problema de diseño de mayor simplicidad entre los
abordados.Así,eltamañodelared,lagamadediámetrosescogidaylarestriccióndepresión
considerada para el buen funcionamiento de la misma no plantean gran complejidad de
diseñoparalosalgoritmosevolutivos,porloquetalcomosevioenapartadosanteriores,el
número de mínimos obtenidos en este problema de diseño es el más numeroso de entre
todas las redes analizadas. Así, la solución de mínimo coste en la red de GoͲYang es
coincidenteentodoslosmétodosydevalor177.009,54um.
El trazado de la red de GoͲYang consta de 22 nudos y 30 tuberías, que se distribuyen en 7
mallas,ycuyaalimentaciónserealizapormediodeunabombadesdeundepósitodecotafija
situadoa71metros.Lagamadediámetrosconsideradaparalaresolucióndelproblemade
diseñotiene8tamañosdistintos,entre80y350mm.Larelaciónentretamañoderedygama
de diámetros permite determinar cuántos escenarios posibles tiene la red, siendo en este
caso830posiblessolucionesdediseño.
La metodología de diseño que obtiene la mejor eficiencia en la red de GoͲYang es el
algoritmo APG. En este caso, la mayor simplicidad de la red respecto a otras lleva asociada
unamayorrepetibilidaddelasoluciónmínimaentécnicaspotentescomoAPGoSFL,siendo
lavelocidadconlaquesealcanzadichasoluciónelprincipalfactordiferenciadorencuantoa
eficienciaserefiere.
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En este sentido, SFL ofrece una probabilidad muy alta de encontrar la solución mínima de
diseño, superando el 90% en determinadas zonas de ajuste, pero el mayor gasto
computacionallapenalizafrentealAPGcuandoésteúltimoutilizapequeñaspoblacionesde
individuos.
Enestecaso,ydadalaaltarepetibilidadobtenidaenlabúsquedadelamínimasoluciónnose
va a considerar el concepto de buena solución para estudiar la eficiencia del algoritmo,
puesto que prácticamente en todas las metodologías se obtiene un 100% de probabilidad
cuandosetratadeencontrarsolucionesquenosuperenelóptimodelsistemaenmásdeun
3%.
La metodología que sigue el estudio de eficiencia en esta red es similar a los apartados
anteriores,analizandocondetallecadaunodelosmétodosheurísticos,considerandotantoel
estudio general de la eficiencia, que permite comparar unos métodos con otros, como el
estudiolocal,quepermitedeterminarlazonadeeficienciamáximaencadaalgoritmo.

6.5.1AlgoritmoPseudogenético
El análisis de parámetros para la red de GoͲYang utilizando el APG determinaba que
probabilidadesdemutaciónentornoal2Ͳ3%resultanlasmásadecuadascuandosetratade
encontrar el mayor número de óptimos de diseño sin considerar otros criterios de análisis.
Respecto a la probabilidad de cruce, el ajuste óptimo resultaba más amplio, puesto que
combinando probabilidades de cruce menores al 70% con el ajuste de mutación referido la
probabilidaddeencontrarlamínimasolucióndediseñoeracercanaal50%.
En términos de velocidad, el APG resuelve el problema de diseño con menor número de
evaluacionesdelafunciónobjetivocuantomáspequeñoeselajustedemutaciónempleado.
Encuantoalaprobabilidaddecruce,lassimulacionesrealizadasnomuestranningúntipode
relaciónentreelajustedeesteparámetroylavelocidaddelalgoritmo.
Lafigura6.34muestralaeficienciadelAPGenlareddeGoͲYangsegúnelajusterealizado,
considerando como parámetros variables las probabilidades de cruce y mutación,
manteniendo constante la población del algoritmo y con un valor de 100 individuos. La
interpretación de la figura permite establecer el mejor ajuste teniendo en cuenta tanto la
bondad del resultado como el número de evaluaciones realizadas hasta llegar a la solución
final.

305

Diseñoderedesdedistribucióndeaguamediantealgoritmosevolutivos.Análisisdeeficiencia

0,35
0,30-0,35
0,25-0,30
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0,15-0,20
0,10-0,15
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0,00-0,05
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0,15

Eficiencia
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0,10
0,05
Ͳ 0,00
0,2
0,4
Ͳ
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0,07

0,08
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0,09

Figura6.34.AnálisisdeeficienciasegúnmutaciónycruceenlareddeGoͲYangparaelAPG.
Elgráficodeeficienciaofreceresultadossimilaresalosobtenidosenelrestoderedes.Así,en
términos locales, los resultados obtenidos demuestran que el APG es más eficiente en
probabilidades pequeñas de mutación, puesto que no sólo se obtienen mejores soluciones
desde un punto de vista económico, sino que además el número de evaluaciones medias
realizadasesmásmenor,porloqueelalgoritmocalculamásrápido.
Alolargodeestatesissecompruebacomolaeficienciadependeengranmedidadelajuste
demutaciónconsiderado,puestoquelosdiferentesanálisisestadísticosdemuestranquees
el parámetro crítico en el APG. No obstante, pese a que su relevancia se mayor, es
convenientenoobviarelajustedelaprobabilidaddecrucecuandoseevalúalaeficienciadel
algoritmo.Así,paralareddeGoͲYang,losresultadosmuestrancomoelalgoritmoobtiene,en
términosgenerales,pequeñasmejoradeeficienciaparaprobabilidadesdecruceentreel20y
el70%.Enestesentido,loquesepodríadenominarcomozonademáximaeficienciadelAPG
para la red de GoͲYang corresponde con una probabilidad de mutación del 2% y una
probabilidaddecrucedel70%.
Analizandolosvaloresnuméricosdeeficienciaobtenidosllamalaatenciónelhechodeque
apenassuperesel0,3enlamejorzonadecálculo,cuandoanteriormentesehacomentado
queelAPGconsiguelosmejoresvaloresdeeficienciaparalareddeGoͲYang.Estoesdebidoa
queloscálculosrepresentadosenlafigura6.34serealizanconunapoblaciónconstantede
100individuos,queenestecasonocorrespondeconeltamañodepoblaciónmáseficiente.
Lafigurainferiorrepresentalaeficienciadelalgoritmoenfuncióndelnúmerodeindividuos
que intervienen en el proceso de optimización. Para ello, se considera un rango de estudio
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contamañosdepoblaciónentre25y225individuos,mientrasquelosoperadoresgenéticos
consideradossonlosóptimosconsiderandocomocriteriolaobtencióndelamejorsolución
posible(verapartado5.2)

25

50

75

100

125

Ͳ

150

Tamañopoblación

Eficiencia

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
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0,30
0,20
0,10
0,00

0,90-1,00
0,80-0,90
0,70-0,80
0,60-0,70
0,50-0,60
0,40-0,50
0,30-0,40
0,20-0,30
0,10-0,20
0,00-0,10

0,6

175

0,7

200
225

0,8

Probabilidadcruce

Figura6.35.AnálisisdeeficienciasegúntamañodepoblaciónenlareddeGoͲYangparael
APG.
Los resultados muestran con claridad como el APG es más eficiente cuando se consideran
tamañosdepoblaciónpequeños.Estetipodecomportamiento,condiferenciastanacusadas
entre distintos tamaños de población se ve reforzado cuando el número total de posibles
solucionesnoesexcesivamenteelevado.EsteeselcasodelareddeGoͲYang,queentrelos
casosestudiadoseselqueposeeunmenornúmerodecombinacionesconsiderandotamaño
delaredygamadediámetrosutilizada,porloquenorequieregrandestamañosdepoblación
paraencontrarlamínimasolución.Así,paraestecasoparticular,cuantomayoreselnúmero
de individuos que intervienen en el proceso de optimización más se ralentiza el cálculo de
modoinnecesario,porloquedisminuyelaeficienciaentérminosgenerales.
Así,paralatipologíadelareddeGoͲYang,lazonademáximaeficienciaencuantoaltamaño
de población está en torno a los 25 individuos, que corresponde con el menor tamaño de
población considerado. Estos resultados están en consonancia con lo visto en el resto de
redes,aunqueenelrestodecasospoblacionesde25individuosseantojabaninsuficientes,
quedandolazonademáximaeficienciaentre50y75individuos.Lamayorsimplicidaddela
reddeGoͲYangeslacausadequepoblacionesmenoresde50seancapacesdeencontrarcon
suficiencialasmejoressolucionesconmenosevaluacionesdelafunciónobjetivo.
Finalmente,lazonadeeficienciamáximaparaelAPGcuandoseabordaeldiseñoóptimode
lareddeGoͲYangvienedadoenlatabla6.13:
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PARÁMETROS
Obtencióndemínimassoluciones
Prob.decruce
Pc
0,2Ͳ0,7
Prob.demutación
Pm
0,02
Tamañodepoblación Pop
25

Tabla 6.13. Ajuste óptimo de parámetros para el APG en la red de Go-Yang.

6.5.2AlgoritmoPSO
Los análisis previos realizados en la red de GoͲYang utilizando el algoritmo PSO modificado
obtienencomosolucióndemínimocosteelmismovalorqueelrestodemetodologías,conun
costedeinstalaciónde177.009um.Elajustedeparámetrosdeterminabaquelaprobabilidad
deencontrarlamínimasolucióndependíafundamentalmentedellímitedevelocidaddelas
partículas(Vlim)ydelaprobabilidaddedespiste(Pdesp),demodoqueunajustedeambosen
torno a 0,1 permitía obtener más de un 15% de soluciones óptimas en las simulaciones
realizadas.
Respectoalajustedeparámetros,losresultadosobtenidosporelalgoritmoPSOmodificado
enlareddeGoͲYangsonsimilaresalrestoderedes,condosparámetroscuyoajustetiene
gran influencia sobre la probabilidad de encontrar una mejor solución y otros dos cuya
influenciaesmuchomenor,comosonlasconstantesC1yC2,encargadasdeotorgarunmayor
o menor peso a la búsqueda local y global del algoritmo. Para C1, el algoritmo mejora
ligeramentesusresultadosconformeaumentamossuvalorhasta2,mientrasqueenelcaso
deC2elalgoritmomantieneestablessusresultadosenunrangocomprendidoentre1,6y2.
Encuantoavelocidaddelalgoritmo,losanálisisrealizadossobrelareddeGoͲYangsiguenla
mismalíneageneralqueelrestodesimulaciones,conunmenornúmerodeevaluacionesde
la función objetivo para límites de velocidad mayores, de modo que se acelera la
convergenciadelalgoritmo.
Considerandoeltamañodepoblación,elalgoritmoPSOmodificadoenlareddeGoͲYangno
ofrecegrandesdiferenciasrespectodelocomentadoenotrasredes,demodoqueconforme
aumenta el tamaño de población aumenta el número de mínimos obtenidos, al mismo
tiempo que la cantidad de recursos empleados. El análisis de eficiencia que se realiza a
continuacióndeterminasilasmejorasconseguidasencuantoaprobabilidaddeobteneruna
mejor solución compensa el esfuerzo computacional que requiere este tipo de
configuraciones.
Lafigura6.36muestralaeficienciadelalgoritmoenbasealosdistintosvaloresconsiderados
paraellímitedevelocidaddelapartículaylaprobabilidaddedespiste.EnlareddeGoͲYang,
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todos los valores de referencia son referidos al APG, que resulta ser la metodología más
eficientecuandotrabajacontamañosdepoblaciónpequeños.

Eficiencia

0,20
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0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

0,18-0,20
0,16-0,18
0,14-0,16
0,12-0,14
0,10-0,12
0,08-0,10
0,06-0,08
0,04-0,06
0,02-0,04
0,00-0,02

-

0,1

0,1
0,2

0,2
0,3
0,3

Probabilidaddespiste

Límitevelocidad

0,4
0,4

Figura6.36.AnálisisdeeficienciasegúnVlimyPdespparalareddeGoͲYang
Los resultados de eficiencia en GoͲYang son prácticamente idénticos a los obtenidos en el
restoderedes,loquevaapermitirsacarconclusionesgeneralesacercadelcomportamiento
delalgoritmoPSOmodificadocomoherramientadediseñoderedesdedistribución.Deeste
modo,laeficienciadelalgoritmoalcanzasuvalormásaltocuandolaprobabilidaddedespiste
esdel20%,disminuyendoconceleridadsiseaumentadichaprobabilidad.Enestesentido,los
resultados de eficiencia no coinciden con el análisis de parámetros realizado (5.1) ni con el
análisis de velocidad (5.4), sino que la eficiencia del algoritmo viene dada por una
combinacióndeambosestudios.
Respectoallímitedevelocidadquedebeimponersealapartícula,laeficienciadelalgoritmo
es muy superior cuando éste se encuentra en torno al 10%, lo que en este caso equivale a
limitarelsaltodentrodelagamadediámetrosa1unidadcomomáximo,puestoquelagama
constade10diámetrosdistintos.
Lazonadeeficienciamáximadelalgoritmoalcanzavaloresentornoa0,2,queobviamente
quedanmuylejosdelvalorunidad.Comparativamentealrestodetécnicasesevidentequela
optimización PSO no es la más apta, puesto que se encuentra lejos de los resultados
proporcionadosporelresto.
Respecto a la influencia en el análisis de las constantes de peso C1 y C2, la situación es la
misma que en el resto de análisis, puesto que ninguna de estas constantes se muestra
determinante en el grado de eficiencia conseguido por el algoritmo en su búsqueda de la
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mejorsolución.Noobstante,losvaloresmásaltostesteadosparaambasconstantesmejoran
ligeramentelosresultadosdeeficiencia,aunqueenningúncasosepuedenconsiderarcomo
determinantes, por lo que no se ha estimado de interés su representación, ya que la
diferenciaentreelpeoryelmejorcasoparaambasconstantesesinferiora0,05.
El único parámetro restante de análisis es el número de pájaros que entran en juego en la
población inicial del algoritmo. Así, utilizando el mejor ajuste posible para los cuatro
parámetros restantes obtenido en el apartado 5.2 se realizaron simulaciones con distintos
tamañosdepoblaciónentre25y225individuos.Lafigurainferiorrepresentalosvaloresde
eficienciarelativosobtenidosrespectodelAPG:
0,16
0,14

0,08

Eficiencia

0,12
0,10
0,06
0,04
0,02
0,00

100

175

75

50

25

125
150 Tamañopoblación

200
225

Figura6.37.AnálisisdeeficienciasegúntamañodepoblaciónparalareddeGoͲYang
Talcomovienesiendolatónicageneralentodaslastécnicasyredes,elaumentodeltamaño
de población para conseguir mejores soluciones no es la opción más adecuada cuando se
tomacomocriteriodeselecciónlaeficiencia.Deestemodo,lafiguramuestracomounavez
alcanzado un tamaño de población lo suficientemente alto como para garantizar una
exploracióncompletadelespaciodesolucioneslaeficienciadelalgoritmotiendeadisminuir
conforme aumenta el tamaño de la población cuando se mantienen constantes el resto de
parámetros.
Enestesentido,eltamañoóptimoparalapoblacióninicialdelalgoritmocorrespondeeneste
casoconunos75Ͳ100individuos,disminuyendolaeficienciademodoprogresivoparavalores
superiores. En esta zona de eficiencia máxima, la eficiencia relativa del algoritmo sigue en
tornoa0,15Ͳ0,2,resultadosqueestánenconsonanciaconelanálisisdeeficienciarealizado
paralosrestantesparámetros,puestoqueeltamañodepoblaciónconstanteutilizadoerade
100individuos.
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El análisis de eficiencia acerca del número de individuos que intervienen en el proceso de
optimizacióncierraelanálisisestadísticodelalgoritmoPSOenlareddeGoͲYang.Talcomo
ocurre en el resto de redes, la capacidad del algoritmo PSO modificado se queda escasa
cuando se comparan sus resultadoscon otras metodologías de optimización. Pesea ello, el
ajusteóptimodelmétodoparalareddeGoͲYangenfuncióndelaeficienciavienedadoenla
siguientetabla:
PARÁMETROS
Velocidadlímite
Prob.dedespiste
Constante1
Constante2
Númeroindividuos

Vlim
Pdesp
C1
C2
Pop

Obtencióndemínimassoluciones Obtencióndebuenassoluciones
0,2
0,2
0,1
0,1
2(nocrítico)
2(nocrítico)
1,6Ͳ2(nocrítico)
1,6Ͳ2(nocrítico)
75Ͳ100
75Ͳ100

Tabla6.14.AjusteóptimodeparámetrosparaelalgoritmoPSOmodificadoenlareddeGoͲ
Yang.

6.5.3AlgoritmoHarmonySearch
Losdistintosanálisisrealizadosacercadelacalidaddelassolucionesdediseñoqueobtieneel
algoritmoHSdeterminanqueentrelosparámetrossusceptiblesdeajusteporelusuario,los
únicos que tienen influencia en el coste final de la solución son la probabilidad HMCR y el
tamañodepoblacióninicialdelalgoritmo.Elúltimoparámetrodeajuste,denominadoPAR,
sehamostradoentodaslasredescomounparámetrodeconvergencia,yenfuncióndela
experienciapreviasedeterminóquesuvalordebeserinferiora0,5.
Enelrestoderedesanalizadas,laeleccióndelmejorajustedeparámetrosenelalgoritmoHS
consisteenajustarlaprobabilidadHMCRyeltamañodepoblaciónenfuncióndelacalidadde
la solución obtenida. Para la red de GoͲYang, el análisis de parámetros realizado en el
apartado5.1determinaquenohayunajustedelaprobabilidadHMCRquepermitamejorar
losresultadosdediseño,porloqueelestudiodeeficienciacobraespecialimportancia.
En el caso del tamaño de población, las conclusiones eran similares, de modo que no se
obteníangrandesvariacionesenlosresultadosaplicandodistintostamañosdepoblación.Así,
el diseño óptimo de la red de GoͲYang mediante algoritmo HS es el único donde la
optimización de parámetros no mejoraba sustancialmente los resultados obtenidos en
relaciónalacalidaddelasolución.
Respecto al análisis de velocidad, este caso sigue las directrices generales observadas en
todas las redes, de modo que el algoritmo es más rápido cuanto mayor es la probabilidad
HMCR, mientras que el ajuste del PAR no afecta de ninguna manera a la velocidad del
algoritmo.Encuantoaltamañodepoblación,elalgoritmoHSsiguelatendenciageneral,de
modoqueelnúmerodeevaluacionesrealizadashastalaconvergenciadelcálculoesmayor
parapoblacionesinicialesmásnumerosas.
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El análisis de eficiencia relaciona todos estos conceptos. De lo expuesto hasta el momento,
parece lógico pensar que si no hay un rango específico en cada parámetro de ajuste que
permitaasegurarunamejoraenlacalidad,lacombinaciónmáseficientevaaseraquellaque
realice el menor número de evaluaciones de la función objetivo obteniendo similares
resultados.Losvaloresdeeficienciamostradosenlafigura,enbaseunidad,sonreferidosal
algoritmoAPG,querepresentalametodologíamáseficienteenestecaso.Lasiguientefigura
muestralaeficienciadelalgoritmoenfuncióndelaprobabilidadHMCRydelajustedelPAR.
0,3
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0,95

0,94

0,93

0,92
PAR

0,91

0,90

0,89

0,88

0,87

Ͳ

Ͳ

0,05

0,1
0,15
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Figura6.38.AnálisisdeeficienciasegúnHMCRyPARparalareddeGoͲYang
ElanálisisdeeficienciadelareddeGoͲYangdeterminaqueelalgoritmoHSestámuylejosdel
algoritmo APG en lo que a eficiencia se refiere. La zona de máxima eficiencia en este caso
apenas alcanza un valor de 0,3 y ni siquiera hay una zona de ajuste clara que mantenga
constante este valor, sino que es una zona de máxima eficiencia puntual que simplemente
puededeberseaunadistribuciónestadística.
Así,siseanalizalaeficienciadelalgoritmodemodolocalparaelalgoritmoHS,elanálisisno
muestraunatendenciaclararespectodecuáleselmejorajusteposibleenestecaso,puesto
quesibienlazonademáximaeficienciaseproduceparaunaprobabilidadHMCR=0,87yun
PAR=0,15, el pico de eficiencia es aislado. No obstante, sí que parece que la eficiencia del
algoritmoesalgomayorenlazonaquecorrespondeaunajustedelPARentornoa0,15,lo
quesuponeunaexcepciónalcomportamientogeneraldeesteparámetro,queenelrestode
redestansólotienerelaciónconlaconvergenciadelalgoritmo.
Pese a esta aparente tendencia se antoja difícil el elegir una zona de máxima eficiencia en
este caso, puesto que la representación no muestra zonas completas con un mejor
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funcionamiento, sino picos puntuales que obtienen diferencias en la eficiencia que
localmenteparecenmuchomásaltosdeloquerealmentesonentérminosgenerales.Deeste
modo,considerandotantoelanálisisdelrestoderedescomoéstepropio,larecomendación
mássensataesconsiderarunajustedelPARqueseencuentreentornoa0,15,demodoque
segaranticelaconvergenciadelalgoritmoyseaumentelaeficienciadelalgoritmoalahora
deobtenerlamejorsoluciónposible.
EnelajustedelHMCR,elalgoritmoparecesermáseficientecuandolaprobabilidaddeeste
parámetro es baja (dentro del rango considerado), pese a que no puede considerarse este
ajuste como crítico de cara al funcionamiento del algoritmo. Es por ello que parece
conveniente el ampliar la zona que se puede considerar como de máxima eficiencia,
estimándoseéstaentornoaprobabilidadesHMCRentre0,87y0,92.
Por último se aborda el análisis de eficiencia considerando el número de individuos que
componenlapoblacióninicialdelalgoritmo.Lamuestrautilizadaenestecasocorrespondea
simulaciones realizadas para tamaños de población entre 15 y 135 individuos, modificando
dicho tamaño de 15 en 15. Teniendo en cuenta que este es el único caso donde la
optimización de parámetros no permitía la mejora de la solución en cuanto a calidad, se
consideróunrangoampliotantoparalaprobabilidadHMCRcomoparaelajustedelPAR.Así,
laprobabilidadHMCRestácomprendidaentre0,87y0,93,mientrasqueelajustedelPARse
ajustaentre0,05y0,15.Esterangodetrabajoseaproximaalajustedeparámetrosóptimo
del resto de redes. La eficiencia del algoritmo según el tamaño de la memoria en estas
condicionessemuestraenlafigura6.39.
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Figura6.39.AnálisisdeeficienciasegúntamañodememoriaparalareddeGoͲYang.
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ElalgoritmoHSenlareddeGoͲYangsiguelamismalíneaqueentodosloscasosanteriores,
de modo que el algoritmo se muestra siempre más eficiente para poblaciones pequeñas,
siempreycuandoeltamañosealosuficientementegrandecomoparaevitarconvergencias
tempranasquecaiganenmínimoslocales.LareddeGoͲYangesuncasosencillo,porloquela
zona que puede considerarse como de eficiencia máxima es bastante amplia,
aproximadamenteentre15y45individuosnorepresentangrandesdiferenciasencuantoa
valoresdeeficiencia.
Cabe recordar que la mayor virtud del algoritmo HS es la velocidad con la que es capaz de
proporcionar buenas soluciones de diseño, si bien esa rapidez va en detrimento de la
probabilidaddeencontrarlamínimasolucióndediseño,queesmenorcuandoseutilizaesta
técnica. Considerando únicamente el criterio de elección basado en la eficiencia del
algoritmo,lasiguientetablamuestraelmejorajusteposibleeneldiseñoóptimodelaredde
GoͲYang.
Parámetrosdeajuste
ProbabilidadHMCR
HMCR
Ajustepitchrate
PAR
Númeroindividuos
Pop

Obtencióndemínimassoluciones
0,87Ͳ0,93
#0,15
15Ͳ45

Tabla6.15.AjusteóptimodeparámetrosparaelalgoritmoHSenlareddeGoͲYang.

6.5.4.AlgoritmoSFL
Ya se ha visto en anteriores ejemplos la potencia de cálculo del algoritmo SFL en lo que a
optimización se refiere. La propia complejidad del algoritmo, que requiere de cinco
parámetrosdeajusteprovocaquenoseaelmásadecuadocuandosetrataderesolverredes
sencillas. Para la red de GoͲYang, el ajuste realizado en 5.2 sobre una muestra de 10000
simulaciones y la probabilidad de obtener la mejor solución posible, determinaba que la
mejorzonadecálculoeracapazdeobtenerlamínimasoluciónparaelproblemadediseñoen
alrededor del 65% de las simulaciones realizadas. El mejor ajuste posible considerando
únicamente la posibilidad de obtener esta mínima solución correspondía a un coeficiente
acelerador(C)entornoa1,375y30saltosevolutivos(N)poriteración.Encuantoaltamaño
desubmemeplex(Q),elestudionoarrojabaningunaconclusiónyparecíaindiferentesuvalor
dentrodelrangoestudiado.
Encuantoalavelocidaddelalgoritmo,elcomportamientodelalgoritmoHSenlareddeGoͲ
YangesprácticamenteidénticoalqueyaseveíaenlareddeNuevaYork.Así,eltamañodel
submemeplex (Q) ejerce cierta influencia en la velocidad del algoritmo, de modo que se
realizaunmenornúmerodeevaluacionesconformeaumentaeltamañodesubmemeplex.En
cuantoalcoeficienteacelerador,considerandoúnicamenteelgastocomputacionalvaloresen
tornoa1,75Ͳ2sonlosquemenosevaluacionesdelafunciónobjetivorealizan.Porúltimo,el
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casomásclarotienequeverconelnúmerodesaltosevolutivos,dondelaconvergenciadel
algoritmoesmáslentacuantomayoreselnúmerodesaltosevolutivos.
Desimilarmodoacomosehaprocedidoenelrestodecasos,lasfiguras6.40,6.41y6.42
muestran la eficiencia del algoritmo SFLA en función de los distintos parámetros de ajuste
paralareddeGoͲYang.Losvaloresdeeficienciaqueserepresentansonrelativos,puestoque
están referidos al punto de eficiencia máxima en la red de GoͲYang, que corresponde a la
zonademáximaeficienciaobtenidaconelalgoritmoAPG.

