










RESUMEN

En este trabajo se abordó el problema de explicar formalmente, porqué  un algoritmo

heurístico de aproximación es mejor que otros sobre un conjunto de instancias de un

problema. En particular, fue de interés su aplicación en la solución de prob lemas Bin-

Packing.

Inicialmente, los trabajos reportados por la comunidad científica se enfocaron en mostrar la

superioridad de un algoritmo para alg ún problema específico. Subsecuentes trabajos

encontraron subconjuntos de instancias de un problema donde c ada algoritmo supera a los

otros. Adicionalmente, este conocimiento se usó para predecir el mejor algoritmo para una

nueva instancia del problema. Actualmente, existen muy pocos trabajos que proporcionan

explicaciones formales del comportamiento de los alg oritmos; Sin embargo, éstos no han

abordado el problema de explicar formalmente porqué un algoritmo es el mejor para

resolver un subconjunto de instancias.

En esta tesis se propone una metodología, basada en análisis causal y la estadística. La

cual permite identificar características críticas de las instancias del problema y del

comportamiento del algoritmo, así también la construcción de modelos causales que

muestre las interrelaciones entre dichas características. Dichos modelos proporcionan los

fundamentos teóricos para explicar porque un algoritmo es más adecuado para resolver un

subconjunto de instancias .

La metodología se validó con un conjunt o de pruebas que incorporan variantes de los

algoritmos Búsqueda Tabú y Aceptación por Umbral, con resultados satisfactorios. Las

explicaciones formales obtenidas de la interpretación de las relaciones causales entre

índices, nos permitieron: a) Justificar el uso de un algoritmo  para resolver un subconjunto

particular de instancias y b) Realizar propuestas de rediseño a la estructura lógica de los

algoritmos. Los resultados relacionados a la predicción del desempeño del algoritmo con

nuevas instancias, utilizando los modelos creados,  fueron satisfactorios, ya que se obtuvo

un promedio de predicción acertada del 77.19%, en contraste con un 51% de una selección

aleatoria. Los resultados experimentales de los rediseños indicaron que hubo un promedio

de 32% de superioridad en el número de instancias resueltas .



SUMMARY

In this work, the problem of explaining formally why an approximation heuristic

algorithm is the best for solving a n instances set was approached. Particularly, it was of

interest the application of algorithms to solve the Bin -Packing problem.

Initially, the works reported by the scientific community focused on showing the

superiority of an algorithm for some specific problem. Subsequent works found domination

regions for algorithms; i.e., instances subsets of a problem where each algorithm

outperforms the others. Additionally, they used this knowledge for predicting the best

algorithm for a new instance of the problem. Currently, there exist some few works that

provide informal explanations for algorithms behavior. However, up to now the proble m of

explaining formally why an algorithm is the best for solving an instance set had remained

open.

In this thesis, a methodology based on causal and statistical analysis, is proposed. It

permits to identify critical characteristics of the problem in stances and algorithm behavior,

and to build causal models whose show the interrelations between these characteristics.

These models give the theoretical basis to explain the reasons of why an algorithm

outperforms another on a set of problem instances

The methodology was validated with a set of tests, which incorporate variants of the Tabu

Search and Threshold Accepting algorithms. Satisfactory results were obtained. The formal

explanations of the interpretation of causal relations between characteristics p ermit: a) to

justify the use of an algorithm to solve an instance subset and b) to formulate redesign

proposals for the internal logic of algorithms for improving their performance. The results

related to the prediction of the algorithm performance with ne w instances, using the

generated models, were satisfactory; we obtained an average of right prediction of 77.19%

with respect to a right random selection of 51%. The experimental results of the redesigns

indicate an average of 32% of superiority in the number of solved instances.
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Capítulo 11
INTRODUCCIÓN

En este trabajo se aborda el problema de explicar formalmente, porqué  un algoritmo

heurístico de aproximación es mejor que otros sobre un conjunto de instancias de un

problema. La falta de herramientas analíticas para estudiar  el desempeño de este tipo de

algoritmos, ha dificultado el desarrollo de métodos formales para la evaluación y selección

de los mismos [Reeves 1993, Papadimitriou 1998 ]. Para aportar en esta dirección, se

propone una metodología para la con strucción de modelos causales que permiten obtener

explicaciones acerca del comportamiento y desempeño de los algoritmos . Dicha

metodología proporciona fundamentos teóricos para contribuir al problema general de

selección de algoritmos heurísticos de aproximación que resuelven problemas NP.

    En las secciones de este capítulo se presenta  un panorama general de la tesis. Se inicia

con la descripción de los motivos que originaron  a esta investigación y se continúa con la

definición del problema de investigación. Enseguid a se explican los objetivos que se

plantearon alcanzar. Se explica también el contexto en el que se desarrolló este trabajo . Se

presenta una breve introducción a los algoritmos heurísticos de aproximación y se termina

dando una descripción del contenido de  cada capítulo de la tesis.
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1.1 MOTIVACIONES

Una buena alternativa para resolver  instancias muy grandes de problemas de optimización

combinatoria son los algoritmos heurísticos de aproximación [Garey 1979, Merz 1999]. El

problema de seleccionar el mejor algoritmo heurístico de aproximación surge ya que en

situaciones de la vida real, no hay usualmente un algoritmo que supera a otros algoritmos

para todas las instancias [Wolpert 1997]. El problema de selección de algoritmos

heurísticos de aproximación es un problema abierto de la computación [Anderson 2003].

De acuerdo con [McGeoch 2002], no existen herramientas analíticas adecuadas para

estudiar el desempeño de algoritmos heurísticos de aproximación. Las que existen son de

poca utilidad práctica: unas, dem asiado pesimistas, y otras, muy simples. Por lo tanto, e l

análisis y caracterización del desempeño de los algoritmos requiere investigación

experimental para generar resultados robustos y precisos [McGeoch 2002 ].

Los trabajos relacionados a este tema han tratado de analizar experimentalmente el

comportamiento de los algoritmos heurísticos de aproximación para resolver el problema

de selección de algoritmos.  Inicialmente, los trabajos reportados por la comunidad

científica se enfocaron en mostrar la sup erioridad de un algoritmo para algún problema

específico [Lawler 1985]. Subsecuentes trabajos encontraron region es de dominación para

los algoritmos; p.e., subconjunto s de instancias de un problema donde cada algoritmo

supera a los otros. Adicionalmente, e ste conocimiento se usó para predecir el mejor

algoritmo para una nueva instancia del problema  [Cruz 2004].

Actualmente, existen muy pocos trabajos que proporcionan explicaciones formales del

comportamiento de los algoritmos;  Sin embargo, éstos no han  abordado el problema de

explicar formalmente porqué un algoritmo es el mejor para resolver un subconjunto de

instancias.

En esta tesis se propone una metodología que permita la construcción de modelos

causales y contribuya a la solución del problema anterior. Este tipo de modelos es

importante para las ciencias computacionales , ya que podrían proporcionar directrices para

entender el comportamiento de los algoritmos,  contribuir a la selección de algoritmos y

permitir su rediseño para mejorarlos [Lemeire 2004].
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Por otro lado, actualmente existe un gran número de problemas reales de optimización

combinatoria clasificados como NP -duros, entre ellos se pueden citar los siguientes: la

distribución de objetos en contenedores, la distribución de objetos de  datos en bases de

datos distribuidas, la asignación de tareas a máquinas en líneas de producción grandes y la

programación de horarios de universidades. La metodología y algoritmos que se proponen

en esta tesis, podrían ayudar a mejorar los resultados com putacionales en la solución de

este tipo de problemas.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El problema de explicar formalmente porqué un algoritmo es mejor que otros para resolver

un subconjunto de instancias se puede describir formalmente de la si guiente manera.

Sea:

I={i1, i2, ..., im} es un conjunto de instancias de un problema P.

R={R1, R2, …, Rn}es una partición de I.

A = {a1, a2, ..., an} es un conjunto de algoritmos.

- fp(aq, i) es una función que cuantifica el desempeño de  un algoritmo aq  A con una

instancia i  I,

- B = {(aq  A, Rq  R)  fp(aq, i)  fp(, i),    (A – {aq}),  i  Rq} es un

conjunto de pares ordenados (aq, Rq), donde cada algoritmo dominante aq  A está

asociado a un elemento Rq de la partición R.

- fr(B, a) = {(Rq, Cq)  a=aq, (aq, Rq)  B, Cq = (Rq)
c} es una función que obtiene del

conjunto B, la región de dominación Rq y región de inferioridad Cq, para el algoritmo a.

En el resto del documento cada par ordenado (aq, Rq) será mencionado como la región

de dominación (superioridad) Rq del algoritmo aq; y el conjunto B, como las regiones

de dominación de los algoritmos.  La Figura 1.1 muestra un ejemplo de las regiones de

dominación B para los algoritmos a1, a2 y a3, donde
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Figura 1.1 Regiones de dominación B

a1 = Búsqueda Tabú (BT)

a2 = Aceptación por Umbral (AU)

a3 = Optimización de colonia de hormigas (OCH)

R1 = {i2, i9, i10}

R2 = {i5, i7, i8}

R3 = {i3, i6}

B = {(a1, R1), (a2, R2), (a2, R2)}

La función fr tiene como dominio el conjunto B y un algoritmo de interés aq. Esta

función obtiene información del conjunto B para el algoritmo de interés aq. El

codominio de esta función consiste de un par de elementos, los cuales son la

información de la región de superioridad Rq e información de la región de inferiorida d

Cq del algoritmo aq. La Figura 1.2 muestra un ejemplo de los conjuntos R2 y C2 para un

algoritmo de interés a2, donde:

fr(B, a2) = (R2, C2)

R2 = {i5, i7, i8}

C2 = {i2, i3, i6, i9, i10}

Figura 1.2 Regiones de superioridad e inferioridad del algori tmo a2
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El problema general es planteado a través de los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Es posible encontrar una función g(I, aq, fr(B, aq)), que nos permita obtener un

modelo causal M, que represente las relaciones entre índices que caracterizan la

información de las instancias I, la información del comportamiento durante

ejecución del algoritmo aq, y el desempeño del algoritmo fp(aq, I)?

