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Resumen 

El propósito de este proyecto es desarrollar una herramienta que sea capaz de encapsular las 

funcionalidades del algoritmo de pulso propuesto por Lozano & Medaglia (2013) en un 

solo framework de desarrollo, el cual permita al usuario final implementar rápidamente 

soluciones basadas en el mismo.  

Este trabajo presenta una breve explicación de los pasos de desarrollo de la herramienta, 

junto con una propuesta e implementación de la misma, realiza un análisis de los 

componentes del algoritmo a los cuales se les dará versatilidad de desarrollo, y finalmente 

hace una explicación de las herramientas de desarrollo disponibles y su función, junto con 

los resultados experimentales. 

Los resultados de la implementación muestran que el desarrollo de una herramienta común 

tiene como consecuencia un incremento considerable en los tiempos de ejecución de los 

algoritmos usados como objeto de estudio, sin embargo, la facilidad para realizar la 

implementación demuestra su funcionalidad e idoneidad en casos en donde se requiera un 

rápido desarrollo. . 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción  

Desde su desarrollo, el algoritmo de pulso ha demostrado ser una herramienta capaz de 

solucionar problemas de ruta más corta con restricciones adicionales consideradas de gran 

complejidad. En general, la estructura principal se basa en un algoritmo de búsqueda 

exhaustiva sobre todos los posibles caminos en un grafo, entre un origen definido y un 

destino también definido, con un criterio de optimalidad o función objetivo definida por el 

usuario. Al final, el objetivo del problema es obtener el mejor o los mejores caminos 

posibles dependiendo de la función objetivo definida. 

Esta búsqueda exhaustiva se realiza de tal forma que los caminos a explorar sean solamente 

caminos que prometen buenas soluciones al problema planteado. Para esto, el algoritmo 

utiliza estrategias de poda que consisten en condiciones que debe cumplir un camino para 

continuar propagándose, sin perder la optimalidad de la solución final; siendo así, entre más 

fuerte sea una estrategia de poda, más fácilmente podrá cortar caminos innecesarios y por 

lo tanto será más rápida su ejecución. 

A lo largo de su ejecución, existen parámetros o recursos que cambian dependiendo del 

camino o que son usados a lo largo de la exploración, por ejemplo el tiempo total de viaje o 

el tiempo relacionado a cada arco, por lo que se requiere que se tengan en cuenta posibles 

cambios en estos parámetros o su uso, para lo cual emplea funciones de extensión de recuro 

(Irnich, 2008).  El algoritmo emplea diferentes funciones las cuales utilizan los recursos 

propios de la red que se está usando, ya sean tiempos de transporte entre los arcos, una 

retribución por visitar un nodo, entre otros; estas funciones son ejecutadas con el fin de 

utilizar estos recursos para ejecutar las estrategias de poda. 

El algoritmo entonces se puede entender como un conjunto de recursos, funciones de 

extensión, y estrategias de poda que se ejecutan en un orden establecido con el fin de 

encontrar la solución a un problema dado un criterio de optimalidad(minimizar costo, 

tiempo etc) Esta estructura se mantiene por parte de todas las soluciones basadas en el 

algoritmo de pulso que se van a estudiar. 

Dada esta estructura, es fácil ver que todas las soluciones basadas en este algoritmo 

deberían tener un código común en donde sólo se cambien los componentes previamente 



mencionados, sin embargo, este no es el caso actual, ya que cada solución tiene una 

implementación diferente y requiere de un desarrollo independiente. 

El propósito de este trabajo, es desarrollar una herramienta que permita ejecutar todo tipo 

de soluciones basadas en el algoritmo de pulso, tomando como punto de partida una 

estructura común de ejecución, para que sólo sea necesario que el usuario declare las 

estrategias de poda, funciones de extensión, y recursos necesarios para su ejecución, y esta 

estructura o “framework”  se encargue de manejar la ejecución correcta del algoritmo, la 

propagación de caminos y la evaluación de la posibilidad de continuar o no en este a lo 

largo de la ejecución; también debe reportar el estado final de los recursos si así lo desea el 

usuario. 

Usando esta estructura, el usuario debe ser responsable únicamente de la declaración 

correcta de las estrategias de poda, recursos y funciones de extensión, dejando el resto para 

la herramienta. Con esto se espera reducir los tiempos de implementación del código para 

cualquier desarrollador, y permitirle la posibilidad de explorar diferentes soluciones 

rápidamente. En resumen, se espera que esta herramienta sirva como una caja de pruebas 

que permita evaluar la viabilidad del algoritmo en una nueva aplicación práctica.  

Para lograr el desarrollo exitoso de esta herramienta, se deben analizar los diferentes 

componentes del algoritmo, entre estos el momento en que se ejecutan distintas funciones, 

cuando se realizan las preguntas para podar, lo que sucede en el nodo final, entre otros. Con 

esta información, se procedió a diseñar un software capaz de dar versatilidad en 

componentes importantes, guardando la estructura general identificada. 

Finalmente, se procedió a probar la herramienta usando tres problemas que se solucionan 

con base en el algoritmo de pulso, el primero es el Constrained Shortest Path problema 

(CSP) (Lozano & Medaglia, 2013), el siguiente es el Biobjective Shortest Path problema 

(BSP) prupuesto en (Daniel Duque, An Exact Method for the Biobjective Shortest Path 

Problem for Large-Scale Road Networks) y finalmente el Orientering Problem With Time 

Windows (OPTW) (Daniel Duque, Solving the Orienteering Problem with Time Windows 

via the Pulse Framework). 