0,40
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0,30-0,35
0,25-0,30
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0,15-0,20
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0,00-0,05

0,10
0,05

Eficiencia(relativaaAPG)
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0,00
Ͳ

0,25
0,4375

1,375
1,75
Coeficienteaceleración(C) 2,125
2,5

1

0,625
0,8125 Tamañosubmemeplex(Q)

Figura6.40.Análisisdeeficienciasegúntamañosubmemeplex(Q)ycoeficienteacelerador
(C)enlareddeGoͲYang
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0-0,1

0,4
0,3
0,2

Ͳ
5
11,25

0,1
17,5

Eficiencia(relativaaAPG)

0,5

0,1-0,2

0
23,75

Númerosaltos
evolutivos(N)

1,75

30
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Ͳ
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Figura6.41.Análisisdeeficienciasegúnnúmerodesaltosevolutivos(N)ycoeficiente
acelerador(C)enlareddeGoͲYang
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Figura6.42.Análisisdeeficienciasegúntamañosubmemeplex(Q)ynúmerodesaltos
evolutivos(N)enlareddeGoͲYang.
El algoritmo SFL representa siempre la mejor opción cuando se trata de conseguir la mejor
solución posible, siempre y cuando no importe demasiado el tiempo que tarde en
conseguirla.Así,eneldiseñodelareddeGoͲYangeselalgoritmodeoptimizaciónquemayor
número de mínimos consigue, pero sin embargo no es el más eficiente, puesto que la
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cantidad de recursos que necesita el algoritmo SFL se antoja excesiva para una red de este
tipo.
Así, las figuras 6.40, 6.41 y 6.42, que analizan la eficiencia del algoritmo SFL muestran el
campodeeficienciarelativoreferidoalalgoritmoAPG,siendosuprincipalcometidoreflejarel
ajustemáseficienteenfuncióndelvalordelosdistintosparámetrosqueguardanrelacióncon
lanaturalezadelossaltosevolutivos.
La evolución de la eficiencia en función del valor del coeficiente acelerador (C) puede
determinarseapartirdelasfiguras6.40y6.41,querelacionaesteparámetroconlosNyQ.
Enestecaso,ambasfigurassoncoincidentesrespectoalaconclusiónacercadelmejorajuste
para C, puesto que en ambos casos se aprecia como la eficiencia del algoritmo es mayor
cuantomenoreselvalordeC.Elajustedelcoeficienteaceleradorenfuncióndelaeficiencia
del algoritmo es coincidente con el ajuste del mismo cuando se busca la mejor solución
posible, recomendando en ambos casos un valor para C de 1,375. Los valores de eficiencia
obtenidosparalareddeGoͲYangprimanlamejoraobtenidaenelcostefinaldediseñosobre
lavelocidaddelalgoritmo,puestoqueHSesmuchomásrápidoparavaloresdeCsuperiores.
Respecto delnúmerode saltos evolutivos (N), laconclusión es la misma que en el resto de
redes analizadas, de modo que cuanto mayor es N menor es la eficiencia del algoritmo,
puesto que la mejora conseguida en el valor de diseño no compensa la alta cantidad de
recursos queexige el aumentodeN. Noobstante, la diferencia en lared de GoͲYang entre
utilizar valores de N pequeños o grandes es algo menor que en otras redes, puesto que la
facilidad con la que se encuentra el mínimo de diseño evita que el cálculo se prolongue
demasiado.Enestesentido,frenteaotrasredes,dondelaeficienciadelalgoritmoerahasta
cuatrovecesmayorutilizandoN=5enlugardeN=30,enGoͲYangnisiquierasedoblaelvalor
delaeficienciaentreunvalordeNyotro.
Porúltimo,eltamañodesubmemeplex(Q),quehastaahorasehamostradocomoelajuste
menoscríticoentrelosdistintosparámetros,sigueenesalíneaenlassimulacionesrealizadas
paralareddeGoͲYang.LadefinicióndeunajusteóptimoparaQenelrangoconsideradoes
una tarea compleja, puesto que en cada una de las redes se han obtenido resultados
distintos,queimpidenestablecerunatendenciaclara.Así,enelcasoparticulardelaredde
GoͲYang la diferencia en los resultados obtenidos entre unos valores de Q y otros no sigue
ningunatendencia,siendosimilarestodosellos,conalgúnqueotroaltibajodebidoalapropia
estadística.Enfuncióndelaexperienciapreviaenotrasredes,larecomendaciónmáslógica
es utilizar valores de Q por encima de 0,5, pero únicamente porque las zonas de máxima
eficiencia se localizan en este rango, no representando en ningún caso una decisión crítica
paraelbuenfuncionamientodelalgoritmoenunareddetipologíasimilaraGoͲYang.
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SiseanalizalaeficienciadelalgoritmoSFLrespectodelrestodetécnicas,losresultadossitúan
alalgoritmoSFLcomolatécnicamáseficiente,exceptuandoalAPGcuandoesteúltimoutiliza
poblaciones muy pequeñas. Del mismo modo, el algoritmo SFL se muestra superior en casi
todoelrangoestudiadoalalgoritmoHS,puestoquetienemayorfacilidadparaencontrarla
solución mínima de diseño y muy superior al algoritmo PSO modificado, que nuevamente
resultaserlatécnicaquepeorseadaptaalproblema.
Enrealidad,sisecomparalaeficienciadelalgoritmoSFLconladelAPGcuandoambostienen
una población de 100 individuos, la eficiencia del primero es mayor en términos generales,
peroenunaredtansencillacomoladeGoͲYang,lautilizacióndeunapoblacióndeindividuos
entornoa50essuficienteparaqueelAPGmultipliquesueficiencia.
El número de individuos que intervienen en el proceso de optimización viene dado por el
númerodememeplexes(m)yelnúmeroderanaspormemeplex(n),resultandoelproducto
de ambos la población inicial del algoritmo. Para el algoritmo SFL, el número de individuos
mínimoqueseconsideraesde100unidades,loqueinicialmenteledejaendesventajafrente
aotrastécnicasenunaredcontanpocosmínimoslocalesyposibilidadesdediseñocomoGoͲ
Yang.
Así,laeficienciaenbasealapoblacióndelalgoritmoserealizamanteniendoconstantesQ,Cy
N y alternando los valores de m y n entre 10 y 30, de modo que se analizan tamaños de
poblacióninicialdeentre100y900individuos.Losvaloresconstantesqueseconsideranpara
Q, C y N eran los considerados en 5.2 como zona óptima de cálculo cuando se considera
únicamente la posibilidad de conseguir la mejor solución posible. La eficiencia relativa del
algoritmosegúnestascondicionesinicialesdecálculovienedadaporlafigura:
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Figura6.43.Análisisdeeficiencianºmemeplexes(m)yranaspormemeplex(n)enlaredde
GoͲYang.
Lafigura6.43muestraconclaridadcomolaeficienciadelalgoritmoesmuchomayorcuanto
menor es la población inicial del algoritmo. En este caso, incluso podría afirmarse con total
seguridadquepoblacionesmáspequeñasquelasconsideradasseríaninclusomáseficientes,
puesto que en una red de esta sencillez la calidad de la solución sería similar y el gasto
computacionalmuchomenor.Normalmente,entodosloscasosexisteunnúmeromínimode
individuos del cual no se puede bajar, puesto que dificultaría la búsqueda, provocando la
caída del proceso en mínimos locales, pero en este caso, y a tenor de los resultados
proporcionadosporelrestodemetodologías,100individuosesunapoblaciónconsiderabley
todo hace presagiar que poblaciones más pequeñas todavía mejorarían la eficiencia del
algoritmo.
Elresumendetodoelprocesodeoptimizaciónsegúnlaeficienciadelalgoritmovienedado
porlatablainferior,dondeseproporcionaelmejorajusteposibleparacadaparámetrodel
algoritmoSFLconsiderandocomoúnicocriterioeldelaeficiencia.Losvaloresdadosenesta
tabla componen lo que podemos considerar como zona de máxima eficiencia del algoritmo
SFLparalareddeGoͲYangdentrodelrangodecálculoconsiderado:
PARÁMETROS
Tamañosubmemeplex
Númerosaltosevolutivos
Coeficientedeaceleración
Ranaspormemeplex
Númeromemeplexes

Q
N
C
m
n

Obtencióndebuenassoluciones
>0,5
5
1,375
10
10

Tabla6.16.AjusteóptimodeparámetrossegúneficienciaparaelalgoritmoSFLenlaredde
GoͲYang.
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6.6Aplicacionesbasadasenelanálisisdeeficiencia
El análisis de eficiencia en los distintos modelos de optimización pretende evitar que un
usuario pocoexperimentado obtengapoco rendimiento de este tipode aplicaciones por su
propiodesconocimiento.Así,tomandocomoreferencialasconclusionesderivadasdelanálisis
estadístico se plantean ahora una serie de aplicaciones prácticas que aprovechan las
recomendacionesproporcionadasporelanálisisdeeficiencia.
De este modo, se consideran las recomendaciones derivadas del análisis de eficiencia
respectodelmejorajustedeparámetrosencadamodelodeoptimizaciónparalaresolución
dedosnuevosproblemasdeoptimización.
Laprimeraaplicaciónconsideraeldiseñodeunapequeñareddedistribución,necesariapara
elabastecimientodeunanuevaurbanización.Dichareddebeincorporarsealaredgeneralde
un municipio más grande, por lo que realmente se trata de un problema de ampliación. El
ejemplomuestratodoelprocesorealizadopartiendoúnicamentedelatopologíadelared
Elsegundodelosproblemasplanteadosconsiderauncriteriodefiabilidadparalaresolución
delasredesdediseñoresueltasenestetrabajo.Elobjetivoesasegurarelabastecimientoa
unas condiciones determinadas bajo un escenario de rotura de una conducción. Así, se
aplicanlasconfiguracionesmáseficientesparacadamodelodeoptimizaciónaunproblema
máscomplejoyquerequieremayortiempodecálculo.
Lastablas6.17,6.18,6.19y6.20muestranelajusterecomendadoparacadaunodelos
modelos de optimización analizados considerando el análisis de eficiencia del apartado
anterior.Estosvaloresrepresentanajusteseficientesenlosparámetrosdecadametodología
y son los utilizados para la resolución de los ejemplos de aplicación propuestos en este
apartado. La misma filosofía puede aplicarse para la resolución de otros problemas de
optimizaciónquenoconsideraestatesis.
PARÁMETROS
Prob.decruce
Pc
Prob.demutación Pm
Tamañodepoblación 

Obtencióndemínimassoluciones
0,5
0,02Ͳ0,03Ͳ0,04
50

Tabla6.17.AjusteóptimodeeficienciaenelalgoritmoAPG.
PARÁMETROS
Velocidadlímite
Prob.dedespiste
Constante1
Constante2
Númeroindividuos

Vlim
Pdesp
C1
C2


Obtencióndemínimassoluciones
0,2
0,1
2
2
75Ͳ225

Tabla6.18.AjusteóptimodeeficienciaenelalgoritmoPSO.
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Parámetrosdeajuste
ProbabilidadHMCR
HMCR
Ajustepitchrate
PAR
Númeroindividuos


Obtencióndemínimassoluciones
0,92Ͳ0,95
0,15
50

Tabla6.19.AjusteóptimodeeficienciaenelalgoritmoHS.
PARÁMETROS
Tamañosubmemeplex
Númerosaltosevolutivos
Coeficientedeaceleración
Ranaspormemeplex
Númeromemeplexes

Q
N
C
m
n

Obtencióndebuenassoluciones
0,4
5
2
10
10

Tabla6.20.AjusteóptimodeeficienciaenelalgoritmoSFL.

6.6.1Aplicaciónalaampliacióndeunareddetrazadoreal.
El proyecto de la red de Noja representa la ampliación de una red de distribución ya
construida,quesurgedelanecesidaddeabastecimientodeunanuevaurbanización,cuyared
setienequeañadiralayaexistente.
En este caso, al ser tan sólo proyecto de ampliación no es necesario el diseño de la red
completa,sinotansóloeldelapartequecorrespondealanuevaredconstruida.Elproblema
quedareducidoaldimensionadodelosdiámetrosdelaampliación,demodoquesecumplan
losrequerimientosmínimosdepresión,queenestecasoseránde25mca.
Todalainformaciónrelacionadaconlatopologíadelared,comopuedeserlalongituddelas
conducciones,laubicacióndelosdistintoselementos,etcseobtienedeplanosdigitalizados.
Comoresultadoseobtieneunmapeadodetodalareddedistribución,queincluyecotasde
todoslospuntossingularesdelamisma,comosonnudos,válvulas,depósitos,etc.Lafigura
6.44representalarepresentacióndigitalorganizadaencapas,entrelasqueseincluyelared
dedistribucióndeaguaactualremarcaenazul.
Con toda la información disponible es necesario reorganizarla de tal modo que pueda ser
introducida en un programa de análisis. En este caso, los diámetros de las conducciones
fueron introducidos en el mapa a través del programa AIGUA, que permite relacionar un
programaCADconunabasededatosAccess.Deestemodoseconsiguevincularelementros
gráficos y alfanuméricos, generando una base de datos que podrá ser tratada de cara a la
creacióndeunfichero.inpquepuedautilizarseenEPANET.
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Figura6.44.TopologíaCADparalareddeNoja
El archivo .inp permite el análisis de la red en el estado actual, así como predecir el
funcionamientodelamismaenescenariosfuturos.Lafigura6.45muestralaredoriginaldel
municipiosinningunamodificación.ElprogramaEPANETpermiterealizarlasimulacióndela
red,demodoqueapartirdelosdiámetrosdelasconduccionesyelconsumoencadanudoes
posible saber cuál es el caudal circulante por cada una de las conducciones, así como la
presiónencadaunodelosnudos.
Lainformaciónquesetienedelaredoriginalcomprendetodoslosdatostopográficosde
lared,dondesemuestraeltrazadodelasconducciones,losdiámetrosysecciones,asícomo
el perfil de cada tramo y detalles de los aliviaderos, pozos, depósitos y demás elementos
singulares. La red de Noja tiene un tamaño considerable, de modo que es conveniente la
simplificacióndelamisma,afindereducirelprocesodeoptimizaciónposteriorenlamedida
deloposible.
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Figura6.45.ReddedistribucióndeaguaenNoja
Esposiblerealizarunaesqueletizacióndelaredoriginal,enunasimplificaciónqueeliminalas
ramificaciones, dejando únicamente el esqueleto mallado de la red de distribución. Esta
simplificaciónserealizaacumulandoloscaudalescirculantesdecadaramificaciónenelnudo
departidadelaredmalladacorrespondiente.Esteartificiopermitelasimplificacióndelared,
permitiendo una mayor velocidad de cálculo en el diseño de la red con los distintos
algoritmosevolutivos.
La red existente cumple las restricciones de presión mínima en todos los nudos de carga,
puestoquetodosellosmantienenunapresióndeservicioporencimade25mca.Adichared
hay que añadir el diseño realizado para la nueva urbanización, teniendo en cuenta que los
requisitos de presión mínima se deben seguir cumpliendo. La figura 6.46 muestra la red
simplificada,asícomoelperfildeampliaciónqueesnecesariorealizarparaelabastecimiento
delanuevaurbanización:

323

Diseñoderedesdedistribucióndeaguamediantealgoritmosevolutivos.Análisisdeeficiencia

Zonadeampliación


Figura6.46.RedsimplificadadedistribuciónenNojaconelproyectodeampliación
Laampliacióncorrespondientealanuevaurbanizaciónpuedeconectarseporunsolopunto,
de manera que se cargara todo el caudal desde un único nudo, de modo que la conexión
quedararealizadaatravésdeunaredramificada,loquesimplificaríaelcálculosobremanera.
Así,trasrealizarunaestimacióndelconsumoquevaatenerlanuevaurbanizaciónsecargóa
laredenelpuntomarcadoenlafigura6.46uncaudalde25l/s,queseañadealcaudalqueya
circulabaendichonudoantesderealizarelproyectodeampliacióndelared.
Inicialmente se supone para todas las conducciones de la zona de ampliación el diámetro
máximo de la gama con la que se va a trabajar, que será de 250 mm. La siguiente tabla
muestracondetallelosresultadosobtenidosyseresaltanensombreadolospuntosqueno
cumplenlaspresionesmínimastraslasimulación:
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Id

Altura
(mca)

Presión
(mca)

P1

67,995

0

P2

62,97

0

P3

Ͳ20

0

Id
Demanda(l/s)

Altura
(mca)

Presión
(mca)

Demanda(l/s)

Ͳ139,733

N61

50,121

26,121

0

Ͳ24,847

N62

48,967

24,967

0

0

N63

45,307

23,929

1,149

P4

Ͳ20

0

0

N64

45,511

24,467

0,616

N1

44,91

31,473

2,409

N65

50,01

25,509

0,648

N2

46,166

35,468

0

N66

52,079

28,4

0,645

N3

49,07

26,284

6,055

N67

59

59

0
0

N4

48,967

25,008

3,068

N68

59,159

54,898

N5

48,967

24,967

0

N69

45,053

31,656

0

N6

48,85

25,678

2,466

N70

45,314

31,916

0

N7

48,858

25,759

0

N71

49,227

26,624

0,74

48,967

24,96

0

N8

45,736

25,496

0,811

N72

N9

46,169

31,221

0

N73

48,967

24,96

0
4,13

N10

51,058

27,222

0

N74

50,124

25,548

N11

52,761

28,93

0

N75

48,977

24,4

0

N12

53,019

28,677

0

N76

48,853

25,707

0

N13

52,99

26,828

0

N77

48,855

25,709

0

N78

45,76
45,821

25,544
25,605

0
0,646

N14
N15
N16

51,091
51,899

26,399
28,697

0,874
0,333

54,334

31,633

1,339

N79
N80

46,27

26,963

0

N17

50,266

24,45

1,307

N81

46,495

27,188

8,241

N18

49,719

25,866

0,661

N82

46,168

31,782

0

N19

50,218

24,538

2,827

N83

46,169

31,783

0

N20

43,758

17,87

0,485

N84

46,061

30,885

0,313

N21

50,241

26,241

3,862

N85

46,168

30,992

0

N22

50,32

27,927

0,847

N86

46,175

31,092

1,688

N23

52,016

31,511

1,462

N87

46,171

31,089

0

N24

51,948

29,48

0

N88

50,732

26,872

0
1,962

N25

51,796

31,257

0

N89

48,978

25,119

N26

51,353

30,527

0

N90

50,52

26,626

0

N27

50,886

31,844

0,703

N91

49,822

25,928

0,547

N28

51,713

31,204

1,562

N92

50,293

26,465

0

N29

51,413

30,78

1,956

N93

43,767

19,961

0

N30

51,926

29,251

0,55

N94

43,758

19,952

0

53,018

28,587

0

49,719

25,592

0,66

N31

51,924

30,034

0,31

N95

N32

54,2

33,2

1,777

N96

N33

55,944

34,899

3,456

N97

50,21

24,526

0,269

N34

59,786

34,636

0

N98

50,209

26,209

0

N35

59,159

55,082

0

N99

50,21

26,21

0

N36

48,902

29,902

2,341

N100

52,744

28,444

0,162

N37

48,878

29,747

3,363

N101

51,944

29,527

0
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N38

48,954

24,878

0

N102

51,713

31,554

0

N39

50,223

27,955

1,12

N103

51,311

30,56

0

N40

48,211

24,693

11,439

N104

51,35

30,599

0

N41

50,918

28,505

0,285

N105

48,888

29,929

0

N42

50,918

30,065

2,361

N106

48,893

29,934

0

N43

50,918

33,531

1,781

N107

48,87

30,326

0

N44

50,931

39,665

1,901

N108

48,871

30,328

0

N45

51,163

47,575

1,426

N109

48,873

30,272

0

N46

59

53,742

0

N110

48,873

30,272

0

N47

49,253

38,019

0,467

N111

48,896

29,978

1,271

N48

49,722

24,018

4,207

N112

48,897

29,979

0

N49

67,995

0

Ͳ139,733

N113

48,944

29,944

0

N50

62,97

0

Ͳ24,847

N114

48,932

29,932

1,1

N51

Ͳ20

0

0

N115

48,956

24,909

0,881

N52

Ͳ20

0

0

N116

48,954

24,907

0

N53

43,771

30,071

1,4

N117

49,909

35,802

2,823

N54

43,771

28,271

2,3

N118

50,221

28,016

1,938

N55

43,761

21,761

1,4

N119

50,918

28,491

0

N56

43,763

19,463

1,3

N120

50,918

28,491

0

N57

43,767

19,767

26,081

N121

55,737

51,755

0

N58

43,763

25,763

1,4

N122

55,95

51,969

0,682

N123

58,508

51,508

0,778







N59

43,76

19,76

2,1

N60

43,761

19,261

1,7

Tabla6.21.SimulacióndelareddeNojaconectandolazonadeampliaciónatravésdeun
solopuntodeconexión.
El análisis de la red en estas condiciones determina la existencia de nudos donde no se
cumplelapresiónmínimadeservicioexigidaparaelbuenfuncionamientodelared,porlo
queseránecesariorealizarlaampliacióndelaredpordospuntosdiferentes,distribuyendo
asíloscaudales,yjustificandodeestamaneralaaplicacióndemetodologíasevolutivasparala
optimización económica del diseño. Así, hasta un total de 19 puntos en la red tienen
presionespordebajode25mca.Esteresultadojustificalaconexióndelanuevaredatravés
dedospuntos,convirtiendoelproyectodeampliaciónenunsistemamallado,demodoque
queda justificada la utilización de metodologías heurísticas que permitan la resolución del
problema de diseño. Las siguientes tablas muestran con detalle la topología de la zona de
ampliación.
N.nudo
871
872
873
874
875
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Cota(m)
19
10
10,8
13,5
16

Q(l/s)
1,1
1,7
12,82
2
1,4

N.nudo
880
881
882
883
884

Cota(m)
13,7
15,5
22
24,3
24

Q(l/s)
1,4
2,3
1,4
1,3
1,081

6.Eficienciadelosmodelosdeoptimización
876
877
878
879

23,5
14,8
16
20

0,8
1,2
1,7
1,6

885
887
888

18
24
24,5

1,4
2,1
1,7


Tabla6.22DatosdelosnudosdeconexiónparalazonadeampliacióndelareddeNoja.
Línea
886
887
888
889
890
891
892
893
895
896
897
898

Longitud(m)
333
171
304
157
246
283
97
81
194
156
156
266

Línea
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909

Longitud(m)
218
305
311
339
80
131
124
295
347
377
235

Tabla6.23.LongituddelaslíneasenlazonadeampliacióndelareddeNoja.
En este caso, la gama de diámetros propuesta tiene un diámetro máximo de 250 mm,
mientrasqueelmaterialelegidoparalanuevaobrafueunPEdealtadensidad,cuyodetalle
detamañoypreciosemuestraenlasiguientetabla:
Nºdiámetro
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Diámetro(mm)
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
250

Coste(€)
2,3
3,42
4,77
6,91
10,23
13,26
16,52
21,68
27,39
33,76
57,74

Tabla6.24GamadediámetrosutilizadaenelproyectodeampliacióndelareddeNoja.
Lapresiónmínimaqueselevaaexigiralaredesde25mca,porloquetodoslosnudosdela
nuevareddebencumplirdicharestricción.Eltamañoreducidodelarednospermitecierta
agilidaddecálculo,puestoquelosdiámetroscalculadossontansóloveintitrés.Eldiseñodela
ampliaciónutilizandométodosfuncionalesdalossiguientesresultados:
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DISEÑOSINFIABILIDAD

Método1:DiámetrosMínimos:CorrecciónporPendiente
problemaresueltoen72iteraciones
47295,55€
Método3:PendienteEconómicaaplicadaatodoslosnudos
problemaresueltoen63iteraciones
46099,19€
Método3:PendienteEconómicaaplicadaalosdefectos
problemaresueltoen43iteraciones
33.104,0um

Tabla6.25CostedediseñoparaelproyectodeampliacióndeNojamediantemétodos
funcionales.
En el caso de la red de Noja, el problema es original, por lo que no es posible comparar el
diseño con otros autores, siendo el único patrón de comparación posible los resultados de
diseñoquedanmétodosfuncionalescomolosmostradosenlatablasuperior.
Noobstante,elobjetivoenestecasonoescompararlosresultadosconotrosinvestigadores,
sino poner en práctica las conclusiones derivadas del estudio de eficiencia, aplicando a las
distintasmetodologíaslosajustesquesehandeterminadocomomáseficientesencadacaso.
En las condiciones de funcionamiento dadas, la mejor solución obtenida por cualquier
método evolutivo tiene un coste económico de 29.695,37 um. Los diámetros
correspondientesadichasoluciónsonparacadaunodelostramoslossiguientes:
Línea

D(mm)

Línea

D(mm)

886
887
888
889
890
891
892
893
895
896
897
898

50
75
90
140
110
63
90
50
63
180
180
63

899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909

75
125
75
160
180
140
140
110
110
125
50

Tabla6.26.SolucióndediseñoparaelproyectodeampliacióndeNojamediantealgoritmos
evolutivos.
Las cuatro técnicas ensayadas permiten obtener la solución mostrada en la tabla 6.26. La
aplicacióndetécnicasevolutivasaestecasodeampliaciónpermitemejorarsustancialmente
los resultados que obtienen las técnicas funcionales de diseño. Así, metodologías como la
basadaenlosdiámetrosmínimosolabasadaenlapendienteeconómicaresultanmáscaras,
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superandoenmásdeun50%elcostedediseñoqueproporcionanlasdistintasmetodologías
heurísticas. Entre las técnicas funcionales, la mejor de todas ellas es la que se basa en la
pendiente económica aplicada a los defectos, y aún así el coste proporcionado por dicha
técnicaesun11%superior.
Paracadaunadelastécnicasevolutivastratadasenestetrabajoseharealizadounabatería
de 1500 simulaciones, utilizando como ajuste para los distintos parámetros el rango
determinado como de mayor eficiencia en cada caso. En este sentido, la siguiente tabla
muestraamodoresumenlosresultadosobtenidos:
Coste
Soluciónmínima
(29.695um)
Buenasolución
(<30.586um)

APG

PSO

HS

SFLA

9,06%

0,13%

8,59%

4.86%

63,86%

10,60%

68,77%

73.86%

Tabla6.27.Probabilidaddeobtenerunamínima/buenasoluciónenlareddeNoja.
Tres de los cuatro modelos de optimización empleados funcionan adecuadamente en la
búsquedadebuenassolucionesdediseñoparalareddeNoja,puestoqueAPG,PSOySFLA
superan en todos los casos el 60% de probabilidad de encontrar una buena solución de
diseño. La excepción a este buen comportamiento en los modelos de optimización
desarrolladosseencuentraenelalgoritmoPSO,dondeapenasun10.60%delassimulaciones
realizadasobtienenloquesepodríaconsiderarunabuenasolucióndelproblema.
En cuanto a la obtención demínimas soluciones de diseño, tantoAPG como HS bordean el
10%deprobabilidaddeéxito,prácticamentedoblandoalalgoritmoSFL.Estaesunasituación
pocohabitual,yaqueprácticamenteentodosloscasosplanteadosduranteestetrabajoesel
algoritmoSFLelqueobtieneunmayornúmerodesolucionesmínimas.Noobstante,cuando
se considera el límite de buena solución es el algoritmo que mejores resultados obtiene,
puestoqueun73.86%delassimulacionesrealizadasentrandentrodeestadefinición.

6.6.2Aplicaciónalafiabilidaddeunareddedistribución.
La disponibilidad de un recurso tan importante como el agua es fundamental para el
desarrollo normal de la vida, hasta el punto de que los sistemas de abastecimiento y
distribución son infraestructuras de vital importancia en las ciudades. Por este motivo, el
diseño de redes de distribución de aguas urbanas se debe afrontar de modo que el
abastecimientodeaguapotableaunadeterminadapoblaciónpuedagarantizarsedurantelas
24horasdeldía.
De modo general, es posible enunciar el objetivo principal de un servicio de agua como la
satisfaccióndetodaslasdemandasdeconsumo,conlapresiónadecuadayalmínimocoste.
Deacuerdoaestadefinición,elfuncionamientoadecuadodeunareddedistribuciónpuede
servaloradoentérminosdefiabilidad.
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Obviamenteesinevitableelsufrirfallosendistintoscomponentesdelsistema,porloqueen
lamedidadeloposibleesnecesarialaintroduccióndemedidasoperativasydediseñoque
permitan hacer la red algo menos vulnerable a dichos fallos, de modo que el servicio de
abastecimientopuedagarantizarsebajoescenariodefallodealgunodeloscomponentesdel
sistema.
La gran cantidad de fallos diferentes que pueden producirse en una red de distribución
constituye posiblemente la mayor fuente de dificultades teóricas y prácticas a la hora de
establecer de un modo apropiado y comprensible una serie de medidas de fiabilidad que
puedan ser usadas en el diseño práctico de una RDA. La fiabilidad representa un factor
explicitoeneldiseñoyoperacióndeRDA,siendolaexistenciaderedesmalladasunejemplo
de ello. Así, la presencia de mallas añade fiabilidad y redundancia al sistema, puesto que
proporcionaunexcesodecapacidadycaminosalternativosparasuministraraguaanteelfallo
deuncomponentedelsistema.
Tradicionalmente, el diseño de redes malladas de distribución de agua ha entrado en
confrontación con las metodologías de diseño económico, puesto que de algún modo, los
requisitosdefiabilidadyredundanciaenestetipoderedessonopuestosalosrequisitosde
dimensionado económico. No obstante, es posible incluir en el proceso de optimización
ciertosrequisitosquehacendelaredmalladaunaredfiable,almenosenloquealarotura
deunaconducciónserefiere.
La bibliografía proporciona multitud de definiciones distintas acerca de lo que considera
fiabilidad. En este trabajo, se va a considerar como fallo del sistema el que los caudales
asociados a las demandas no lleguen a suministrarse o bien que dichos caudales se
suministrenaunapresióninferioralmínimoaceptadooespecificadoparaunadeterminada
red.Así,elsistemaseconsiderafiablecuandoescapazdeseguircumpliendolasrestricciones
definidas de presión y caudal aún en el caso de que alguna de las conducciones de la red
tengaunarotura.
Bajoesteescenario,lautilizacióndetécnicasheurísticaspermiteunmanejoadecuadodela
funciónobjetivoylasrestriccionesdelproblema,quesecomplementanconelconceptode
fiabilidadconsideradoenestetrabajo.Así,elcostedefiabilidadformarápartedelafunción
objetivo, integrándose como un sumando más, de modo que  quede impuesto un coste de
penalización de fiabilidad, lo suficientemente grande como para que soluciones que no
cumplan los valores umbrales impuestos para el buen funcionamiento de la red queden
descartadas.
De este modo, las líneas siguientes muestran los resultados de diseño obtenidos para las
redesdeHanoi,NuevaYork,RͲ9deJoaoPessoayGoͲYangcuandoseconsideraelconcepto
de fiabilidad. De idéntico modo a como se procedía cuando se consideraba el diseño sin
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fiabilidad,inicialmentesemuestraelresultadodediseñoobtenidopordistintosmétodosde
diseño funcional. Posteriormente se muestran los resultados alcanzados por los distintos
algoritmos evolutivos, utilizando en cada metodología el ajuste de parámetros que se ha
determinadocomoóptimoenelanálisisdeeficiencia.