2. ¿El modelo M dará fundamentos teóricos para explicar porqué un algoritmo es más

adecuado para resolver un subconjunto de instancias Rq y porqué no en un

subconjunto de instancias Cq?.

Mediante un ejemplo se muestra esquemáticamente el problema que se aborda en este

trabajo. En la Figura 1.3 se muestra una función g que tiene como parámetros de

entrada el conjunto de instancias I de un problema P, un algoritmo a2 de interés para

analizar y el conjunto de las regiones de dominación B de los algoritmos que están en

el conjunto A. Esta función g(I, a2, fr) caracteriza los parámetros de las instancias del

problema mediante los índices b y c; la información del comportamiento del algoritmo

en ejecución mediante los índices x y y; y su desempeño mediante el índice fp(a2, I).

    Posteriormente, la función g obtiene un modelo causal M2; el cual interrelaciona los

índices b, c, x, y, y fp(a2, I).

Figura 1.3 Resultado de la función g

    Por otro lado, existe una diversidad de métodos, donde cada uno puede obtener otros

índices que caractericen los parámetros de las instancias del problema ( e, d; h, j); y que
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caractericen el comportamiento del algoritmo en ejecución ( w, z; u, v), y que los

interrelaciona en un modelo causal. La Figura 1. 4 muestra los modelos M1 y M3, donde

el modelo M1 interrelaciona los índices (e, d, w, z) y el modelo M3 interrelaciona los

índices (h, j, u, v). Los modelos M1, M2 y M3 representan las relaciones entre índices

del problema, del comportamiento del algoritmo y el desempeño del algoritmo fp(a2, I)

en términos de superioridad en una región Rq y de inferioridad en una región (Rq)
c.

Figura 1.4 Modelos causales con otros índices

De acuerdo a los cuestionamientos 1 y 2  planteados anteriormente, la solución sería el

modelo causal M2, ya que refleja las causas directas del desempeño del algoritmo aq en

términos de superioridad e inferioridad fp(a2, I). Dichas relaciones permiten dar los

fundamentos teóricos necesarios para que puedan ser interpretados por el investigador, y así

proporcionar explicaciones formales.

    Los modelos M1 y M3 no darían solución al problema. Por lo tanto el objetiv o principal

de esta investigación es encontrar una función g que proporcione un modelo causal con

características similares al modelo M2 para resolver el problema planteado anteriormente.
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1.3 OBJETIVOS

Dada la necesidad de contar con modelos causales para generalizar el comportamiento de

los algoritmos heurísticos de aproximación, que permitan obtener explicaciones formales

acerca de su desempeño;  y debido a que los métodos propuestos están limitado s para dar

solución al problema planteado en la S ección 1.2, en esta tesis se establecieron los

siguientes objetivos.

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar una metodología, que permita construir modelos causales , los cuales

proporcionen bases teóricas  para explicar formalmente porqué un algoritmo heurístico de

aproximación es el más adecuado para resolver un subconjunto de instancias del problema

Bin-Packing.

1.3.2 Objetivos específicos

a) Implementar un conjunto de algoritmos heurísticos de aproximación  para

propósito de pruebas.

b) Seleccionar un conjunto de instancias de prueba.

c) Proponer e implementar computacionalmente una metodología para la generación

de modelos causales.

d) Elaborar e implementar un plan de pruebas para validar la metodología.

1.6 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

En este trabajo se continúa con una serie de investigaciones y desarrollos en el área de

algoritmia y sistemas distribuidos del CENIDET. Uno de los primeros es el desarrollo de

un modelo matemático para el diseño de bases de datos distribuidas. En dicho trabajo se vió

que la naturaleza del problema era combinatorio y se justificaba el uso de métodos
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heurísticos de aproximación de solución [Pérez 1998]. Un siguiente trabajo [Cruz 2004]

consistió en caracterizar un conjunto de algoritmos con la finalidad de crear modelos de

predicción, de tal manera que para una nueva instancia del problema Bin Packing se

pudiera seleccionar el algoritmo que mejor la resolviera. Los resultados obtenidos fueron

satisfactorios; sin embargo, estos no permitían explicar porqué  un algoritmo era mejor que

otros para resolver una instancia dada. En este sentido, este trabajo aborda esa pregunta

abierta.

En esta sección se describe el problema de distribución d e objetos en contenedores (Bin-

Packing) y se ofrece una breve introducción a los algoritmos heurísticos de aproximación.

1.6.1 El Problema de Distribución de Objetos en Contenedores: Bin-packing

El problema de distribución de objetos en contenedores (Bin -packing) es un problema

clásico de optimización combinato ria NP-duro [McGeoch 2001], en el cual se consideran

un conjunto de n objetos L = {a1, a2, ..., an}, cada objeto con un tamaño dado 0 < s(ai) ≤ c,

y un número ilimitado de contenedores, cada uno de capacidad c.

La cuestión es determinar el menor número m de contenedores en los cuales los objeto s

pueden ser empacados. En términos formales, se busca determinar una partición de L

mínima, L = {L1  L2  ...  Lm}, tal que en cada conjunto Lj la sumatoria del tamaño de

cada objeto s(ai) en Lj no exceda c. La Expresión (1.1) enuncia este problema.

Dado:
n  = número de objetos a distribuir
c  = capacidad del contenedor
s(ai) una función cuyo codominio es el tamaño del objeto ai

encontrar:
          el menor número m de contenedores para empacar los objetos
sujeto a:

  cas
ji Ba

i 


mjj  1,
(1.1)
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En la versión discreta del problema Bin -packing unidimensional, la capacidad del

contenedor es un entero c, el número de objetos es n, y el tamaño de cada objeto es tá dado

por la función s(ai) [Coffman 2002].

1.6.2 Algoritmos heurísticos de aproximación de solución al problema Bin-Packing

Cuando se tiene un problema clasificado como NP -duro y se desea resolver un caso del

mismo, la única opción que queda  es dar una "buena solución" al problema,  pero no

necesariamente la óptima. Se han desarrollado una serie de métodos denominados

heurísticos de aproximación , los cuales, en general obtienen buenas soluciones, pero no

garantizan una solución óptima  [McGeoch 2001].

Los algoritmos heurísticos de aproximación abordados en esta tesis usan estrategias no

deterministas para obtener soluciones subóptimas  (pueden obtener el óptimo pero no lo

garantizan) de Bin-Packing con menos esfuerzo computacional que los algoritmos exa ctos.

Los algoritmos heurísticos de aproximación de propósito general son no deterministas,

ya que no garantizan obtener la misma solución en diferentes ejecuciones. Éstos son

métodos generales basados en búsqueda por vecindades:  parten de una solución inicial

factible, y mediante alteraciones de esa solución, van pasando a otras soluciones factibles

de su entorno. Para la terminación del proceso se sigue algún criterio de par o, dando como

resultado la mejor solución encontrada. En particular, se aplican estrategias inteligentes y

aleatorias para evitar caer en mínimos locales.

Los algoritmos heurísticos de aproximación que serán objeto de estudio en esta tesis son

Aceptación por Umbral y Búsqueda Tabú, ya que fueron implementados en el  trabajo [Cruz

2004] y se cuenta con su código fuente . Estos algoritmos son descritos a detalle en el

Anexo “A”.

1.7 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO

La tesis está organizada de la siguiente manera:
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El Capítulo 2 se divide, para una mayor comprensión, en dos secciones principales. La

primera presenta una clasificación, revisión y tabla comparativa  de los trabajos

relacionados a la caracterización y análisis del comportamient o y desempeño de los

algoritmos. La tabla comparativa de trabajos relacionados destaca que no hay un trabajo

que resuelva el problema planteado en este trabajo . La segunda sección incluye el tema del

descubrimiento del conocimiento a través de modelos causales, describiendo de manera

formal un modelo causal. Posteriormente, se presentan las herramientas existentes y

disponibles para llevar a cabo un  modelado causal. Finalmente, se presenta una sección de

la aplicación de modelos causales para dar solución al problema plante ado en este capítulo.

El Capítulo 3 presenta la metodología de solución propuesta para resolver el problema

planteado en el Capítulo 1. Así también se plantea una categorización y descripción de  los

índices propuestos para caracterizar el problema Bin-Packing, y los algoritmos Aceptación

por Umbral y Búsqueda Tabú. Finalmente, se presenta un caso de estudio del análisis del

desempeño de una variante del algoritmo Aceptac ión por Umbral para resolver un conjunto

de casos del problema Bin-Packing, con el objetivo de ejemplificar la metodología  de

solución.

El Capítulo 4 describe las pruebas experimentales que se  llevaron a cabo para validar la

metodología de solución propuesta, profundizando en el objetivo general, los datos de

entrada y diseño de cada prueba. Así también se describe el proceso de evaluación  y

formulación de hipótesis. Posteriormente, se presenta el análisis de resultados  de las

pruebas experimentales, donde son analizados y evaluados por medio de hipótesis

formuladas previamente. Finalmente se describen otros resultados de interés.

El Capítulo 5 presenta las conclusiones a las que se llegaron durante el desarro llo de este

trabajo, así como las aportaciones y contribuciones de esta investigación. Por último se

sugieren direcciones para trabajos futuros.
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Capítulo 22
ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LOS ALGORITMOS Y
DESCUBRIMIENTO DE MODELOS CAUSALES

Este capítulo se divide, para una mayor comprensión, en dos secciones principales. La

primera incluye la descripción de una clasificación de los trabajos relacionados con

caracterización y análisis del desempeño de algoritmos heurísticos, así como también una

breve descripción de los principales enfoques que se han dado en esta clasificación. Esta

sección termina con una tabla comparativa de los t rabajos relacionados analizados. En ella

se destaca que no existe un trabajo que aborde todos los aspectos tratados en esta tesis para

contribuir a la solución del problema de investigación formulada  en el Capítulo 1.

La segunda sección incluye el tema del descubrimiento de modelos causales, iniciando

con una breve introducción de la importancia del análisis causal en la actualidad . Así

también, se presenta el concepto formal de un modelo causal, se detallan las propiedades

que deben cumplir los modelos causales y el proceso de un modelado causal.