2. Descripción del problema 

2.1 Sobre el algoritmo de pulso 

Dado un grafo dirigido compuesto de nodos (N) y arcos (A), se busca encontrar la mejor 

ruta que cumpla un criterio definido por el usuario, este puede ser la ruta más corta, la ruta 

más rentable, o un conjunto de rutas que cumplan ciertos criterios. Aparte de la función 

objetivo, el grafo tiene en sus nodos y arcos diferentes atributos que también define el 

usuario. 

El algoritmo de pulso, como se mencionó en la introducción, permite encontrar la solución 

a estos problemas utilizando una búsqueda recursiva basada en la exploración de todos los 

posibles caminos que cumplan con las condiciones de poda definidas, es decir, el algoritmo 

continuará explorando hasta que el camino llegue al nodo final o se cumpla alguna 

condición para no continuar (estrategia de poda).  

A modo de ejemplo, se presenta la estructura general del algoritmo de pulso utilizado para 

solucionar el CSP. 

2.2 Ejemplo usando el CSP 

Este es más conocido como el problema de ruta más corta con restricciones o Constrained 

Shortest Path (CSP), el cual es un problema NP-Duro que ha sido tratado en numeradas 

ocasiones (Dumitrescu & Boland, 2003). 

El problema consiste en encontrar el camino menos costoso entre un origen y un destino 

definidos, respetando una restricción de tiempo. Cada arco tiene un costo asociado por 

atravesarse y un tiempo asociado por la misma actividad. 

El algoritmo de pulso (Lozano & Medaglia, 2013) es un método exacto que permite 

encontrar la respuesta a este problema mediante la exploración de caminos y podándolos 

mediante cuatro criterios diferentes: 

 Poda por ciclo: Un camino deja de ser útil cuando empieza a contener nodos 

repetidos, es decir cuando el camino a explorar visita un nodo que ya está contenido 

en el camino. 



 

Figura 1: Poda por ciclo 

En la figura 1 se muestra el camino S-1-3-4, a partir del cual se evalúa la posibilidad 

de incluir los nodos 5 o 3. Por la poda de ciclo el camino S-1-3-4-3 no es atractivo 

porque se repite el nodo 3, por lo que se poda y se continúa por el camino S-1-3-4-5 

o por el camino S-1-3-4-t. 

 

 Poda por dominancia: Cada nodo guarda etiquetas relacionadas al consumo de 

recurso y costo de los caminos ya explorados. La primera guarda el mejor consumo 

de recurso encontrado que toma llegar desde el origen hasta el nodo, la segunda el 

mejor costo, y la tercera guarda una combinación intermedia entre los dos. Al 

considerar si se agrega o no un nodo al camino actual se compara con las tres 

etiquetas, en caso que el camino resultante tenga una mejor solución que alguna de 

las tres etiquetas puede continuar, en caso contrario el camino no es atractivo y se 

poda. 

 

 Poda por infactibilidad: En la figura 2 se muestra el camino S-1-3. Suponga que la 

restricción de recurso es  19, en este caso el camino  tiene un consumo total en 

recurso de 14, por lo que no puede continuar debido a que la forma más corta en 

recurso de llegar hasta el final tiene un costo mayor a 5, esto se sabe ya que uno de 



los parámetros de entrada es la ruta más corta en tiempo y costo entre todos los 

nodos y el nodo final, ignorando el parámetro de costo. En este caso debe 

devolverse y continuar explorando otro camino (S-1-4 por ejemplo). 

 

Figura 2: poda por infactibilidad 

 Poda por cota: Retomando la figura 2 suponga ahora que por cálculos de caminos 

previos se sabe que una solución al problema tiene un costo de 25, y  al evaluar el 

camino actual se sabe que el costo del mismo es 20, por lo que el camino debe 

podarse ya que no existe una forma de llegar hasta t que tenga un costo menor o 

igual a 25, esto se sabe ya que uno de los parámetros de entrada es la ruta mas corta 

en costo entre todos los nodos y el nodo final, ignorando la restricción de tiempo. 

Usando estos cuatro criterios de poda el algoritmo encuentra el óptimo del problema, 

mediante la búsqueda y poda de caminos. 

Al descomponer el problema en sus componentes, se pueden identificar cuatro estrategias 

de poda (ciclo, infactibilidad, dominancia y cota), cinco funciones de extensión de recurso 

(sumar costo sobre un camino parcial, sumar tiempo sobre un camino parcial, verificar 

etiquetas, establecer nodo como visitado y verificar mejor solución cuando la exploración 

llega al final), y seis recursos (tiempo de cada arco, costo de cada arco, costo acumulado, 

tiempo acumulado, etiquetas en cada nodo, arco visitado) 



2.3 Análisis de tareas y componentes 

El algoritmo del pulso se basa en preguntar constantemente si la exploración de un camino 

parcial puede continuar y sobre cual nodo debe hacerlo. Sin importar el objetivo final, este 

siempre se va a propagar por la red hasta que se cumpla un criterio de poda. 

 

Figura 3: Expansión de búsqueda 

La figura 3 muestra un ejemplo de esta situación, los caminos van a ser explorados y sobre 

cada arco se realizan las preguntas correspondientes a la poda del camino. 

Siendo así, se identifican los siguientes componentes como críticos para definir 

correctamente el algoritmo. 

 Recursos: El consumo de recursos en cada arco, nodo, o del grafo define las bases 

fundamentales del algoritmo. A partir de esta información se definen los criterios de 

avance, por lo tanto, darle libertad al usuario para modelar este componente es de 

vital importancia. Un recurso puede ser en sí cualquier cosa, y se pueden guardar en 

función de cualquier componente del grafo, ya sea un elemento propio de los arcos 

como el costo o el tiempo necesarios para pasarlo, o un elemento que pertenece a 

los nodos como una ventana de tiempo o una remuneración por visitarse. 