6.6.2.1ReddeHanoi
Losproblemasasociadosaunaposiblefaltadesuministroporunaroturaparcialenalguna
delastuberíasdelaredquedansoslayadosalintroducirelconceptodefiabilidaddelareden
eldiseño.Lasiguientetablamuestralosresultadosobtenidosconmétodosfuncionalesenel
diseñodelareddeHanoicuandoseincluyelafiabilidadporroturadeunatuberíacomouna
restriccióndediseño.
DISEÑOCONFIABILIDAD
NosepuederomperLínea_1
NosepuederomperLínea_10
NosepuederomperLínea_11
NosepuederomperLínea_12
NosepuederomperLínea_2
NosepuederomperLínea_20
NosepuederomperLínea_21
NosepuederomperLínea_22
NosepuederomperLínea_3
NosepuederomperLínea_4
NosepuederomperLínea_5
Método1:DiámetrosMínimos:CorrecciónporPendiente
problemaresueltoen3899iteraciones
9.825.547,0€
Método2:DiámetrosMáximos
problemaresueltoen2051iteraciones
9.825.547,0€
Método3:PendienteEconómicaaplicadaatodoslosnudos
problemaresueltoen3995iteraciones
10.276.010,0€
Método4:PendienteEconómicaaplicadaalosdefectos
problemaresueltoen3899iteraciones
9.825.547,0€

Tabla6.28.CostedediseñoobtenidoparalareddeHanoiutilizandometodologíasno
heurísticasconsiderandocriteriosdefiabilidad.
Cabe destacar que algunas de las líneas de la red no es posible romperlas en el caso de
considerarundiseñoqueincluyaelconceptodefiabilidad.Estoesdebidoaquesiserompe
una de estas líneas la red de distribución no cumple en ningún caso las presiones mínimas
exigidasparaelsistema.Así,laprimeracolumnamuestratodaslasconduccionescuyarotura
imposibilita de modo absoluto el funcionamiento normal de la red de distribución, no
cumpliéndose en ningún caso las restricciones de diseño impuestas para la gama de
diámetrosconsiderada.
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Obviamente,eldiseñodelaredsinfiabilidadrealizadoenelcapítulo5paralareddeHanoi
tieneunmenorcoste,peronoofreceningunagarantíadesuministroencasoderotura.En
estecasoelmejorresultadoobtenidoescoincidenteentresdeloscuatrométodosutilizados,
conunvalorde9,825millonesdeum.
El objetivo perseguido en esta aplicación es doble. Así, por un lado se pretende mejorar el
diseño realizado en apartados anteriores añadiendo seguridad en suministro y por otro se
presenteponerenprácticalasconclusionesobtenidasparalasdistintastécnicasheurísticas
enelestudiodeeficiencia.Paraellosehanrealizado500simulacionesparacadaunodelos
modelos de optimización que se han aplicado en este trabajo. El ajuste de parámetros
utilizadoencadacasohasidoeldefinidoenelapartadoanteriorcomoelmáseficiente.Así,
enestascondicionesdefuncionamiento,lamejorsoluciónobtenidaescoincidenteentodos
los modelos de optimización ensayados, con un coste económico de 9,036 millones de um.
Los diámetros correspondientes tanto a la solución sin fiabilidad realizada en el apartado 4
comoalasoluciónconfiabilidadqueensayaestaaplicaciónsemuestranenlatablasiguiente:
Línea

Soluciónevolutivos
sinfiabilidad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Coste
(millonesum)

1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
762
609.6
609.6
508
406.4
304.8
304.8
406.4


Solución
evolutivoscon
fiabilidad
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
702
702
1016
1016
1016
1016
1016

Línea

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Solución
evolutivossin
fiabilidad
609.6
508
1016
508
304.8
1016
762
762
508
304.8
304.8
406.4
304.8
304.8
406.4
406.4
609.6
6,081

Solución
evolutivoscon
fiabilidad
1016
1016
1016
508
304.8
1016
1016
1016
1016
1016
1016
702
609.6
508
406.4
508
508
9,036

Tabla6.29.SolucióndediseñoparalareddeHanoiconsiderandofiabilidadenlaredde
distribución
Cuando se diseña la red de distribución de modo fiable, hasta 20 de las 31 conducciones
deben ser instaladas con un diámetro mayor del requerido cuando el diseño carece de
fiabilidadenlasconducciones.Estaconsideraciónencarecelainstalación,peropermitequela
red sea capaz de suministrar los caudales demandados a la presión requerida aún con una
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roturaenlared.Ladiferenciaentrediseñarconosinfiabilidadenestecasoesdeun50%en
loqueacostetotaldelaredserefiere.
Sisecomparaelcostedeldiseñoconfiabilidadutilizandomodelosdeoptimizaciónbasados
en algoritmos evolutivos con el coste obtenido por medio de métodos funcionales, los
resultados confirman lo expuesto anteriormente, y es que el diseño utilizando algoritmos
evolutivosresultamáseconómico,puestoquepermiteunamayorexploracióndelespaciode
soluciones.Enestecaso,elahorroesdemásdeun8%respectodelamejorsolucióndadapor
unmétodofuncional.
Estadísticamente,lautilizacióndelajustedeparámetrosmáseficienteaumentalaobtención
demínimassoluciones.Latablainferiormuestraelporcentajedemínimas/buenassoluciones
obtenidoparacadaunodelosmodelosdeoptimizaciónqueutilizaestetrabajo:
Modelodeoptimización
APG
PSOmodificado
HS
SFLA

Mínimassoluciones(9,032miles
um)
60,2%
68,2%
3,2%
62%

Buenassoluciones(<9,307miles
um)
100%
99,8%
60,2%
100%

Tabla6.30.Probabilidaddeobtenerunamínima/buenasoluciónenlareddeHanoi
considerandocriteriodefiabilidad
Los resultados obtenidos certifican la importancia del ajuste de parámetros, puesto que
utilizando estos modelos de optimización de modo eficiente los resultados experimentan
importantesmejoras.Así,tresdeloscuatromodelosdeoptimizaciónempleadosobtienenla
mínima solución en más de un 60% de las simulaciones realizadas. Del mismo modo, si se
considera el concepto de buena solución de diseño con un margen del 3% sobre el coste
mínimo, la probabilidad de éxito aumenta el 100% en APG y SFLA y 99.8% en el caso del
algoritmoPSOmodificado.
La excepción al buen funcionamiento general de los modelos de optimización en el diseño
fiabledelareddeHanoiestáenelalgoritmoHS,queapenasconsiguelasoluciónmínimaen
el 3,2% del total de simulaciones realizadas. No obstante, si se considera el concepto de
buenasolución,losresultadosdelmodelomejoranhastael60,2%deltotaldesimulaciones
realizadas. Estos resultados son consecuentes con los resultados que se obtenían en el
análisissinfiabilidad,puestoqueelalgoritmoHSofrecíasuspeoresresultadoseneldiseñode
lareddeHanoi.

6.6.2.2ReddeNuevaYork
Delmismomodoqueenelcasoanteriorsemuestraelcostedediseñoobtenidoparalared
delostúnelesdeNuevaYorkcuandoseconsideralafiabilidaddelsistemaencasodetener
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unaroturaenlareddedistribución.Inicialmente,latablamuestralosresultadosobtenidos
conlosmétodosfuncionalesdescritosanteriormente:
DISEÑOCONFIABILIDAD
NosepuederomperLínea_17a
NosepuederomperLínea_18ª
Método1:DiámetrosMínimos:CorrecciónporPendiente
NúmerodeSimulaciones:759
294.146.500.0um
Método2:DiámetrosMáximos
NúmerodeSimulaciones:1606
294.146.500.0um
Método3:PendienteEconómicaaplicadaatodoslosnudos
NúmerodeSimulaciones:2295
294.146.500.0um
Método4:PendienteEconómicaaplicadaalosdefectos
NúmerodeSimulaciones:3300
294.146.500.0um

Tabla6.31.CostedediseñoobtenidoparalareddeNuevaYorkutilizandometodologías
funcionalesconsiderandocriteriodefiabilidad.
LasoluciónparaelproblemadeampliacióndelareddeNuevaYorkeslamismaentodoslos
métodos funcionales cuando se consideran condicionantes de fiabilidad del sistema. La
consideracióndeposiblesescenariosdefalloenalgunadelastuberíasdelaredprovocaun
encarecimiento considerable, puesto que el coste definitivo de instalación se multiplica por
cuatrorespectoalasoluciónmáseconómicaqueofrecíaelmétododediámetrosmínimos.
Tal como se realiza en el caso de la red de Hanoi, es posible ajustar la función objetivo del
algoritmo de optimización de modo que considere criterios de fiabilidad. Considerando en
estecasofiabilidaddelsistemacomofuncionamientonormaldelareddeabastecimientoaún
en el caso de producirse una rotura. Para estas condiciones, los distintos algoritmos
heurísticos empleados proporcionan una mejor solución de diseño de 68.786 miles de um,
inversión que supone menos de un 25% del coste proporcionado por cualquiera de los
métodosclásicosfuncionalesdediseñoquemuestralatabla6.31.
Aligualqueenelrestoderedes,elajusteempleadoparacadamodelodeoptimizaciónesel
máseficientedeacuerdoalasconclusionesobtenidasenelapartado6,realizandoparacada
metodología 500 simulaciones. La solución de diámetros correspondiente viene dada en la
tablainferior:
Línea

1
2
3
4
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Solución
evolutivossin
fiabilidad
0
0
0
0

Solución
evolutivos
confiabilidad
180
156
144
0

Línea

12
13
14
15

Solución
evolutivossin
fiabilidad
0
0
0
0

Solución
evolutivos
confiabilidad
0
0
0
156
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5
6
7
8
9
10
11
Coste
(millonesum)

0
0
144
0
0
0
0


0
0
144
0
0
0
0


16
17
18
19
20
21



96
96
84
72
0
72

38,812

48
96
72
96
60
96

68,786

Tabla6.32.SolucióndediseñoparalareddeNuevaYorkconsiderandofiabilidadenlared
dedistribución
Sisecomparaeltamañodelasdistintasconduccionescuandosediseñasinyconfiabilidad,
resulta que hasta 9 de los 11 diámetros que requierenmodificación son distintos. Como es
natural,elcostedelainstalaciónesmayorquecuandoeldiseñoesrealizadosingarantizarel
suministro en caso de rotura, siendo en este caso el sobrecoste de aproximadamente 30
millonesdeum.Estoquieredecirqueenelcasodequererasegurarlareddelostúnelesde
NuevaYorkfrenteaunarotura,lainversióninicialseráun77%máscostosa.
Sisecomparaelcostedediseñoobtenidomediantelosmodelosdeoptimizaciónevolutivos
con el obtenido por métodos funcionales, la diferencia es muy grande a favor de los
algoritmos evolutivos, puesto que ninguno de los métodos funcionales considerados ha
encontradounasoluciónfiablepordebajode294,146millonesdeum,costequesuperaen
másdecuatroveceselestimadoporlosalgoritmosevolutivos.
Todaslassimulacionesrealizadasconcadaunadelasmetodologíasevolutivasconsideranel
ajustedeterminadocomoelmáseficiente.Lasiguientetablamuestralaprobabilidaddeéxito
obtenida por cada uno de los modelos de optimización teniendo en cuenta que se han
realizado500simulacionesencadacaso:
Modelodeoptimización
APG
PSOmodificado
HS
SFLA

Mínimassoluciones(9,032
milesum)
2,4%
2%
0%
28,4%

Buenassoluciones(<9,307
milesum)
25,6%
13,6%
0%
36,6%

Tabla6.33.Probabilidaddeobtenerunamínima/buenasoluciónenlareddeNuevaYork
considerandocriteriodefiabilidad
Cabedestacarlapocarepetibilidadobtenidaparalamínimasoluciónenlamayoríadelas
técnicas,peseautilizarentodosloscasoselajustedeparámetrosmáseficiente.Elúnicode
losmodelosdeoptimizaciónquefuncionaaceptablementebieneselbasadoenelalgoritmo
SFL,queobtienelasoluciónmínimael28.4%delassimulacionesrealizadas.Considerandoel
concepto de buena solución de diseño, los distintos algoritmos evolutivos aumentan la
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probabilidaddeéxito,sibiendestacansobremaneralosresultadosobtenidosporelalgoritmo
HS,quenoobtienenningunabuenasoluciónenlas500simulacionesrealizadas.

6.6.2.3RedRǦ9deJoaoPessoa
LaredRͲ9deJoaoPessoaeslamásgrandedetodascuantoseanalizanenestetrabajo,porlo
quelaprobabilidaddequesedéunfalloenalgunadelasconduccionesdelaredesmayor
queenotroscasos.
LametodologíadediseñoempleadahastaelmomentoparacalcularlareddeJoaoPessoano
contemplaba ningún escenario de rotura, por lo que si ocurriera cualquier incidencia que
obligaraacerrarcualquieradelosconductosdelarednoquedaríagarantizadoelsuministro
en las condiciones demandadas. Para evitar este tipo de incidencia es posible incluir el
concepto de fiabilidad en un determinado escenario, de manera que el proceso de diseño
garantice el suministro aún en el caso de una rotura en una tubería de la red. Del mismo
modoqueenelrestodecasos,latablainferiormuestraelcostedeterminadomedianteuna
seriedemétodosfuncionalescuandoseconsideraeldiseñodelaredbajounescenariode
fiabilidadporrotura:
DISEÑOCONFIABILIDAD
NosepuederomperLínea_1
NosepuederomperLínea_8
Método1:DiámetrosMínimos:CorrecciónporPendiente
problemaresueltoen724iteraciones
302.490.200um
Método2:DiámetrosMáximos
problemaresueltoen1385iteraciones
303.856.600um
Método3:PendienteEconómicaaplicadaatodoslosnudos
problemaresueltoen2010iteraciones
339.150.300um
Método4:PendienteEconómicaaplicadaalosdefectos
problemaresueltoen2981iteraciones
339.671.600um

Tabla6.34.CostedediseñoobtenidopordistintosmétodosfuncionalesparaJoaoPessoa.
El coste de instauración de la red crece considerablemente cuando se quiere asegurar el
suministro aún en condiciones de rotura, de modo que la inversión se ve incrementada en
másdeun50%portérminomedio.Lasolucióndemenorcosteentrelosmétodosfuncionales
consideradoslaconsigueelmétodobasadoenlosdiámetrosmínimos,con302,490millones
deum.Aligualqueenelrestoderedes,lasolucióndediseñoesmejoradaeconómicamente
cuando se utilizan metodologías heurísticas. No obstante, esta red presenta una
particularidadrespectoalasdemás,yesquelasoluciónmínimaobtenidanoescoincidente
entodoslosmétodos,siendoelalgoritmoSFLelqueproporcionaelmenorcosteeneldiseño
de la red RͲ9 de Joao Pessoa. Así, la mejor solución obtenida tiene un coste de 288,646
millonesdeum,aunqueestasolucióncarecederepetibilidadyseobtienetansólounavez,
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porloquenosepuedenisiquieraplantearqueseaelóptimodediseñoparalaredcuandose
considerafiabilidadenlamisma.
El resto de técnicas no son capaces de alcanzar la solución proporcionada por el algoritmo
SFL, pero todas obtienen resultados de diseño mejores que el dado por las técnicas
funcionales.Así,elAPGobtieneunamejorsoluciónde288,754millonesdeum,elalgoritmo
PSOmodificadotienecomomejorsolución293,304millonesdeumyelalgoritmoHSobtiene
lasoluciónmásaltaentrelosalgoritmosevolutivosconuncostede293,854millonesdeum.
Cuando se realiza el diseño utilizando los distintos algoritmos evolutivos y considerando
fiabilidad para la red de distribución, el menor coste obtenido es 183,567 millones de um.
Estasoluciónseobtieneconcualquieradeloscuatromodelosdeoptimizaciónpropuestos.La
utilización de algoritmos evolutivos mejora el diseño realizado por métodos funcionales, si
bienenestecasolamejoranoestanelevada,debidoalatipologíadelared.Deigualmodoal
restodecasossehanrealizado500simulacionesconcadametodología,utilizandosiempreel
ajustedeterminadocomomáseficienteenelapartado6.Latablainferiormuestralamejor
soluciónobtenidatantosiseconsiderafiabilidadparalaredcomosino.
Línea

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Solución
evolutivossin
fiabilidad
600
500
450
450
100
300
400
400
400
400
400
100
100
100
100
100
100
100
100
150
200
100
100
100
100
150
350
350
200

SoluciónSFLcon
fiabilidad

Línea

600
600
600
500
600
600
600
600
500
300
350
200
400
350
400
150
100
100
150
150
150
150
100
100
150
150
250
250
200

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Solución
evolutivossin
fiabilidad
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
150
150
100
100
100
100
150
100
100
100
100
100
100
100
100

SoluciónSFLcon
fiabilidad
200
250
200
250
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
150
200
100
100
150
150
200
200
150
150
150
150
150
150
150
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30
31
32
33
34
35
36
Coste
(millonesum)

100
100
250
250
150
150
100

250
250
200
200
150
200
200

66
67
68
69
70
71
72

150
100
100
100
100
100
100
192.366

200
100
100
100
150
100
100
288.646

Tabla6.35.SolucióndediseñoparalaredRͲ9deJoaoPessoaconsiderandofiabilidadenla
reddedistribución.
Enestecaso,considerarlafiabilidadimplicaungastoadicionaleneldiseñodeprácticamente
100 millones de um, que representa una cifra más que considerable. Comparando ambos
diseñospuedecomprobarsequehasta45delas72conduccionesexperimentanuncambioen
sudimensionado,aunquenoentodosloscasosaumentaeltamañodelatubería.
Peseaquelasoluciónmínimanotieneningunarepetibilidadtodoslosalgoritmosconsiguen
unconjuntoampliodebuenassolucionescuyocostemedioestápordebajodelobtenidopor
losdistintosmétodosfuncionales.Enestesentido,lasiguientetablaelporcentajedebuenas
solucionesobtenidoporcadametodología,considerandocomocostelímite297,305millones
deum,valorcorrespondienteal3%desobrecostedelasoluciónmínimaabsoluta.Elnúmero
totaldesimulacionesrealizadasconcadamodelodeoptimizaciónfuede500.
Modelodeoptimización

Mínimasolución(millonesum)

APG
PSOmodificado
HS
SFLA

288,754
293,304
293,854
288,646

Buenassoluciones(<297.305
millonesum)
71,6%
3%
2,8%
85,2%

Tabla6.36.Probabilidaddeobtenerunamínima/buenasoluciónenlaredRͲ9deJoao
Pessoaconsiderandocriteriodefiabilidad.
Los resultados de la tabla muestran claramente como APG y SFL son metodologías de
optimizaciónclaramentesuperioresenestecaso,puestoqueambastienenunaprobabilidad
deencontrarunabuenasolucióndelproblemaporencimadel70%.Estosresultadosestán
enelmismoordendelosobtenidoscuandoserealizabaelanálisisdelaredsinconsiderarla
fiabilidad, puesto que APG y SFL son más potentes en redes más complejas, encontrando
mejoresresultadosaúnacostadeconsumiralgomásderecursos.
Ninguno de los otros dos modelos de optimización puede considerarse adecuado en el
análisisdeestecaso,puestoqueambosobtienenresultadosmuypordebajodeAPGoSFL,no
pasandoenningúncasodel3%deprobabilidaddeobtenerunabuenasolución.
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6.6.2.4ReddeGoǦYang
Talcomoserealizaenelrestoderedesensayadas,esposiblerealizarundiseñoalternativo
delaredquegaranticelafuncionalidaddelsistemadedistribuciónencasodepadeceruna
roturaenlared.Losresultadosdediseñoobtenidosatravésdemétodosfuncionalessonlos
siguientes:
DISEÑOCONFIABILIDAD
NosepuederomperLínea_1
Método1:DiámetrosMínimos:CorrecciónporPendiente
problemaresueltoen138iteraciones
185.670,3um
Método2:DiámetrosMáximos:CorrecciónporPendiente
problemaresueltoen341iteraciones
185.670,3um
Método3:PendienteEconómicaaplicadaatodoslosnudos:CorrecciónporPendiente
problemaresueltoen537iteraciones
185.670,3um
Método4:PendienteEconómicaaplicadaalosdefectos:CorrecciónporPendiente
problemaresueltoen747iteraciones
185.670,3um

Tabla6.37.CostedediseñoobtenidopordistintosmétodosfuncionalesparalareddeGoͲ
Yangconsiderandofiabilidaddelsistema.
Cuando se considera la fiabilidad del sistema como parte del proceso de diseño todos los
métodos funcionales consiguen la misma solución, con un coste asociado de 185670,3 um.
Comoeslógico,elcostedeinstauracióndelaredcrecealconsiderarlafiabilidaddelsistema,
pero la diferencia en este caso no es tan considerable como en el resto de redes vistas
anteriormente,demodoqueenlareddeGoͲYangasegurarelsuministroencasoderotura
tansólosuponeuncosteadicionaldel4,77%.
Cuando se realiza el diseño utilizando los distintos algoritmos evolutivos y considerando
fiabilidadparalareddedistribución,elmenorcosteobtenidoes183567,4um.Estasolución
seobtieneconcualquieradeloscuatromodelosdeoptimizaciónpropuestos.Aligualqueen
el resto de redes, la utilización de algoritmos evolutivos mejora el diseño realizado por
métodosfuncionales,sibienenestecasolamejoranoestanelevada,debidoalatipologíade
la red. De igual modo al resto de casos se han realizado 500 simulaciones con cada
metodología, utilizando siempre el ajuste determinado como más eficiente. La tabla 6.38
muestralamejorsoluciónobtenidatantosiseconsiderafiabilidadparalaredcomosino.
Línea

1
2
3
4
5

Solución
evolutivossin
fiabilidad
150
150
125
125
100

Solución
evolutivoscon
fiabilidad
200
125
150
125
80

Línea

16
17
18
19
20

Solución
evolutivossin
fiabilidad
80
80
80
80
80

Solución
evolutivoscon
fiabilidad
150
80
80
100
125
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Coste(um)

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

100
80
125
80
100
80
80
150
150
150

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

80
80
100
80
80
80
100
80
80
80
177.009,5um

80
125
100
80
80
125
100
80
80
100
183.567,4um

Tabla6.38.SolucióndediseñoparalareddeGoͲYangconsiderandofiabilidadenlaredde
distribución.
Pese a que la diferencia económica entre ambas soluciones no es elevada en términos
porcentuales, lo cierto es que 16 de las 30 conducciones experimentan un cambio en el
diámetro a instalar, siendo este cambio a un diámetro superior en todas los casos excepto
dos. El coste total de instalación no experimenta unagran subida debido a que la gama de
materialesconsideradaparalasconduccionesnoexperimentagrandesincrementosdeprecio
enlosdiámetrosconsideradoscomosolucióndelproblema.
En la redde GoͲYang, los cuatro modelosde optimización evolutivos que trata este trabajo
son capaces de encontrar la misma solución mínima de diseño cuando se considera la
fiabilidadparaelsistemadedistribución.Lasiguientetablamuestralaprobabilidaddeéxito
obtenidaparacadaunadeestastécnicasenlaobtencióndemínimas/buenassoluciones.El
número total de simulaciones realizado en cada caso es de 500 repeticiones, utilizando en
cadacasoelajustedeparámetrosmáseficiente.
Modelodeoptimización
APG
PSOmodificado
HS
SFLA

Mínimassoluciones(9,032miles
um)
4,8%
1,8%
0,4%
7,8%

Buenassoluciones(<9,307miles
um)
100%
100%
100%
100%

Tabla6.39.Probabilidaddeobtenerunamínima/buenasoluciónenlareddeGoͲYang
considerandocriteriodefiabilidad.
Comovienesiendohabitualentodaslasredes,APGySFLAsonlosmodelosdeoptimización
que mejores resultados obtienen en lo que a búsqueda de la mínima solución se refiere,
aunque en este caso, la repetibilidad es escasa, puesto que el mejor resultado es obtenido
por el algoritmo SFL, con apenas un 7,8% de probabilidad de encontrar el mínimo. No
obstante,todaslastécnicassoncapacesdeofrecerunaltoporcentajeencuantoaobtención
debuenassolucionesserefiere,puestoquetodasobtienenun100%deefectividadeneste
aspecto.
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7.1 Conclusiones
En el desarrollo de la presente tesis se han estudiado distintas metodologías de diseño de
redesdeagua,basadastodasellasenlaaplicacióndealgoritmosdeoptimizaciónevolutivos.
El estudio de cada una de estas metodologías se orienta hacia la obtención de modelos
generales de diseño que permita la obtención de la mejor solución posible en el menor
espacio de tiempo, de modo que como consecuencia del trabajo realizado han podido
establecersedistintasfronterasdeaplicaciónparacadaunadeellas.
Elcapitulo2estableceunaseriedeprincipiosbásicosaconsiderarcuandoseabordaeldiseño
óptimoderedesdeagua.Enestesentido,existenmultituddemodeloscuandosepretende
abordar el diseño de redes hidráulicas, cada uno de los cuales trata de conseguir un
determinadoestadohidráulicoparalaredenfuncióndelosobjetivosmarcadosencadacaso.
Lasdistintasmetodologíasaplicadasenestetrabajoobtieneneldimensionadohidráulicode
la red, de modo que se cumplan unas determinadas condiciones de servicio en la misma,
comosoncriteriosdepresióndeservicio,velocidad,etc.Estasrestriccionesdebencumplirse
en las condiciones más desfavorables de servicio, por lo que habitualmente se utilizan
modelosderégimenpermanente.
Alolargodelcapítuloserepasandistintasmetodologíasdediseño,algunasdelascualesse
fundamentantansóloenvariablesdenaturalezahidráulica,mientrasqueotrasincluyenen
su formulación variables de naturaleza económica. Dentro de estas últimas se sitúan los
distintosalgoritmosevolutivosquemuestraestetrabajoyelcapítulo2tratademostrarcon
claridadtodaslasventajasquepresentanestetipodetécnicasfrenteaotras.
Dadasucomplejidad,laintroduccióndeestetipodetécnicasestáasociadaaldesarrollode
losordenadores,porloquesuutilizaciónesrelativamentereciente.Lasventajasdeestetipo
de técnicas son evidentes, puesto que permite la búsqueda de soluciones más allá de los
mínimoslocalesquesuelenalcanzarlastécnicasdediseñobasadasúnicamenteencriterios
hidráulicos.Estetipodetécnicasdeoptimizaciónpermiteampliarelcampodebúsqueda,y
portanto,lacapacidaddeencontrarmejoressoluciones.
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Los algoritmos evolutivos abarcan distintas técnicas de optimización, cuya característica
comúneslaevolucióndeunaprimerasoluciónaleatoriadelproblemahaciaposicionesmás
ventajosas dentro del espacio de soluciones. La versatilidad de estas técnicas permite su
utilizaciónentodotipodeprocesosdeoptimizaciónrelacionadosconlaingenieríadelagua,
pero hasta el momento no existía ningún trabajo que permitiera comparar estas técnicas
entresi,afindeevaluarcualeslamásadecuadaparacadaprocesodeoptimización.
Esta tesis ha analizado en profundidad algunas de estas técnicas evolutivas, seleccionando
una serie de ejemplos de aplicación a partir de los cuales se sacan distintas conclusiones
acercadelautilizacióndeestastécnicasenprocesosdediseñoderedesdedistribuciónde
agua.
Así, del análisis de los ejemplos estudiados puede establecerse una serie de conclusiones
generalesrelativosalacomparaciónentrelosresultadosdediseñoobtenidosporunaserie
demétodosfuncionalesylosobtenidosporlosdistintosmétodosevolutivosqueensayaeste
trabajo.
Enestesentido,elcapítulo4deestetrabajoabordalaresolucióndedistintosproblemasde
diseñoenredesdeagua.Algunosdeestosproblemasdeoptimizaciónsonmuypopularesen
labibliografía,habiendosidoabordadosconanterioridadporotrosinvestigadores,porloque
hay suficientes criterios de comparación tanto con metodologías funcionales como con
metodologías basadas en algoritmos evolutivos de otros autores. Este es el caso de los
problemasdediseñodelareddeHanoiydelareddelostúnelesdeNuevaYork.
Además de estas dos redes, el capitulo 4 aborda el diseño de las redes de GoͲYang y Joao
Pessoa, que si bien no tienen tantas referencias en la bibliografía, también se tiene cierto
patróndecomparaciónconlosautoresquelaspresentan.EstossonloscasosdelareddeGoͲ
Yang(Geem,2001)ylaredRͲ9deJoaoPessoa(Pimentel,2009).Delanálisisdediseñoóptimo
enestasredessetomanlassiguientesconclusionesgenerales:
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Cualquiera de las metodologías evolutivas ensayadas obtiene en todas las redes al
menosunasoluciónquemejoraeconómicamenteeldiseñodelaredobtenidopor
cualquiera de los métodos funcionales ensayados. Todas las soluciones de diseño
obtenidasporcualquiermetodologíacumplenunaseriederestriccionesdediseño,
yaseadepresiónmínima,velocidadmínima,etc.
La mejora obtenida no es un parámetro fijo, sino que depende sobretodo de la
tipologíadelared.Normalmente,cuantomásgrandeycomplejoeseldiseñodela
red mayor es la diferencia económica entre diseñar con métodos funcionales o
métodos evolutivos. Así por ejemplo, en el caso de la red RͲ9 de Joao Pessoa, el
ahorro obtenido utilizando un algoritmo evolutivo frente al mejor de los métodos
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funcionales (LEHNSNET) es de apenas un 3.65%, pero en un caso tan complejo y
grandecomoéstesuponeunahorrode9,25millonesdeum.Sinembargo,enuna
red de menor tamaño y mayor sencillez de diseño, como puede ser la red de GoͲ
Yang,el3%deahorroobtenidoaldiseñarmediantemetodologíasevolutivastansólo
supone5500um.






Entretodaslasredesensayadas,elmayorporcentajedeahorroobtenidoutilizando
algoritmos evolutivos se da en la red de los túneles de Nueva York, donde el
proyectoderehabilitacióntieneuncosteinferiorenun6,7%alofrecidoporlamejor
delastécnicasfuncionales.Delosanálisisrealizadospuedeestimarsequeelahorro
derivadodeutilizaralgoritmosevolutivoseneldiseñoderedesdeaguaestáentre
un3yun7%respectoalamejortécnicafuncionalencadacaso.
EnlasredesdeHanoi,NuevaYork,RͲ9deJoaoPessoayGoͲYangtodoslosmodelos
deoptimizacióndesarrolladosenestetrabajoalcanzanlamismasoluciónmínimaa
excepción del algoritmo de optimización basado en el recocido simulado. Los
resultados obtenidos por este algoritmo evolutivo son sustancialmente peores que
los del resto, motivo por el que se descartó incluir este modelo en análisis más
profundos.
Eldiseñoderedesmediantealgoritmosheurísticosnosólopermitelaobtenciónde
mínimas soluciones, sino que permite obtener un conjunto de posibles soluciones
del problema que en ocasiones se encuentran muy cercanas al óptimo. Es por ello
queesposibledefinirelconceptode“buenasolución”delproblemacomoaquella
queporlocercanaqueestáalóptimodediseñotambiénpuedeserválida.Alolargo
deestatesissehadefinidoelconceptodebuenasolucióncomotodaaquellaqueno
superaenmásdeun3%alcostemínimoobtenidoparaunadeterminadared.