Posteriormente, se presentan las herramientas disponibles para llevar a cabo un modelado

causal. Finalmente, se presenta una descripción de la aplicación de modelos causales para

dar solución al problema planteado en este documento.
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2.1 TRABAJOS RELACIONADOS .

En muchas organizaciones hay un gran número de problemas de optimización complejos.

Estos problemas son conocidos en la comunidad científica de computación como

problemas de optimización combinatoria , los cuales pertenecen a la clase NP-hard. Se han

propuesto heurísticos como una buena alternativa para resolver inst ancias muy grandes,

complejas ó difíciles [Garey 1979]. Para dichos problemas, no existe un algoritmo que

supere a otros algoritmos en todas las circunsta ncias [Wolpert 1997]; y por lo tanto, surge

el problema de la selección de algoritmos.

El análisis y caracterización del desempeño de los algoritmos requi ere investigación

experimental para generar resultados precisos [McGeogh 2002]. Los trabajos relacionados

a este tema han tratado de analizar experimentalmente el comportamiento de los algoritmos

para dar solución al problema de selección.

2.1.1 Transición de estados para explicar un  comportamiento observado

Cohen comenta en su libro [Cohen 1995] que el análisis de un comportamiento observado

evoluciona a través de una transición entre tres estados: Descripción (D), Predicción (P) y

Causalidad (C). La Figura 2.1 muestra la transición entre estos estados para un

comportamiento específico a un sistema ó ge neral.

Figura 2.1 Estados para la explicación de un comportamiento observado

Descripción Predicción Explicación causal

General

Específico a
un sistema

Generalización

Entendimiento
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    El primer estado consiste en responder a preguntas exploratorias cuya respuesta

descriptiva no requiere de mucho entendimiento, ya que es posible describir  algo sin

necesidad de comprenderlo. El segundo estado requiere de un mayor conocimiento ya que

permite extender la respuesta a casos no conocidos, y para esto es necesario comprender las

condiciones bajo las cuales el comportamiento ocurre. En el tercer e stado las respuestas son

más complejas, ya que se pretende dar una explicación del comportamiento observado, lo

cual implica conocer las causas genuinas del fenómeno analizado.

2.1.2 Trabajos relacionados con el análisis del comportamiento de los algoritm os.

En el caso del análisis del comportamiento de algoritmos heurísticos de aproximación, la

transición entre los estados descritos por Cohen ha ocurrido a través de los siguientes

enfoques.

    Al principio, los trabajos reportados por la comunidad cient ífica fueron enfocados en la

demostración de la superioridad de un algoritmo para  un problema específico [ Lawler

1985]. Los siguientes trabajos identificaron regiones de dominación de los algoritmos,

donde cada uno resuelve mejor un subconjunto de instanci as de un problema. Además

utilizaron ese conocimiento para predecir el mejor algoritmo de una instancia nueva del

problema [Cruz 2004]. Actualmente , en la literatura consultada,  existen muy pocos trabajos

que han proporcionado explicaciones del desempeño de un algoritmo [Hoos 2004, Konak

2005, Chevalier 2006]; las cuales, desafortunadamente, han sido informales.

A continuación se describen los trabajos que fueron consultados, referentes al análisis del

comportamiento de los algoritmos.

El método más común para comparar experimentalmente algoritmos, consiste en el uso

complementario de un conjunto de pruebas estadísticas sencillas muy conocidas: la prueba

de signo, la prueba de Wilcoxon y la prueba de Friedman, entre otras. Las tres pruebas se

basan en la determinación de las diferencias en el desempeño promedio observado

experimentalmente: si las diferencias entre los algoritmos son significativas
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estadísticamente, el algoritmo con mejores resultados se considera como superior. Estas son

abordadas ampliamente por Golden y Stewart en [Lawler 1985] .

El equipo de investigación que desarrolla el proyecto METAL  [Soares 2003], propuso

una metodología para seleccionar el algoritmo de clasificación más adecuado para un

conjunto de casos relacionados . Un algoritmo del vecino más cercano es utilizado para

identificar el conjunto de casos , de un registro histórico, que muestra las características más

similares a las del nuevo conjunto. El desempeño algorítmico de los casos del registro

histórico es conocido y es utilizado para predecir el mejor algoritmo para el nuevo conjunto

de casos. La similitud entre conjuntos de casos se obtiene considerando tres tipos de

características: generales, estadísticas y derivadas de la teoría de la información.

    En [Guo 2004] se aplica un enfoque bayesiano a la selección de algoritmos que dan

solución al problema de ordenamiento y al problema de la explicación más probable

(MPE). Guo construyó la red bayesiana utilizando un conjunto de casos de entrenamiento;

de cada caso introdujo sus características y el tiempo de corrida del algoritmo que mejor lo

resolvió. Para el problema de ordenamiento propone cuatro índices: tamaño de la

permutación de entrada y tres medidas de l grado de ordenación. Para MPE utiliza

características generales y algunos índices estadísticos de la red bayesiana que representa al

problema.

En [Guerri 2004] se construye un árbol de decisión para usarlo como un modelo de

aprendizaje para seleccionar el mejor enfoque que resuelva el problema de evaluación de

ofertas (BEP, Bid Evaluation Problem). Se consideran dos enfoques para la solución de este

problema: programación de restricciones y programación entera. Para la construcción del

modelo, el autor utiliza algunos índices estadísticos del grafo que representa e l problema a

resolver y la exactitud en la solución del algoritmo. Los resultados indican que la propuesta

identifica al mejor algoritmo en el 90% de los casos.

En [Cruz 2004] se propone una metodología basada en técnicas de aprendizaje para

construir un modelo de predicción del desempeño. La metodología propuesta consiste en

siete pasos: 1) generación de un conjunto de instancias representativas del problema, 2)

formulación de índices representativos de las características del problema, 3) determinación

de algoritmos con el mejor desempeño para cada caso de la muestra, 4) agrupación de casos



15

con características similares y resueltos con el mismo algoritmo campeón, 5) construcción

del modelo de aprendizaje, 6) solución de nuevos casos con el algoritmo el egido mediante

el modelo de aprendizaje, 7) retroalimentación con nuevas experiencias de solución. Se

muestra su aplicación en la solución del problema de distribución de objetos en

contenedores (Bin-Packing) y se obtuvo un 77% de predicción .

En [Hoos 2004] se analizó el comportamiento y desempeño de  un algoritmo de búsqueda

local iterativa (ILS, Iterative Local Search) que resuelve instancias del problema MAX -

SAT. Las trayectorias de búsqueda trazadas por el algoritmo para resolver instancias son

caracterizadas por las métricas coeficiente de autocorrelación y correlación aptitud -

distancia (FDC, Fitness Distance Correlation ) [Merz 2002]. Las instancias del problema

son clasificadas en clases, considerando la varianza de la distribución de pesos en las

cláusulas (vdpc). Mediante un análisis tabular y estadístico de los resultados de la ejecución

del algoritmo sobre diferentes clases de instancias del problema, los autores dan

explicaciones acerca de la dependencia del desempeño del algoritmo  sobre vdpc.

En [Konak 2005] se proponen varias estrategias para el algoritmo Búsqueda Tabú, l as

cuales consisten en diferentes caminos para decidir si una solución es considerada la mejor

para guiar la búsqueda local. Las estrategias se prueban empíricamente con instancias del

problema Knapsack. Por medio de técnicas gráficas y estadísticas, los autores obtienen

explicaciones de cómo el desempeño del algori tmo depende de como es guiada la

búsqueda.

En [Lemeire 2005] se construye un modelo causal para analizar el  desempeño de un

algoritmo paralelo de multiplicación de matrices, con la finalidad de detectar las principales

causas que originan varias anomalías observadas en el proceso de comunicación de varias

corridas del algoritmo. Primeramente los autores identif ican variables que registran

información importante de cada operación de comunicación que realiza el algoritmo. Para

el análisis del desempeño utilizan el algoritmo  de aprendizaje de estructura  PC del software

de inferencia causal TETRAD, para construir un modelo causal que permita encontrar las

relaciones entre estos parámetros y explicar el porqué existen ciertas anomalías en el envío

de la información.
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En [Chevalier 2006] se estudian diferentes confi guraciones de los parámetros de un

algoritmo genético para resolver el problema de diagnosis  de fallas múltiples, es decir, estas

configuraciones consisten en  diferentes tamaños de població n, razones de cruzamiento,

razones de mutación y métodos de selección. El desempeño del algoritmo es medido por

medio de una métrica que considera la habilidad para producir respuestas correctas y por la

rapidez. El desempeño del algoritmo es estudiado mediante  gráficas y tablas generales de

diferentes configuraciones de parámetros. Los autores obtienen explicaciones de cuáles

podrían ser las causas de un pobre ó desempeño alto.

En [Pérez 2007] se proponen varios índices que caracterizan el espacio de soluciones  de

una instancia del problema Bin Packing y el comportamiento interno del algoritmo meta -

heurístico Aceptación por Umbral. Así también se propone una serie de pasos para analizar

y seleccionar los índices más significativos al desempeño del algoritmo, los cuales

constituyen un análisis general gráfico, un análisis estadístico gráfico y cuantitativo.

Posteriormente se construye un modelo causal con los índices más significativos, con el

cual determinan y analizan las causas directas del desempeño del algoritmo. Finalmente , se

presentan explicaciones formales del porqué el algoritmo Aceptación por Umbral es mejor

que el algoritmo Grasp para resolver un subconjunto de instancias del problema Bin

Packing.

2.1.3 Tabla comparativa de trabajos relacionados

Algunos trabajos relacionados se resumen en la Tabla 2.1. La columna (2) indica para cada

trabajo el tipo de análisis: Descriptivo (D), Predictivo (P) y Causal (C). Las columnas (3 ) y

(4) indican si el análisis del algoritmo se realiza de manera conjunta  con la información de

instancias del problema; la cual podría ser de la descripción de la instancia del problema

(IDP) ó de una muestra del espacio de soluciones  de la instancia del problema ( IEP).