Adicionalmente, el recurso no necesariamente es un dato sencillo para cada 



elemento previamente mencionado (un entero por ejemplo), podría ser una 

estructura de datos compleja, por ejemplo, cada nodo puede un conjunto de datos 

que representan las mejores soluciones encontradas para ese nodo hasta el 

momento. Siendo así, la libertad al usuario no solo se limita a declarar los recursos, 

también incluye la libertad de declarar la estructura de datos que desee y las reglas 

necesarias para que pueda ser manipulada. 

 

 Funciones de extensión de recurso: Las funciones de extensión de recurso son 

aquellas que modifican los recursos a lo largo de la ejecución del algoritmo, estas se 

encargan por ejemplo de sumar el tiempo total de una ruta, o el costo de la misma. 

Como es lógico, su correcta ejecución el momento adecuado permite conocer el 

estado de los recursos sobre la ruta parcial que está siendo explorada, lo cual es de 

vital importancia a la hora de realizar una poda de esta; por lo tanto, si bien el 

usuario debe tener la libertad de realizar estas funciones como desee, debe tener en 

cuenta la necesidad de realizar correctamente estos cambios sobre los recursos, ya 

que es posible que una declaración errónea de estas genere soluciones infactibles, o 

no óptimas. 

 

El usuario tendrá entonces la posibilidad de modelar estas funciones de acuerdo a 

los recursos previamente declarados, por lo que también debe conocer la estructura 

de datos a la que se enfrenta, o acogerse a las reglas establecidas de las funciones de 

recurso implementadas en este trabajo, las cuales tienen reglas acerca de los tipos de 

recurso que puede declarar con el objetivo de ser usados en las funciones de 

extensión, por ejemplo, una función que se encargue de sumar el costo de cada arco 

de un camino parcial debe recibir un recurso que sea un número. 

 Estrategias de poda: Las estrategias de poda son el corazón del algoritmo de pulso. 

Su correcta definición permite que la ejecución del algoritmo determina la solución 

óptima del problema. Cada estrategia usa todos los elementos previamente 

mencionados, depende profundamente de los recursos y de las funciones que se 

hacen sobre ellos, ya que la pregunta que se hace es precisamente sobre el estado 

actual de los recursos de la red. 



 

El usuario entonces debe tener la habilidad de definir las estrategias de poda, o de 

declararlas si considera que las estrategias implementadas se ajustan a sus 

necesidades, el usuario nuevamente se encuentra con la responsabilidad de respetar 

las estructuras previamente definidas si desea utilizar las herramientas ya creadas en 

este trabajo; sin embargo, es claro también que el usuario puede utilizar también sus 

estructuras propias, siempre y cuando el mismo defina las estrategias. 

 

 Orden de ejecución: Si bien este no es un componente tangible como los otros 

mencionados, es importante anotar que las funciones de extensión de recurso 

modifican el estado de la red, es posible que sea necesario ejecutar las funciones de 

extensión en un orden preciso con el fin de obtener la respuesta adecuada. Por 

ejemplo, puede existir una función que sume los tiempos de un camino parcial, el 

tiempo total acumulado puede ser necesario para otra función, por lo que se debe 

calcular antes de ejecutarla. 

 

Es importante entonces que el usuario tenga en cuenta que las funciones de 

extensión afectan los mismos recursos y por lo tanto es posible que el orden 

importe. 

 Tipo de nodo: el nodos destino es diferente a los demás debido a que las funciones 

que ejecuta son diferentes, por ejemplo en el nodo final no existe propagación, no se 

realizan preguntas de poda, pero si se compara la solución del camino parcial con la 

mejor que existe. En ese orden de ideas, se deben definir funciones exclusivas para 

el nodo final. 

 

 Componente unificador: Se necesita tener un componente que ensamble todos los 

demás componentes mencionados; este no dependerá del usuario y será único para 

todas las implementaciones. Se encargará de ejecutar de forma correcta todas las 

propagaciones de camino, al mismo tiempo que ejecuta las estrategias de poda y las 

funciones de extensión. 

 



2.4 Estructura propuesta 

Con los puntos identificados en el numeral anterior, se propone la siguiente estructura para 

el algoritmo generalizado, tanto para la ejecución en nodos intermedios, como la ejecución 

en el nodo final: 

Algorithm 1: Pulse function 

Input: 𝑣𝑖 , 𝑅(𝒫), 𝒫 

Output: void 

1: for  𝑣𝑗 ∈ Γ+(𝑣𝑖)  

2:  runExtensionFunctions( 𝑅(𝒫), 𝒫) 

3:   𝒫′ ←  𝒫 ∪ {𝑣𝑗} 

4:    if checkPruningStrategies( 𝑅(𝒫), 𝒫) then 

5:      pulse(𝑣𝑗 , 𝑅(𝒫), 𝒫′) 

6:    end-if 

7:  rollbackExtensionFunctions( 𝑅(𝒫), 𝒫)   

8: end-for 

9:  Return void 

Algoritmo 1 Pulso general 

Algorithm 2: Pulse function at final node 

Input: 𝑣𝑖 , 𝑅(𝒫), 𝒫 

Output: void 

1: 𝒫′ ←  𝒫 ∪ {𝑣𝑗} 

2: runFinalExtensionFunctions( 𝑅(𝒫), 𝒫) 

3: rollbackFinalExtensionFunctions( 𝑅(𝒫), 𝒫)   

4:  Return void 

Algoritmo 2 Pulso en nodo final 

 

En general, la estructura general ejecuta este algoritmo en cada nodo (excepto el nodo final) 

que se está explorando, se busca evaluar para todos los arcos del nodo (línea 1), sobre cada 

arco se ejecutan las funciones de extensión correspondientes (línea 2), se agrega el nodo 

destino al camino (línea 3), y se evalúa si el nuevo camino es factible (línea 4) para poder 

ejecutar nuevamente el algoritmo sobre el nodo destino (línea 5), finalmente, al terminar la 



ejecución se hace un rollback, con el fin de devolver los recursos a su estado anterior 

cuando esto es necesario (línea 7). 