Laúnicadesventajadelosalgoritmosevolutivosfrenteaotrasmetodologíasdediseñoesla
necesidad de tener ciertos conocimientos previos que permitan ajustar correctamente los
distintos parámetros de cada una de estas técnicas, reduciendo en lo posible el factor
aleatorio que arrastra de forma intrínseca la propia formulación de estos modelos de
optimización.Enestesentido,lamayorcargadetrabajoenestatesisseencuentrafocalizada
enelanálisisestadísticorealizadoparacadaunodelosmodelosdeoptimizaciónpropuestos,
conelobjetivodeobtenerunasreglasbásicasdeconfiguraciónquepermitanlautilizaciónde
este tipodemodelos con total confianza. Del mismo modo, este tipo deanálisis permite la
tomadedecisionesencuantoacuálpuedeserlatécnicamásadecuadaeneldimensionado
deredesdeagua.
Cadametodologíadediseñotienesuspropiosparámetrosdeajuste,quedeterminanencada
casounmodelodecomportamientoenlabúsquedadelóptimodelsistema.Elcapítulo5de
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la tesis ha analizado individualmente todos los modelos evolutivos de optimización
desarrollados,tomandodistintoscriteriosdeanálisisquepermitanlatomadedecisionesen
cuantoacualeslamejoropciónposibleparaeldiseñoderedesdedistribucióndeagua.
Así,elapartado5.1determinaelajusteóptimoparacadaunodelosparámetroscuyovalor
tienequeserintroducidoenelprocesodediseño,deformaquelaprobabilidaddeencontrar
lamínimasoluciónparaelproblemadediseñosealomáselevadaposible.Enesteanálisisse
mantieneconstanteelnúmerodeindividuosconelquetrabajacadaunodelosalgoritmosy
serealizaunbarridodesimulacionesvariandoelajustedelrestodeparámetrosencadauna
de las metodologías. Este tipo de análisis estadístico, donde sólo se tiene en cuenta la
obtencióndelamejorsoluciónposibleesloquesehadenominado“análisisdeparámetros”.
Los resultados derivados de las simulaciones muestran como los modelos de optimización
basados en APG y SFL son superiores en la obtención de soluciones mínimas de diseño.
Ambos modelos se muestran como herramientas potentes de diseño una vez quedan
ajustados correctamente los distintos parámetros de cálculo asociados en cada caso. En la
obtención de la mejor solución posible, los modelos de optimización basados en PSO y HS
tienenmuchasdificultadesalahoradeencontrarlasoluciónmínimadediseño,yentérminos
generales también obtienen un conjunto de buenas soluciones inferior a los obtenidos por
APGySFL.
Así, si bien todos los modelos de optimización desarrollados son capaces de encontrar la
mínimasoluciónenalgúncaso,APGySFLobtienenlamayorrepetibilidaddeéstacongran
diferenciasobrelosotrosdosmodelos.Laexcepciónaestareglageneralseproduceenlared
de los túneles de Nueva York, donde las características de diseño que requiere esta red
favorecendealgúnmodoalalgoritmoHS,queobtienelamayorprobabilidaddeobtenciónde
lasoluciónmínimaenestecaso.
Siseanalizanlosresultadosenfuncióndelasredesanalizadas,laprincipalconclusiónes
que la repetibilidad de mínimas soluciones en cada caso depende de en gran medida de la
propiaredcuyodiseñosequiererealizar.Enestesentido,laredRͲ9deJoaoPessoaeslamás
complejadetodaslasanalizadas,puestoquetantoeltamañodelamismacomolagamade
diámetrosconsideradaparasuresoluciónsonlosuficientementegrandescomoparaquela
repetibilidad de mínimas soluciones sea la más pequeña en todas las metodologías diseño
utilizadas,puestoqueelnúmerodemínimoslocalesquetieneeldiseñodelareddificultala
convergenciahaciaunaúnicasolución.
EnelladoopuestoseencuentralareddeGoͲYang,conunnúmeroinferiordeconductosa
dimensionaryunagamadediámetrosquepermiteunaconvergenciarelativamentesencilla
hacialamismasoluciónóptima.Latotalidaddemodelosdeoptimizaciónutilizadosobtienen
lamayorrepetibilidaddemínimassolucionesenestecaso.
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Enlarepetibilidaddeunadeterminadasolucióndediseñojuegaunpapelclaveelajustedado
a los distintos parámetros en cada una de las metodologías, hasta tal punto de que una
incorrecta elección de los distintos parámetros puede provocar que el modelo de
optimizaciónparezcainserviblealahoradeafrontarundeterminadodiseño.Lasconclusiones
derivadas del análisis de parámetros para cada una de las técnicas cuando sólo se tiene en
cuentalaposibilidaddeobtenerlamejorsoluciónposibleson:




El algoritmo APG tiene dos parámetros susceptibles de ajuste, llamados
tradicionalmente operadores genéticos. En todas las simulaciones realizadas con
estemodelodeoptimización,eloperadorgenéticodemutaciónsemuestracomoel
más crítico, puesto que de su correcta elección va a depender la bondad de las
soluciones obtenidas.En este sentido,probabilidades de mutaciónentre un 2 y un
4% aumentan considerablemente el porcentaje de obtener una mejor solución.
Respectoaloperadorgenéticodecruce,éstetieneunainfluenciamuchomenoren
la bondad de los cálculos obtenidos, si bien probabilidades de cruce superiores al
50%favorecenligeramentelosresultadosdediseñoentérminosgenerales,aunque
noesunamejoraapreciableentodaslasredesanalizadas.
ElmodelodeoptimizacióndesarrolladoconelalgoritmoPSOcontiene4parámetros
de ajuste: el límite de velocidad de vuelo de una determinada particula (Vlim), las
constantesC1yC2 ylaprobabilidaddedespiste(Pdesp).Lostresprimerosseincluyen
dentro de la formulación original de PSO mientras que Pdesp se incorpora en el
modelo desarrollado para esta tesis como una medida adicional que permite
aumentarladiversidaddesoluciones.
En todas las simulaciones llevadas a cabo, Vlim y Pdesp resultan ser los parámetros
cuyoajustepodemosconsiderarcríticoenlaobtencióndelamejorsoluciónposible.
Vlimdeterminaeltamañodelsaltoquesepuededardentrodelagamadediámetros
considerada entre dos iteraciones consecutivas. La conclusión respecto a este
parámetroesquelimitarlavelocidadentreun10yun30%respectodelnúmerode
posiblesdiámetrosfavorecelaconvergenciahaciamejoressoluciones.
Por su parte, la Pdesp introduce un factor aleatorio necesario para crear diversidad
durante el proceso de optimización, evitando así convergencias demasiado
tempranas del algoritmo. Su introducción en la formulación del algoritmo mejora
claramente los resultados obtenidos, pero conviene evitar su abuso, puesto que
conformeaumentaelvalordeesteparámetrotambiénlohacelapartealeatoriadel
algoritmo. Las simulaciones realizadas determinan que Pdesp en torno al 10% son
ideales en todas las redes analizadas, disminuyendo drásticamente el rendimiento
delmodelodeoptimizaciónenvaloresinferioresysuperiores.
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Porúltimo,elvalordelasconstantesC1yC2 tienerelaciónconelpesoqueseotorga
alasbúsquedasglobalylocaldentrodelprocesodeoptimización.Elvalordeambas
es quizá el menos controvertido de todos los estudiados, puesto que en la
bibliografíasepuedenencontrarmúltiplesreferenciasqueaconsejanlautilizaciónde
valoresentre1,8y2paradichasconstantes.Lassimulacionesrealizadasconfirman
estosvalores,sibiendentrodelrangodeajusteconsiderado(1<C1 <2,1<C2 <2)no
se aprecian grandes diferencias, resultando mucho más crítica la correcta
configuracióndeVlimyPdesp.


La optimización basada en el algoritmo HS permite la libre configuración de dos
parámetros,llamadosprobabilidadHMCRyajustedelPAR.Entérminosderobustez,
elalgoritmoHSesmássensiblequeelrestodemetodologíastratadas,puestoque
unaelecciónerróneaenelajustedelosparámetrosprovocalanoconvergenciadel
algoritmohaciasolucionesfactibles.Enestesentido,ajustesdelPARporencimade
0,5nopermitenlaobtencióndesolucionesfactiblesdediseñoenningúncaso.
Una vez obtenida la convergencia, el análisis de los resultados determina que la
influenciadelajustedelPARenlosmismosesnula,porloquelaprincipalconclusión
respectoaesteparámetroesqueresultaserúnicamentedeconvergencia,porloque
la recomendación es utilizar valores lo suficientemente bajos en todos los casos
comoparaasegurarlamisma.
Respecto a la probabilidad HMCR se hace difícil elegir unos valores óptimos
generalesconsiderandoelrangodetrabajoutilizado,puestoqueparacadaunade
las redes se obtenía una zona óptima ligeramente distinta. Es por ello que se
emplazólaeleccióndelazonaóptimaalaevaluacióndeotrosfactoresdedecisión,
comolavelocidaddelalgoritmoolapoblacióndelmismo.



El modelo de optimización basado en el algoritmo SFL es, junto al APG, el más
potente de todos los métodos utilizados cuando se considera únicamente la
probabilidad de obtener la mejor solución posible. La búsqueda de la mejor
configuración para el buen funcionamiento de esta metodología es complicada,
puestoquehasta5parámetrosrequierendeajusteantesderealizarelprocesode
optimización, si bien dos de ellos tienen relación con el tamaño de población del
algoritmo.
No obstante, tal como ocurre en otras metodologías, no todos los parámetros de
ajuste tienen la misma importancia en el proceso de optimización. Así, las
simulaciones realizadas en las distintas redes muestran como el número de
submemeplexes(Q)eselparámetromenossensiblecuandoseconsideratansóloel
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resultadofinaldediseño.Así,enelrangodetrabajoconsiderado(0,25Ͳ1),laelección
deunvaloruotroesindiferente.
En el lado opuesto en cuanto a importancia se encuentra el parámetro de
aceleración (C), donde sepuede afirmar con rotundidadque valores comprendidos
entre1,75y2,25mejoranampliamenteeldesempeñodelalgoritmo,obteniendoun
coste medio inferior en la totalidadde las redesdebenchmarking tratadas en esta
tesis.
Porúltimo,lassimulacionesrealizadasdemuestranquelaconsideracióndeunmayor
númerodepasosevolutivos (N)favorecelaobtencióndemejoressolucioneshasta
enun15%.Sinembargo,laeleccióndegrandesvaloresdeNralentizaelcálculo,por
loquelosignificativaonoqueresultaestadiferenciahayquebuscarlaenelanálisis
deeficiencia.
Talcomopuedeapreciarseenlaslíneassuperiores,cadaunodelosmodelosdeoptimización
desarrolladosenestatesisdependedeunaseriedeparámetroscuyoajusteóptimorequiere
deunampliotrabajoestadístico.Cadaunadelastécnicastienesuspropiosparámetrosyes
complejocompararlosentresí.Enestesentido,eltamañodelapoblaciónconlaqueseinicia
el proceso de optimización es el único parámetro común en todas las metodologías
evolutivas,porloquesuestudioseabordódemodoindependienteenelapartado5.3deesta
tesis.
Entérminosgenerales,lautilizacióndeunmayornúmerodeindividuosfavorecelaobtención
demejoressoluciones,puestoqueaumentaelnúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivo
y aumenta la exploración del espacio de soluciones. Sin embargo, cuanto más grande es la
población mayor es el tiempo de convergencia empleado por el algoritmo. La mejora
producidaalemplearpoblacionesmásgrandesnotieneunaformalineal,sinoqueapartirde
determinadostamañosdepoblaciónlamejoraproducidaapenasesapreciable,porloquees
necesariotomarsolucionesdecompromisoentremejoradelasoluciónytiempodecálculo.
Lapropiacomplejidaddelaredtambiéntienemuchoqueverenesteaspecto,puestoqueen
casos donde la red no es excesivamente compleja no tiene sentido el utilizar grandes
poblacionesdeindividuos,puestoquenoseobtieneningunamejora.Esteeselcasodelared
deGoͲYang,dondetodoslosalgoritmosevolutivosempleadosobtienenunaaltaprobabilidad
deencontrarelmínimoaúnenlaspoblacionesmáspequeñasensayadas.
Laimportanciaalahoradeelegireltamañodepoblaciónesmayorenredesmáscomplejas,
puestoqueutilizarpocosindividuosenestetipoderedesprovocaconvergenciasdemasiado
tempranas,yaqueelnúmerodemínimoslocalesesmayorycuestamássalirdeellos.Eneste
aspecto,noseaconsejalautilizacióndepoblacionesmenoresde50individuosenningunade
lasmetodologíasevolutivasensayadas.
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Ya se ha nombrado que habitualmente la utilización de poblaciones grandes conlleva una
ralentizacióndelcálculo,puestoqueelnúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivotiende
a ser mayor al intervenir más individuos en el proceso de optimización. En el ámbito de
aplicación en el que se mueve un método heurístico, el término “velocidad” se refiere
precisamente al número de evaluaciones de la función objetivo que realiza el algoritmo de
cálculoantesdeencontrarlasoluciónfinaldelproblemayestetipodeanálisiseselabordado
en5.4.Así,esteapartadorelacionaelnúmerodeevaluacionesrealizadasconelajustedelos
distintos parámetros en cada uno de los algoritmos analizados, obteniéndose las siguientes
conclusiones:


EntérminosgeneralesparaelAPG,elnúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivo
hasta que se produce la convergencia es menor en los valores más bajos del
operador genético de mutación. Así, cuanto mayor es el valor de este parámetro
menor es la velocidad del algoritmo. Por otro lado, la irregularidad del número de
evaluaciones realizadas en función de la probabilidad de cruce impide sacar
conclusionesacercadelarelacióndeesteoperadorconlavelocidaddelalgoritmo,
porloquelaconclusiónmásplausibleesquelaprobabilidaddecrucenotieneuna
influencia directa en el número de evaluaciones realizadas ni por tanto, en la
velocidadconlaquecalculaelAPG.
La excepción a la regla general se encuentra cuando el tamaño, y por tanto, la
complejidad de la red no es muy elevada. En este tipo de redes, la búsqueda del
óptimo en el espacio de soluciones es más sencilla, debido a que el número de
posibles soluciones y de mínimos locales es menor. Esta situación simplifica el
procesodebúsqueda,demodoqueladiferenciaentreutilizarunasprobabilidades
decruce/mutaciónuotrasnoafectatantoalavelocidaddelalgoritmo,puestoque
todaslascombinacionesposiblessoncapacesderesolverrápidamenteelproblema.



EnelcasodelalgoritmoPSO,elnúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivocrece
conforme aumenta la probabilidad de despiste que se le da a una determinada
partícula.Esimportanterecordarqueesteoperadorseintroducedentrodelmodelo
precisamente para aumentar el número de evaluaciones y evitar convergencias
tempranas.Noobstante,hayquetenercuidado,puestoqueunaumentoenexceso
del número de iteraciones podría disminuir la eficacia del algoritmo, por lo que se
hacenecesariobuscarsolucionesdecompromisoquefijenelpuntoóptimodeeste
parámetro.Elestudiodeeficienciaayudaatomarestetipodedecisiones.
De igual manera, si se considera el límite de velocidad de vuelo de una partícula
entre iteración e iteración se observa como conforme disminuye este operador
aumentaelnúmerodeevaluacionesdelafunciónobjetivo.

348

7.Conclusionesydesarrollosfuturos

Por último, en el caso de las constantes C1 y C2, ambas ejercen una influencia algo
menor en la velocidad del algoritmo. En este sentido, los análisis realizados
determinan que el valor de C1 no tiene ninguna influencia en la velocidad del
algoritmo,mientrasquevaloresdeC2 entornoa2(valormásaltoutilizado)realizan
un menor número de evaluaciones de la función objetivo, aumentando así la
velocidaddelcálculo.Esteahorroiterativoesmayorcuantomáscomplejaeslared
objetodeestudio.


En términos absolutos, la metodología de optimización basada en HS es la que
menos evaluaciones de la función objetivo realiza hasta converger a una solución
definitiva, por lo que se puede decir que es el más rápido de los modelos de
optimización desarrollados. Por ejemplo, en la red de Hanoi, mientras APG, PSO o
SFL no realizan menos de 50000 evaluaciones de la función objetivo, el modelo
basado en HS realiza un máximo de 25000 evaluaciones en la configuración más
lentadetodaslastesteadas.
Si se analiza la influencia que tienen el ajuste de los distintos parámetros de
optimizaciónHS,elanálisisdeterminaqueelnúmerodeevaluacionesdelafunción
objetivodisminuyedemodocasilinealconformeaumentaelvalordelaprobabilidad
HMCR, de modo que el algoritmo trabaja más rápido cuanto mayor es el valor de
ésteparámetro.
RespectoalajustedelPAR,elanálisisrespectoalainfluenciadelosparámetrosenla
calidaddelasoluciónyadejabaentreverqueesteoperadorejercíasólofuncionesde
convergencia. El análisis de velocidad confirma esta teoría, puesto que utilizar un
ajuste del PAR u otro no afecta de ninguna manera a la velocidad con la que el
algoritmoconvergealasoluciónfinal.



EnelcasodelaoptimizaciónSFL,elanálisisdevelocidadsecentraenlainfluencia
que ejercen los parámetros relacionados con la naturaleza de los saltos evolutivos,
que son el número de saltos evolutivos (N), el tamaño de submemeplex (Q) y el
coeficienteacelerador(C).
Así, respecto al número de saltos evolutivos, el coste computacional es mayor
conformeaumentaelnúmerodesaltosevolutivosprogramados.Dehecho,elahorro
iterativo que se produce para valores pequeños de N es bastante considerable, y
dichoahorroesmayorcuantomáscomplejaeslared,hastaelpuntodequeenla
red de Joao Pessoa la configuración con N=5 realiza tan sólo el 20% de las
simulacionesrealizadasporelalgoritmocuandoN=30.
En cuanto al coeficiente acelerador (C), si se tiene en cuenta solamente el gasto
computacional,elanálisisestadísticoconcluyequevaloresentornoa1,75Ͳ2sonlos
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quemenosevaluacionesdelafunciónobjetivorealizanentérminosgenerales,porlo
que aumentan la velocidad de cálculo del algoritmo. Si se toman en cuenta casos
particulares más complejos, como Hanoi o Joao Pessoa, dar valores más altos a C
aumentaelgastocomputacional.
Porúltimo,laasignacióndedistintosvaloresaltamañodesubmemeplex(Q)nodeja
entreverningúntipoderelaciónentreestevalorylavelocidadconlaquecalculael
algoritmo.
Hastaestepunto,latesisrealizódiversosanálisisestadísticosqueestablecenrelaciónentreel
ajustedelosdistintosparámetrosdecálculoylabondaddelasoluciónobtenidaeneldiseño
dedistintasredesdedistribuciónparacadatécnicaheurística.Delmismomodo,elanálisisde
velocidadponía de manifiesto la existencia deotros factores a tener en cuenta, como es el
costecomputacionalasociadoalamanipulacióndeestosparámetros.Elanálisisdeeficiencia
abordado en el capítulo 6 es la fórmula que permite relacionar todos los criterios que se
deben tener en cuenta cuando se considera el diseño óptimo de redes con algoritmos
evolutivos.
En este sentido, la mayoría de los modelos de optimización planteados funcionan
aceptablemente en cuanto a eficiencia se refiere, de modo que la elección de uno u otro
dependeengranmedidatantodelobjetivorequeridodediseñocomodelascaracterísticas
delapropiared.Elanálisisdeeficienciapermitelatomadedecisionesencuantoalaelección
deunadeterminadatécnicaeneldiseñoderedesdedistribución,asícomocualseráelmejor
ajuste posible en cada caso sin necesidad de realizar de nuevo un análisis estadístico
completo.
Así,cuandoelproblemadediseñoescomplejoysepretendeobtenerlasoluciónmínimade
diseño, las técnicas de optimización más potentes son las basadas en Algoritmos Genéticos
(AG)yAlgoritmosSFL.Estasdosmetodologíassonlasqueconsiguenmayorrepetibilidadenla
obtencióndelasoluciónóptimaparatodaslasredesensayadas,loquenoquieredecirque
seanlasmáseficientesentodaslasredes.
Enesesentido,elalgoritmoSFLesentodosloscasoselqueconsiguemayorrepetibilidaden
laobtencióndelasoluciónóptimadediseñocuandoseconfiguracorrectamente,perotiene
un alto gasto computacional, así como un proceso de ajuste complejo, que requiere de la
optimizaciónde 5 parámetros de cálculo. Es por ello que para redesde pequeño tamaño o
problemasdondenoseanecesarioobtenerlasoluciónóptimadediseñopuederesultaruna
opciónnoprioritaria,puestoqueenesascondicionesexistenotrastécnicasqueproporcionan
unamayoreficienciaqueelalgoritmoSFL.
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Una de estas técnicas es el APG, basada en un Algoritmo Genético tradicional pero con
algunasmodificacionesquepermitensumejorayqueyasedetallaronenelcapítulo3deeste
trabajo. El APG representa una buena opción tanto para redes complejas como para redes
mássimplescuandosebuscalasoluciónóptimadediseño.Así,tantoparalareddeHanoi,
comoparalareddeGoͲYangharesultadoserlatécnicamáseficienteenlabúsquedadela
solución óptima de diseño, superando ligeramente los resultados que obtiene el algoritmo
SFLenamboscasos,aunqueconunmenoresfuerzoalahoradedeterminarcuáleslazona
demayoreficiencia,puestoqueelAPGtansólorequieredelajustede3parámetrosporparte
delusuario.
En los casos de Nueva York y Joao Pessoa el APG se ve superado por el algoritmo HS,
obteniendoresultadossimilaresalalgoritmoSFLysuperandoampliamentealalgoritmoPSO
enloqueaeficienciaserefiere.Talcomosehamencionado,laeficienciadeunalgoritmode
optimización tiene mucho que ver con la propia complejidad de la red, así como de los
objetivosdediseñoqueseplanteen.
Así, la principal característica del algoritmo HS es la velocidad con la que converge hacia
soluciones factibles, siendo en todos los casos el algoritmo que menos evaluaciones de la
función objetivo realiza hasta encontrar la solución definitiva en cada iteración. Esto
representaunaventaja,perotambiénarrastrauninconveniente,yesladificultadquetiene
estealgoritmoparaobtenerrepetibilidadcuandosetratadeencontrarlasolucióndemínimo
coste. No obstante, en ocasiones, especialmente en redes muy grandes, no es necesario
encontrarlasoluciónmásbarataposible,sinounconjuntodesolucionescercanosaéstayes
en esta situación donde el algoritmo HS adquiere valor, puesto que ese conjunto de
solucionesloencuentrageneralmenteenunmenorespaciodetiempo.
Por ejemplo, la red RͲ9 de Joao Pessoa consta de 61 conductos a diseñar bajo ciertas
condicionesdefuncionamiento.Elcostemínimoparalaredenlascondicionesdeoperación
definidasesde192,366millonesdeumydichasoluciónnotienerepetibilidadconningunade
las técnicas, puesto que es una solución entre 1061 posibilidades, con multitud de mínimos
locales. Ante esta tesitura, encontrar rápidamente un conjunto de soluciones que no
obtenganesecostedediseño,perosíunresultadocercanoaélresultademuchointerés.
A la capacidad para encontrar buenas soluciones sin un excesivo coste computacional se
añadelaventajadecontarcontansólodosparámetrosdeoptimizaciónquerequieranajuste,
puestoqueeltercerodeellos,elajustedelPAR,sehademostradoquecumplefuncionesde
convergenciaynodeoptimización.
Enelladoopuestoencuantoaeficienciadentrodelastécnicasdeoptimizacióntratadasse
encuentra el algoritmo PSO modificado, que obtiene resultados muy inferiores al resto de
técnicas en todas las redes, siendo siempre la metodología menos eficiente en todas las
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simulaciones realizadas. Los siguientes apartados resumen para cada una de las técnicas
utilizadaslasconclusionesderivadasdeestatesis:

7.1.1AlgoritmoPseudogenético(APG)
La metodología de optimización basada en algoritmos genéticos se muestra como la más
robusta de entre todas las propuestas, puesto que independientemente del ajuste
considerado para cualquiera de sus tres parámetros de optimización es capaz de obtener
solucionesfactiblesparaelproblemadediseñoplanteado.EstacapacidaddelAPGrepresenta
unaventajaimportanterespectoaotrastécnicas,dondelaoptimizacióndeparámetrosnoes
sólo requerida para la mejora de resultados, sino también para la propia convergencia del
algoritmo.
Enestesentido,larobustezdelAPGpermitequecualquierconfiguraciónenlosparámetros
decálculoseacapazderesolverundeterminadoproblemadeoptimización,porloquenose
requiere de ningún tipo de experiencia previa para resolver un determinado diseño. No
obstante,elajustedeparámetrospermitelamejoraenlabúsquedadelóptimo,yaseaenla
propiacalidaddelasoluciónoenlosrecursosqueconsumeelAPGalrealizarlasimulación.La
combinacióndecalidadyvelocidadesloqueconocemosporeficienciayelestudiorealizado
enestetrabajodemuestraqueelAPGesunodelosalgoritmosmáseficientescuandosetrata
deencontrarelóptimodediseñoparaunadeterminadareddedistribucióndeagua.
La eficiencia del APG es especialmente buena cuando se trata de encontrar la solución de
costemínimoparaunadeterminadared.Dentrodelosoperadoresgenéticosquerequieren
undeterminadoajuste,elquetieneunamayorinfluenciaenlaeficienciadelalgoritmoesel
operador genético de mutación. De hecho, dados los resultados obtenidos puede
considerarse el valor del operador de mutación como el más crítico de todos los que
envuelven la metodología genética, hasta el punto de que un mal ajuste de este operador
desembocaenunempeoramientosuperlativoderesultadosparalasredesmáscomplejas.En
términosgeneralespuedeconcluirsequeasumiendoprobabilidadesdemutaciónentornoal
2Ͳ4% vamos a tener la seguridad de estar trabajando en el mejor rango posible para éste
parámetrodeoptimización,puestoquetodaslasredesdedistribuciónanalizadassemueven
en torno a estos valores. Respecto a este operador genético, la influencia entre buscar la
soluciónóptimadediseñoosimplementeunasolucióncercanaaéstaesinexistente,puesto
queelajusteóptimoeselmismo.
Encuantoaloperadorgenéticodecruce,elanálisisdeeficienciademuestracomoelajustede
ésteparámetronoestancríticocomoenelcasodeloperadordemutación.Enestesentido,y
sin despreciar la mejora en términos generales que se obtiene en la eficiencia para
probabilidadesdecrucequeseencuentrenporencimadel50%entodaslasredesanalizadas,
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es posible afirmar que el algoritmo es capaz de encontrar mínimas/buenas soluciones en
todaslasredesindependientementedelajustedeloperadordecruce.
Por último, el análisis de eficiencia en cuanto a la población inicial con la que trabaja el
algoritmo determina un número variable de individuos en función del objetivo de diseño
planteado.Así,enladeterminacióndelcostemínimodediseñoparaunadeterminadaredes
aconsejableelutilizarpoblacionesalgosuperiores,entornoa50Ͳ75individuosentérminos
generales.Estetamañodepoblaciónnovaaproporcionarelóptimodeeficienciaenel100%
delasredes,perogarantizaunaltogradodeeficienciaencualquiercaso.
Contrariamente al resto de operadores genéticos, el ajuste del tamaño de población en
funcióndelaeficienciavaríaenfuncióndelosobjetivosdediseño.Así,cuandolaobtención
deunconjuntodebuenassolucioneselnúmerodeindividuosqueintervienenenelproceso
deoptimizaciónpuedeseralgomenor.Elestudiodeeficienciadeterminaentodaslasredes
quepoblacionesentornoa25Ͳ50individuossonlasmáseficientes,puestoquegarantizanla
obtención de un conjunto de buenas soluciones con un bajo coste computacional. No es
aconsejable tomar tamaños de población más pequeños de 25 individuos, puesto que la
calidad de la solución se resiente lo suficiente como para no compensar el ahorro
computacionalderivado.

7.1.2AlgoritmoPSO
El algoritmo PSO fue diseñado originalmente para la optimización de variables continuas, y
adaptadoposteriormentealaoptimizacióndevariablesdiscretas,comopuedeserlaelección
deundeterminadotamañodediámetroenunareddedistribucióndeagua.Estaformulación
originaldelalgoritmoPSOnoresultabadeinterésenelproblemadeoptimizaciónquetrata
estetrabajo,debidoaqueelalgoritmoconvergedeunmododemasiadotempranohacialos
extremos del espacio de soluciones, obteniéndose unos costes de diseño que podían
considerarsecomomalosdemodocomparativoalrestodemetodologías.
Debidoaestaslimitaciones,elalgoritmoconelquesetrabajaesunPSOmodificado,donde
se introdujo un nuevo parámetro, denominado probabilidad de despiste (Pdesp) , que
aumentaba la exploración del espacio de soluciones, evitando convergencias demasiado
tempranasdelalgoritmo.Peseaestasmodificaciones,eldesempeñodelalgoritmoPSOenla
optimizaciónderedesdedistribuciónharesultadomuyinferioralrestodetécnicasutilizadas,
puestoquelaeficienciadelalgoritmoPSOmodificadoquedamuypenalizadaalencontraren
términosgeneralesunmenornúmerodemínimos/buenassolucionesaúnenelmejorajuste
delosdistintosparámetrosdeoptimización.
En este sentido, el algoritmo PSO resulta ser la peor técnica en todas las redes que analiza
estetrabajo,conresultadosdeeficienciamuyalejadosdelrestodemetodologíassalvoenla
reddelostúnelesdeNuevaYork,dondeobtieneresultadoscercanosalAPG,peroinferioresa
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los algoritmo HS y SFL. Así, independientemente de los objetivos de diseño planteados, el
algoritmoPSOnorepresentaenningunodeloscasosplanteadoslamejoropción.
Considerandolaeficienciadelalgoritmoenfuncióndelajustedeparámetrosrealizadoexiste
unadiferenciaclaraencuantoalaimportanciarelativadeunosparámetrosyotrosencuanto
albuenfuncionamientodelalgoritmoPSOmodificado.Así,tantoVlimcomoPdesprepresentan
dos parámetros críticos en cuanto a eficiencia del algoritmo se refiere, siendo su correcta
configuracióndevitalimportanciaenlosresultadosobtenidos.Enestesentido,losresultados
en todas las redes son concluyentes, de modo que la velocidad límite de una determinada
partículadebeestarentornoal20Ͳ30%delnúmerodevaloresquepuedetomarlavariable
de decisión, mientras que la probabilidad de despiste es aconsejable que se encuentre en
tornoal10%deltotaldepartículasqueintervienenenelprocesodeoptimización.
Enelcasodelavelocidadmáximaconlaquesemueveunadeterminadapartícula,teniendo
en cuenta que en este trabajo la variable de decisión es el diámetro a instalar en una
determinada tubería, el límite aconsejado implica que por ejemplo para una gama de diez
diámetros,laVlimalaquetendríanquevolarlospájarosseríaVlim =(Ͳ2,2),queimplicaríaun
máximosaltode2diámetrosdentrodelagamaentredositeracionesconsecutivas.
Encuantoalaprobabilidaddedespistequeseasignaaunadeterminadapartículayquele
liberadeseguirallíderenunadeterminadaiteración,losresultadosconcluyenquesibienla
utilización de este parámetro aumenta el espacio de búsqueda del algoritmo, el utilizar
porcentajesmásalládel10%provocaquelabúsquedaseacadavezmásaleatoria.Elestudio
de eficiencia determina claramente como Pdesp en torno al 10% proporcionan los mejores
resultados.
Porotrolado,elajustedelasconstantesC1 yC2seconcluyequeesdeimportanciamenor,al
menosenelrangoestudiado,puestoquelainfluenciaenlaeficienciadelalgoritmoesmucho
menor que en los parámetros mencionados anteriormente. De este modo, la bibliografía
recomiendaentérminosgeneralesvaloresentornoa1,8÷2paraestasdosconstantes,siendo
la conclusión de este trabajo la misma. No obstante, el valor de estos dos parámetros no
puedeconsiderarsecrítico,puestoqueelutilizarvaloresmáspequeñosdelosmencionados
noejerceunainfluenciadecisivaenlaeficienciadelalgoritmoPSOmodificado.
Enúltimolugar,elanálisisdeeficienciaencuantoaltamañodelabandadainicialconlaque
sevaaproducirelprocesodeoptimizacióndetermina,desimilarmodoacomooperabael
APG, que el tamaño más adecuado considerando como criterio de elección la eficiencia del
algoritmodependerádecualesseanlosobjetivosdediseñoplanteados.Así,sielobjetivode
diseñoeslarecopilacióndeunconjuntodebuenassolucionesparaunadeterminadaredel
tamañodepoblaciónaconsiderarseráalgomenorquesiserequierelaobtencióndelamejor
soluciónposibledediseño.
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En este sentido, los análisis realizados sugieren que para la obtención de un conjunto de
buenas soluciones el algoritmo PSO es más eficiente cuando trabaja con tamaños de
población comprendidos entre 50 y 125 individuos, siendo aconsejable realizar el ajuste en
funcióndelacomplejidaddelapropiared.Así,pararedesmáscomplejas,tipoHanoioJoao
Pessoa es conveniente ajustar hacia 125 individuos, mientras que para redes de menor
dificultadcomoNuevaYorkoGoͲYangserásuficienteconutilizarpoblacionescercanasalos
50individuos.
El tamaño de población deberá ser algo mayor si se trata de aumentar la probabilidad de
obtenerlamínimasolucióndediseño.Enestecasoesaconsejableeltrabajarconpoblaciones
entornoa100Ͳ125individuosentodosloscasos,independientementedeladificultaddela
reddedistribución.
La conclusión final respecto del algoritmo PSO modificado es que pese a estas
recomendaciones en cuanto al ajuste de los distintos parámetros, las características del
algoritmo no se ajustan completamente al problema de diseño planteado, por lo que es
convenientelautilizacióndeotrasmetodologíasdeoptimizacióntratadasenestetrabajo.