Las columnas de la (5) a la (7) indican si la información del algoritmo es contemplada en

el análisis; la cual puede ser el comportamiento del algoritmo con sus principales

parámetros de control (ICA), trayectoria de búsqueda ( ITB) y estructura interna del



17

algoritmo (AS). La columna (8) indica si los trabajos relacionados han realizado

aportaciones al problema central que se aborda en este trabajo.

Tabla 2.1 Trabajos relacionados con la caracterización del desempeño de los algoritmos

Información
Índices de las
Instancias del

problema

Índices del
Algoritmo

Trabajo Tipo de
análisis

IDP IEP ICA ITB

AS
Explicaciones

Formales

[Lawler 1985] D
[Soares 2003] P 
[Guo 2004] P 
[Guerri 2004] P 
[Cruz 2004] P 
[Hoos 2004] C  
[Konak 2005] C 
[Lemeire 2005] C  
[Chevalier 2006] C 
[Perez 2007] C   
Proyecto C      

Algunos trabajos [Soares 2003, Guo 2004, Guerri 2004, Cruz 2004] usaron algoritmos de

árboles de decisión ó del vecino más cercano (k-nearest neighborhood) para predecir el

algoritmo que resolverá mejor una nueva instancia del problema.

    Otros trabajos [Hoos 2004, Konak 2005, Chevalier 2006] ofrecen explicaciones mediante

un análisis tabular de resultados experimentales del comp ortamiento de un algoritmo con

un conjunto de instancias de un problema. Otros trabajos [Lemeire 2005, Pérez 2007 ]

llevan a cabo un análisis causal usando algoritmos de aprendizaje de estructura y de

parámetros, de los cuales generan un modelo formal del comportamiento de un algoritmo.

El trabajo en [Pérez 2007] explica formalmente porqué un algoritmo se desempeña mejor

en resolver un subconjunto de instancias; sin embargo, su explicación está limitada , ya que

éste no incluye otros índices del problema y del algoritmo.

La revisión de la literatura especializada consultada reveló que no se encontraron

referencias a modelos formales que expliquen la asociación entre índices que representan la

información de las instancias del problema, índices que representan la información del

algoritmo y un índice que represente el desempeño de éste en t érminos de superioridad en

subconjuntos de instancias e inf erioridad en otro conjunto de instancias. El problema de
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explicar porqué un algoritmo domina una región de instancias es considerado un problema

vigente y abierto, y es abordado en es ta tesis.

2.2 DESCUBRIMIENTO DEL CONOCIMIENTO MEDIANTE MODELOS

CAUSALES

En esta sección se presenta una breve introducción de la importancia del análisis causal en

la actualidad. Así también se presenta la descripción formal de un  modelo causal, las

propiedades que deben cumplir los modelos causales, el proceso de modelado causal y las

herramientas disponibles para construir modelos. Finalmente, se presenta una sección

donde se describe la aplicación de modelos causales para dar solución al pro blema

planteado en el Capítulo 1. Las expresiones de las definiciones formales  presentadas en este

capítulo siguen las notaciones mostradas en [Spirtes 2001].

2.2.1 Introducción

Actualmente en las organizaciones existentes en el comercio, industria, turismo, etc., existe

un gran número de problemas complejos que afectan a la calidad d e sus productos y

servicios. La necesidad de resolver estos problemas surge de la competitividad existente

entre organizaciones. La detección de los  problemas y sus causas conduce  a acciones

correctivas y preventivas, así como también a una mejor planeació n de actividades y

objetivos de la organización, para lograr  una alta calidad en productos o  servicios y

competitividad en el mercado.

    Es decir, un buen análisis automatizado de la información que plasme caracterizados, de

alguna manera, los problemas y las causas referentes a un periodo de tiempo, mediante

índices o variables, permite obtener explicaciones de sucesos. A este proceso se le conoce

como el descubrimiento de la estructura causal de los datos  [Spirtes 2001].

    El descubrimiento de la estructura causal de la distribución de l os valores de los datos

conduce a una planeación inteligente [Spirtes 2001], la cual sería deseable en cualquier

organización para cumplir con sus objetivos hoy en día.
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2.2.2 Concepto de Modelo Causal

Un modelo causal es una representación generalizada del conocimiento, el cual se obtiene

al encontrar dependencias en los datos, que impliquen relaciones de causa y efecto

[Lemeire 2004]. Una de las representaciones más comunes para las relaciones es a través de

grafos acíclicos dirigidos (DAG). Finalmente, un modelo causal puede ayudar al proceso

del modelado del desempeño de algoritmos y programas, así como también presentarle al

usuario un reporte claro de las principales causas del des empeño de un programa o

algoritmo [Lemeire 2004].

Definición formal de un modelo causal

Formalmente, un modelo causal puede ser definido  como una red bayesiana causal [Spirtes

2001], el cual es definido por la Expresión (2.1).

M = (V, G, F) M un modelo causal, donde
V = conjunto de variables
G = grafo dirigido acíclico
F = función de probabilidad condicional

(2.1)

En detalle,

V = {v1, v2, …, vn} es un conjunto de variables que pueden tomar valores enteros, cada

valor representa la etiqueta de un ra ngo o intervalo de valores continuos . Por ejemplo, si

la variable vi está discretizada en los intervalos  [0, 0.5] y [0.6, 1], entonces la etiqueta

para el primer intervalo sería 1 y 2  para el segundo. Para indicar que la variable vi se

encuentre en el rango 1 sería vi=1, y para indicar que la variable vi se encuentre en el

rango 2 sería vi=2.

G es un grafo dirigido acíclico con nodos correspondientes a los elementos de V, el cual

representa una estructura causal G = (V, E); p.e.,
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E = {E1, E2,…, Em}, un conjunto de conjuntos, donde cada Ei es un conjunto de

pares ordenados de la forma:

Ei ={(vi  V, yk V) | vi  yk, yk es una causa directa de vi y

 hay una arista dirigida de yk a vi en G}.

Pa(vi) = {yk  V | (vi, yk)  Ei} es un conjunto de todas las causas directas (padres)

de vi.

F = P(vi= j | y1 = , y2 = , ..., yp= ) es una función de probabilidad condicional de la

variable vi en el rango o intervalo de valores j dado las causas directas (padres) de

vi(y1, y2, …, yp), las cuales se encuentra en los rangos de valores

y1 = , y2 = , ..., yp = .

Las aristas en el grafo G son interpretadas causalmente si el modelo causal M garantiza

las condiciones de Markov, mimimalidad y confianza  [Spirtes 2001]. Estas aristas son

vistas como relaciones causales entre  las variables correspondientes [Spirtes 2001].

Ejemplo de un modelo causal

La Figura 2.2 muestra un ejemplo de un modelo causal M = (V, G, F), el cual también fue

expuesto en [Lemeire 2004].

Figura 2.2 Modelo causal gráfico del desempeño del algoritmo Quick -Sort

orden
inicial

tipo de
elemento

compara

intercambia

op

Tf

f

T
instr

n

Aplicación

Sistema
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V = {ordeninicial, op, n, tipodeelemento, compara, intercambia, instr, Tf, f, T}.

G = (V, E) Un grafo dirigido acíclico que representa una e structura causal

E = {{(T, op), (T, Tf)}, {(op, ordeninicial), (op, n)}, {(Tf, instr), (Tf, f)}, {(instr, compara),

(instr, intercambia)},{(compara, tipodeelemento)}}

La estimación de las relaciones causales representadas en la Figura 2.2 puede ser calculada

por la función F. Por ejemplo, si las siguientes variables están discretizadas de la siguiente

manera:

instr=1, instr=2, donde 1= [0, 0.3] y 2= [0.4, 1]

compara=1, compara=2, donde 1=[0, 0.615] y 2=[0.616, 1]

intercambia=1, intercambia=2, donde 1=[0, 0.12] y 2=[0.13, 1]

La probabilidad de la variable instr en el intervalo [0, 0.3], dado que sus causas directas

compara e intercambia están en los intervalos [0, 0.615] y [0, 0.12] , se calcula aplicando la

función F como se muestra en la Expresión (2.2).

F = P(instr=1 | compara=1, intercambia=1) F una función de
    probabilidad condicional

(2.2)

2.2.3 Propiedades de un modelo causal  gráfico

Los grafos dirigidos acíclicos son interpretado s causalmente cuando éstos poseen ciertas

propiedades que hacen la conexión entre la causalidad y la probabilidad [Glymour 1999,

Spirtes 2001]. En esta sección se presentan dichas propiedades, así como también la

importancia y aplicación del concepto Separación-D.

Para las siguientes definiciones de las condiciones, considérese :

 G un grafo que representa una estructura causal G=(V, E).

 P una distribución de probabilidad sobre los vértices en V generado por la estructura

causal representada por G.
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 De(yk)={vj  V | (vj, yk)  Ej, Ej  E, j mj1} es un conjunto de todos los

descendientes de yk.

 A\{b,c,d}, notación que expresa a todos los elementos del conjunto A que no incluye

a los elementos b, c, d.

Condición de Markov Causal

G y P cumplen la condición si y solamente si para cada w en V, w es independiente de

V\{De(w)  Pa(w}) dado sus padres Pa(w).

Un ejemplo es la aplicación de esta condición al grafo dirigido acíclico G que se muestra en

la Figura 2.3.

Figura 2.3 Ejemplo para la aplicación de condición de Markov  causal

Las relaciones de independencia encontradas son:

x1 es independiente de x2.

x2 es independiente de {x1, x4}

x3 es independiente de x4 dado {x1, x2}

x4 es independiente de {x2, x3} dado x1

x5 es independiente de {x1, x2} dado {x3, x4}

Por lo tanto, de acuerdo a las últimas 3 relaciones de independencia condicional, el grafo G

de la Figura 2.3 si cumple con la condición de Markov causal.

x1 x2

x4 x3

x5
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Condición de minimalidad

G y P cumplen la condición si y solamente si para cada subgrafo propio H de G con el

conjunto de vértices V, el par <H, P> no satisface la condición de Markov. Un subgrafo

propio tiene el mismo número de vértices pero menos aristas entre vértices.

De acuerdo al grafo de la Figura 2.3, un subgrafo propio H de G sería como el de la Figura

2.4.