Note que en el nodo final solo se ejecutan funciones de extensión; como se  mencionó 

anteriormente, estas alteran el valores de los recursos, por lo que también pueden funcionar 

como las funciones que alteran la función objetivo, la cual podría ser de maximización, 

minimización o una serie de valores. En general, estas funciones van a definir la función 

objetivo. 

Ahora bien, es importante aclarar la función “rollback”, esta se refiere al inverso de la 

función de extensión de recurso que debe ejecutarse antes de ejecutar las estrategias de 

poda, por ejemplo una suma del tiempo total, el tiempo del arco debe restarse cuando se 

vayan a evaluar nuevos caminos; ahora bien, la función de extensión no siempre debe tener 

un inverso, por lo que este puede dejarse como un método vacío en caso de ser necesario, 

por ejemplo en caso de estar en el nodo final, una función puede ser la de reemplazar el 

valor del costo total de la ruta en caso que este sea mejor, esto no necesariamente tiene un 

función inversa ya que el mejor valor guardado debe quedarse a lo largo de la ejecución del 

algoritmo. 

3. Framework de desarrollo  

Habiendo ya mencionado los componentes necesarios, y las condiciones necesarias para 

implementar soluciones basadas en el algoritmo de pulso, es necesario entonces definir el 

modo en que se va a implementar. En este trabajo se abordará detalladamente la 

implementación del framework.  

Ahora bien, en esta sección se describirán con mayor detalle los tres componentes 

mencionados en secciones anteriores, se describirá el diseño que tienen las estrategias de 

poda, las funciones de extensión y los recursos, al igual que se describirá el alcance y 

limitaciones de cada componente. 



3.1 Estructura general 

En primer lugar, se presenta la estructura general propuesta para la creación del framework, 

en esta se puede ver cómo interactúan todos los componentes previamente mencionados en 

un ambiente centralizado. En el diagrama que muestra a continuación, se puede ver como 

los tres elementos fundamentales (podas, funciones y recursos) interactúan alrededor de un 

centro al cual se le llama componente unificador. Es importante aclarar que los 

componentes de poda y función necesitan conocer los recursos para poderse ejecutar, en ese 

orden de ideas también debe existir una forma de relacionarse entre los dos componentes.  

Sin embargo, no debe existir una conexión directa ya que eso implicaría una dependencia 

directa entre la poda y el recurso, lo cual se ha establecido que no debe suceder, ya que las 

podas deben recibir recursos genéricos definidos por el usuario; una situación similar 

sucede entre las funciones y los recursos. Por lo tanto, el componente unificador se encarga 

de administrar todos los elementos y proveer toda la comunicación necesaria entre los 

demás componentes, de esa forma, no existe una dependencia directa, por ejemplo una 

función de suma puede recibir como parámetro los nombres de los recursos a sumar, y estos 

los obtiene a través del componente unificador previamente mencionado. 



 

Figura 4 Estructura general del pulso 

 

Sin embargo, esta misma función podría recibir el nombre de otros recursos, por lo que una 

relación directa podría reducir la versatilidad del componente; siendo así los componentes 

deben ser independientes entre sí, trayendo como consecuencia que toda comunicación 

deba hacerse con el componente unificador de intermediario. 

3.2 Recursos 

Un recurso puede ser cualquier estructura de datos que el usuario pueda pensar, puede ser 

desde un numero por cada nodo, hasta una lista, o una matriz para cada arco; su definición 

depende completamente del usuario y por lo tanto se le debe dar la facilidad al mismo de 



definir la estructura de datos que este desee. Teniendo esto en cuenta, el diseño de los 

recursos debe dar versatilidad en estos aspectos. 

 

 

Figura 5 Diseño de recursos 

Para facilitar la implementación por parte de los desarrolladores, se identificaron tres 

grandes grupos de recursos: los cuales son los recursos de nodo, de arco y los globales, por 

lo que se diseñaron estructuras que permitan crear estos elementos respetando la estructura 

a la que pertenezcan y el grafo definido por el usuario; de esta forma, el acceso a los 

recursos individuales (el tiempo de un arco por ejemplo), se define fácilmente y no se 

vuelve responsabilidad del usuario. Ahora bien, en caso de ser necesario, el usuario puede 

definir una estructura diferente que no se ajuste a lo establecido anteriormente, siempre y 

cuando defina las reglas de acceso a los atributos de los recursos. 

3.3 Funciones de extensión  

El diseño de las funciones de extensión es menos complejo que el diseño de los recursos, en 

particular debido a que las funciones se ejecutan al momento de evaluar si un camino se 

propaga o no; por lo tanto, su diseño es más sencillo en una etapa inicial, sin embargo, su 



desarrollo demostró ser más complejo debido a la necesidad de tener en cuenta la estructura 

de los recursos que maneja, además, no todas las funciones son sencillas como una suma o 

una resta, algunas demuestran ser complejas en su ejecución. 