7.1.3AlgoritmoSFL
LametodologíabasadaenelalgoritmoSFLesprobablementelamáspotentesisetieneen
cuentaúnicamentelacapacidaddeobtenerlasolucióndemínimocosteeneldiseñodeuna
determinada red de distribución. Pese a ello, la cantidad de recursos computacionales
consumidosporéstealgoritmolositúanenunnivelsimilaralAPGencuantoaeficienciaen
cuantoaobtencióndesolucionesóptimasserefiere.
Noobstante,losrequerimientoscomputacionalesdelmétodoprovocanquelametodología
disminuyasueficienciacuandoseconsideraúnicamentelacapacidaddeobtenerunconjunto
debuenassolucionesdediseño,puestoquemetodologíascomoAPGóHSsonsuperioresen
este aspecto, puesto que consiguen resultados similares con un menor número de
evaluacionesdelafunciónobjetivo.
SFL tiene además una dificultad adicional,y es lanecesidad de ajustarcinco parámetros de
cálculo,cuyainfluenciaesfundamentalenlabúsquedadelamejorsoluciónposibledediseño
paraunadeterminadared.Tresdeestosparámetrosseencuentranasociadosalanaturaleza
de los saltos evolutivos en cada iteración del algoritmo, mientras que los otros dos
representanelnúmerodeindividuosqueintervienenenelprocesodeoptimización,loquese
conocecomúnmentecomopoblacióninicialdelalgoritmo.
De igual modo que ocurría en el APG, el SFL es un algoritmo robusto, capaz de obtener
soluciones convergencia hacia soluciones factibles de diseño prácticamente con cualquier
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ajusteenlosdistintosparámetrosdecálculo,perounajustecorrectodelosmismosfavorece
enormementelaobtencióndemejoressolucionesyelaumentodelaeficienciadelalgoritmo.
De este modo, el análisis de eficiencia demuestra que, dentro del rango estudiado, cuanto
menoreselnúmerodesaltosevolutivos(N)mayoreslaeficienciadelalgoritmo,puestoque
utilizar valores elevados de N aumenta el número de evaluaciones de la función objetivo
hasta el punto de no compensar la posible mejora en el resultado final. Este resultado es
coincidenteentodaslasredes,demodoquelaconclusiónfinalrespectodeesteparámetro
esqueunvalorN=5eselóptimoenelproblemadeoptimizaciónqueseplantea,nosiendo
descartablelautilizacióndevaloresmásbajos,puestoqueenelrangoestudiadoésteerael
valormáspequeño.
Respectoalcoeficienteacelerador,cuyorangodeestudioestácomprendidoentre1y2,5,el
análisis de eficiencia descarta los valores en los extremos del intervalo como los más
apropiadosenlaoptimizaciónSFL.Así,laconclusiónrespectodeesteparámetroesqueun
valorentornoa2aumentaentérminosgeneraleslaeficienciadelalgoritmo,comprobándose
estehechoentresdelascuatroredesconsideradas.LaúnicaexcepcióneslareddeGoͲYang,
donde el algoritmo es más eficiente para C=1,375, pero aún en este caso los valores de
eficienciasonbuenosentornoa2,porloqueparecelógicoelegirestevalorcomoóptimode
eficienciaencuantoalcoeficienteaceleradorserefiere.
El último parámetro que guarda relación con la naturaleza de los saltos evolutivos es el
tamaño del submemeplex (Q). En términos generales, este parámetro puede considerarse
comoelmenoscríticoencuantoalaeficienciadelalgoritmoSFL,puestoquelosresultados
son razonablemente buenos independientemente del valor de Q, al menos en el rango de
estudioconsiderado,quecomprendevaloresentreceroyuno.Noobstante,laeficienciadel
algoritmo se ve ligeramente mejorada en todas las redes cuando el algoritmo trabaja con
valores superiores a 0,4, por lo que la recomendación final acerca del tamaño de
submemeplexseráutilizarunajustedeQsuperioraestevalor.
Encuantoalapoblacióninicialdelalgoritmo,determinadaporelnúmerodememeplexes(n)
yelnúmeroderanaspormemeplex(m),losresultadossoncoincidenteentodaslasredes,
siendoelalgoritmomáseficientecuantomenoreseltamañodepoblacióntotalconsiderado.
Así,paratodaslasredes,lacombinaciónentremynmáspequeñaposible,conuntotalde
100individuos(10x10)involucradosenelprocesodeoptimizacióneslamáseficiente.
Entérminosgeneralessehacomprobadoquetodoslosalgoritmostienenelpuntodetrabajo
óptimo en tamaños de población de 100 individuos como máximo, por lo que cabe la
posibilidad de que en el caso del algoritmo SFL, poblaciones en torno a 50Ͳ75 individuos
podríaninclusomejorarlaeficienciadelalgoritmoSFL.
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7.1.4AlgoritmoHS
La metodología de optimización basada en el algoritmo HS resulta ser una técnica muy
eficientecuandonoesrequisitoindispensableobtenerrepetibilidadenlasoluciónmínimade
diseño para una determinada red. Así, esta técnica es muy eficiente en la obtención de un
conjuntodebuenassolucionespróximasalóptimodediseño,puestoquelaconvergenciadel
algoritmo es más temprana en términos generales, ya que en cada iteración realiza
únicamenteunaevaluacióndelafunciónobjetivo,independientementedelapoblacióninicial
delalgoritmo.
EstacaracterísticaprovocaqueelalgoritmoHSseaelmásrápidoencuantoaconvergenciade
todos los algoritmos de optimización estudiados en este trabajo, pero como contrapartida
disminuye la repetibilidad de mínimos de diseño, puesto que HS tiene menor capacidad de
exploración.Esporelloqueenredesdediseñomáscomplejas,comoHanoioJoaoPessoa,el
número de soluciones óptimas obtenidas por el algoritmo HS es mucho menor que el
obtenidoporotrastécnicasmáspotentescomoAPGoSFL.Sinembargo,cuandoseaplicael
concepto de “buena solución” del algoritmo, que agrupa soluciones de diseño que como
máximo sean un 3% más caras que la solución mínima, el algoritmo HS mejora sus
prestacionessobremanera,situándosecomounadelastécnicamáseficientes.
La metodología de optimización basada en el algoritmo HS suma otra desventaja frente a
técnicas como APG o SFL, y es la robustez del algoritmo. De este modo, HS no es capaz de
proporcionar soluciones factibles en todo el rango de ajuste que se puede dar a sus
parámetrodecálculo,porloquealigualqueocurríaenelalgoritmoPSOoriginal,unamuy
mala elección de parámetros puede impedir la convergencia del algoritmo. El análisis
estadísticodesolucionesrealizadopermitesolucionaresteproblema,peroesalgoateneren
cuentaenestatécnicadeoptimización.
Así,elparámetrodeconvergenciaquehayquetenerencuentaenlaoptimizaciónHSesel
ajustedelPAR.Losresultadosobtenidosenlasredesanalizadasdemuestranqueajustesdel
PARporencimade0,5noconvergenhaciasolucionesfactibles.Delmismomodo,elanálisis
estadístico de soluciones demuestra que este parámetro es sólo de convergencia, y no de
optimización,demodoquesiemprequeseobtengaconvergencia,esteparámetronoafectaa
laeficienciadelalgoritmo.EsporelloquelaconclusiónrespectodelajustePAResquebasta
con garantizar la convergencia del algoritmo, por lo que se recomienda utilizar valores del
PARentre0,05y0,3indistintamente.
Dejando de lado el ajuste de la convergencia, la bondad de las soluciones de diseño en HS
vienedeterminadaporelajustedelaprobabilidadHMCRyporeltamañodelamemoriadel
algoritmo(poblacióninicial).LaprobabilidadHMCRdeterminasielvalordecadavariablede
decisiónenunadeterminadaiteracióneselegidoentrelosvaloresqueesamismavariablede
decisiónyatieneenotraspartiturasdelamemoriaoestomadodefuera.Enestesentido,el
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ajuste exacto de la probabilidad HMCR es distinto en cada una de las redes de distribución
simuladas, pero en términos generales el resultado de diseño resulta bonificado para
probabilidadesaltasdelHMCR,siendoelóptimodeeficienciaHMCRmásaltocuantomayor
es el tamaño de la red que se considera. La conclusión final respecto a este parámetro es
considerarvaloresentreel90yel95%,puestoqueesterangocontieneelajusteóptimodel
HMCRentodaslasredesdedistribuciónconsideradasporestetrabajo.
Porúltimo,laeficienciadelalgoritmoHSenfuncióndelapoblacióninicialqueseconsidera
para el proceso de optimización sigue la misma línea que en el resto de técnicas, de modo
quetamañosdepoblaciónpequeñosresultanmáseficientes,siemprequeestenúmerosealo
bastante grande como para garantizar diversidad en las soluciones y evitar convergencias
demasiado tempranas. Así, en términos generales, todas las redes obtienen la eficiencia
máxima para tamaños de memoria entre 30 y 45 individuos, salvo la red de Nueva York,
donde se produce una excepción, creciendo la eficiencia del algoritmo con el tamaño de
población,sinquesellegueaalcanzarunpuntodeinflexión,talcomoocurreenlasrestantes
redes.
Una vez analizado el término de eficiencia para los distintos algoritmos evolutivos, el
apartado 6.7 toma como referencia los resultados de eficiencia obtenidos para el
planteamiento y resolución de dos nuevos problemas de optimización, detallados a
continuación:


Inicialmente se aborda el proyecto de ampliación de una red real situada en el
municipio de Noja. La aplicación de las configuraciones óptimas considerando
criteriosdeeficienciahacequelosmodelosdeoptimizaciónbasadosenAPG,SFLAy
HS obtengan en todos los casos más de un 60% de probabilidad de obtener una
buena solución. El algoritmo PSO queda en este caso por detrás del resto de
técnicas, puesto que tan sólo obtiene un 10% de buenas simulaciones, en
consonanciaconlosestudiosanteriores,quelasituabancomolapeortécnica.
Respecto de la probabilidad de encontrar la mínima solución, los resultados son
susceptiblementemejoresquecuandonoseconsideraningúntipodeoptimización
deparámetros,puestoquetantoelAPGcomoelHSobtienencifrascercanasal10%
deobtencióndeóptimos,quedandoelalgoritmoSFLligeramentepordetrás,conun
6%.
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Los distintos modelos de optimización desarrollados pueden modificarse de modo
que sea posible considerar conceptos como el de fiabilidad. Así, en esta tesis se
considera que el sistema es fiable cuando es capaz de seguir cumpliendo las
restricciones definidas de presión y caudal aún en el caso de que alguna de las
conduccionesdelaredtengaunarotura.
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DeestemodoseaplicanparalasredesdeHanoi,NuevaYork,JoaoPessoayGoͲYang
las configuraciones definidas como más eficientes en cada uno de los modelos de
optimizacióny se diseñan todas las redes considerando la fiabilidad del sistema en
caso de existir una rotura en la conducción. La aplicación directa de las
configuracionesdeterminadasenestatesiscomodemáximaeficienciapermitetener
laconfianzadequeelalgoritmovaaconvergerentodosloscasos,proporcionando
losmejoresresultadosposibles.
Así por ejemplo, en la red de Hanoi, los modelos de optimizaciónbasados en APG,
PSO y SFL consiguen más de un 60% de mínimas soluciones y un 100% de las
simulaciones realizadas entran dentro del concepto de “buena solución”. El
algoritmoHStienedificultadparaencontrarlasoluciónmínima(3,2%),peromásdel
60%desimulacionespuedenconsiderarsecomobuenasolucióndelproblema.Enel
restoderedeslosresultadosnosontanimpresionantesperosíqueestánmuypor
encimadelosqueseobteníanantesderealizarningúntipodeoptimizaciónconlos
parámetrosdelsistema.
La conclusión final de esta tesis es que las técnicas de optimización basadas en algoritmos
evolutivosresultandesumautilidadcuandosetratadeoptimizarlaresolucióndeproblemas
en redes de agua. Del mismo modo, hay que destacar que una correcta elección de los
parámetros de los que dependen este tipo de técnicas ayuda sobremanera a mejorar los
resultadosobtenidosporestetipodemetodología,minimizandoelfactoraleatorioquepor
definición acompaña a los algoritmos. Esta tesis define un nuevo concepto en lo que a
técnicas evolutivas se refiere, la eficiencia, y lo aplica con éxito a los distintos problemas
planteados.
Como resumen de las principales conclusiones de la tesis en cuanto a la eficiencia de los
algoritmos de optimización estudiados, las tablas 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 muestran el ajuste
recomendado para cada uno de los modelos de optimización. Estos valores representan
ajustes eficientes en los parámetros de cada metodología y representan un buen punto de
partidaalahoradeafrontarunnuevodiseñomediantemetodologíasevolutivas.
PARÁMETROS
Prob.decruce
Pc
Prob.demutación Pm
Tamañodepoblación 

Obtencióndemínimassoluciones
0,5
0,02Ͳ0,03Ͳ0,04
50

Tabla7.1.AjusteóptimodeeficienciaenelalgoritmoAPG.
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PARÁMETROS
Velocidadlímite
Prob.dedespiste
Constante1
Constante2
Númeroindividuos

Obtencióndemínimassoluciones
0,2
0,1
2
2
75Ͳ225

Vlim
Pdesp
C1
C2


Tabla7.2.AjusteóptimodeeficienciaenelalgoritmoPSO.

Parámetrosdeajuste
ProbabilidadHMCR
HMCR
Ajustepitchrate
PAR
Númeroindividuos


Obtencióndemínimassoluciones
0,92Ͳ0,95
0,15
50

Tabla7.3.AjusteóptimodeeficienciaenelalgoritmoHS.

PARÁMETROS
Tamañosubmemeplex
Númerosaltosevolutivos
Coeficientedeaceleración
Ranaspormemeplex
Númeromemeplexes

Q
N
C
m
n

Obtencióndebuenassoluciones
0,4
5
2
10
10

Tabla7.4.AjusteóptimodeeficienciaenelalgoritmoSFL.

7.2Desarrollosfuturos
Debido a la versatilidad de los algoritmos de optimización heurísticos, numerosos
investigadores han aplicado con éxito este tipo de técnicas a la resolución de todo tipo de
problemas en infinidad de campos, entre los que se incluye la optimización del diseño en
redes de agua. No obstante, hasta la fecha no existían técnicas que permitieran la
comparaciónentretodasestasmetodologíasmásalládelresultadofinalobtenido,porloque
sehacíacomplicadodeterminarquétécnicapodíasermásadecuadaparacadaproblema.
Estetrabajodesarrollaelconceptodeeficienciaenlaaplicacióndealgoritmosevolutivosala
optimización del diseño en redes de agua, que permite determinar que algoritmo funciona
mejor en base tanto al resultado económico obtenido como a la velocidad de cálculo del
algoritmo.Noobstante,losresultadosalcanzadosenestatesisnopuedenserconsiderados
como universales, puesto que están basados en tan sólo cuatro redes de distribución. Las
siguientes líneas repasan algunos aspectos donde se considera necesario profundizar en el
conocimientodelproblema:
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Mejora de los modelos de optimización propuestos. Evidentemente, cualquiera de
las metodologías desarrolladas en esta tesis puede ser mejorada, puesto que
siempre es posible introducir modificaciones en los algoritmos de optimización, de
cara a mejorar el buen hacer de los mismos. Sin duda, esta es una de las grandes
ventajasqueofrecenlosalgoritmosevolutivos,queresultanmuyversátilesalahora
deintroducirmodificacionesenlaprogramacióndelosmismos.
Validez de los criterios de eficiencia en otros problemas de optimización. Los
resultadosobtenidosacercadelaconfiguraciónmáseficienteencadaalgoritmode
optimizaciónnopuedenserconsideradoscomouniversales,sibienresultanunbuen
punto de partida a la hora de afrontar el diseño de otras redes de distribución de
aguaoelanálisisdeotrosproblemasdeoptimización.
Estudio de nuevas metodologías de optimización. Los cinco algoritmos de
optimizacióndesarrolladosenestatesisnosonúnicos,sinoqueexistennumerosas
metodologías en la bibliografía basadas en algoritmos evolutivos. Esta tesis ha
estudiadoenprofundidadlasmetodologíasquehaconsideradomásimportantesy
conmayorcapacidaddedesarrollo,peroseríaunerrornoconsiderarlaposibilidad
de abordar en un futuro el desarrollo de otros algoritmos evolutivos que puedan
mejorarlosresultadosyaexistentes.
Planteamientodenuevosproblemasdeoptimizaciónrelacionadosdirectamentecon
el diseño de redes de distribución de agua. En este sentido, el diseño realizado en
estatesistansólocontemplaeldimensionamientodelasconduccionesdelaredde
distribucióndeagua,cumpliendounaseriederestriccionesdevelocidadypresión.
Sin embargo, es posible introducir nuevos criterios de diseño, como podría ser la
optimizacióndelbombeoolafiabilidaddelsistemadedistribucióndeagua.
En la misma línea, sería interesante el desarrollo de modelos de optimización
basados en algoritmos evolutivos que permitan la resolución de otros problemas
relacionados con la hidráulica, como podría ser la realización de modelos de
rehabilitación en conducciones, la determinación de caudales no controlados o la
deteccióndefugasenlossistemasapresión.

Estassonalgunasdelaslíneasdeinvestigaciónquepuedenabordarseenrelacióndirectacon
el problema de optimización que aborda esta tesis, que es el diseño de redes de agua. No
obstante,laversatilidaddelosalgoritmos evolutivosen cuantoalaresolucióndecualquier
problemadeoptimizaciónpermitiríaaprovecharmuchasdelasconclusionesobtenidaspara
abordar otros problemas que no tienen que tener nada que ver con la temática que nos
ocupa.
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Por último, cabe destacar que en este momento se están adaptando los modelos de
optimización desarrollados y las conclusiones derivadas de esta tesis con el objetivo de
participarenlabatallamundialdediseñoderedesdeagua(TheBattleoftheWaterNetworks
II),enmarcadadentrodelasactividadesdel14ºsimposiodeanálisisderedesdedistribución
de agua que tendrá lugar en Australia durante septiembre de 2012. Para este caso, los
algoritmos son adaptados al diseño de funciones multiobjetivo, puesto que no sólo es
necesariotenerencuentacriteriosdediseñosinotambiéncriteriosdecalidad.
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7.1 Conclusions
In the development of the doctoral thesis there have been studied different methods of
design of water networks, based all of them in the application of evolutionary optimization
algorithms. The study of each one of these methodologies is aimed to obtaining general
designmodelswhichallowobtainthebestpossiblesolutionintheshortestspaceoftime.As
a result of the research we have been settled for any technique of optimization different
bordersofapplication.
Chapter2providesasetofbasicprinciplestoconsiderwhenaddressingtheoptimaldesignof
waternetworks.Inthissense,therearemanymodelswhentryingtoapproachthedesignof
hydraulicnetworks,eachseekingtoachieveacertainstateinthewaternetworkbasedonthe
objectivessetineachcase.
The different methodologies used in this thesis obtained the hydraulic dimensioning of the
network, fulfilling certain conditions of service, as are criteria for pressure, velocity, etc...
Theserestrictionsmustbemetinthemostunfavorableconditionsinwhichitwilloperatethe
waternetwork,socommonlyusedsteadyͲstatemodels.
Alongthechapterdifferentmethodologiesofdesignarereviewed,someofwhicharebased
onlyonvariablesofhydraulicnature,whereasothersincludeintheformulationvariablesof
economic nature. The evolutionary algorithms are in the latter group. Thus, the chapter 2
triestoshowwithclarityalltheadvantagesthatpresentthistypeoftechniquesoppositeto
others.
Because of its complexity, the introduction of these techniques is associated with the
development of computers, so its use is relatively recent. The advantages of this type of
techniquesareevident,sincetheyallowthesearchofsolutionsbeyondthelocalminimums
that usually reach the techniques of design solely based on hydraulic criteria. This type of
optimizationtechniquesallowstoexpandthefieldsearch,andtherefore,thecapacitytofind
bettersolutions.
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Evolutionary algorithms include different optimization techniques, which common
characteristic is the evolution of a first random solution of the problem towards more
profitablepositionsinsidethespaceofsolutions.Theversatilityofthesetechniquesallowsits
useinalltypesofprocessesrelatedtoengineeringoptimizationinwaternetworks,butsofar
therewasnoworkcomparingthesetechniques,inordertoevaluatewhichismostsuitable
foreachprocessoptimization
Thisthesishasanalyzedindetailsomeoftheseevolutionarytechniques,selectingdifferent
applicationexamples,makingconclusionsabouttheuseofthesetechniquesinprocessdesign
ofwaterdistributionnetworks.
Thus, from the proposed benchmarking networks, it may take a number of general
conclusions concerning the comparison between the results obtained by different design
methods derived from functional and evolutionary methodologies tested in this doctoral
thesis.
In this sense, the chapter 4 shows the resolution of different problems of design in water
distribution networks. Some of these problems of optimization are very popular in the
literature,havingbeingrealizedpreviouslybyotherresearchers.Itispossibletocomparethe
own results with those of other authors, already be with functional methodologies or with
methodologies based on evolutionary algorithms. This is the case of the Hanoi network
problemandtheNewYorktunnelsproblem.
Inadditiontothesetwonetworks,Chapter4raisesthedesignofGoͲYangnetworkandJoao
Pessoanetwork.Thesenetworksdonothavesomanyreferencesintheliterature,butalso
has some standard of comparison with other authors. These are the cases of the design
problemsGoͲYang(Geem,2001)andJoaoPessoa(Pimentel,2009).Analysisofoptimaldesign
inthesenetworkstakethefollowinggeneralconclusions:
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Anyofthetestedevolutionarymethodsobtainsinallnetworksatleastonesolution
which improves economically design of the network obtained by any of the
functionalmethodstested.Alldesignsolutionsobtainedbyanymethodsatisfythe
designconstraints,eitherminimumpressure,minimumvelocity,etc.
Theimprovementisnotafixedparameter,butdependsmainlyonthetypeofwater
network. Typically, the larger and more complex the network design greater the
economic gap between functional design methods or evolutionary methods. For
example, in the case of the Joao Pessoa network, the saving obtained by using an
evolutionaryalgorithmagainstbestfunctionalmethods(LEHNSNET)isbarely3.65%,
butinonecaseascomplexandlargeasitsavesum9.25millionum.However,ina

Conclusionsandfuturedevelopments

networkofsmallerandgreatersimplicityofdesign,suchasGoͲYangnetwork,a3%
savingrepresentsonly5500um.






Among all the networks tested, the highest percentage of savings obtained with
evolutionary algorithms is given in the network of tunnels in New York, where the
rehabilitation project will cost 6.7% lower than that offered by the best functional
technique. In general, it is possible to estimate savings between 3 and 7% in the
designofwaternetworkswhenusingevolutionarymethodsratherthantraditional
functionalmethodologies.
AlldevelopedoptimizationmodelsreachthesameminimumsolutioninHanoi,New
York, Joao Pessoa and GoͲYang design problems, except for the optimization
algorithm based on simulated annealing. The results obtained by the latter
methodology are substantially worse than the rest. For this reason was discarded
includethismodelinsubsequentanalyzes.
Water networks design by heuristic algorithms not only allows to obtain minimal
solutions, but leads to a set of possible solutions that mostly are very close to
optimal. Therefore it is possible to define the concept of "good solution" of the
problemasonethatdoesnotexceed3%overtheminimumcostobtainedforagiven
network

Theonlydisadvantageofevolutionaryalgorithmscomparedtootherdesignmethodologiesis
the need to have certain knowledge to properly adjust the various parameters of each of
thesetechniques,reducingwherepossibletherandomfactorinherentlyassociatedwiththe
formulationoftheseoptimizationmodels.Inthissense,themostlaboriouspartofthisthesis
wastoperformastatisticalanalysisforeachoftheproposedoptimizationmodels,inorderto
obtain a basic configuration rules that allow the use of such models with confidence.
Similarly, this type of analysis allows decisions about what may be the most appropriate
techniqueinthedesignofwaternetworks.
Eachmethodologyhasitsownoptimizationsettingparametersthatdetermineineachcasea
model of behavior in the search for the optimal design solution. Chapter 5 analyzes
individually all the evolutionary developed models, taking different criteria of analyses that
allowtodecideforwhichitisthebestoptionforthedesignofwaterdistributionnetworks.
Moreover, section 5.1 determines the optimum setting for each of the parameters whose
value must be introduced in the design process, so that the probability of finding the
problem´sminimalsolutionofdesignwouldbeashighaspossible.Thisfirstanalysisusesa
constant number of individuals in all the algorithms, changing the setting of the rest
parameters in each of the methodologies. This type of statistical analysis, which only
considersobtainthebestpossiblesolutioniswhathasbeennamed"analysisofparameters".
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ThesimulationresultsshowhowoptimizationmodelsbasedonAPGandSFLaresuperiorin
achievingminimumdesignsolutions.Bothmodelsarepowerfultoolsofdesignwhensetting
in parameters of adjustment is appropriate. On obtaining the best possible solution, the
modelsofoptimizationbasedonPSOandHShavemanydifficultiesatthemomentoffinding
theminimalsolutionofdesign,andingeneraltermsalsotheyobtainaminornumberofgood
solutionstotheobtainedonesforAPGandSFL.
Thus,whilealloptimizationmodelsdevelopedareabletofindtheminimalsolutioninsome
cases,APGandSFLobtainbetterrepeatabilitythanHSandPSO.Theexceptiontothisgeneral
rule occurs in the New York tunnels problem, where the design features required by this
network favoring the HS algorithm, which obtains the highest probability of obtaining the
minimumsolutioninthiscase.
Iftheresultsareanalyzedintermsofnetworks,themainconclusionisthattherepeatability
of"minimalsolutions"ineachcasedependsmainlyonthenetworkitself.Inthissense,the
networkRͲ9inJoaoPessoaisthemostcomplexofallanalyzed,becauseboththesizeasthe
diameter range are large enough so that the repeatability of "minimal solutions" is the
smallest of all water networks tested, since the number of local minima makes the
convergencetowardsasinglesolutionmoredifficult.
On the opposite side we find the network of GoͲYang, with a smaller number of pipes to
design and a diameter range which allows a relatively simple converging towards the same
optimalsolution.Inthiscase,alloptimizationmodelsgettheirbestresultsinrepeatabilityof
"minimalsolutions".
The repeatability of a "minimal solution" design is influenced mainly by the parameters
settings done in each optimization methodology, to the point that an incorrect choice of
different parameter values can cause the optimization model does not find economic
solutions useful for the design problem. Conclusions about the analysis of parameters for
each of the techniques when only takes into account the possibility of obtaining the best
possiblesolutionare:
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The APG algorithm has two parameters subject to adjustment, traditionally called
genetic operators. In all simulations with this model of optimization, the genetic
operatorofmutationisthemostcriticalsetting,sinceitscorrectchoicewilldepend
on the goodness of the solutions obtained. In this sense, mutation probabilities
between 2 and 4% greatly increase the percentage of obtaining better solutions.
Regarding the crossover genetic operator, it has less influence on the goodness of
designcalculationsmade,butcrossoverprobabilitiesover50%slightlybetterresults
overall,althoughnotasignificantimprovementonallnetworksanalyzed.

Conclusionsandfuturedevelopments



The optimization model developed with the PSO algorithm contains four setting
parameters:thevelocitylimitflightofagivenparticle(Vlim),theconstantsC1yC2and
the “confusion probability” (Pdesp). The first three are included in the original
formulation of PSO, while Pdesp is incorporated into the model developed for this
doctoralthesisasanadditionalparameterthatincreasesthediversityofsolutions.
Inallsimulationsperformed,PdespandVlimrepresenttheparameterswhosesetting
we consider critical to get the best possible solution. Vlim determines the step size
that can be given within the range of diameters considered between two
consecutive iterations. The conclusion on this parameter is that velocity limits
between10and30%fromthenumberofpossiblediametersfavorsconvergenceto
bettersolutions.
For its part, the Pdesp introduces a random factor needed to create diversity during
the optimization process, avoiding earlier convergence of the algorithm. The
introduction of this parameter in the formulation of the algorithm improves the
results, but its use should be prevent, since increasing its value also increases the
randomnesswithwhichoptimizesthealgorithm.Statisticalanalyzesdeterminedthat
"likelihoodofconfusion"about10%areidealinallanalyzednetworks,dramatically
decreasingperformanceoptimizationmodelinupperandlowervalues.
Finally,thevalueoftheconstantsC1andC2isrelatedtotheweightgiventoglobal
andlocalsearcheswithintheoptimizationprocess.Thevalueofbothisperhapsthe
least controversial of all the studies, since in the literature we find numerous
referencesthatadvisetheuseofvaluesbetween1.8and2fortheseconstants.The
studyconfirmsthesevalues,althoughwithintheadjustmentrangeconsidered(1<C1
<2,1<C2<2)therewerenomajordifferences.