Figura 2.4 Ejemplo para la aplicación de condición de Minimalidad

Las relaciones de independencia encontradas son:

x1 es independiente de x2.

x2 es independiente de {x1, x3, x4, x5}

x3 es independiente de x4 dado x1

x4 es independiente de x3 dado x1

x5 es independiente de x1 dado {x3, x4}

Por lo tanto, de acuerdo a las últimas 3 relaciones de independencia condicional, el

subgrafo propio H de la Figura 2.4 si cumple con la condición de Markov causal. De lo

anterior se concluye que el grafo G no satisface la condición de Minimalidad puesto que el

subgrafo propio H cumplió con la condición de Markov causal.

Condición de Confianza

Una distribución de probabilidad P sobre  un grafo causal G que satisface la condición de

Markov puede incluir otras relaciones de independencia, además de aquellas entalladas por

la condición de Markov aplicada al grafo.  Si lo anterior no ocurre, y todas y solamente las

x1 x2

x4 x3

x5
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relaciones de independencia de P son entalladas por la condición de Markov aplicada a G,

se dice que P y G son confiables uno al otro [Glymour 1999, Spirtes 2001].

G y P cumplen la condición si y solamente si cada relación de independencia condicional

verdadera en P es inducida por la condición de Markov causal aplicada a G.

Por ejemplo, las relaciones de independencia condicional encontradas de la aplicación de la

condición de Markov al grafo G de la Figura 2.3 entallan la siguiente relación de

independencia:

{x4, x5} es independiente de x2 dado {x1, x3}

Por lo tanto, el grafo G de la Figura 2.3 no satisface la condici ón de Confianza

Concepto Separación-D

Las condiciones de confianza y de Markov causal inducen  la condición de Minimalidad,

pero las condiciones de Minimal idad y Markov causal no inducen  confianza [Spirtes 2001].

La condición de confianza llega a ser importante para descubrir la estructura causal y es la

relación entre distribuciones de probabilidad y estructuras causales  [Glymour 1999, Spirtes

2001].

Pearl propuso una caracterización puramente gráf ica, llamada separación-D, de

independencia condicional, y probó que separación-D en sí caracteriza todas las relaciones

de independencia condicional que siguen de satisfacer la condición de Markov para un

grafo dirigido acíclico [Pearl 1999, Glymour 1999, Spirtes 2001]. La definición formal de

separación-D se presenta a continuación.

Dado:

x, y vértices distintos en un grafo G

W un conjunto de vértices que no contienen a x, y
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Colinder. Un vértice v es un colinder sobre una ruta no dirigida U si y sólo si hay dos

aristas distintas sobre U que contienen a v como un vértice terminal y ambas inciden

en v.

Ruta relativa activa a W. Cada vértice v en U es activo relativo a W en caso de que:

v es colinder y v o cualquiera de sus descendientes están en W o

v no es colinder y no está en W.

separación-D

x y y son separados-d dado W en G en caso de que no haya una ruta no dirigida U entre x y

y, que es relativa activa a W.

    La Figura 2.5 muestra tres ejemplos de rutas no d irigidas que pueden haber entre los

vértices x y y.

Figura 2.5 Ejemplo gráfico de separación-d

Ninguna de estas rutas no dirigidas son activas relativas a W por las razones que se explican

a continuación. En la primera  y en la segunda ruta el vértice z no es un colinder y para ser

una ruta activa relativa a W, este vértice no tiene que estar en el conjunto evidencia W, lo

cual no se cumple.

    Así también, la tercera ruta no dirigida tiene un vértice z que es colinder, y como éste y

sus vértices hijos no están en el conjunto evidencia, entonces el vértice z no es activo

relativo a W. Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, para cada ejemplo de ruta no dirigida

x yW
z

z

z

1)

2)

3)

colinder

No colinders



26

que puede haber entre los vértices x y y, éstos están separados-d dado el conjunto evidencia

W.

Existen dos teoremas para verificar si una estructura cau sal cumple con la condición de

confianza [Spirtes 2001]. Los cuales son utilizados por algunos algoritmos de aprendizaje

de estructura. Estos teoremas se describen a continuación.

Teorema 1. P(V) es confiable para un grafo dirigido acíclico G con conjunto de vértices V

si y solamente si para todos los conjuntos disjuntos de vértices X, Y, y Z son

condicionalmente independientes de Z, si y solamente si X y Y están separados-d dado Z.

Teorema 2. P(V) es confiable para un grafo dirigido acíclico G con conjunto de vértices V

si y sólo si:

1. Para todos los vértices x y y de G, x y y son adyacentes si y sólo si x y y son

condicionalmente dependientes en  cada conjunto de vértices de G que no incluye x

o y; y

2. Para todos los vértices x, y, z tal que x es adyacente a y y y es adyacente a z, y x y z

no lo son, x  y  z es un subgrafo de G si y sólo si x y z están condicionalmente

dependientes en cada conjunto que contenga y pero no x o z.

2.2.4 Modelado causal

El proceso de crear un modelo causal no es trivial, lo cual conduce al problema de la

inducción causal. Bouckaert y Chickering probaron que este problema es NP-hard

[Bouckaert 1995, Chickering 1995]. Sin embargo, contar con  un modelo de esta naturaleza

aportaría elementos para un mayor entendimiento del comportamiento de los algoritmos.

En particular, permitiría rediseñar la estructura interna de ellos, así como también justificar

el uso de un algoritmo para resolver un subc onjunto de instancias. El modelado causal

generalmente tiene cuatro fases: especificación, estimación, interpret ación y evaluación

[Cohen 1995], las cuales se describen en las siguientes secciones.
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Especificación del modelo

Esta fase también es conocida como aprendizaje de estructura, ya que su objetivo principal

es encontrar la estructura principal de las relaciones causales existentes entre variables de

un conjunto de datos; es decir, se descubre un grafo causal G que representa una estructura

causal G=(V, E). Este proceso puede ser definido como  la función fe, descrita

por la Expresión (2.3).

fe(T) = E Donde,
T = una tabla de variables discretizadas

correspondientes al conjunto V y sus
valores para diferentes ejemplares.

E = una estructura causal definida en la
Sección 2.2.2

(2.3)

Existen varios algoritmos de aprendizaje de estructura, uno de ellos es el algoritmo PC

(Peter&Clark) [Glymour 1999, Spirtes 2001], el cual se describe su funcionamiento a

continuación.

Este algoritmo comienza formando un grafo no dir igido acíclico completo (línea 4 del

algoritmo PC). En el algoritmo, cada par de nodos x y y con conexión no dirigida se denota

por x─y. Posteriormente, el algoritmo trata de eliminar aristas con relaciones de

independencia condicional de orden cero, uno, y así sucesivamente hasta que no haya

ninguna relación de independencia condicional de orden i (líneas 5-16).

Para este paso, hay dos maneras diferentes para identificar si existe independencia

condicional entre dos variables dado un conjunto evidencia  [Glymour 1999, Spirtes 2001] :

si los datos son continuos se aplica la prueba de Fisher Z; si los datos son discretos se

calcula la entropía cruzada condicional y se aplica la prueba estadística Chi -cuadrada (2).

Si las relaciones de los datos es representada de manera gráfica, ento nces se aplica el

concepto de separación-D. Después, el algoritmo orienta las aristas de acuerdo a la

evidencia encontrada (líneas 17-21). Finalmente las aristas no dirigidas restantes son

orientadas de manera de que no se produ zcan ciclos dirigidos (líneas 22-30).
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Procedimiento General del Algoritmo PC
Entrada:

T = una tabla de datos con variables discr etizadas correspondientes al conjunto V
Salida:
   Un grafo G que representa una estructura causal C=(V,E)
1
2
3
4
5

Inicio
  ADJ(x) = un conjunto de vértices adyacentes a x; x  V

i=0
  Formar el grafo no dirigido completo G sobre V

Repetir
Para cada x  V

Para cada y  ADJ(x)
Si hay un subconjunto W  ADJ(x)-{y} donde

              |W|=i, x y y son condicionalmente independientes  dado el subconjunto W
Entonces

Wxy=W
              borrar arista x─y

Fin Para y
Fin Para x
i=i+1

Hasta |ADJ(x)| ≤ i,  x
Para cada tripleta de vértices x, y, z

Si (x─y─z) y (y  Wxz) Entonces
orientar x─y─z como xyz
Ey=Ey {(y, x), (y, z)}, Pa(y) = Pa(y)  {x, z}

Fin Para
Repetir

Si xz─y Entonces
orientar z─y como zy
Ey=Ey {(y, z)}, Pa(y) = Pa(y)  {z}

Si (hay una ruta dirigida de x a z) y (una arista entre ellos)
Entonces

orienta x─z como xz
Ez=Ez {(z, x)}, Pa(z) = Pa(z)  {x}

Hasta que no haya más aristas por orientar
Fin

Información previa al ejemplo del algoritmo PC

Para ejemplificar los cuatros pasos del modelado causal, l a Tabla 2.2 muestra algunos datos

discretizados (fictisios), donde las columnas expresan índices. El índice fp es una función

de desempeño del algoritmo (descrito en detalle en Sección 3.5), p es el tamaño del

problema, b es el uso del contenedor, pp es la pendiente del lado derecho de un valle , mp es

el promedio de las pendientes de un val le (éstos últimos descritos en detalle en Sección

3.2). Los intervalos de valores para cada variable son los siguientes.

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
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fp=1, fp=0, donde 1= [0, 0.25] y 0= [0.26, 1]

p=1, p=2, donde 1=[0, 0.41] y 2=[0.42, 1]

b=1, b=2, donde 1=[0, 0.024] y 2=[0.025, 1]

pp=1, pp=2, donde 1=[0, 0.163] y 2=[0.164, 1]

mp=1, mp=2, donde 1=[0, 0.090] y 2=[0.091, 1]

Para ejemplificar el desarrollo del algoritmo PC, la determinación de la independencia

condicional entre variables fue a través del cálculo de la entropía cruzada con dicional y la

aplicación de la prueba estadística Chi-cuadrada (2).