 

Figura 6 Diseño de funciones 

Otras funciones por ejemplo requieren especial tratamiento en su función inversa 

(rollback), una función que evalúe el máximo entre dos elementos y lo guarde en un tercero 

debe tener una pila de valores anteriores para poder conocer su estado anterior. Retornando 

a la figura 3 ejemplo del CSP, sobre el camino S-1 se puede explorar el camino S-1-4 y 

luego el S-1-3, primero se le debe sumar al camino S-1 el costo y tiempo del arco 1-4, sin 

embargo, este valor se debe restar si se quiere explorar el camino S-1-3, en cuyo caso se 

suma el costo y tiempo del arco 1-3.  

Esto y otros aspectos deben ser tenidos en cuenta a la hora de implementar una función de 

extensión, durante el desarrollo de este trabajo se implementaron diversas funciones de 

extensión que el usuario podrá utilizar siempre y cuando respete las reglas de recursos que 



puede introducir en esta función. El usuario también es capaz de definir el mismo sus 

propias funciones para que se ajusten a sus necesidades. 

3.4 Estrategias de poda 

Las estrategias de poda tienen una complejidad similar a la de las funciones de extensión, 

por un lado se debe respetar la generalidad de una estrategia, pero por el otro lado se deben 

abordar las peculiaridades de cada estilo de poda.  

 

Figura 7 Diseño de podas 

La figura 7 muestra une ejemplo de este caso, una “Inequality prune” recibe cualquier 

recurso, los suma y revuelve la respuesta a la expresión: 

𝑎 ≤ 𝑏 

Siendo “a” una suma de recursos y “b” la suma de otros, esta puede aplicarse a muchos 

casos, y es una estrategia versátil que puede aplicarse a casi todos los casos.  

Por ejemplo en caso del CSP, una estrategia de poda es la poda por infactibilidad. Como se 

mencionó en el ejemplo, esta poda consiste en verificar si el tiempo actual mas el mínimo 

tiempo que se requiere para llegar desde el nodo a explorar es menor o igual a la restricción 

de tiempo. 

𝐶(𝒫) + 𝑚𝑖𝑛𝑇(𝑣𝑗) ≤ 𝑇𝑀𝑎𝑥 



Sin embargo, también es posible que el usuario requiera estrategias personalizadas de 

acuerdo a sus necesidades, un ejemplo es la poda por dominancia, en donde se requiere que 

se cumplan varias condiciones sobre las etiquetas, esta poda podría realizarse como un 

conjunto de desigualdades usando la estrategia de poda mencionada anteriormente, sin 

embargo es posible que sea más fácil implementar una estrategia hecha al medida para este 

caso. 

La definición de las estrategias de poda son responsabilidad del usuario, en gran cantidad 

de casos, el usuario puede utilizar alguna de las estrategias implementadas en este trabajo, 

nuevamente respetando las reglas definidas para su uso, sin embargo, este también tiene la 

libertad de implementar sus propias estrategias y conectarlas al unificador definido. 

4. Resultados 

En esta sección se mostraran los resultados de implementar los tres algoritmos 

mencionados en la introducción de este documento, se implementaron usando el framework 

propuesto en el capítulo anterior, y se compararon los tiempos computaciones de esta 

implementación con los tiempos obtenidos mediante la implementación individual 

realizada por los creadores del algoritmo.  

Se presentarán los resultados para cada algoritmo implementado, iniciando por el CSP, del 

cual se tienen dos instancias, siguiendo por el OPTW del cual se tienen 21 instancias, y 

finalizando con el BSP, del cual se tienen 60 instancias, sobre cada algoritmo se hace una 

breve explicación de su objetivo, recursos de mayor relevancia, estrategias de poda y 

funciones, y se finaliza con un análisis de los resultados. 

4.1 Resultados CSP 

Objetivo: Encontrar el camino de costo mínimo que respete una restricción de tiempo. 

Recursos: Tiempo de cada arco, costo de cada arco, costo acumulado, tiempo acumulado, 

etiquetas de nodos, si un nodo es visitado o no, cotas de menor costo y tiempo
1
. 

                                                      
1
 Las cotas de menor costo y tiempo son calculadas usando un algoritmo de ruta más corta entre todos los 

nodos y el destino, se calculan dos parámetros, uno con el mínimo costo posible, y otro con el mínimo 



Funciones de extensión: sumar costo sobre un camino parcial, sumar tiempo sobre un 

camino parcial, verificar etiquetas, establecer nodo como visitado y verificar mejor 

solución cuando la exploración llega al final. 

Estrategias de poda: ciclo, infactibilidad, dominancia y cota. 

Resultados: A continuación se presentan los resultados individuales de las instancias a 

probar del CSP. 

Instance Framework Time Original Time Speed Loss 

NY 1.486 0.44 3.378 

BAY 1059.890 330.5 3.2 

Average     3.292 
Figura 8: Tabla de resultados CSP 

Como se podía esperar, existe una pérdida de tiempo asociado a la flexibilidad que provee 

en el framework, esto se puede explicar si se tiene en cuenta que el acceso a los recursos 

por parte del framework es más costoso, ya que existe un intermediario y el acceso a los 

datos se tiene que realizar por medio de los objetos que componen el canal de 

comunicación, asimismo la plataforma tiene en cuenta que los tipos de datos pueden ser de 

cualquier tipo. 

Sin embargo, es importante mencionar que la cantidad de llamadas recursivas que hace el 

algoritmo implementado en el framework en comparación con las llamadas que realiza el 

algoritmo original son iguales, es decir que la eficiencia de los dos es igual, por lo que la 

perdida de velocidad es asociada completamente a la complejidad de acceder a los datos. 

4.2 Resultados OPTW 

Objetivo: Encontrar el camino con mayor puntuación, tomando el nodo inicial como el 

origen y el destino, respetando las ventanas de tiempo de cada nodo y un tiempo máximo. 