The HSͲbased optimization allows free configuration of two parameters, called
Harmony Memory Considering Rate (HMCR) and Pitch Adjustment Rate (PAR). In
terms of robustness, the algorithm HS is more sensitive than other methods
discussed, since a wrong choice in the setting of the parameters causes deflection
towardsfeasiblesolutions.Inthisregard,PARsettingsabove0.5notallowobtaining
designfeasiblesolutionsinanycase.
Once the convergence to a feasible solution, the analysis of the results found that
theinfluenceofPARadjustmentinobtaining"minimalsolutions"iszero,sothemain
conclusion regarding this parameter is it only affects the convergence of the
algorithm, so the recommendation is to use sufficiently low values in all cases to
assuretheconvergence.

375

Diseñoderedesdedistribucióndeaguamediantealgoritmosevolutivos.Análisisdeeficiencia

Regarding HMCR, it is difficult to choose optimal values generally considered the
working range used, since the optimum working range is different in all water
systemstested.Forthisreason,itisnotpossibletodefineanoptimalzonebasedon
these data, putting off to choice the other decision factor´s evaluation such as
algorithmvelocityorthepopulation´ssize.


TheoptimizationmodelbasedontheSFLalgorithmis,togetherwithAPG,themost
powerfulofallmethodsusedwhenconsideringonlytheprobabilityofobtainingthe
bestpossiblesolution.Thesearchforthebestsettingsforoptimumperformanceof
this method is complicated, because it contains 5 parameters that require
adjustment before the optimization process, although two of them are related to
populationsizeofthealgorithm.
Nevertheless, as it happens in other methodologies, not all the setting parameters
have the same importance in the process of optimization. Thus, the results on the
waternetworksdeterminethenumberofsubmemeplexes(Q)istheleastsensitive
parameterwhenconsideringonlytheendresultofdesign.Intheconsideredworking
range(0.25Ͳ1),thechoiceofonevalueoranotherisirrelevant.
Ontheoppositeside,theparameterofacceleration(C)canbeconsideredascritical
inacorrectconfigurationforSFLalgorithm.Inthissense,wecanstatecategorically
that values between 1.75 and 2.25 greatly improve the performance of the
algorithm,obtainingaloweraveragecostinallbenchmarkingnetworksdiscussedin
thisthesis.
Finally, the results in the simulations show that the consideration of a greater
numberofevolutionarysteps(N)favorstheobtainingofbettersolutionsupto15%.

Eachoftheoptimizationmodelsdevelopedinthisthesisdependsonanumberofparameters
that best setting requires a comprehensive statistical work. Each methodology has its own
parameters and compare them is complex. In this sense, the size of the population which
starts the optimization process is the only parameter common to all evolutionary
methodologies,soitstudyaddressedindependentlyinsection5.3ofthisthesis.
In general terms, the use of a greater number of individuals favors the obtaining of better
solutions,sinceitincreasesthenumberofevaluationsoftheobjectivefunctionandincreases
exploration of the solution space. However, the larger the population the greater the
convergence time used by the algorithm. The improvement produced by using larger
populations do not have a linear form, but from certain population sizes produced little
improvement is seen, therefore it is necessary to choose between the improvement of the
solutionandthecomputationtime.
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Thenetworktopologyalsohasmuchtodointhisrespect,asincaseswherethenetworkis
notoverlycomplexmakesnosensetouselargepopulationsofindividuals,sinceitdoesnot
get any improvement. This is the case of the network of GoͲYang, where all evolutionary
algorithmshaveahighprobabilityoffindingtheminimumeveninthesmallestpopulations
tested.
The importance in choosingthe population size is greater in more complex networks, since
smallpopulationsusedinthistypeofnetworkconvergenceresultstooearly.Thisisbecause
thenumberoflocalminimaislargerandmoredifficulttogetoutofthem.Inthisregard,itis
not advisable to use smaller populations of 50 individuals in any of the tested evolutionary
methods.
Usually,theuseoflargepopulationsleadstoaslowdowninthecalculation,sincethenumber
ofevaluationsoftheobjectivefunctiontendstobehigherthanmostindividualsinvolvedin
theoptimizationprocess.Thescopeinwhichitmovesaheuristicmethod,theterm"speed"
referspreciselytothenumberofobjectivefunctionevaluationsperformedbythecalculation
algorithm before finding the final solution of the problem. This type of analysis is done in
Section 5.4. Thus, this section lists the number of evaluations with the adjustment of the
parametersineachofthealgorithmsanalyzed,yieldingthefollowingconclusions:


OverallfortheAPG,thenumberofobjectivefunctionevaluationsuntilconvergence
occursislowerforsmallmutationprobabilities.Thus,thehigheristhevalueofthis
parameter, the lower is the velocity algorithm. Moreover, the irregularity in the
number of evaluations based on the crossover probability prevent from taking
conclusionsabouttherelationofthisoperatorwiththevelocityofthealgorithm,so
the most plausible conclusion is that the probability of crossover does not have a
directinfluenceonthenumberofevaluations.
Theexceptiontothegeneralruleiswhenthesize,andtherefore,thecomplexityof
the network is not very high. In such networks, the search for the optimum in the
solution space is simpler, because the number of potential solutions and local
minimumissmaller.Thissimplifiesthesearchprocess,sothedifferencewhenusing
different probabilities of crossover/mutation does not affect the velocity of the
algorithm, since all the possible combinations are able to quickly resolve the
problem.



ForPSOalgorithm,thenumberofevaluationsoftheobjectivefunctiongrowswith
increasing the “confusion probability” that is given to a particular particle. It is
importanttorememberthatthisoperatorisintroducedintothemodelpreciselyto
increase the number of evaluations and avoid early convergence. However, we
should be careful, since an excessive increase in the number of iterations may
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decrease the effectiveness of the algorithm, so it is necessary to seek compromise
solutions that set the optimum for this parameter. The efficiency study helps in
makingsuchdecisions.
Similarly, considering the velocity limit flight of a particle between iteration and
iteration, as is observed at lower values of this operator increases the number of
evaluationsoftheobjectivefunction.
Finally,inthecaseoftheconstantsC1andC2,bothhavelessinfluenceonthespeed
ofthealgorithm.Inthissense,theanalyzesdeterminedthatthevalueofC1hasno
influence on the velocity of the algorithm, while C2 values around 2 (highest value
used)performfewerevaluationsoftheobjectivefunction,increasingthecalculation
velocity.Thisiterativesavingsisgreaterthemorecomplexthenetworkunderstudy.


Inabsoluteterms,theoptimizationmethodologybasedonHSistheleastobjective
functionevaluationsperformedtoconvergetoafinalsolution,soitcanbesaidtobe
the fastest of the developed optimization models. For example, the network of
Hanoi, while APG, SFL and PSO do not perform less than 50000 evaluations of the
objectivefunction,theHSͲbasedmodelmakesamaximumof25000evaluationson
theslowestsettingofalltested.
If we analyze the influence of setting parameters of HS optimization, the analysis
determines that the number of evaluations of the objective function decreases
almost linearly with increases as the value of HMCR, so the faster the algorithm
worksthehigherthevalueofthisparameter.
As for the Pitch AdjustmentRate (PAR), the analysis regarding the influence ofthe
quality parameters of the solution determined that the operator only performs
functions of convergence. The velocity analysis confirms this theory, since using
different PAR settings does not affect in any way to the velocity with which the
algorithmconvergestothefinalsolution.



In the case of SFL optimization, velocity analysis focuses on the influence of
parameters related to the nature of evolutionary leaps, which are the number of
evolutionarysteps(N),thesizeofsubmemeplex(Q)andcoefficientaccelerator(C).
Thus, considering the number of evolutionary steps, the method is slower the
greater the number of scheduled evolutionary steps. In fact, the iterative savings
occurs for small values of N is quite considerable, and the savings are greater the
morecomplexisthenetwork,tothepointthatinJoaoPessoanetworkconfiguration
withN=5donejust20%ofthesimulationsperformedbythealgorithmwhenN=30.

378

Conclusionsandfuturedevelopments

Asfortheacceleratorcoefficient(C),ifoneconsidersonlythecomputationaleffort,
statistical analysis concludes that values around 1.75 to 2 are the least objective
functionevaluationsmadeingeneralterms,sothatincreasethecalculationvelocity
ofthealgorithm.Takingintoaccountmorecomplexindividualcases,suchasHanoi
or Joao Pessoa networks, giving higher values to C increases the computational
effort.
Finally,assigningdifferentvaluestothesizeofsubmemeplex(Q)doesnotindicate
anyrelationshipbetweenthisvalueandthevelocityofoptimizationproccess.
Atthispoint,thethesismadeseveralstatisticalanalyzesthatestablishtherelationbetween
thesettingofthedifferentparametersandgoodnessofthesolutionobtainedinthedesignof
different distribution networks for each heuristic technique. Similarly, velocity analysis
revealed the existence of other factors to consider, such as computational cost associated
withthemanipulationoftheseparameters.TheefficiencyanalysisdiscussedinChapter6is
theformulathatrelatesallthecriteriathatmustbetakenintoaccountwhenconsideringthe
optimaldesignofnetworkswithevolutionaryalgorithms.
Inthissense,mostoftheoptimizationmodelsfunctionacceptablyconcerningefficiency,so
thechoiceofoneoranotherdependslargelyonboththerequireddesignobjectiveandthe
characteristicsofthenetworkitself.Theobjectiveofefficiencyanalysisistohelptakingthe
bestdecisionineachcaseandwhatwouldbethebestfitineachcasewithoutrequiringagain
afullstatisticalanalysis.
Thus,whenthedesignproblemiscomplexandthemainobjectiveistoobtaintheminimum
solution of design, the more powerful optimization techniques are those based on genetic
algorithms (GA) and SFL algorithms. These two methods are getting better repeatability in
obtaining the optimal solution for all networks tested, which does not mean they are the
mostefficientinallnetworks.
The SFL algorithm is in all cases the one with greater repeatability in obtaining the optimal
design when properly configured, but requires a high computational effort and a complex
adjustment process, which requires 5 parameters optimization calculation. That is why for
smallnetworksorproblemswhereitisnotnecessarytoobtaintheoptimaldesignmaybean
option, but not a priority. This is because for simpler problems there are other techniques
thatprovidegreaterefficiencythantheSFLalgorithm.
E
One such technique is the APG, based on a traditional genetic algorithm but with some
modifications detailed in Chapter 3 of this thesis. The APG is a good option for complex
networkstosimplernetworkswhenlookingfortheoptimaldesignsolution.Somuchforthe
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network of Hanoi, and the network of GoͲYang has proved the most efficient technique in
finding the optimal solution design, slightly better results obtained by the SFL algorithm in
bothcases.Ontheotherhand,thecorrectconfigurationofAPGrequiresonly3parameters
adjustment,whichisanadvantageovertheSFLalgorithm.
IncasesofNewYorkandJoaoPessoa,theAPGislessefficientthantheHSalgorithm,with
similarresultstotheSFLalgorithm.ThePSOalgorithmistheworstefficiencyobtainedwith
verydifference.Asmentioned,theefficiencyofanoptimizationalgorithmhastodowiththe
complexityofthenetwork,aswellasraiseddesignobjectives.
Thus, the main feature of the HS algorithm is the velocity with whichconverges to feasible
solutions, being in all cases the algorithm less objective function evaluations performed to
find the final solution. This represents an advantage, but also carries a problem. This is the
difficulty for this algorithm to get repeatability when it comes to finding the least cost
solution.However,attimes,especiallyinverylargenetworks,itisnotnecessarytofindthe
cheapestpossiblesolution,butasetofsolutionsclosetoit,anditisinthissituationwhere
theHSalgorithmhasvalue,sincethesetofsolutionsasgenerallyfoundinashortertime.
Forexample,thenetworkRͲ9ofJoaoPessoahas61pipestodesign.Theminimumcostfor
thenetworkinthedefinedoperatingconditionsis192.366millionsum.Thissolutionhasnot
repeatabilitywithanyofthetechniques,sinceitisasolutionbetween1061possibilities,with
manylocalminima.Giventhissituation,findasetofsuperiorsolutionstodesignminimum
cost,butclosetoitwouldbeinteresting.
Theabilitytofindgoodsolutionswithoutexcessivecomputationalcostisthemainadvantage
oftheHSalgorithm.Furthermore,thismethodhastheadvantageofhavingonlytwosetting
parameters, since the third of them, the Pitch Adjustment Rate, has been shown that
performsfunctionsofconvergenceandnooptimization.
On the opposite side in terms of efficiency is the modified PSO algorithm, which gets the
worst results in all networks. This methodology is less efficient in all simulations. The
followingparagraphssummarizetheconclusionsabouteachtechniqueused:

7.1.1PseudoGeneticAlgorithm(APG)
Theoptimizationmethodologybasedongeneticalgorithmsisshownasthemostrobustofall
theproposals,becauseregardlessofthesettingconsideredforanyofthethreeoptimization
parameters, is able to obtain feasible solutions for the design problem. This ability of APG
representsanimportantadvantageoverothertechniques,wheretheparameteroptimization
isnotonlyrequiredtoimproveresults,butalsofortheconvergenceofthealgorithmitself.
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In this sense, the robustness of the APG allows any configuration parameters calculation
would be able to solve a given optimization problem, so it would not require any previous
experiencetosolveagivendesign.However,settingparametersallowsimprovementinthe
searchforoptimal,eitherinthequalityofthesolutionitselforintheresourcesconsumedby
theAPGtoperformthesimulation.Thecombinationofqualityandvelocityiswhatisknown
as efficiency; the study in this paper shows that the APG is one of the most efficient
algorithms when it comes to finding the optimum design for a given water distribution
network.
TheefficiencyofAPGisespeciallygoodwhenitcomestofindingthelowercostsolutionfora
givennetwork.Withinthegeneticoperatorsthatrequireacertainadjustment.Theonethat
hat the greater influence on the efficiency of the algorithm is the genetic operator of
mutation. In fact, considering the results it can be said that the mutation probability is the
mostcriticalofallthemethodologyinvolvinggenetics.Apoorfitofthisoperatorleadstoa
worsening results for more complex networks. Overall we can conclude that mutation
probabilitiesassumingabout2Ͳ4%wewillhavethesecurityofworkinginthebestpossible
range for this parameter optimization, since all the analyzed distribution networks move
aroundthesevalues.
Forthecrossovergeneticoperator,theefficiencyanalysisshowshowtheadjustmentofthis
parameterisnotascriticalasinthecaseofthemutationoperator.Inthisrespect,andvaluing
theslightimprovementobtainedintheefficiencyofcrossingprobabilitiesthatareabove50%
on all networks analyzed, it can be said that the algorithm is able to find minimum/good
solutionsregardlessofthesettingcrossoveroperator.
Finally, analysis of the efficiency in the initial population that employs the algorithm
determines a variable number of individuals depending on the design goal. Thus, in
determining the minimum cost design for a given network is advisable to use higher
populations, around 50Ͳ75 individuals in general. The population size will not provide
optimumefficiencyat100%ofthenetworks,butensuresahighdegreeofefficiencyinany
case.
Contrary to other genetic operators, adjusting the size of population in terms of efficiency
variesdependingonthedesigngoals.So,whenobtainingasetofgoodsolutionsissufficient,
the number of individuals involved in the optimization process may be somewhat less. The
efficiencystudydeterminedthatpopulationsaround25Ͳ50individualsarethemostefficient
in all analyzed networks, as they guarantee obtaining a set of good solutions with low
computationalcost.Itisnotadvisabletotakesmallerpopulationsizesof25individuals,since
the quality of the solution suffers not enough to compensate for computational savings
derivative.
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7.1.2PSOAlgorithm
The PSO algorithm was originally designed to optimize continuous variables, and
subsequentlyadaptedtotheoptimizationofdiscretevariables,suchasthechoiceofacertain
size in diameter in a water distribution network. The original formulation of PSO algorithm
wasnotofinterestintheoptimizationproblemdiscussedinthisthesis,becausethealgorithm
convergesinawaytooearlyfortheendsofthesolutionspace,resultingindesigncostscould
beconsideredbadforcomparisontoothermethodologies.
Due to these limitations, the methodology developed is a modified PSO algorithm, which
introduces a new parameter, called Confusion Probability (Pdesp), which increased the
exploration of the solution space, avoiding too early convergence of the algorithm. Despite
thesechanges,theperformanceofPSOalgorithmintheoptimizationofdistributionnetworks
hasbeenveryinferiortoothertechniques,sincetheefficiencyofthemodifiedPSOalgorithm
ishighlypenalizedtofindoverallfewerminimum/goodsolutionseveninthebestfitofthe
differentoptimizationsettings.
In this sense, the PSO algorithm turns out to be the worst technique in all water networks
studied,withanefficiencymuchlowerthanothermethodsexceptintheNewYorktunnels
designproblem,whereitobtainedresultsclosetoAPG,butlowerthanthealgorithmHSand
SFL. Thus, regardless of design objectives, the PSO algorithm is not in any of the cases
presentedthebestoption.
Consideringtheefficiencyofthealgorithmdependingonthesettingofparametersthereisa
cleardifferenceregardingtherelativeimportanceofsomeparametersandotherstokeepthe
modified PSOalgorithm in working order.Thus, Pdespand Vlim are twocritical parameters in
termsofefficiencyofthealgorithmisconcerned.Inthissense,theresultsonallnetworksare
quitecategorical,sothatthevelocitylimitofagivenparticleshouldbearound20Ͳ30%ofthe
number of values that can take the decision variable, while the “confusion probability” is
advisablethatisabout10%ofparticlesinvolvedintheoptimizationprocess.
In the case of the maximum velocity with which a given particle moves, taking into
considerationthatinthisworkthedecisionvariableisthediametertobeinstalledinacertain
pipe, the recommended limit implies for example for a range of ten diameters the Vlim at
whichparticleshavetomovewouldVlim=(Ͳ2,2),whichwouldbreakuptwodiameterswithin
therangebetweentwoconsecutiveiterations.
Asfortheconfusionprobabilitythatisassignedtoagivenparticle,whichreleasesfollowthe
leaderinagiveniteration,theresultsconcludethatwhiletheuseofthisparameterincreases
the search space of the algorithm, using percentages exceeding 10% causes the search is
increasingly randomly. The study clearly identified as Pdesp efficiency around 10% provide
thebestresults.
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Moreover,theadjustmentoftheconstantsC1andC2islessimportant,atleastintherange
studied,astheinfluenceontheefficiencyofthealgorithmismuchlowerthanintheabove
parameters.Thus,theliteraturegenerallyrecommendedvaluesaround1.8÷2forthesetwo
constants, and so it does the conclusion of this study. However, the value of these two
parameterscannotbeconsideredcritical,sinceusingsmallervaluesoftheabovedoesnot
haveadecisiveinfluenceontheefficiencyofthemodifiedPSOalgorithm.
Finally, the efficiency analysis in the size of the initial population to start the process of
optimization determines, in a similar way to the APG, the right size as a criterion of choice
considering the efficiency of the algorithm depends on which design goals are presented.
Thus, if the design goal is to collect a set of good solutions for a given network the size of
populationtobeconsideredwillbesomewhatlessthanifrequiredtoobtainthebestpossible
design.
In this respect, the analysis suggests that for obtaining a good set of solutions, the PSO
algorithm is more efficient when working with population sizes between 50 and 125
individuals.Itisadvisabletoperformthesettingsdependingonthecomplexityoftheirown
network.Thus,formorecomplexnetworks,suchasHanoiorJoaoPessoashouldbeadjusted
to125individuals,whilefornetworksmoreeasilyasNewYorkorGoͲYangwillhavetouse
populationscloseto50individuals.
Population size should be somewhat larger to increase the probability of obtaining the
minimumdesignsolution.Inthiscaseitisadvisabletoworkwithpopulationsaround100Ͳ125
individualsinallcases,regardlessofthedifficultyofthedistributionnetwork.
The final conclusion regarding the modified PSO algorithm is that despite these
recommendationsforthesettingofvariousparameters,characteristicsofthealgorithmisnot
conformcompletelytothewaterdistributiondesignproblem,soitisadvisabletouseother
optimizationmethodologiestreatedinthiswork.

7.1.3SFLAlgorithm
ThemethodologybasedontheSFLalgorithmisprobablythemostpowerfulifitisconsidered
only the ability to obtain the least cost solution in the design of a particular distribution
network.Nevertheless,asmanycomputingresourcesconsumedbythisalgorithmmakesisat
alevelsimilartoAPGintermsofefficiency.
However,thecomputationalrequirementsofthealgorithmleadstoreductionsinefficiency
when considering onlythe ability to obtain a set of good design solutions, so as APG or HS
methods are superior in this aspect, since they get similar results with a fewer objective
functionevaluations.SFLalsohasanadditionaldifficulty,andistheneedtosettingfivedesign
parameters, whose influence is crucial in finding the best economical design for a given
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network.Threeoftheseparametersareassociatedwiththeevolutionarynatureoftheleaps
in each iteration, while the other two represent the number of individuals involved in the
optimizationprocess,whichiscommonlyknownasinitialpopulationofthealgorithm.
LikethePseudoGeneticAlgorithm,thealgorithmSFLisarobustmethod,capableofobtaining
convergence towards feasible solutions design with any setting in the various parameters.
Howewer,acorrectadjustmentgreatlyfavorstheobtainingofbettersolutionsandincreased
efficiencyofthealgorithm.
Thus, theefficiency analysisshows that, within the range studied,the lower thenumber of
evolutionarysteps(N)thegreatertheefficiencyofthealgorithm,sinceonhavingusedhigh
valuesofNitincreasessomuchthenumberofiterationsthatthepossibleimprovementdoes
notcompensateinthefinalresult.Thisresultiscoincidentalinallthenetworks,sothatthe
finalconclusionwithregardtothenumberofstepsisthatavalueN=5istheidealoneinthe
problem of optimization, not being descartable the utilization of lower values, since in the
studiedrangethisonewasthesmallestvalue.
Consideringtheacceleratorcoefficientwhosestudyrangeisbetween1and2.5,theefficiency
analysis discards the values at the ends of the interval as appropriate. This way, the
conclusionrespectofthisparameteristhatavaluearound2increasesingeneraltermsthe
efficiencyofthealgorithm.Thissituationisgiveninthreeoffourconsideredwaternetworks.
TheonlyexceptionisGoͲYang'snetwork,wherethealgorithmismoreefficientforC=1,375,
butyetatthiscasethevaluesofefficiencyaregoodaround2,forwhatitseemstobelogical
tochoosethisvalueasideallyofefficiencyfortheacceleratingcoefficient.
Thelastparameterrelatestothenatureofevolutionarystepsisthesizeofsubmemeplex(Q).
Ingeneralterms,thisparametercanberegardedaslesscriticalintermsofefficiencyofthe
algorithmSFL,sincetheresultsarereasonablygoodregardlessoftheQvalue,atleastinthe
rangeofstudyconsidered,comprisingvaluesbetweenzeroandone.However,theefficiency
of the algorithm is slightly improved in all networks when the algorithm use values greater
than0.4.So,thefinalrecommendationregardingthesizeofsubmemeplexistouseahigher
Qsettingthisvalue.
Asfortheinitialpopulationofthealgorithm,determinedbythenumberofmemeplexes(n)
and the number of frogs memeplex (m), results are coincident in all networks, being more
efficient algorithm the smaller the size of the population. Thus, for all networks, the
combinationofmandnassmallaspossible,withatotalof100individuals(10x10)involvedin
theoptimizationprocessismoreefficient.
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In general terms it was found that all algorithms have a working range in 100 individuals
maximum,soitmightbepossiblethatinthecaseofSFLalgorithm,around50Ͳ75populations
individualsmayevenimprovetheefficiencyofSFLalgorithm.

7.1.4HSAlgorithm
The optimization methodology based on the HS algorithm is a very efficient when it is not
required to obtain repeatability in minimum design solution for a given network. Thus, this
technique is very efficient in obtaining a set of “good solutions” near the optimum design,
since the convergence of the algorithm is earlier in general terms. HS performs only a
calculation of the objective function by iteration, regardless of the initial population of the
algorithm,andthisisthemaincauseoffastconvergence.
This feature makes the HS algorithm be the fastest in convergence of all optimization
algorithms studied in this work, but in return decreases the repeatability of minimal design
solutions,sinceHSislessabletoscan.Therefore,inmorecomplexnetworkssuchasHanoior
Joao Pessoa, the number of optimal solutions obtained by the HS algorithm is much lower
thanthatobtainedbyothertechniquesmorepotentasAPGorSFL.However,whenapplying
theconceptof"goodsolution"ofthealgorithm,whichincludesdesignsolutionsthatareat
most3%moreexpensivethantheminimumsolution,theHSalgorithmgreatlyimprovesits
performance,rankingamongthemostefficienttechniques.
The optimization methodology based on the HS algorithm adds another disadvantage
comparedtotechniquessuchasAPGorSFL,anditistherobustnessofthealgorithm.So,HS
is not able to provide feasible solutions in the full range of setting parameters. Thus, as
occurred in the original PSO algorithm, a very poor election of parameters can prevent
convergenceofthealgorithm.Statisticalanalysismadesolutionscansolvethisproblem,but
it'ssomethingtoconsiderinthisoptimizationtechnique.
Thus, the convergence parameter to take into account in the optimization HS is the pitch
adjustmentrate(PAR).Theresultsshowinthenetworksanalyzedthatpitchadjustmentrates
above0.5donotconvergetofeasiblesolutions.Similarly,thestatisticalanalysisshowsthat
PARisonlyaconvergenceparameter.Thus,oncetheconvergenceisobtained,thisparameter
doesnotaffecttheefficiencyofthealgorithm.ThatiswhytheconclusionregardingthePAR
adjustmentisenoughtoguaranteetheconvergenceofthealgorithm,soitisrecommended
tousePARvaluesbetween0.05and0.3either.
Regardlessofconvergence,thegoodnessoftheHSdesignsolutionsisdeterminedbysetting
the HMCR and the memory size of the algorithm (initial population). The probability HMCR
determineswhetherthevalueofeachdecisionvariableinagiveniterationischosenfromthe
valuesthatthesamedecisionvariablehavealreadyinotherchainsofmemoryoristakenout.
Inthisregard,adjustingtheprobabilityHMCRisdifferentineachofthesimulateddistribution
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networks, butin general the design resultbetter with high probabilities of HMCR. The final
conclusiononthisparameterconsidersvaluesbetween90and95%,sincethisrangecontains
theoptimalsettingHMCRinalldistributionnetworksconsideredinthiswork.
Finally,theefficiencyofHSalgorithmbasedontheinitialpopulationthatisconsideredforthe
optimization process follows the same line as in other techniques, so that small population
sizesaremoreefficient.However,itmustbebearedinmindthatthisnumbershouldbelarge
enough to ensure diversity and avoid convergence solutions too early. Thus, in general, all
networkstoobtainthemaximumefficiencyofmemorysizesbetween30and45individuals,
unlessthenetworkinNewYork,whereanexceptionoccurs,increasingtheefficiencyofthe
algorithmwiththepopulationsize,withoutcometoreachapointofinflection,asintheother
networks.
Analyzed the term of efficiency for different evolutionary algorithms, Section 6.7 uses the
efficiency results obtained for the approach and resolution of two new optimization
problems,detailedbelow:


InitiallyitissolvedtheprojectofextensionofarealwaternetworkplacedinNoja's
municipality. The application of the ideal configurations considering criteria of
efficiencymakesthemodelsofoptimizationbasedonAPG,SFLAandHSobtaininall
the cases more 60 % of probability to obtain a good solution. The algorithm PSO
staysinthiscasebehindtherestofmethodologies,sinceonlyobtains10%ofgood
simulations, in agreement with the previous studies, which were placing it as the
worstalgorithm.
Respectoftheprobabilityoffindingtheminimalsolution,theresultsarebetterthan
whenitarenotconsideredtobeanytypeofoptimizationofparameters,sinceboth
the APG and the HS obtain probabilities near to 10 % of obtaining the minimum,
stayingthealgorithmSFLlightlybehind,with6%.



Different optimization models developed can be modified so that it is possible to
considerconceptssuchasreliability.Thus,thisthesisconsidersthesystemisreliable
whenitisabletoremainwithintheconstraintsdefined(pressureandflow)evenin
theeventthatanyofthelinesonthenetworkhasabreak.
Thus, we will apply to networks of Hanoi, New York, Joao Pessoa and GoͲYang
defined settings to be more efficient in each of the optimization models.
Subsequentlyallthenetworksaredesignedconsideringthereliabilityofthesystem
ifthereisabreakinanypipe.Directapplicationofconfigurationsdeterminedinthis
thesisasthehighestefficiencycanbeconfidentthatthealgorithmwillconvergein
allcases,providingthebestpossibleresults.