Tabla 2.2 Una muestra de datos discretizados
fp p b pp mp
0 2 1 1 1
0 1 2 2 2
0 2 1 1 1
0 1 1 2 2
0 2 1 1 1
0 1 1 2 2
1 1 2 1 2
0 1 2 2 2
0 1 2 2 2
0 1 2 2 2
0 1 2 2 2
0 1 2 2 2
0 1 1 2 1
0 1 2 2 2
0 1 1 1 1
0 1 1 2 2
0 2 1 1 1
0 1 2 2 2
1 1 1 2 2
0 1 2 2 2
0 1 2 2 2
0 1 2 1 1
1 2 1 2 1
0 1 2 2 2
0 1 2 2 2
0 2 1 1 1
0 1 1 1 1
1 1 2 1 1
0 1 2 2 2
0 1 1 1 1
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La Tabla 2.3 muestra las expresiones : para el cálculo de la entropía cruzada condicional ic

y el valor calculado de la independencia condicional eic de dos variables x y y dado el

conjunto de variables W; para el cálculo de los grados de libertad gl.

El valor calculado eic sigue una distribución de probabilidad Chi-cuadrada (2) con

grados de libertad gl. Para los niveles de confianza 0.95% ó 0.99% y grados de libertad gl,

la prueba de dependencia se realiza mediante la hipótesis H 1: 2 > eic. En caso contrario la

hipótesis nula se acepta.

Tabla 2.3 Expresiones para el cálculo de la independencia condicional entre los datos  y grados de
libertad

Expresión Descripción
Identificador
de expresión

     
    












Ww yx wyPwxP

wyxP
wyxPwPWyxic

, ||

|,
log|,)|,(

ic es la entropía
cruzada condicional,
donde
x, y =variables
W =conjunto evidencia

(2.4)

icmeic **2 eic es el valor
calculado de la
independencia
condicional, donde
m = tamaño de

muestra

(2.5)

  



Ww

wyx rrrgl 11 gl son los grados de
libertad, donde
rw= número de rangos

de la variable w

(2.6)

Ejemplo del algoritmo PC

En la línea 3 el algoritmo comienza formando un grafo G no dirigido completo, el cual se

muestra en la Figura 2.6.

fp

mp

pp

p

b

Figura 2.6 Grafo G no dirigido completo
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En las líneas 5-15, el algoritmo verifica las relaciones de independencia condicional de

orden cero, uno, y así sucesivamente hasta que no haya ninguna relación de independencia

condicional de orden i. A continuación se muestra un ejemplo de una verificación de

independencia condicional de orden 1, entre las variables pp y fp, dado la variable mp,

utilizando los datos de la Tabla 2.2.

El conjunto evidencia W es W = {mp}

Para mp=1,

P(mp=1)=0.45

pp=1, fp =1     
   











1|11|1

1|1,1
log1|1,1

mpfpPmpppP

mpfpppP
mpfpppP

03.0
8.0*9.0

8.0
log*8.0 








pp=1, fp =2     
    11.0

1|21|1

1|2,1
log1|2,1 













mpfpPmpppP

mpfpppP
mpfpppP

pp=2, fp =1     
    34.0

1|11|2

1|1,2
log1|1,2 













mpfpPmpppP

mpfpppP
mpfpppP

pp=2, fp =2     
    26.0

1|21|2

1|1,2
log1|2,2 













mpfpPmpppP

mpfpppP
mpfpppP

74.026.034.011.003.0
1


Para mp=2,

     P(mp=2)=0.55

pp=1, fp =1     
    16.0

2|12|1

2|1,1
log2|1,1 













mpfpPmpppP

mpfpppP
mpfpppP

pp=1, fp =2     
    21.0

2|22|1

2|2,1
log2|2,1 













mpfpPmpppP

mpfpppP
mpfpppP
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pp=2, fp =1     
    09.0

2|12|2

2|1,2
log2|1,2 













mpfpPmpppP

mpfpppP
mpfpppP

pp=2, fp =2     
    15.0

2|22|2

2|1,2
log2|2,2 













mpfpPmpppP

mpfpppP
mpfpppP

61.015.009.021.016.0
2


          67.061.0*55.074.0*45.0*2*1)|,(

21
  mpPmpPmpfpppic

El valor calculado eic de independencia condicional es ,

16.43467.0*324*2**2  icmeic

Los grados de libertad gl para este ejemplo son,

   82*2*211  
Ww

wyx rrrgl

Por lo tanto, el valor de la tabla de distribución de probabilidad 2 con grados de libertad

gl=8 y un nivel de confianza de 0.95 es 15.51. La prueba de dependencia al valor calculado

eic, es H1: 2 > eic, 15.51 > 434.16. Por lo tanto se rechaza y se acepta la hipótesis nula , la

cual asegura que existe independencia condicional entre pp y fp dado mp. El cálculo

anterior se vuelve más grande conforme aumentan las variables en el conjunto evidencia W.

Por lo tanto, en este documento  se deja el cálculo anterior como un único ejemplo de este

proceso. Éste sigue con más cuestionamientos p ara las demás variables con un conjunto

evidencia de orden dos, tres y así sucesivamente hasta que no haya relación de

independencia condicional de ord en i.

Los pares de vértices que se encontraron condicionalmente independientes fueron:

Wpp,b=, Wpp,p=, Wb,mp=, Wmp,p=, Wpp,fp=mp, Wmp,b=pp. La Figura 2.7 muestra las

aristas que fueron borradas.
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Figura 2.7 Grafo con aristas eliminadas

Las líneas 16-19 se ejecutan para las siguientes tripletas  de vértices:

1. pp-mp-fp. Si fp  Wpp,fp. En este caso, fp se encuentra en el conjunto evidencia

Wpp,fp. Por lo tanto, no orienta nodos.

2. mp-fp-p. Si fp  Wmp,p. En este caso, fp no se encuentra en el conjunto evidencia

Wmp,p, por lo tanto orienta como se muestra en la Figura  2.8.

Finalmente, en las líneas 20-28 las aristas no dirigidas restantes son orientadas de manera

de que no se produzcan ciclos dirigidos . La Figura 2.9 muestra el modelo causal encontrado

por el algoritmo PC.

Figura 2.8 Grafo con algunas aristas orientadas Figura 2.9 Grafo final del algoritmo PC

El conjunto E final es E={{(fp, mp), (fp, p)}, {(mp, pp)}, {(b, p)}}. Además, Pa(fp)={mp,

p}, Pa(mp)={pp} y Pa(b)={p}.

fp

mp

pp

p

b



34

Estimación del modelo

En esta fase se estiman las  relaciones causales encontradas durante la fase de

especificación. En este caso, se aplica la función F (mencionada en la sección 2.2.2) para

determinar la intensidad de las relacione s causales encontradas. Este proceso puede ser

definido como la función fv, descrita por la Expresión (2.7 )

fv(E) = Pr Donde,
Pr = {Q1, Q2, ..., Qm}, un conjunto de conjuntos, donde cada Qi es un conjunto

 de tuplas de la siguiente forma:
Qi={(vi, P(vi= j | y1 =, y2 = , ..., yp= ), Exp) | y1, y2, …, yp

son causas directas de vi,
j, 1<jt,
, 1<a,
, 1<b,
, 1<c}

Exp=número de casos que cumplen con una relación
t=número de rangos de la variable vi

a=número de rangos de la variable 
b=número de rangos de la variable 
c=número de rangos de la variable 

(2.7)

    Existen varios algoritmos de aprendizaje de parámetros. U no de ellos es el algoritmo

Counting [Korb 2004], el cual está disponible en la mayoría de las herramientas de

modelado causal.

Este algoritmo crea las tablas de probabilidad condicional (CPT) para cada nodo, donde

cada una expresa las probabilidades de ese nodo considerando cada uno de sus valores y

condicionándolos a los valores de sus nodos padres  (aplicación de la función F). La

experiencia (Exp) de cada relación de probabilidad también es calculada, la cual  representa

el número de casos que cumplen con una relación de probabilidad condicional.

    Siguiendo con el ejemplo de la fase de especificación del modelo, para la siguiente

estructura causal,

E={{(fp, mp), (fp, p)}, {(mp, pp)}, {(b, p)}} y Pa(fp)={mp, p}, Pa(mp)={pp}, Pa(b)={p}.

El conjunto final Pr es,

Pr = { {(fp, P(fp=1 | p=1, mp=1)=0.18, Exp=9), (fp, P(fp=1 | p=1, mp=2)=0.09, Exp=10),

             (fp, P(fp=1 | p=2, mp=1)=0.40, Exp=94), (fp, P(fp=1 | p=2, mp=2)=0.18, Exp=2),
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(fp, P(fp=2 | p=1, mp=1)=0.82, Exp=42), (fp, P(fp=2 | p=1, mp=2)=0.91, Exp=101),

           (fp, P(fp=2 | p=2, mp=1)=0.60, Exp=23), (fp, P(fp=2 | p=2, mp=2)=0.82, Exp=43)},

{(mp, P(mp=1 | pp=1)=0.88, Exp=143),

(mp, P(mp=1 | pp=2)=0.12, Exp=19),

(mp, P(mp=2 | pp=1)=0.15, Exp=24),

(mp, P(mp=2 | pp=2)=0.85, Exp=138)},

           {(b, P(b=1 | p=1)=0.12, Exp=19),

(b, P(b=1 | p=2)=0.88, Exp=143),

(b, P(b=2 | p=1)=0.88, Exp=143),

             (b, P(b=2 | p=2)=0.12, Exp=19)}

           }

Interpretación del modelo.  En esta fase se analizan e interpretan los resultados; e s decir,

se analizan las relaciones de interés con las más altas magnitudes y experiencia.

Finalmente, el investigador analiza el significado de cada variable y sus interacciones  en el

contexto del conocimiento previo del dominio del problema, para dar explicaciones

formales.