                                                                                                                                                                  
tiempo, esto se hace de forma independiente y no se evalúan de forma paralela los dos parámetros costo y 
tiempo. 



Recursos: Tiempo de cada arco, puntuación asociada a visitar cada nodo, puntuación 

acumulada, tiempo acumulado, si un nodo es visitado o no, ventanas de tiempo de cada 

nodo, matriz de cotas
2
, desvíos posibles de cada nodo

3
. 

Funciones de extensión: sumar puntuación sobre un camino parcial, actualizar tiempo 

sobre un camino parcial, establecer nodo como visitado y verificar mejor solución cuando 

la exploración llega al final. 

Estrategias de poda: Ciclo, Infactibilidad (violación de ventanas de tiempo o tiempo 

máximo), cota (usando la matriz de cotas definida en los parámetros ), dominancia suave
4
, 

desvío
5
. 

Resultados: Los resultados de este experimento se encuentran encapsulados en 21 

instancias, cuyos resultados individuales se presentan en los anexos de este documento. En 

promedio se puede observar una pérdida de velocidad de 6.474X, es decir que el en 

comparación con el algoritmo original el algoritmo implementado en el framework es 6.474 

veces más lento. En todos los casos el algoritmo implementado en este trabajo llega a la 

respuesta correcta, por lo cual se puede concluir que su implementación es correcta. 

4.3 Resultados BSP 

Objetivo: Encontrar una serie de caminos que combinen las mejores soluciones en tiempo 

y costo, es decir encontrar una frontera eficiente sobre dos objetivos de minimización. 

                                                      
2
 La matriz de cotas se define como una matriz indexada sobre cada nodo y unos intervalos de tiempo 

calculados a partir del tiempo máximo y una longitud del intervalo, en cada posición i,j se guarda el máximo 
puntaje que se puede lograr partiendo desde ese nodo i hasta el nodo final, dado que ya se encuentra 
consumido un tiempo j.   
 
3
 Los desvíos son calculados como parámetros, establecen el tiempo máximo al que se puede llegar a un 

nodo de tal forma que este puede visitar un nodo intermedio entre el nodo actual y el nodo al cual se quiere 
propagar el algoritmo. 
 
4
 La dominancia suave trata de definir para una combinación de nodos que generan un camino parcial entre 

un origen y un nodo final, si entre los nodos intermedios existe una configuración diferente que genere un 
tiempo total inferior, en cuyo caso es un mejor camino. 
 
5
 El desvio trata de evaluar si entre el nodo actual y el nodo al cual se va a propagar el algoritmo existe un 

nodo intermedio que puede visitarse sin violar las restricciones de tiempo del nodo destino. 



Recursos: Tiempo de cada arco, costo de cada arco, costo acumulado, tiempo acumulado, 

si un nodo es visitado o no, cotas de menor costo y tiempo. 

Funciones de extensión: sumar costo sobre un camino parcial, sumar tiempo sobre un 

camino parcial, verificar etiquetas, establecer nodo como visitado y verificar mejor 

solución cuando la exploración llega al final. 

Estrategias de poda: Ciclo, eficiencia
6
, dominancia. puntos extremos

7
. 

Resultados: Los resultados de este experimento se encuentran encapsulados en 60 

instancias repartidas en dos grupos de 30, los resultados individuales se presentan en los 

anexos de este documento. En el primer grupo de instancias se observa una pérdida de 

tiempo promedio de 7.365X y en el segundo de 13.638X. En todos los casos en donde se 

llega a una solución en un tiempo menor a dos horas el algoritmo implementado en este 

trabajo llega a la respuesta correcta, por lo cual se puede concluir que su implementación es 

correcta. Es importante anotar, que dada la complejidad del problema se decidió poner un 

límite de una hora al correr el algoritmo original y de dos horas para el algoritmo del 

framework, por lo que los tiempos reportados tienen este límite. 

4.3 Análisis de resultados 

Si bien es claro que existe una pérdida de tiempo, existe un fenómeno interesante a la hora 

de evaluar la perdida dependiendo de la solución que se esté implementando, e incluso al 

cambiar de instancias en el caso del BSP, la pérdida de tiempo se acentúa sin una razón 

aparente. 

Esto implica que existe un factor multiplicativo externo al factor que multiplica el tiempo 

derivado de los costos en acceder a los recursos a través de objetos. Al hacer un análisis de 

las iteraciones al correr el BSP y el OPTW, se encontró que en los dos casos el framework 

tiene que realizar más iteraciones que el algoritmo original, por lo que la forma de 

solucionar el problema no es exactamente el mismo.  

                                                      
6
 Un camino parcial es evaluado usando las cotas de mínimo tiempo y costo, y se busca establecer si los 

tiempos y costos acumulados más estas cotas prometen ser mejores en algún atributo a los caminos que ya 
se encuentran en la frontera eficiente. 
7
 Se evalúa si para un camino parcial, su tiempo o costo acumulado, mas sus cotas supera el máximo tiempo 

o costo encontrado en la frontera eficiente, en cuyo caso se poda. 



Cambios en la forma de calcular la matriz de cotas en el OPTW, o la forma de cambiar el 

valor de las etiquetas en el BSP demuestran ser de gran impacto en la complejidad del 

algoritmo, por ejemplo, en el BSP el cambio en el valor de las etiquetas se hace sobre una 

estructura ordenada, mientras que la forma general de manejar las etiquetas en CSP es 

aleatoria, por lo que estos valores no van a cambiar de la misma forma.  