386

Conclusionsandfuturedevelopments

Forexample,intheHanoinetwork,optimizationmodelsbasedonAPG,PSOandSFL
get over 60% of minimal solutions and 100% of the design results fall within the
concept of "good solution". The HS algorithm has difficulty finding the minimum
solution (3.2%), but more than 60% of simulations can be considered as a good
solution. In the rest of the networks are not as impressive results but they are far
abovethoseobtainedbeforeanyoptimizationofsystemparameters.
Thefinalconclusionofthisthesisisthattheoptimizationtechniquesbasedonevolutionary
algorithms are very useful when trying to optimize the resolution of problems in water
systems.Similarly,itmustbestressedthatacorrectchoiceofparametersofeachtechnique
helpsgreatlytoimprovetheresultsobtainedbysuchmethods,minimizingtherandomfactor
that accompanies the algorithms definition. This thesis defines a new concept as far as
regardsevolutionarytechniques,efficiency,andsuccessfullyappliedtovarious.
To summarize the main conclusions of the thesis as to the efficiency of optimization
algorithmsstudied,tables7.1,7.2,7.3and7.4showtherecommendedsettingforeachofthe
optimization models. These values represent adjustments efficient parameters of each
methodology and represent a good starting point when we make a new design using
evolutionarymethods.
PARAMETERS
Crossoverprobability Pc
Mutationprobability Pm
Populationsize


Obtainingminimalsolution
0,5
0,02Ͳ0,03Ͳ0,04
50

Tabla7.1.OptimalEfficiencyAdjustmentinAPG.
PARAMETERS
Limitedvelocity
Vlim
Confusionprobability Pdesp
Constant1
C1
Constant2
C2
Populationsize


Obtainingminimalsolution
0,2
0,1
2
2
75Ͳ225

Tabla7.2.OptimalEfficiencyAdjustmentinPSO.
PARAMETERS
ProbabilityHMCR
PitchrateAdjustment
Populationsize

Obtainingminimalsolution
0,92Ͳ0,95
0,15
50

HMCR
PAR


Tabla7.3.OptimalEfficiencyAdjustmentinHS.
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PARAMETERS
Submemeplexsize
Evolutivesteps
Accelerationcoefficient
Frogsmemeplex
Memeplexesnumber

Q
N
C
m
n

Obtainingminimalsolution
0,4
5
2
10
10

Tabla7.4.OptimalEfficiencyAdjustmentinSFLalgorithm

7.2FutureDevelopments
Due to the versatility of heuristic optimization algorithms, several researchers have
successfullyappliedthesetechniquestosolvingallkindsofproblemsinmanyfields,among
which include design optimization in water networks. However, until today there were no
techniques to compare all these methods beyond the final result, so it was difficult to
determinewhichtechniquemightbemoreappropriateforeachproblem.
Thisthesisdevelopstheconceptofefficiencyintheapplicationofevolutionaryalgorithmsto
optimizethedesignofwaternetworks,whichdetermineswhichalgorithmworksbestbased
onboththeeconomicresultobtainedasthecalculationvelocityofthealgorithm.However,
theresultsinthisthesiscannotbeconsideredasuniversal,sincetheyarebasedononlyfour
water distribution networks. The following lines go over some areas where it is considered
necessarytostudyindepththeunderstandingoftheproblem:






388

Improved optimization models proposed. Obviously, any of the methodologies
developed in this thesis can be improved, since it is always possible to modify the
optimizationalgorithms.Nodoubtthisisoneofthegreatadvantagesofevolutionary
algorithms, which turn out to be very versatile at the moment of introducing
modificationsintheprogrammingofthesameones.
Validity of the criteria of efficiency in other optimization problems. The results
obtainedonthemostefficientconfigurationateachoptimizationalgorithmcannot
be considered as universal, but are a good starting point at the moment of
confronting the design of other water distribution networks or analysis of other
problemsoptimization.
VStudy of new optimization methodologies. The five optimization algorithms
developed in this thesis are not unique, but there are many methodologies in the
literature based on evolutionary algorithms. This thesis has studied the
methodologiesconsideredmoreimportantandmorecapableofdevelopment,butit
would be a mistake not to consider the possibility of approaching in a future the
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development of other evolutionary algorithms that could improve the already
existingresults.


Approach of new optimization problems directly related to the design of water
distributionnetworks.Inthissense,thedesignmadeinthisthesisprovidesonlyfor
the sizing of the pipe from the water distribution network, meeting velocity and
pressure constraints. However, it is possible to introduce new design criteria, as
could be the optimization of pumping stations or the reliability of the water
distributionsystem.
In the same line, it would be interesting to develop optimization models based on
evolutionary algorithms that allow the resolution of other problems related to
hydraulics,asmightbethemodelingofpipelinerehabilitation,theuncontrolledflow
determinationordetectionleaksinpressurizedsystems.

These are some of the lines of research directly related to the optimization problem
addressed in this thesis. However, the versatility of evolutionary algorithms in terms of
solvinganyoptimizationproblemwouldtakeadvantageofmanyoftheconclusionsobtained
forotherproblemsthatdonothavetohaveanythingtodowiththesubjectmatter.
Finally, note that at this time are adapting the optimization models developed, using the
conclusionsofthisthesis,inordertoparticipateintheglobalbattleforwaternetworkdesign
(TheBattleoftheWaterNetworksII),locatedwithintheactivitiesofthe14thsymposiumof
analysis of water distribution networks to be held in Australia in September 2012. For this
case, the algorithms are adapted to the design of multiobjective functions, since it is only
necessarytoconsiderthedesigncriteriabutalsoqualitycriteria.
Por último, cabe destacar que en este momento se están adaptando los modelos de
optimización desarrollados y las conclusiones derivadas de esta tesis con el objetivo de
participarenlabatallamundialdediseñoderedesdeagua(TheBattleoftheWaterNetworks
II),enmarcadadentrodelasactividadesdel14ºsimposiodeanálisisderedesdedistribución
de agua que tendrá lugar en Australia durante septiembre de 2012. Para este caso, los
algoritmos son adaptados al diseño de funciones multiobjetivo, puesto que no sólo es
necesariotenerencuentacriteriosdediseñosinotambiéncriteriosdecalidad.
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Ǥ X
  
Conclusões
Nodesenvolvimentodestatesetemosestudadodiferentesmétodosdedimensionamentode
redes de água, tudo com base na aplicação de algoritmos de otimização evolucionária. O
estudo de cada uma dessas metodologias destinaͲse a obtenção de modelos gerais de
dimensionamento,queproduzemamelhorsoluçãopossívelpossívelnomaiscurtoespaçode
tempo, assim que como um resultado do trabalho tenham sido estabelecidos para a
implementaçãofronteiraváriocadaumdeles.
OCapítulo2forneceumconjuntodeprincípiosbásicosaseremconsideradosquandosetrata
do dimensionamento otimizado de sistemas pressurizados de distribuição de água. Neste
sentido, há muitos modelos ao tentar abordar o projeto de redes hidráulicas, cada qual
procuraatingirumdeterminadoestadodaredehidráulicacombasenosobjectivosdefinidos
emcadacaso.
As várias metodologias utilizadas neste trabalho obtido o dimensionamento hidráulico da
rede, de modo como para atender certas condições de serviço, como são critérios para
velocidade, pressão, etc. Essas restrições devem ser atendidas nas condições mais
desfavoráveisdeserviço,demodoquecomumenteusadosmodelosdeestadoestacionário.
O capítulo analisa diferentes metodologias de dimensionamento, algumas das quais são
baseadasapenasemvariáveisdenaturezahidráulica,enquantooutrasvariáveisincluídasna
formulaçãodenaturezaeconômica.Entreestesúltimossãocolocadosdiferentesalgoritmos
evolucionários mostrado neste trabalho e capítulo 2 tenta mostrar claramente todas as
vantagensoferecidasporestastécnicasemdetrimentodeoutras.
Dada a sua complexidade, a introdução de estas técnicas está associado com o
desenvolvimentodecomputadores,portanto,seuusoérelativamenterecente.Asvantagens
destastécnicassãoevidentes,umavezquepermiteabuscadesoluçõesparaalémmínimos
locaisnormalmenteatétécnicasdedimensionamientocombaseexclusivamenteemcritérios
hidráulicos. Este tipo de técnicas de otimização permite ampliar o campo de pesquisa e,
portanto,acapacidadedeencontrarsoluçõesmelhores.
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Algoritmosevolucionáriosincluemdiversastécnicasdeotimização,cujacaracterísticacomum
éaevoluçãodeumasoluçãoinicialaleatóriadeoproblemaemposiçõesmaisvantajosasno
interiordoespaçodesoluções.Aversatilidadedessastécnicaspodeserusadoemtodosos
tiposdeprocessosrelacionadoscomaotimizaçãodeengenhariadaágua,masatéagoranão
haviatrabalhoparaacomparaçãodeestastécnicasunscomosoutros,afimdeavaliarqualé
omaisadequadoparacadaprocessodeotimização.
Esta tese analisou em profundidade algumas dessas técnicas evolucionárias, selecionando
umasériedeexemplosdeaplicaçãoapartirdoqualconclusõesdiferentespodemsersobrea
utilizaçãodestastécnicasnoprocessodedimensionamentoderedesdedistribuiçãodeágua.
Assim, a análise dos exemplos pode estabelecer um número de conclusões gerais sobre a
comparação entre os resultados obtidos por métodos funcionais e aqueles obtidos por
aplicaçãodemétodosevolucionários.
Nesse sentido, o Capítulo 4 do presente artigo aborda a resolução de problemas no
dimensionamento de redes de água. Alguns desses problemas de otimização são muito
populares na literatura, tendo sido abordados anteriormente por outros pesquisadores, de
formaquehámuitassoluçõesparapermitiracomparaçãoderesultados.Esteéocasodos
problemasdeprojetoderededeHanóiedarededetúneisemNovaYork.
Alémdestasduasredes,oCapítulo4abordaaresoluçãoderedesdeGoͲYangeJoãoPessoa,
que,emboranãomuitasreferênciasnaliteratura,tambémtemalgumpadrãodecomparação
comosautorespresentes.EstessãooscasosdarededeGoͲYang(Geem,2001)eRͲ9darede
de João Pessoa (Pimentel, 2009). Análise de projeto ideal nestas redes, tendo as seguintes
conclusõesgerais:
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Todas as metodologias evolutiva obter, pelo menos, uma solução que melhora a
economicamente melhor solução de o obtido por um método funcional. Todas as
soluções de projeto obtido por qualquer metodologia atende a uma série de
restriçõesdeprojeto,sejadepressãomínima,velocidademínima,etc.
Amelhoranãoéumparâmetrofixo,masdependeprincipalmentedotipoderede.
Normalmente, o maior e mais complexo é o projeto da rede maior é o fosso
económicoentreosmétodosdedesenhofuncionaloumétodosevolucionários.Por
exemplo, se a rede RͲ9 de João Pessoa, a economia do uso de um algoritmo
evolutivocommelhoresmétodosfuncionais(LEHNSNET)édeapenas3,65%,masem
umcasotãocomplexoegrandecomoelesalvahum9,25milhõesum.Noentanto,
emumarededetamanhomenoresimplicidadedodimensionamento,taiscomoa
rededeGoͲYang,3%deeconomiaalcançadaatravésdeabordagemevolutivapara
projetaréapenas5500um.
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Entre todas as redes testadas, o maior percentual de economia obtido utilizando
algoritmos evolutivos é dada na rede de túneis em Nova York, onde o projecto de
reabilitação vai custar 6,7% menor do que o oferecido pelas melhores técnicas
funcionais. Da análise podeͲse estimar que a economia de uso de algoritmos
evolutivos no projeto de redes de água está entre 3 e 7% sobre a melhor técnica
funcionalemcadacaso.
Todos os modelos de otimização desenvolvidos neste trabalho alcançar a solução
mínimaparatodasasredesdedistribuiçãodeágua.Aúnicaexceçãoéoalgoritmo
de otimização baseado em Simulated Annealing. Os resultados deste algoritmo
evolutivo são substancialmente piores do que o resto, por incluir este modelo foi
descartadanaanáliseposterior.
Odimensionamentoderedeporalgoritmosheurísticosnãosópermiteaobtenção
desoluçõesmínimas,maslevaaumconjuntodepossíveissoluçõesparaoproblema
que às vezes estão muito próximas do ideal. É por isso que é possível definir o
conceito de "boa solução" do problema, que é tão perto do melhor
dimensionamento também pode ser válido. Ao longo deste trabalho que definiu o
conceito de solução boa como qualquer um que não exceda em mais de 3% com
custosmínimosobtidosparaumadeterminadarede.

Aúnicadesvantagemdealgoritmosevolucionáriosemcomparaçãocomoutrasmetodologias
de dimensionamento é a necessidade de ter algum conhecimento prévio que permitem
corretamenteajustar os vários parâmetros de cada umadessas técnicas, reduzindo sempre
que possível o fator aleatório que se arrasta na formulação desses modelos de otimização.
Nessesentido,amaiorcargadetrabalhonestateseestáfocadaemaanáliseestatísticapara
cada um dos modelos de otimização propostos, a fim de obter algumas regras básicas de
configuraçãoquepermitemousodetaismodeloscomconfiança.Damesmaforma,estetipo
de análise permite que as decisões quanto ao que pode ser a técnica mais adequada no
dimensionamentodasredesdeágua.
Cada metodologia de projeto tem suas próprias parâmetros de ajuste que determinam em
cada caso, um modelo de comportamento na busca de melhor desempenho do sistema.
Capítulo 5 da tese analisou individualmente todos os modelos desenvolvidos de otimização
evolutiva, utilizando diferentes critérios de análise para tomada de decisão sobre qual é a
melhoropçãoparaodimensionamentoderedesdedistribuiçãodeágua.
Assim,secção5.1determinaaconfiguraçãoidealparacadaparâmetrocujovalortemdeser
introduzidanoprocessodedimensionamento,demodoqueaprobabilidadedeencontrara
soluçãomínimaparaoproblemaéomaisaltopossível.Nestaanálise,mantendoconstanteo
número de indivíduos que trabalham com cada um dos algoritmos e verifica as simulações
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variandooajustedeoutrosparâmetrosemcadaumadasmetodologias.Estetipodeanálise
estatística que leva em conta apenas a obtenção a melhor solução possível é o que é
chamadode"parâmetrosdeanálise".
OsresultadosdassimulaçõesmostramcomomodelosdeotimizaçãobaseadoemAPGeSFL
são superiores em alcançar soluções de dimensionamento mínimo. Os dois modelos são
ferramentaspoderosasseadefiniçãodosparâmetroséfeitacorretamente.Naobtençãoda
melhor solução possível, com base em modelos de otimização PSO e HS têm muitas
dificuldadesparaencontrarodimensionamentodasoluçãomínima,eemgeraltambémterá
umconjuntodeboassoluçõesdoqueaquelasobtidaspeloAPGeSFL.
Assim,enquantotodososmodelosdeotimizaçãodesenvolvidossãocapazesdeencontrara
soluçãomínimaemalgunscasos,APGeSFLrepetibilidadeobteromáximodele,delonge,ao
longo dos outros dois modelos. A exceção a essa regra geral ocorre na rede de túneis em
Nova York, onde as caracteristicas de dimensionamento exigidas por esta rede, de alguma
formafavoreceroalgoritmodeHS,queobtiveromaiorprobabilidadedeseobterasolução
mínimanestecaso.
Seanalisarmososresultadoscombasenasredesanalisadas,aprincipalconclusãoéqueas
soluções de repetibilidade baixos em cada caso depende muito da sua própria rede cujo
dimensionamentoéparaserrealizado.Nestesentido,aredeRͲ9deJoãoPessoaéosistema
maiscomplexodetodososanalisados.Tantootamanhodelecomoafaixadediâmetrosde
inclusãoparaasuaresoluçãosãoosuficientegrandesparaquearepetibilidadedesoluções
mínimaséomenoremtodasasmetodologiasdeprojetoutilizadas.
No lado oposto encontraͲse a rede de GoͲYang, com um menor número de tubulação para
dimensionamento e uma gama de diâmetros que permite uma convergência relativamente
simplesemdireçãoamesmasoluçãoóptima.Todososmodelosdeotimizaçãousadosobtido
omaiornúmerodesoluçõesmínimasnocasoemapreço.
Umaescolhaincorretadeosparâmetrospodecausaromodelodeotimizaçãopareceinútil
para abordar um dimensionamento particular. As conclusões a partir da análise de
parâmetrosparacadaumadastécnicasquandoumconsiderasóapossibilidadedeobtenção
deamelhorsoluçãodisponível:
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OalgoritmodeAPGtemdoisparâmetrossujeitosaajustes,tradicionalmente
chamadosoperadoresgenéticos.Emtodasassimulaçõescomestemodelode
otimização,ooperadorgenéticodemutaçãoémostradocomoomaiscrítico,desde
asuaescolhacorretavaidependerdabondadedeassoluçõesobtidas.Neste
sentido,asprobabilidadesdeumamutaçãodoentreum2eum4%aumentar
consideravelmenteopercentualdeobtençãodeumasoluçãomelhor.Quantoao
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operadordecruzamentogenético,temmuitamenosinfluênciasobreabondadedos
cálculosfeitos.Noentanto,provavelmentesuperiora50%cruzarligeiramente
favorecendoosresultadosdoprojetoemtermosgerais.


O modelo de otimização desenvolvido com o algoritmo PSO contém 4 parâmetros
ajustáveis: o limite de velocidade de uma partícula (Vlim), a C1 e C2 constantes ea
probabilidadedeesquecimento(Pdesp).Otrêsprimeirosãoincluídosnaformulação
originaldaPSO,enquantoPdespestáincorporadanomodelodesenvolvidoparaessa
tesecomoumamedidaadicionalqueaumentaadiversidadedesoluções.
Emtodasassimulaçõesrealizadas,VlimePdespeosparâmetrosmaisimportantessão
definidas em obter a melhor solução possível. Vlim determina o tamanho do passo
que pode ser dado dentro do intervalo de diâmetros considerados entre duas
iterações consecutivas. A conclusão sobre este parâmetro é a de que o limite de
velocidadeentre10e30%favoreceaconvergênciaparasoluçõesmelhores.
Pelasuaparte,oPdespintroduzumfactoraleatórionecessárioparacriardiversidade
durante o processo de otimização, evitando assim convergências demasiado
precocesdeoalgoritmo.Asuaintroduçãoemaformulaçãodeoalgoritmomelhora
claramente os resultados, mas deve evitar que o seu abuso, uma vez que com o
aumento do valor deste parâmetro também faz parte aleatória do algoritmo. As
simulações determina que o Pdesp deve ser cerca de 10% para todas as redes
analisadas, diminuindo drasticamente modelo de otimização de desempenho em
valoressuperioreseinferiores.
Finalmente, o valor da constantes C1 e C2 está relacionado com o peso dado às
pesquisas globais e locais dentro do processo de otimização. O valor de ambos é
talvez o menos polêmico de todos os estudos, uma vez que na literatura
encontramosváriasreferênciasqueaconselhamousodevaloresentre1,8e2para
essas constantes. Simulações confirmar esses valores, embora dentro da faixa de
ajusteconsiderado(1<C1<2,1<C2<2)nãohouvegrandesdiferenças,resultandoem
muitomaiscríticasasconfiguraçõescorretasdeVlimePdesp.



OalgoritmodeotimizaçãobaseadonoHSpermiteaconfiguraçãolivrededois
parâmetros,chamadosHMCRprobabilidadeeajustePAR.Emtermosderobustez,o
HSalgoritmoémaissensíveldoqueorestodemetodologiastratadas.Umaescolha
erradanaconfiguraçãodoparâmetrofazcomqueaconvergênciadoalgoritmonãoé
soluçõesviáveis.Nestesentido,asconfiguraçõesdePARacimade0,5nãopermitem
aobtençãodesoluçõesdedimensionamentofactíveisemqualquercaso.
Umavezobtidooconvergência,análisedosresultadosdeterminaqueainfluênciade
ajustaPARemomesmoénil,demodoqueoprincipalconclusãoemrelaçãoaeste
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parâmetroéqueeleserexclusivamentedeconvergência,demodoarecomendação
éparausarvaloresbaixosemtodososcasoscomoparagarantiromesmo.
NoquerespeitaàHMCRprobabilidadeédifícilescolhervaloresótimosgeralmente
consideradosointervalodetrabalhoutilizado,umavezqueparacadaumadasredes
tenhoumazonaidealligeiramentediferente.Éporissoqueaescolhafoicolocadona
óptimaparaaavaliaçãodefatoresdedecisãodeoutrostaiscomoavelocidadedo
algoritmoouopovodosmesmos.


OmodelodeotimizaçãobaseadonoSFLalgoritmoé,comaAPG,omaispoderosode
todososmétodosutilizadosquandoseconsideraapenasaprobabilidadedeobtera
melhor solução possível. A busca dos melhores ajustes para o bom funcionamento
desta metodologia é problemática, dado que até 5 parâmetros requerem ajuste
antes de o processo de otimização, embora dois deles estão relacionados ao
tamanhodapopulaçãodoalgoritmo.
No entanto, como ocorre em outras metodologias, nem todos os parâmetros de
ajustamento têm a mesma importância no processo de otimização. Assim, as
simulações mostram sobre as redes como o número de submemeplexes (Q) é o
parâmetromenossensívelquandoconsiderandoͲseapenasoresultadofinaldeseu
dimensionamento.Assim,nagamadeTrabalhoconsiderou(0,25Ͳ1),aescolhadeum
valorououtroéirrelevante.
Noladoopostoemimportânciaéoparâmetrodeaceleração(C),ondeelepodeser
afirmadocategoricamentequevaloresentre1,75e2,25melhorarsignificativamente
o desempenho do algoritmo, a obtenção de um custo média, menos em todos os
redesdebenchmarkingdiscutidonestatese.
Por último, as simulações mostram que a consideração de um maior número de
passosevolucionários(N)ajudaaobtermelhoressoluçõesematé15%.Noentanto,
a escolha de grandes valores de N retarda o cálculo, de modo que significativa ou
nãoqueosresultadosdessadiferençadeveserbuscadanaanálisedeeficiência

Como pode ser visto nas linhas superiores, cada um dos modelos de otimização
desenvolvidos nesta tese depende de uma série de parâmetros cuja óptima ajustamento
requer um trabalho amplo estatístico. Cada uma das técnicas tem os seus próprios
parâmetrosecomparáͲlosécomplexa.Nestesentido,otamanhodapopulaçãocomoqual
iniciar o processo de otimização é o único parâmetro comum a todas as metodologias
evolutivas,demodoqueseuestudodirigidodeformaindependentenoponto5.3destatese.
Emtermosgerais,ousodeumnúmeromaiordeindivíduosfavoresaobtençãodesoluções
melhores, uma vez que aumenta o número de avaliações da função objetivo e aumenta a
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exploração do espaço de solução. No entanto, o maior a população maior o tempo de
convergência usada pelo algoritmo. A melhoria produzidos pelo emprego de populações
maiores não tem uma forma linear, mas a partir de tamanhos determinados a melhoria
produzida é dificilmente perceptível, por isso é necessário para ter em soluções de
compromissoentreamelhoriadasoluçãoetempodecomputação.
Aprópriacomplexidadedaredetambémtemmuitoafazeraesterespeito,comonoscasos
emquearedenãoéexcessivamentecomplexa,nãofazsentidousargrandespopulaçõesde
indivíduos.EsteéocasodarededeGoͲYang,ondetodososalgoritmosevolucionáriosobter
umaaltaprobabilidadedeencontraromínimoatémesmonasmenorespopulaçõestestadas.

Aimportâncianaescolhadotamanhodapopulaçãoémaioremredesmaiscomplexas,uma
vez que pequenas populações causando convergência demasiado cedo, pois o número de
mínimos locais é maior e custos mais fora delas. A este respeito, não é aconselhável a
utilizaçãodepopulaçõesmenoresde50indivíduosdeemqualquerumdosmétodostestados
evolucionários.

Ousodegrandespopulaçõeslevaaumadesaceleraçãonocálculo,umavezqueonúmerode
avaliaçõesdafunçãoobjetivotendeasermaiordoqueamaioriadosindivíduosenvolvidos
noprocessodeotimização.Oâmbitoemquesemoveummétodoheurístico,a"velocidade"
termo refereͲse precisamente o número de avaliações da função objetivo realizadas pelo
algoritmodecálculoantesdeencontrarasoluçãofinaldoproblemaeestetipodeanáliseéo
abordado no ponto 5.4. Bem, o presente número se relaciona o número de avaliações
conduzidas com que adapta os vários parâmetros em cada um dos algoritmos analisados,
obtendoͲseasseguintesconclusões:

 No geral para a APG, o número de avaliações da função objetivo até que a
convergênciaocorreémaisbaixaparavaloresmaisbaixosdeoperadordemutação
genética. Assim, o maior é o valor de este parâmetro menor a velocidade de
algoritmo.Alémdisso,aairregularidadedonúmerodeavaliaçõesdeacordocomo
cruzamento impede tirar conclusões sobre a relação deste operador com a
velocidade do algoritmo, de modo a conclusão da mais plausível é que a
probabilidade de cruzamento não tem uma influência direta sobre o número de
avaliaçõesrealizadas,nem,porconseguinte,navelocidadecomaqualcalculaoAPG.
Aexceçãoàregrageraléencontradoquandootamanho,e,portanto,complexidade
a rede não émuito elevado. Neste tipode redes, abusca apartir deóptimo em o
espaçodesoluçãoémaissimple,porqueonúmerodepossíveissoluçõesemínimos
locais é mais baixa. Isso simplifica o processo de busca, de modo que a diferença
entre usar probabilidades de cruzamento / mutação ou não afeta a velocidade do
algoritmo,umavezquetodasascombinaçõespossíveissãocapazesderapidamente
resolveroproblema.
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Para o algoritmo PSO, o número de avaliações da função objetivo cresce com
probabilidade crescente de confusão que é dado a uma partícula em particular. É
importante para se lembrar que este operador é introduzido no modelo
precisamente para aumentar o número de avaliações e evitar a convergência
precoce.Noentanto,sercuidadoso,umavezqueumaumentoemumexcessodeo
número de iterações pode diminuir a eficácia do algoritmo, por isso, é necessário
buscar soluções de compromisso que fixados o óptimo para este parâmetro. O
estudodeeficiênciaajudanatomadadetaisdecisões.
Damesmaforma,considerandoolimitedevelocidadedevôodeumapartículaentre
iteração e iteração pode ver como este operador aumenta com a diminuição do
númerodeavaliaçõesdafunçãoobjetivo.
Finalmente,nocasodeoconstantesC1eC2,tantoexercerumainfluênciaumpouco
menos em a velocidade de algoritmo. Neste sentido, o analisa determinou que o
valordeC1nãotemnenhumainfluênciasobreavelocidadedoalgoritmo,enquanto
osvaloresdeC2aoredorde2(valormaisaltousado)realizaravaliaçõesemmenor
número de da função objetivo, aumentando bem a velocidade do cálculo. Esta
poupançaémaioramaiscomplexaderedeosobestudo.



Emtermosabsolutos,metodologiadeotimizaçãobaseadaemHSrealizaavaliações
dafunçãoobjetivomenosaconvergirparaumasoluçãofinal,paraquepossaserdito
seromaisrápidodosmodelosdeotimizaçãodesenvolvidos.Porexemplo,aredede
Hanói, enquanto o APG, SFL PSO ou não executam menos de 50000 avaliações da
função do objectivo, o modelo HSͲbaseado faz um máximo de 25000 avaliações
sobreaconfiguraçãomaislentadetodaatestada.
SeanalisarainfluênciadeajustarosváriosparâmetrosdoHSoptimização,aanálise
determina que o número de avaliações da função objectivo diminui quase
linearmentecomoaumentocomoovalordaprobabilidadeHMCR,demodoqueo
algoritmofuncionamaismaisrápidoquantomaiorovalordesteparâmetro.
No que diz respeito o ajustamento do PAR, a análise sobre a influência dos
parâmetrossobreaqualidadedasolução,edeuaentenderquedispunhadeapenas
estecapacidadesdeconvergênciadooperador.Análisedevelocidadeconfirmaesta
teoria,poisumPARusoajusteououtronãoafetadeformaalgumacomavelocidade
comqueoalgoritmoconvergeparaasoluçãofinal.