En el caso particular del problema planteado en el Capítulo 1, la Expresión (2.8) identifica

estas relaciones, que nos permitirán obtener explicaciones formales del porqué un algoritmo

aq es mejor sobre un subconjunto de instancias Rq y porque no en un subconjunto Cq.

fb(Pr) = Prb

fb = {(P(vi= j | y1 =, y2 = , ..., yp= ), Exp) | vi=fp y
y1, y2, …, yp  son causas directas de vi}

Donde,
Prb = un conjunto de pares donde cada par

consiste en una estimación y la
experiencia de una relación causal  para el
indicador de desempeño fp

(2.8)

    Siguiendo con el ejemplo de la fase de estimación del modelo, el conjunto Prb es

Prb={(P(fp=1 | p=1, mp=1)=0.18, Exp=9), (P(fp=1 | p=1, mp=2)=0.09, Exp=10),

           (P(fp=1 | p=2, mp=1)=0.40, Exp=94), (P(fp=1 | p=2, mp=2)=0.18, Exp=2),

(P(fp=2 | p=1, mp=1)=0.82, Exp=42), (P(fp=2 | p=1, mp=2)=0.91, Exp=101),



36

           (P(fp=2 | p=2, mp=1)=0.60, Exp=23), (P(fp=2 | p=2, mp=2)=0.82, Exp=43)}

La Tabla 2.4 muestra las  estimaciones mayores de las combinaciones de valore s de las

causas directas del indicador fp, cuando éste se encuentra en el valor 1 y cuando éste se

encuentra en el valor 2.

Tabla 2.4 Relaciones causales del ejemplo

Relaciones causales %
Probabilidad

Exp

P(fp=2 |p=1, mp=2) 91 101
P(fp=1 |p=2, mp=1) 0.40 94

Los valores de la Tabla 2.4 ejemplifican lo que pueden ser unos resultados de relaciones

causales. Debido que para este ejemplo se utilizaron datos ficticios, las posibles relaciones

causales carecen de utilidad.

Evaluación del modelo.  En esta fase el modelo se prueba para verificar su nivel de

predicción.

2.2.5 Herramientas para Modelado Causal

Existen algunas herramientas disponibles en Internet para llevar a cabo el modelado causal,

algunas de las cuales son: TETRAD [Carnegie 1995], HUGI N [Hugin 1995] y NETICA

[Netica 1995]. Sin embargo, el modelado ca usal completo no se puede efectuar  en una sola

herramienta, ya que cada una carece de algún método de aprendizaje que la otra contiene.

La Figura 2.10 muestra la utilidad de cada herramienta  en los pasos del modelado causal.

Por lo tanto, en este trabajo se hace uso de estas herramientas para llevar a cabo el análisis

causal. El uso de cada una de ellas es especificado en el desarrollo de  un caso de estudio

para ejemplificar la metodología  de solución propuesta. Esto se presenta en el Capítulo 3.
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Figura 2.10 Herramientas disponibles para el proceso de modelado causal.

2.2.6 Aplicación de modelos causales en el proyecto de investigación

El tipo de información que podría influi r en el desempeño del algoritmo se muestra  en la

Figura 2.11. El rectángulo “Descripción y espacio del problema” representa el conjunto de

instancias I = {i1, i2, i3, …, im}, las cuales son resueltas por los algoritmos a1, a2 y a3. Los

índices que representan la descripción del problema  (IDP) y el espacio de soluciones del

problema (IEP) caracterizan la información de las instancias en I.

Figura 2.11 Información para construir un modelo causal M.
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    El rectángulo “Estructura interna del algoritmo a2” representa la estructura lógica del

algoritmo. El rectángulo “Comportamiento interno y trayectoria de búsqueda del algoritmo

a2” representa el comportamiento ( ICA) y trayectorias (ITB) generadas por el algoritmo

durante ejecución. El rectángulo “Regiones de dominación” representa las regiones de

dominación B de los algoritmos. Estas regiones son determinadas por la función fp, la cual

considera el desempeño del algoritmo a2 con respecto al desempeño de los algoritmos a1 y

a3. El tipo de índice (IRD) representa este tipo de información.

    Los tipos de índices IDP, IEP, ICA, ITB e IRD constituyen el conjunto V. Con este

conjunto de datos, una estructura causal E puede ser generada por medio de la función fe.

El objetivo es relacionar estos índices por medio de un grafo causal G. Posteriormente, por

medio de la función fv (se aplica la función F) se estiman las relaciones causales

encontradas.

Las magnitudes más significativas de las relaciones de causas directas del desempeño del

algoritmo a2 (fp) se pueden obtener e interpretar. El desempeño del algoritmo se  expresa en

términos de superioridad en la región de dominación R2 e inferioridad en la región (R2)c.

Finalmente, un modelo M pudiera dar una solución al problema descrito en el Capítulo  1.
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Capítulo 33
METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN

Este capítulo describe la metodología de solución propuesta  para abordar el problema de la

explicación del desempeño algorítmico , el cual fue mencionado en el Capítulo 1.

Primeramente se describe de manera general y formal la metodología de solución

propuesta. Posteriormente se plantea una categorización de  los índices propuestos. Así

también se describen los índices para caracterizar los factores de entrada (instancias de un

problema de optimización y la estructura lógica de los algoritmos heurísticos de

aproximación), los factores del proceso de solución (comportamiento y trayectoria de

búsqueda del algoritmo) y la información de salida del desempeño de los algoritmos

(regiones de dominación) .

    Finalmente, se presenta un caso de estudio del análisis del desempeño de una variante del

algoritmo Aceptación por Umbral para resolver un conjunto de  casos del problema Bin-

Packing, con el objetivo de ejemplificar los pasos de la metodología propuesta  de solución.
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3.1 METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN

Descripción General

La Figura 3.1 muestra los componentes princ ipales de la metodología de solución, los

cuales son descritos a continuación.

Figura 3.1 Metodología de solución

Paso 1. Caracterización del problema y diseño lógico de los algoritmos

Primeramente se obtiene información de las instancias que representan e l caso de estudio

de interés, es decir, índices de los parámetros de la instancia del problema ( IDP) e índices

de una muestra del espacio de so luciones del problema (IEP). Después, se caracteriza la
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estructura lógica de los algoritmos heurísticos de aproximación de interés y se ejecutan con

las instancias.

Paso 2. Caracterización del algoritmo

Se obtiene información de los algoritmos durante el proceso de solución, la cual representa:

índices del comportamiento interno del algoritmo ( ICA) e índices de la trayectoria de

búsqueda (ITB).

Paso 3. Identificación de las regiones de dominación.

Una vez concluido el proceso de solución se calcula : la calidad de la solución encontrada

por cada algoritmo al resolver cada instancia del problema  y el tiempo que tardó el

algoritmo para encontrar la mejor solución. Esta información se usa para crear el índice que

representa la región de dominación del algoritmo (IRD) con respecto a otros.

Paso 4. Discretización.

Se discretiza la información correspondiente a los índices del problema y del algoritmo,

considerando el conocimiento de las regiones de dominación.

Paso 5. Selección de índices del problema y del algoritmo.

La información correspondiente a los índices del problema y del algoritmo , la cual está

discretizada, se utiliza para un análisis general, gráfico y estadístico. La finalidad es

verificar si los índices son significativos para los índices de calidad de la solución, tiempo y

región de dominación de cada algoritmo . Finalmente se identifica un conjunto mínimo de

índices significativos.

Paso 6. Análisis causal.

En este paso se lleva a cabo un análisis causal con los índices significativos, generando un

modelo causal el cual representa una estructura causal G=(V, E), por medio de un algoritmo

de aprendizaje de estructura . Este modelo representa las relaciones entre índices de: las

instancias del problema, del algoritmo y de la región de dominación del algoritmo. Un

algoritmo de aprendizaje de parámetros (el cual aplica la  función F, descrita en el Capítulo

2) se usa para estimar la intensidad de las relaciones causales. Finalmente se interpretan

aquellas relaciones de mayor importancia para dar las explicaciones formales del porqué un

algoritmo es el más adecuado para resolver  un subconjunto de instancias.
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Paso 7. Rediseño de la estructura lógica del algoritmo.

La información de la estructura interna del algoritmo y la interpretación de las

explicaciones formales, obtenidas del modelo, se usa para formular el rediseño de la

estructura lógica del algoritmo.

Descripción formal

La metodología descrita anteriormente consiste en la función  composición g, descrita en la

Expresión (3.1), cuyo dominio son los  parámetros I, aq y la función fr, los cuales fueron

descritos en la Sección 1.2 del Capítulo 1.  Los algoritmos generales de las funciones fb, fv,

fe, fs, fd y fc son descritos en el Anexo “C”.

(g ◦ fb ◦ fv ◦ fe ◦ fs ◦ fd ◦ fc)( I, aq, fr)  g(fb(fv(fe(fs(fd(fc(I, aq, fr))))))) (3.1)

Las funciones fb, fv y fe, fueron mencionadas en el Capítulo 2. La función fc consiste en un

proceso de caracterización, por medio de índices, de la información de los parámetros de

las instancias I, la información del comportami ento del algoritmo aq y su desempeño en

términos de superioridad en Rq e inferioridad en (Rq)
c. El codominio de esta función es el

conjunto de datos continuos TC. La Expresión (3.2) describe esta funci ón.

fc(I, aq, fr) = TC (3.2)

La función fd consiste en un proceso de discretización del conjunto de datos continuos TC.

El codominio de esta función es el conjunto de datos discretos TD, el cual a su vez

representa el dominio de la función fs. La Expresión (3.3) describe la función fd.

fd(TC) = TD (3.3)

La función fs consiste en un proceso de selección de índices del conjunto de datos TD, por

medio de varias técnicas . El codominio de esta función es el conjunto de índices
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significativos T, el cual a su vez representa el dominio de la función fe, descrita en el

Capítulo 2. La Expresión (3.4) describe la función fs.

fs(TD) = T (3.4)

3.2 CATEGORIAS DE ÍNDICES PROPUESTOS.

En este trabajo se propone una clasificación de la información que pudiera influir en el

desempeño del algoritmo, la cual se muestra  en la Figura 3.2.

Factores de entrada

La información de entrada que influye en el proceso de solución de un caso del problema

Bin-Packing incluye: la descripción del problema, la cual se obtiene de los parámetros del

problema; el espacio de soluciones, es  decir, la variabilidad entre soluciones  de una muestra

del espacio del problema; y la estructura de diseño del algoritmo.