Estas razones pueden explicar las diferencias en tiempo computacional entre todas las 

soluciones, y al mismo tiempo explica las disparidades entre los factores multiplicativos de 

cada implementación. Analizando los resultados, y teniendo en cuenta que en el caso del 

CSP las iteraciones en cada caso son iguales, se puede concluir que las diferencias en 

tiempos se pueden explicar por los siguientes factores: 

 Complejidad algorítmica: Las soluciones basadas en el pulso implementadas no 

son exactamente iguales a las soluciones implementadas por los autores originales, 

por lo que existen en la complejidad final en las diferentes instancias. Esto no 

implica que la solución se encuentre mal planteada, solo que el autor original, al 

conocer mejor el algoritmo, tiene mayor pericia para realizar la implementación, 

manejando de forma especial algunas estructuras que se tratan de forma general en 

este trabajo, por ejemplo las etiquetas. 

 Complejidad espacial: Al tener que recurrir a distintos objetos en lugar de 

estructuras de datos sencillas, los accesos a estos datos se hacen más complejos y 

demorados; al mismo tiempo, el grafo cargado en memoria va a ser más pesado para 

el framework, por lo que la exigencia en memoria RAM es mayor, teniendo incluso 

que recurrir a la memoria virtual en casos extremos. 

Estos dos factores incrementan el tiempo de ejecución de una forma no lineal, la 

complejidad espacial presentada afecta el tiempo que toma una iteración o llamada 

recursiva, mientras que la complejidad algorítmica afecta la cantidad de iteraciones, por lo 

que el incremento en tiempo se explica como la multiplicación entre el incremento espacial 

y el incremento algorítmico. 

De estos dos factores, el factor algorítmico es altamente mitigable si se logra implementar 

el algoritmo exactamente como se hace en la versión original, sin embargo, esto requiere de 



un mayor tiempo de implementación y conocer la estrategia del programador a la hora de 

implementar su solución. 

El factor espacial no es mitigable por parte del usuario si se tiene en cuenta que el costo 

derivado de la facilidad de implementar esta solución se encuentra en la necesidad de 

recurrir a múltiples objetos para acceder a los datos en lugar de declarar una estructura 

sencilla. 

4.5 Parámetros de experimentación  

Los experimentos fueron realizados sobre un computador con los siguientes elementos: 

Procesador: Intel Core i5 1.7 GHz (4CPU) 

Memoria RAM: 8GB 

Disco duro: SSD de 100 Gb 

5. Conclusiones 

En la sección anterior se mostraron los resultados para las instancias de cada uno de los 

algoritmos propuestos como prueba de estudio, como se puede ver en cada uno de los casos 

se presenta un incremento en el tiempo computacional para cada instancia, estos se puede 

esperar debido a que una solución general no puede tener en cuenta casos específicos de 

implementación y debe por el contrario garantizar que cualquier solución pueda ser 

implementada.  

Del resultado de los experimentos y del desarrollo de este trabajo se pueden obtener las 

siguientes conclusiones: 

 

 Se cumplió con el objetivo general de este trabajo, el cual era realizar un desarrollo 

de una herramienta que permitiera la creación rápida de soluciones basadas en el 

pulso. 

 El framework de desarrollo demostró tener la versatilidad suficiente para 

implementar todas las soluciones basadas en el algoritmo de pulso propuestas en la 



introducción. Esto se puede ver probar al ver el resultado de los experimentos, dado 

que todos dieron la respuesta correcta y fueron implementados usando únicamente 

el framework de desarrollo. 

 El tiempo necesario para implementar cada uno de los algoritmos es 

considerablemente menor al tiempo necesario para implementar las soluciones 

originales, siendo de 3 horas para el CSP, 6 horas para el BSP y 8 horas para el 

OPTW. Aun desconociendo el tiempo dedicado por los desarrolladores originales, 

se puede asumir que estos tiempos son mayores a los obtenidos en el desarrollo de 

este trabajo. 

 Mientras el usuario respete las reglas de implementación de cada componente, es 

posible que no sea necesaria ninguna implementación independiente de su parte, es 

decir, los componentes ya implementados en este trabajo pueden ser suficientes para 

cualquier solución basada en el pulso. Ahora bien, es posible que sea más fácil para 

el usuario implementar una función, o recurso estrategia de poda personal, el 

usuario está en completa libertad de realizarlo, y la documentación del framework 

es suficiente para guiarlo en la creación de estos componentes. 

 El tiempo computacional se ve afectado debido a la generalidad de las soluciones; 

en las implementaciones originales se podían ver como se manejaban ciertas 

propiedades de los recursos para poder acelerar la búsqueda de una mejor solución. 

Esto no siempre puede realizarse si se espera garantizar una solución general. 

 El framework no debe considerarse como un herramienta capaz de medir el tiempo 

computacional de las soluciones, se debe entender como un herramienta que permite 

la experimentación rápida de soluciones, por lo tanto, una vez se tenga una solución 

con efectividad probada, el usuario debe hacer una implementación independiente 

en donde pueda considerar casos particulares que aceleren la búsqueda de una mejor 

solución, de esa forma garantiza el mejor tiempo posible de su algoritmo.  

 



6.  Trabajo futuro 

El trabajo futuro de este desarrollo es puramente práctico, se espera que con este avance se 

puedan implementar todas las soluciones basadas en la estructura general del pulso. Como 

primer sujeto de experimentación, se puede proponer el Elementary Shortest Path Problem 

With Resource Constraints (Leonardo Lozano D. D.), el cual no fue implementado en este 

trabajo. 

Adicionalmente es muy importante mencionar que la versión actual es apenas la versión 1.0 

del framework, sobre el cual hay espacio de mejora, expansión y complementación. 

A futuro se conoce que el algoritmo de pulso va a ser utilizado extensamente en tesis de 

pregrado y maestría de la Universidad de los Andes, las cuales se espera utilicen este 

framework para sus experimentos.  