 No caso de otimização de SFL, análise de velocidade centraͲse em a influência dos
parâmetrosrelacionadoscomanaturezadesaltosevolutivos,quesãoonúmerode
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saltosevolutivos(N),otamanhodosubmemeplex(Q)eoaceleradordecoeficiente
(C).
Portanto, com respeito ao número de saltos evolutivos, o custo computacional é
maiselevadocomoonúmerodesaltosevolutivos.Naverdade,aeconomiaiterativa
ocorre para valores pequenos de N é bastante considerável, e as poupanças são
maior é a mais complexa for a rede, para o ponto de que, em rede RͲ9 a
configuraçãocomN=5feitoapenas20%dassimulaçõesrealizadaspeloalgoritmo
dequandoN=30.
Quanto ao coeficiente de acelerador (C), se se leva em conta apenas os gastos, a
análise estatística concluiu que os valores de cerca de 1,75Ͳ2 geralmente executar
umnúmeromenordeavaliaçõesdafunçãoobjectivo,paraaumentaravelocidadede
cálculodoalgoritmo.Tendoemcontacasosmaiscomplexosindividuais,comoHanoi
ouRͲ9,dandovaloresmaiselevadosdeCaumentaadespesacomputacional.
Finalmente,atribuindovaloresdiferentesparaotamanhodesubmemeplex(Q)não
deixa qualquer tipo de relacionamento entre este valor e, a velocidadecom a qual
calculaoalgoritmo.
Neste ponto, a tese feita estatística de várias análises que estabelecer o elo entre o
ajustamento dos parâmetros de projeto vários e da bondade da solução obtida no
dimensionamento de das redes de distribuição diferentes para cada técnica heurística. Da
mesmaforma,análisedevelocidaderevelouaexistênciadeoutrosfatoresparateremconta,
como é o custo computacional associado à manipulação de esses parâmetros. A análise de
eficiênciadiscutidanoCapítulo6éafórmulaquerelacionatodososcritériosquedevemser
levados em conta quando se considera o melhor projeto de redes com algoritmos
evolucionários.
Nesse sentido, a maioria dos modelos de otimização de posou operar aceitavelmente em
matéria de eficiência refereͲse, de modo que a escolha de um ou de outro depende em
grandepartetantoodimensionamentocomoobjetivoexigidocomascaracterísticasdarede
em si. A análise de eficiência permite a tomada de decisão quanto à escolha de uma
determinada técnica na concepção de redes de distribuição, e que será o melhor ajuste
possívelemcadacaso,semterquerealizarnovamenteumaanáliseestatísticacompleta.
Assim, quando o problema de projeto é complexo e busca a solução de dimensionamento
mínimo, as técnicas de otimização mais poderosas são baseadas em algoritmos genéticos
(GA)ealgoritmosSFL.Essesdoismétodossãocadavezmelhorrepetibilidadenaobtençãoda
soluçãoótimaparatodasasredestestadas,oquenãosignificaqueelessãoosmaiseficientes
emtodasasredes.
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Nessesentido,oalgoritmodeSFLéemtodososcasosaumcomumamaiorrepetibilidadena
obtenção de o desenho óptimo quando devidamente configurado, mas tem uma alta
sobrecarga computacional e um processo de ajustamento complexo. É por isso que para
redespequenasouproblemasondenãoénecessárioparaobteromelhorprojetopodeser
uma opção não uma prioridade, uma vez que essas condições existem outras técnicas que
proporcionamumamaioreficiênciadoqueoalgoritmoSFL.
Uma dessas técnicas é a APG, baseada em um algoritmo genético tradicional, mas com
algumasmodificaçõesquepermitemamelhoriaejádetalhadonocapítulo3destetrabalho.
AAPGéumaboaopçãopararedescomplexaspararedesmaissimplesquandoseolhaparaa
soluçãodedimensionamentoideal.AssimmuitoparaarededeHanói,edarededeGoͲYang
revelouͲse a técnica mais eficiente em encontrar o dimensionamento da solução óptima,
superando ligeiramente os resultados obtidos pelo algoritmo de SFL em ambos os casos,
emboracomumamenosesforçoquandodadeterminaçãodaáreademaioreficiência,uma
vezqueaAPGrequerapenas3parâmetrosdeajustamentopelousuário.
No caso de Nova York e João Pessoa APG é superada pelo algoritmo de HS, resultados
semelhantesparaoalgoritmodeSFLeoalgoritmodePSOsuperandolongecomoaeficiência
estáemcausa.Comomencionado,aeficiênciadeumalgoritmodeotimizaçãotemmuitoa
vercomacomplexidadedarede,bemcomoobjetivosdeprojetoquesurgem.
Assim,aprincipalcaracterísticadoalgoritmodeHSéavelocidadecomaqualconvergepara
soluções viáveis, sendo em todos os casos o melhor nesta área. Isto representa uma
vantagem,mastambémtrazuminconveniente,eadificuldadeparaestealgoritmoparaobter
repetibilidadequandosetratadeencontrarasoluçãodemenorcusto.Entretanto,àsvezes,
especialmente em redes muito grandes, é necessário para você, encontrar a solução mais
baratapossível,masumconjuntodesoluçõesfecharaeletemvaloremestasituação,uma
vezqueoconjuntodesoluçõeséencontradogeralmenteemumespaçomenordetempo.
Por exemplo, a rede RͲ9 de João Pessoa é composto de 61 tubulaçãos ao projeto sob
determinadas condições operacionais. O custo mínimo para as condições operacionais de
redeédefinido192,366milhõesdeumeestasoluçãonãotemrepetibilidadecomqualquer
uma das técnicas, uma vez que ele é uma solução entre 1061 possibilidades, com muitos
mínimoslocais.Dadaestasituação,encontrarrapidamenteumconjuntodesoluçõesquenão
recebemocustodoprojeto,masumresultadopróximoaeleédemuitointeresse.
Acapacidadedeencontrarboassoluçõessemcustocomputacionalexcessivoéadicionadoa
vantagem de ter apenas dois parâmetros de ajuste que exigem ajuste, desde o terceiro, o
ajustedoPARfoimostradoparaatenderfunçõesdeotimizaçãodeconvergênciaenão.

400

Conclusõesedesenvolvimentosfuturos

No lado oposto em termos de eficiência em as técnicas de otimização discutidos é o
modificado algoritmo de PSO que obtém resultados muito mais baixos do que as outras
técnicas em todas as redes, a metodologia sendo sempre menos eficiente em todas as
simulações.Asseçõesaseguirresumemcadaumadastécnicasutilizadasasconclusõesdesta
tese:

AlgoritmoPseudogenético(APG)
A metodologia de otimização baseada em algoritmos genéticos é mostrado como o mais
robusta de todas as propostas, porque, independentemente da configuração considerado
paraqualquerumdostrêsparâmetrosdeotimizaçãoécapazdeobtersoluçõesfactíveispara
o problema de dimensionamento. Esta habilidade do APG representa uma vantagem
importantesobreoutrastécnicas,ondeaotimizaçãodeparâmetronãoéapenasnecessárias
paramelhorarresultados,mastambémparaaconvergênciadoalgoritmoemsi.
Neste sentido, a robustez da APG permite que qualquer cálculo dos parâmetros de
configuração é capaz de resolver um problema de otimização dado, para que elenão exige
qualquer experiência anterior para resolver um desenho ou modelo dado. No entanto, o
ajustamentodeparâmetrospermiteamelhorianaprossecuçãodeóptima,quersobaprópria
qualidade de a solução ou em os recursos que ele consome o APG quando realizar a
simulação.Acombinaçãodequalidadeevelocidadeéoqueéconhecidapelaeficiênciaede
estudoemesteartigomostraqueoAPGéumdosalgoritmosmaiseficientesquandosetrata
deencontrarodimensionamentoóptimoparaumadadaredededistribuiçãodeágua.
AeficiênciadaAPGéespecialmentebomquandosetratadeencontrarasoluçãodemenor
custoparaumadeterminadarede.Dentrodosoperadoresgenéticosqueexigemumacerta
adaptação, que tem uma maior influência sobre a eficiência do algoritmo é o operador
genético de mutação. Na verdade, dado os resultados obtidos podem ser considerados o
valor do operador de mutação como o mais crítico de todos que envolvem a metodologia
genética, até o ponto em que um ajuste pobre deste operador esvazia em um superlativo
piora dos resultados para redes mais complexas. Em geral, podemos concluir que as
probabilidades de mutação assumindo cerca de 2Ͳ4%, teremos a segurança de trabalhar na
faixa melhor possível para esta otimização de parâmetros, já que todas as redes de
distribuição analisados mover em torno destes valores. Sobre este operador genético, a
influênciaentrepesquisarodesenhoóptimoouapenasboaestaestáfaltando,umavezqueo
melhorajusteéomesmo.
Comoparaooperadordecruzamentogenético,aanálisedeeficiênciamostracomooajuste
desteparâmetronãoétãocríticacomonocasodeooperadordemutação.Aesterespeito,e
semnegligenciaramelhoriaglobalobtidoemaeficiênciadecruzarprobabilidadesqueestão
acima de 50% em todas as redes analisadas, ele pode ser dito que o algoritmo é capaz de
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encontrarsoluçõesdemínimos/boaemtodasasredes,independentementedaconfiguração
dooperadorcruzamento.
Por último, a análise de eficiência como para a população inicial com a qual ele funciona o
algoritmo determina um número variável de indivíduos em função do objetivo do projeto.
Assim, na determinação do concepção custo mínimo para uma dada rede é aconselhável a
utilização de populações um pouco mais elevados, em torno de 50Ͳ75 pessoas em geral. O
tamanhodapopulaçãonãoiráfornecerumaótimaeficiênciaa100%dasredes,masgarante
umelevadograudeeficiênciaemqualquercaso.
Contrariamente ao que outros operadores genéticos, o ajustamento do tamanho da
população em função da eficiência varia dependendo dos objetivos de dimensionamento.
Assim, quando a obtenção de um conjunto de boas soluções o número de indivíduos
envolvidos no processo de otimização pode ser um pouco menos. O estudo de eficiência
determinou que todas as populaçãos em torno de redes de 25Ͳ50 indivíduos são os mais
eficientes, uma vez que garantem a obtenção de um conjunto de boas soluções com baixo
custo computacional. Não é aconselhável fazer exame de tamanhos menores de população
de 25 indivíduos, uma vez que a qualidade da solução se ressente o suficiente para não
compensaroderivadodepoupançacomputacional.

AlgoritmoPSO
O algoritmo de PSO foi originalmente projetado para otimizar as variáveis contínuas, e,
posteriormente,adaptadoparaaotimizaçãodevariáveisdiscretas,taiscomoaescolhadeum
determinado tamanho de diâmetro em uma rede de distribuição de água. Esta formulação
original da algoritmo de PSO não era de interesse em o problema de otimização discutido
neste trabalho, porque o algoritmo converge em uma maneira demasiado cedo para os
extremos de o espaço de solução, resultando em custos de dimensionamento poderia ser
consideradoruimporcomparaçãocomoutrasmetodologias.
Devido a essas limitações, o algoritmo com o qual ele trabalha é um PSO modificado, que
introduziu um novo parâmetro, chamado probabilidade de esquecimento (Pdesp), que
aumentou a exploração do espaço de soluções, evitando convergência muito cedo do
algoritmo. Apesar destas mudanças, o desempenho do PSO algoritmo na otimização das
redesdedistribuiçãotemsidomuitoinferioraoutrastécnicas,umavezqueaeficiênciado
algoritmoPSOmodificadoéaltamentepenalizado,umavezqueémuitodifícilobtersoluções
mínimas/boas.
Nestesentido,oalgoritmoPSOacabaporserapiortécnicaemtodoestetrabalhoanalisaas
redes com resultados de eficiência distantes de outras metodologias, exceto na rede de
túneis em Nova York, onde obteve resultados próximos a APG, mas mais baixo do que o
algoritmo de HS e SFL. Bem, independentemente de o conjunto de metas de
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dimensionamento, o algoritmo de PSO não representar, no qualquer um dos casos
suscitavamamelhoropção.
ConsiderandoͲse a eficiência do algoritmo, dependendoda definição de parâmetros de lá é
uma distinção clara feita para estabelecer a importância relativa de alguns parâmetros e
outros com relação ao bom funcionamento do algoritmo de PSO modificado. Assim, Pdesp e
Vlimrepresentamdoisparâmetroscríticosparaaeficiênciadoalgoritmoestáemcausa,sendo
aconfiguraçãocorretadevitalimportânciaparaosresultados.Nestesentido,osresultados
emtodasasredessãoinconclusivos,demodoqueavelocidadelimitedeumadadapartícula
deveseremtornode20Ͳ30%donúmerodevaloresquepodemtomamavariáveldedecisão,
enquanto que a probabilidade de confusão é aconselhável que está em torno de 10% de
partículastotaisenvolvidasnoprocessodeotimização.
Nocasodevelocidademáxima,comquesemoveparaumadadapartícula,tendoemconta
que,emdestetrabalho,avariáveldedecisãoéodiâmetrodeinstalaremumtubodedado,o
limiteimplicaque,paraexemploparaumagamadedezdiâmetros,oVlimaqueteriadevoar
dospartículasseriaVlim=(Ͳ2,2),oqueimplicariaumsaltomáximode2diâmetrosdentrodo
intervaloentreduasiteraçõesconsecutivas.
A probabilidade deconfusão que é atribuído a umapartícula particular e liberado seguiro
líder em uma determinada iteração, os resultados concluir que enquanto o uso de este
parâmetroaumentaoespaçodebuscadoalgoritmo,utilizandoͲsepercentuaisalémde10%
fazcomqueapesquisaasercadavezmaisaleatório.OestudoidentificacomoPdespemtorno
de10%fornecemosmelhoresresultadosdoeficiência.
Poroutrolado,oajustamentodaconstantesC1eC2concluirͲsequeédemenorimportância,
pelomenosemdafaixaestudada,umavezqueainfluênciasobreaeficiênciadoalgoritmoé
muito menor do que em os parâmetros mencionados anteriormente. Assim, a literatura
recomenda, em termos gerais valores cerca de 1,8 ÷ 2para estasduas constantes, sendoa
conclusãodestetrabalhoomesmo.Noentanto,ovalordeestesdoisparâmetrosnãopode
ser considerado crítico, uma vez que o uso de valores menores de o exposto acima não
exercerumainfluênciadecisivasobreaeficiênciadoalgoritmodePSOmodificado.
Em último lugar, a análise de eficiência em relação à dimensão do população inicial com a
qual ela irá produzir o processo de otimização determina, em forma semelhante a como
operouoAPG,queocritériodetamanhomaisapropriadodeescolhadependedosobjetivos
doprojetosãoapresentados.Assim,seoobjetivodoprojetoéreunirumconjuntodeboas
soluções parauma determinada rededo tamanhoda população a serconsiderado será um
poucomenosdoquesefornecessárioparaobteromelhorprojetopossível.
Neste sentido, o analisa realizada sugerem que, para a obtenção de um conjunto de boas
soluções o algoritmo de PSO é mais eficiente quando estiver trabalhando com tamanhos
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populacionais entre 50 e 125 indivíduos, sendo no entanto aconselhável fazer o ajuste
dependendodacomplexidadedoprópriorede.Assim,pararedesmaiscomplexas,Hanoiou
RͲ9tipodeveserajustadapara125indivíduos,enquantoquepararedescommaisfacilidade
comoNovaYorkouGoͲYangterádeusarcidadespróximasa50indivíduos.
O tamanho da população deve ser um pouco mais elevado se se trata de aumentar a
probabilidadedeumasoluçãomínimadedimensionamento.Nestecasoéaconselhávelpara
trabalhar com populações em torno de 100Ͳ125 indivíduos em todos os casos,
independentementededificuldadedaredededistribuição.
AconclusãofinalsobreomodificadoalgoritmoPSOéque,apesardestasrecomendaçõespara
oajustedeváriosparâmetros,característicasdoalgoritmonãoéconformarcompletamente
aoproblemadeprojeto,porissoéaconselhávelautilizaçãodemetodologiasdeotimização
deoutrostratadosnestetrabalho.

AlgoritmoSFL
A metodologia baseada no algoritmo de SFL é provavelmente o mais poderoso, se um
consideraapenasacapacidadedeobterasoluçãodemenorcustonodimensionamentode
uma rede de distribuição em particular. No entanto, a quantidade de recursos
computacionaisdestealgoritmoestálocalizadoaumnívelsemelhanteaoAPGnaeficiência
emtermosdesoluçõesóptimas
Noentanto,osrequisitoscomputacionaisdométodofazcomqueométododediminuirasua
eficiência quando se considera apenas a capacidade de obter um conjunto de soluções de
bomdimensionamento,metodologiascomoaAPGouSHsãosuperioresnesteaspecto,uma
vezqueobterresultadossemelhantescomavaliaçõesmenosfunçãoobjetivo.
SFLtambémtemumadificuldadeadicional,eanecessidadedeestabelecercincoparâmetros
deprojeto,cujainfluênciaécrucialparaencontraromelhordimensionadopossívelparauma
determinada rede. Três destes parâmetros estão associados à natureza da saltos evolutivos
emcadaiteraçãodoalgoritmo,enquantoosoutrosdoisrepresentamonúmerodeindivíduos
que intervêm no processo de otimização, o que é comumente conhecido como população
inicialoalgoritmo.
Assim como aconteceu no APG, a SFL é um algoritmo robusto, capaz de obter soluções
convergentes para projetar soluções viáveis para praticamente qualquer configuração dos
vários parâmetros decálculo, masum ajuste adequadodos mesmos favorece fortemente a
obtençãodemelhorsoluçõesecrescentesaeficáciadoalgoritmo.
Assim, a análise de eficiência mostra que dentro da faixa estudada, o menor o número de
saltosevolutivos(N)queoumamaioreficiênciaodoalgoritmo,umavezqueelesusamaltos
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valores de N aumenta o número de avaliações da função objetivo até ao ponto de não
compensandoopossívelmelhoranaoresultadofinal.Esteresultadoécoincidenteemtodas
asredes,demodoqueaconclusãofinalemrelaçãoaesteparâmetroéadequeumvalorde
N=5éoóptimoemoproblemadeotimizaçãoquesurge,nãosendogovernadoparaforaa
utilizaçãodevaloresmaisbaixos,umavezquenagamaestudadaeraomenorvalor.
Noquedizrespeitooaceleradordecoeficiente,cujagamadeestudoéentre1e2,5,aanálise
deeficiênciadescartaosvaloresnasextremoscomoomaisapropriadoemotimizaçãodeSFL.
Assim, a conclusão sobre este parâmetro é a de que um valor em torno de 2 aumenta
eficiênciaglobaldoalgoritmoeencontreiesteemtrêsdasquatroredesconsiderados.Aúnica
exceçãoéarededeGoͲYang,ondeoalgoritmoémaiseficienteparaC=1,375,masmesmo
nestecaso,osvaloresdeeficiênciasãoboasemtornode2,entãoparecelógicoparaescolher
essevalorcomoumaótimaeficiênciaemrelaçãoaocoeficientedeaceleradorserefere.
Oúltimoparâmetroestárelacionadocomanaturezadesaltosevolutivossubmemeplexéo
tamanho de (Q). Em termos gerais, este parâmetro pode considerado como o, pelo menos
críticosobreoalgoritmodeeficiênciaSFL,umavezqueosresultadossãorazoavelmentebom
independentemente do valor de Q, pelo menos, na gama de estudo considerou,
compreendendovaloresentrezeroeum.Noentanto,aeficiênciadealgoritmoéligeiramente
melhoradaemtodasasredesquandooalgoritmotrabalhacomosvaloresacimade0,4,de
modoquearecomendaçãofinalsobreotamanhodesubmemeplexiráusarumaconfiguração
deQmaiselevadodoqueestevalor.
No que diz respeito a população inicial o algoritmo, determinada pelo número de
memeplexos (n) e o número de rãspor memeplexo (m), os resultados são coincidentes em
todas as redes, sendo o algoritmo mais eficiente quanto menor o tamanho da população.
Assim, para todas as redes, a combinação de m e n tão pequeno quanto possível, com um
totalde100indivíduos(10x10)envolvidasnoprocessodeotimizaçãoémaiseficiente.
Emtermosgeraistemprovadoquetodososalgoritmostêmopontoótimodetrabalhoem
tamanhos de população de 100 indivíduos como máximo, de modo que se encaixa a
possibilidade de que, no caso de algoritmo de SFL, as populações em torno de 50Ͳ75
indivíduospoderiaatémesmomelhoraraeficiênciadoSFLalgoritmo.

AlgoritmoHS
AmetodologiadeotimizaçãobaseadanoalgoritmodeHSacabaporserumatécnicamuito
eficientequandonãoénecessáriaparaobterrepetibilidadenasoluçãodedimensionamento
mínimoparaumadeterminadarede.Assim,estatécnicaémuitoeficientenaobtençãodeum
conjunto de boas soluções estreitas para dimensionamento ótimo, uma vez que a
convergênciadeoalgoritmomaisantigoéemtermosgerais,umavezqueemcadaiteração
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realizaapenasumaavaliaçãodefunçãoobjectivo,independentementepopulaçãoinicialdeo
algoritmo.
EstacaracterísticafazcomqueoalgoritmodeHSéomaisrápidonaconvergênciadetodosos
algoritmos de otimização estudados neste trabalho, mas em contrapartida diminui a
repetibilidademínimosdedimensionamento,umavezqueHSémenoscapazdeexplorar.É
porissoqueemredesdedimensionamentomaiscomplexos,comoHanoiouJoãoPessoa,o
númerodesoluçõesótimasobtidospeloalgoritmodeHSémuitomaisbaixadoqueaobtida
poroutrastécnicasmaispotentescomoAPGouSFL.Contudo,aoaplicaroconceitode"boa
solução" do algoritmo, que inclui soluções de dimensionamento que são mais de 3% mais
carodoqueasoluçãomínima,oalgoritmoHSmelhoraseudesempenho,classificandocomo
umdosmaiseficiente.
A metodologia de otimização baseada no algoritmo HS acrescenta uma outra desvantagem
emcomparaçãocomtécnicascomooAGouSFL,earobustezdoalgoritmo.Assim,HSnãoé
capaz de fornecer soluções viáveis em toda a gama de ajuste que pode dar a seu cálculo
parâmetro, portanto, como ocorreu em o algoritmo de PSO original, uma escolha muito
pobredeparâmetrospodeimpedirqueconvergênciadoalgoritmo.Aanáliseestatísticafeita
podemresolveresteproblema,maséalgoaconsiderarnestatécnicadeotimização.
Assim,oparâmetrodeconvergênciaquedeveserlevadoemcontanaOtimizandooHSéo
ajustedoPAR.OsresultadosmostramqueasredesanalisadasconfiguraçõesdePARacimade
0,5nãoconvergiremparasoluçõesviáveis.Damesmaforma,aanáliseestatísticadesoluções
de mostra que este parâmetro é apenas de convergência, e não de otimização, de modo a
que,desdequeobtenhamaconvergência,esteparâmetronãoafetaaeficáciadoalgoritmo.É
porissoqueaconclusãoacercadaadaptaçãoPARésuficienteparagarantiraconvergência
doalgoritmo,porissoérecomendadoousodevaloresPARentre0,05e0,3também.
Deixandodeladooajustedeconvergência,abondadedesoluçõesdedimensionamentoem
HSédeterminadoajustandooHMCRprobabilidadeepelotamanhodamemóriadoalgoritmo
(populaçãoinicial).OHMCRprobabilidadedeterminaseovalordecadavariáveldedecisão
em uma determinada iteração é escolhido a partir dos valores que a variável de decisão
mesmoéjáemoutraspartesdamemória,oufortomadaparafora.Nestesentido,oajuste
exato da HMCR probabilidade é diferente em cada uma das redes de distribuição de
simulados, mas em termos gerais o resultado do projeto é subsidiado para altas
probabilidadesdeHMCR.Aconclusãofinalsobreesteparâmetroéconsiderarvaloresentre
90 e 95%, pois essa faixa contém a HMCR configuração ideal em todas as redes de
distribuiçãoconsideradosnestetrabalho.
Finalmente,oHSeficáciadoalgoritmoemfunçãodeapopulaçãoinicialdequeéconsiderado
paraoprocessodeotimizaçãosegueamesmalinhadoquenorestodetécnicas,demodoa
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que tamanhos populacionais pequenos são mais eficientes, desde que número este como
grande o suficiente para assegurar a diversidade e evitar soluções de convergência muito
cedo. Assim, em termos gerais, todas as redes a eficiência máxima obtida tamanhos de
memória entre 30 e 45 indivíduos, exceto a rede de Nova York, onde uma exceção ocorre,
crescendoaeficáciadoalgoritmocomotamanhodapopulação,semseralcanceschegara
umpontodeinflexão,comoocorreemasredesrestantes.
Depoisdeanalisarotermodeeficiênciaparadiferentesalgoritmosevolucionários,ponto6.7
resultadosdeeficiênciautlizaparaaabordagemeresoluçãodedoisproblemasdeotimização
novo,detalhadoabaixo


Inicialmente,oprojetodeexpansãotratadeumaverdadeiraredenomunicípiode
Noja.Aaplicaçãodeconfiguraçõesdeidealconsiderandocritériosdeeficiênciafaz
comqueosmodelosdeotimizaçãobaseadoemAPG,SFLA,eHSobtidoemtodosos
casosprobabilidadedemaisde60%deobtençãodeumaboasolução.Oalgoritmo
PSO,nestecaso,estáportrásdasoutrastécnicas,jáqueapenas10%obtiveramboas
simulações,deacordocomestudosanteriores,queacolocoucomoapiortécnica.
No que diz respeito a probabilidade de encontrar a solução mínimo de pedido, os
resultados são sensitivamente melhor do que quando ele não é considerado
qualquertipodeparâmetrosdeotimização,umavezquetantooAPGedoSHobter
probabilidadepertode10%paraseobteróptima,deixandooalgoritmodeSFLum
poucoatrás,com6%.



Modelosdeotimizaçãodesenvolvidospodesermodificadodemodoqueépossível
considerarconceitostaiscomoaconfiabilidade.Assim,estateseconsideraosistema
é confiável quando ele é capaz de permanecer dentro dos constrangimentos
definidosdepressãoefluxodeatémesmoemoeventodequequalquerdaslinhas
sobrearedetemumapausa.
IstoseaplicaaredesdeHanoi,NovaYork,RͲ9eYangGoͲdefinidosajustesparaser
mais eficiente em cada um dos modelos de otimização e todas as redes são
projetadas considerando a confiabilidade do sistema em caso de quebra na
condução.Aaplicaçãodiretadeconfiguraçõesdeterminadasnestatesecomoamais
alta eficiência pode estar confiante de que o algoritmo irá convergir em todos os
casos,proporcionandoosmelhoresresultadospossíveis.
Por exemplo, na rede de Hanoi, modelos de otimização baseado em APG, PSO e
obter SFL mais de um mínimo de 60% e soluções 100% das simulações são
abrangidas pelo conceito de "boa solução". O algoritmo de HS tem dificuldade em
encontrar a solução mínima (3,2%), mas mais do que 60% de simulações pode ser
considerado como uma boa solução. No resto do as redes não são tão resultados
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impressionantes mas eles estão muito acima aqueles obtidos antes de qualquer
otimizaçãodosparâmetrosdosistema.
A conclusão final desta tese é que as técnicas de otimização baseadas em algoritmos
evolucionários são muito úteis quando se tenta otimizar a resolução de problemas nos
sistemasdeágua.Similarmente,édignodenotaqueumaescolhacorretadeparâmetrospara
osquaisestastécnicasdependemgrandementeajudaramelhorarosresultadosobtidospor
estametodologia,minimizandoofactoraleatórioqueacompanhaadefiniçãoalgoritmos.Esta
tesedefineumnovoconceitonamedidaemquerespeitatécnicasevolucionárias,eficiênciae
aplicadacomsucessoadiversosproblemas.
Pararesumirasprincipaisconclusõesatesequantoàeficiênciadealgoritmosdeoptimização
estudados,tabelas7,1,7,2,7,3e7,4mostramaconfiguraçãorecomendadaparacadaumdos
modelosdeoptimização.Estesvaloresrepresentamajustesdeparâmetroseficientesdecada
metodologia e representam um bom ponto de partida ao fazer um novo desenho usando
métodosevolutivos.
PARÃMETROS
Prob.decruzamento
Pc
Prob.demutação
Pm
Tamanhodapopulaçao


Obtençãodesoluçõesminimas
0,5
0,02Ͳ0,03Ͳ0,04
50

Tabla7.1.BestͲfiteficáciadoalgoritmoAPG.
PARÃMETROS
Limitedevelocidade
Vlim
Prob.deesquezimento Pdesp
Constante1
C1
Constante2
C2
Tamanhodapopulaçao


Obtençãodesoluçõesminimas
0,2
0,1
2
2
75Ͳ225

Tabla7.2.BestͲfiteficáciadoalgoritmoPSO.
PARÃMETROS
ProbabilidadeHMCR
Ajustepitchrate
Tamanhodapopulaçao

HMCR
PAR


Obtençãodesoluçõesminimas
0,92Ͳ0,95
0,15
50

Tabla7.3.BestͲfiteficáciadoalgoritmoHS.
PARÃMETROS
Tamanhosubmemeplex
Númerosaltosevolutivos
Coeficientedeaceleraçao
Rãsmemeplexo
Tamanhodapopulaçao

Q
N
C
m
n

Obtençãodesoluçõesminimas
0,4
5
2
10
10

Tabla7.4.BestͲfiteficáciadoalgoritmoSFL.
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Desenvolvimentosfuturos
Devido à versatilidade de algoritmos de otimização heurísticos, vários pesquisadores têm
aplicado com sucesso destas técnicas para a resolução de todos os tipos de problemas em
muitoscampos,entreosquaisincluemaotimizaçãodoprojetoderedesdeágua.Noentanto,
até à data não existiam técnicas para a comparação entre esses métodos para além do
resultado final, por isso era difícil de determinar qual a técnica poderá ser mais adequado
paracadaproblema.
Este documento desenvolve o conceito de eficiência na aplicação de algoritmos evolutivos
paraotimizaroprojetoderedesdeágua,quedeterminaqualalgoritmofuncionamelhorcom
baseemambosoresultadoeconômicoobtidocomoavelocidadedecálculodoalgoritmo.No
entanto,osresultadosemestatesenãopodeserconsideradocomouniversal,umavezque
elessãobaseadosemapenasquatroredesdedistribuição.Aslinhasaseguirpassarporcima
de algumas áreas em que se considere necessário para aprofundar a compreensão do
problema:








Modelos para a otimização do proposto. Obviamente, qualquer um de as
metodologiasdesenvolvidasnestatesepodesermelhorado,umavezqueésempre
introduçãodeeventuaisalteraçõesosalgoritmosdeotimização,afimdemelhorara
habilidadedeomesmo.Semdúvidaestaéumadasgrandesvantagensdealgoritmos
evolucionários,quesãomuitoversáteisquandoasalteraçõesnaprogramaçãodeles.
Validade dos critérios de desempenho em outros problemas de otimização. Os
resultados obtidos sobre a configuração mais eficiente em cada algoritmo de
otimização não pode ser considerado como universal, mas são um bom ponto de
partidaparaabordaroprojetoderedesdeáguadedistribuiçãoououtrosdeanálise
deoutrosproblemasotimização.
A investigação sobre novos métodos de otimização. Os cinco algoritmos de
otimização desenvolvidos nesta tese não são únicos, mas existem muitas
metodologiasna literatura baseada em algoritmos evolutivos. Esta tese estudouas
metodologiasconsideradasmaisimportantesemaiscapazdedesenvolvimento,mas
seriaumerronãoconsiderartratarnodesenvolvimentofuturodeoutrosalgoritmos
evolucionáriosquepodemmelhorarosresultadosexistentes.
Abordagem de problemas de otimização novos diretamente relacionados com a
concepçãoderedesdedistribuiçãodeágua.Nestesentido,oprojetofeitonestatese
prevê apenas o dimensionamento da tubulação da rede de distribuição de água,
atendendoaumasériederestriçõesàvelocidadeepressão.Noentanto,épossível
introduzir os critérios de projeto novas, como poderia ser o de otimização de
bombeamento ou a confiabilidade do sistema de distribuição de água.
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Nomesmosentido,seriainteressantedesenvolvermodelosdeotimizaçãobaseados
em algoritmos evolucionários que permitem a resolução de outros problemas
relacionados ao sistema hidráulico,como poderia ser o modelo de recuperaçãodo
tubulaçãoes,adeterminaçãodofluxodescontroladooudetecçãodevazamentosem
sistemaspressurizados.
Finalmente, note que neste momento estão a adaptar os modelos de otimização
desenvolvidoseasconclusõesdestatese,afimdeparticiparnabatalhaglobalparaoprojeto
derededeágua(ABatalhadaÁguaRedesII),sobdentrodasatividadesdosimpósio14de
análisederedesdedistribuiçãodeáguaaserrealizadanaAustráliaemsetembrode2012.
Para este caso, os algoritmos são adaptados para o dimensionamento de funções
multiobjetivo,umavezquenãosóénecessárioconsideraroscritériosdedimensionamento,
mastambémcritériosdequalidade.
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