A nivel global, se espera que este desarrollo permita masificar el uso de este algoritmo 

como punto de partida para solucionar problemas de ruteo, siendo fácil de implementar y 

dejando solo la responsabilidad al usuario de definir las podas, los recursos y las funciones 

de extensión. 

7. Anexos 

Instance Souce Destination Paths Original Time Framework Time Speed loss 

BAY1 16141 208559 121 3600.000 7200.000 2.000 

BAY2 267140 9138 61 94.162 1468.116 15.591 

BAY3 233316 258504 51 32.870 442.487 13.462 

BAY4 102162 36622 44 3600.000 7200.000 2.000 

BAY5 66340 18375 19 31.375 482.446 15.377 

BAY6 112788 207648 150 1673.627 7200.000 4.302 

BAY7 238494 241073 2 27.549 421.757 15.309 

BAY8 10686 166215 49 64.189 985.641 15.355 

BAY9 247565 92296 312 3600.000 7200.000 2.000 

BAY10 207672 93801 45 63.151 821.414 13.007 

BAY11 286154 249319 167 3600.000 7200.000 2.000 

BAY12 191055 219018 4 27.764 405.154 14.593 

BAY13 301323 205751 65 3600.000 7200.000 2.000 

BAY14 106654 86453 155 3600.000 7200.000 2.000 

BAY15 194113 212754 39 51.661 793.751 15.365 



BAY16 313326 307506 131 364.532 5413.350 14.850 

BAY17 145578 116088 15 145.809 1904.782 13.064 

BAY18 225543 28893 50 35.075 474.502 13.528 

BAY19 291976 249924 128 488.741 6935.577 14.191 

BAY20 47909 192076 26 122.849 1937.857 15.774 

BAY21 111021 130376 4 27.636 395.503 14.311 

BAY22 269436 281001 8 26.609 404.412 15.198 

BAY23 46439 317572 10 31.741 498.275 15.698 

BAY24 209075 100637 112 3600.000 7200.000 2.000 

BAY25 34103 194113 60 47.411 641.031 13.521 

BAY26 142430 132028 1 26.684 422.257 15.824 

BAY27 208017 108877 204 3600.000 7200.000 2.000 

BAY28 153238 293747 101 3600.000 7200.000 2.000 

BAY29 96959 164238 5 27.686 423.778 15.307 

BAY30 70294 71138 20 30.901 445.383 14.413 

Average           13.638 
Figura 9 Tiempos BSP instancia BAY 

 

Instance Souce Destination Paths Original Time Framework Time Speed loss 

NY1 54813 113065 51 1.570 11.393 7.258 

NY2 15946 212398 106 2350.698 7200.000 3.063 

NY3 59928 172594 72 1154.592 7200.000 6.236 

NY4 163526 141062 354 404.491 2900.617 7.171 

NY5 83236 101 212 3600.000 7200.000 2.000 

NY6 260802 130340 309 1752.758 7200.000 4.108 

NY7 48840 41183 40 0.864 6.675 7.723 

NY8 163096 50381 343 3600.000 7200.000 2.000 

NY9 70953 135174 113 10.765 80.109 7.442 

NY10 127726 156887 432 3600.000 7200.000 2.000 

NY11 174526 57357 673 3600.000 7200.000 2.000 

NY12 34263 91754 198 516.309 3944.909 7.641 

NY13 252913 177373 69 3.942 28.328 7.187 

NY14 206456 70077 156 179.646 1257.641 7.001 

NY15 154107 248620 338 1811.242 13668.948 7.547 

NY16 68836 70988 7 0.966 7.666 7.937 

NY17 226630 95704 128 156.514 1234.946 7.890 

NY18 142615 164451 19 2.329 17.666 7.586 

NY19 55524 69788 4 0.769 5.709 7.426 

NY20 152063 121472 346 3600.000 7200.000 2.000 

NY21 104353 13890 22 1.230 8.847 7.196 

NY22 43088 215123 221 163.094 1249.287 7.660 



NY23 75747 254764 181 450.506 3534.442 7.845 

NY24 251645 217357 545 3600.000 7200.000 2.000 

NY25 139019 10079 29 1.216 9.534 7.837 

NY26 249676 200470 55 2.775 21.461 7.734 

NY27 206229 5631 110 8.079 63.683 7.883 

NY28 259678 67963 235 1118.367 7200.000 6.438 

NY29 25161 160882 189 25.409 192.610 7.580 

NY30 205940 247288 45 16.073 128.343 7.985 

Average           7.365 
Figura 10 Tiempos BSP intancia NY 

Instance Score Framework Time Original Time Speed Loss 

C101 320 1.529 0.239 6.397 

C102 360 20.915 3.332 6.277 

C103 400 164.582 25.151 6.544 

C104 420 285.006 42.441 6.715 

C105 340 0.592 0.092 6.435 

C106 340 0.868 0.142 6.113 

C107 370 1.563 0.229 6.825 

C108 370 3.738 0.609 6.138 

C109 380 17.681 2.922 6.051 

R101 198 3.237 0.509 6.360 

R102 286 45.393 7.089 6.403 

R103 293 681.904 110.438 6.175 

R104 303 2209.228 347.49 6.358 

R105 247 0.103 0.016 6.438 

R106 293 103.941 14.906 6.973 

R107 299 451.979 74.659 6.054 

R108 308 1235.06 177.034 6.976 

R109 277 0.207 0.031 6.677 

R110 284 1.088 0.156 6.974 

R111 297 46.716 7.395 6.317 

R112 298 58.428 8.651 6.754 

Average       6.474 
Figura 11 Tiempos OPTW 
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