Existen algunos índices que representan la información descriptiva del problema, los

cuales fueron propuestos por [Cruz 2004] y [Alvarez 2006]. Así también se desarrolla y se

propone uno nuevo en este ámbito.

La información del espacio de soluciones del problema es caracterizada por un índice

desarrollado y propuesto en este trabajo . Estos índices (IDP) y (IEP) se describen en la

Sección 3.3.1. En la Sección 3.3.2 se propone una caracterización de la estructura de diseño

del algoritmo.

Factores del proceso

El desempeño final también depende de: el comportamiento del algoritmo, por ejemplo ,

cuáles fueron los valores que tomaron los  parámetros de control adap tativos, cuántas

soluciones fueron aceptadas ó rechazadas; la forma de la trayectoria de búsqueda  trazada,

es decir, cuántos valles se encontraron y cuáles fueron sus tamaños. Esta última

información puede ayudar a  confirmar si la estructura del algoritmo fue capaz de crear una

trayectoria de búsqueda adaptada al espacio de solución del problema.

    La información de la trayectoria de búsqueda es caracterizada por índices descritos en

[Merz 1999] y [Hoos 2004], los cuales son los  más conocidos y usados. Así también , en
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este trabajo se proponen índices que caracterizan el comportamiento del algoritmo ( ICA) y

de una manera diferente la trayectoria de búsqueda ( ITB). Estos índices son descritos en las

secciones 3.4.1 y 3.4.2.

Figura 3.2 Información que puede influir en el desempeño del algoritmo

Factores ambientales

Los factores ambientales (como tipo de lenguaje, tipo de programación y tipo de máquina)

son excluídos en este trabajo, ya que fueron controlados en la  experimentación.

Información de salida

    El desempeño del algoritmo heurístico es medido por dos tipos de información:  la

calidad de solución encontrada  y el tiempo que tardó en encontrar la mejor solución. La

región de dominación de un algoritmo con r especto a otros algoritmos se caracteriza por

medio de un tipo de índice (IRD), el cual considera estas dos medidas de desempeño y se

describe en la Sección 3.5.

Los tipos de índices IDP, IEP, ICA, ITB y IRD conforman el proceso de caracterización de

la función fc, descrita en el Anexo “C”.
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3.3 ÍNDICES PROPUESTOS PARA CARACTERIZAR LOS FACTORES DE

ENTRADA

En esta sección se describen los índices para caracterizar las instancias del problema y se

presenta la propuesta para caracterizar la estructura lógica  de los algoritmos.

3.3.1 Instancias del problema

Descripción del problema (IDP)

La información descriptiva de cada instancia del problema ( IDP) se caracteriza por medio

de índices que utilizan la información de los parámetros del problema de dicha instan cia.

Los índices propuestos en [Cruz 2004] son descritos en la Tabla 3.1 . Los índices propuestos

en [Alvarez 2006] se presentan en la Tabla 3.2. Por último se describe el índice propuesto

en esta investigación.

Tabla 3.1 Índices propuestos en [Cruz 2004]
Expresión Descripción

Identificador
de expresión

n
p

nmax


p es el índice del tamaño del caso, donde
n         =  número de objetos,
nmax  =  el tamaño máximo

solucionado (1000).

(3.5)

1
/

n

i
i

s n
t

c





t es el índice de capacidad ocupada por un
objeto promedio, donde
si = tamaño del objeto i,
c = capacidad del contenedor.

(3.6)

2

1

n
i

i

s
t

c
d

n


       


El índice de dispersión d expresa el grado de
la dispersión del cociente del tamaño de los
objetos entre el tamaño del contenedor.

(3.7)

1
( , )

n

i
i

factor c s
f

n





El índice de factores f expresa la proporción
de objetos cuyo tamaño si es factor de la
capacidad del contenedor, donde

1 si (  mod ) = 0
 ( , )

0 en caso contrario
i

i

c s
factor c s


 


(3.8)

1

1

1 si

en caso contrario

n

i
i

n

i
i

c s

b c

s









 

 



El uso de contenedor b expresa la proporción
del tamaño total que se puede asignar en un
contenedor de capacidad c.

(3.9)
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Tabla 3.2 Índices propuestos en [Alvarez 2006]

Expresión Descripción
Identificador
de expresión

 

s

ssn
cv

n

i
i




 1

21
cv es el coeficiente de variación
de Pearson, donde
n = número de objetos

s =media de los tamaños de los
objetos

(3.10)

 
4

1

4

de

ss
curto

n

i
i






curto es la curtosis de la forma
de la distribución de los
tamaños de los objetos, donde
de = desviación estándar de s

(3.11)

En esta investigación se propone la Expresión (3.12) para analizar la dispersión de las

frecuencias de los tamaños de un problema específico de Bin-Packing.

Si dv <> 0

m

dv
Cf 

 fCfcfn  1

En caso contrario

         cfn = 1 – f

cfn es el coeficiente de variación de pearson normalizado
de acuerdo a tamaños de objetos que no son múltiplos del
tamaño del contenedor.
Fre = {fri | fri es la frecuencia del tamaño si  y

factor(c, si)1}, conjunto de frecuencias
de los tamaños que no son múltiplos del

                  contenedor c.
dv  = desviación estándar del conjunto de frecuencias Fre.
 m = media del conjunto de frecuencias Fre.
Cf = coeficiente de variación de Pear son.

(3.12)

    La Expresión (3.12) considera solamente aquellas frecuencias en donde el tamaño del

objeto no es un múltiplo de la capacidad del contenedor, ya que en este caso es fácil de

acomodar. Esta variable está definida po r el coeficiente de variación de Pearson cf. El

investigador propone normalizar la variable cf a cfn, multiplicándola por el porcentaje de

todos los tamaños que no son múltiplos de la capacidad del contenedor . La Tabla 3.3

muestra varios ejemplos de los valores que tomaría el coef iciente de variación de Pearson

normalizado, utilizando solamente las frecuencias de los tamaños que no son múltiplos de

la capacidad del contenedor.

Tabla 3.3 Ejemplos de valores del índice cfn
f dv m Cf cfn
0.992 0 1 0 0.008
0.500 1.254 2.273 0.552 0.276
0.160 0.741 1.603 0.462 0.388
0.250 0.594 1.355 0.438 0.329
0.750 1.015 2.041 0.497 0.124



47

Muestra del espacio de soluciones del problema (IEP)

El espacio de soluciones de cada instancia del problema se  muestrea antes de la

experimentación con los algoritmos. Esta muestra se construye al generar 100 soluciones

aleatorias. Cada solución generada x es evaluada por la función aptitud f(x). La variabilidad

vo de estos valores se calcula mediante la Expresión 3.13.

  
m

fxxf
vo i

i





100

1

2

vo es la variación de los valores de la función aptitud f de una
muestra de soluciones, donde
m= tamaño de la muestra (100 soluciones)

fx = es la media de los valores de la función aptitud f de las m

soluciones

(3.13)

3.3.2 Estructura lógica de los algoritmos heurísticos de aproximación

La estructura interna de los algoritmos heurísticos de aproximación puede ser caracterizada.

Nosotros proponemos caracterizar la estructura interna en cuatro partes principales, las

cuales creemos que tienen la mayoría de los algoritmos heurísticos de aproximación. La

Figura 3.3 muestra estas partes para el algoritmo Aceptación por Umbral.

Figura 3.3 Caracterización de la estructura lógica del algoritmo Aceptación por Umbral

    Las partes principales son: sintonización de parámetros, la cual puede ser de manera

estática (forma clásica de iniciar la temperatura con un valor determinado)  o dinámica

(forma adaptativa, la cual considera la información de la instancia del problema  para
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inicializar la temperatura); solución inicial, la cual se puede generar de manera aleatoria o

por medio de algún procedimiento heurístico ; método de vecindad; y finalmente el criterio

de paro, el cual puede suceder después de un número dado de iteraciones (divergencia ) ó

cuando no hay mejora en la solución (convergencia) .

3.4 ÍNDICES PROPUESTOS PARA CARACTERIZAR LOS FACTORES DE L

PROCESO

En esta sección se describen los índices propuestos para caracterizar el  comportamiento del

algoritmo durante ejecución (ICA) y la trayectoria de búsqueda (ITB) trazada por éste.

3.4.1 Comportamiento del algoritmo (ICA)

El comportamiento del algoritmo durante ejecución (ICA) es observado y caracterizado por

los índices que se describen en la Tabla  3.4.

Tabla 3.4 Índices propuestos para caracterizar el comportamiento del algoritmo (AB)

Expresión Descripción
Identificador
de expresión

ncor

vec
vec

ncor

cor
cor

 1

vec es el promedio de vecindades creadas por el algoritmo
Búsqueda Tabú durante el proceso de búsqueda en ncor
corridas, donde
veccor = número de vecindades de la corrida cor

(3.14)

ncor

pt
pt

ncor

cor
cor

 1

pt es el promedio de temperaturas en la búsqueda de solució n del
algoritmo Aceptación por Umbral en ncor corridas, donde
ptcor = número de temperaturas de la corrida cor

(3.15)

ncor

efac
efac

ncor

cor
cor

 1

efac es el promedio de soluciones factibles durante la ejecución
del algoritmo en ncor corridas, donde
efaccor = número de soluciones factibles de la corrida  cor

(3.16)

ncor

evfac
evfac

ncor

cor
cor

 1

evfac es el promedio de la variabilidad de los valores de la
función aptitud de soluciones factib les en ncor corridas, donde
evfaccor = variabilidad de los valores de la función aptitud de la

corrida cor

(3.17)

ncor

pa
pa

ncor

cor
cor

 1

pa es el promedio del porcentaje de soluciones aceptadas por el
algoritmo en ncor corridas, donde
pacor = Porcentaje de soluciones aceptadas por el algoritmo en la

corrida cor

(3.18)

ncor

pr
pr

ncor

cor
cor

 1

Pr es el promedio del porcentaje de soluciones rechazadas en
ncor corridas, donde
prcor = Porcentaje de soluciones rechazadas en la corrida  cor (3.19)
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3.4.2 Trayectoria de búsqueda (ITB)

La información de la trayectoria de búsqueda trazada por el algoritmo durante ejecución

(ITB) ha sido caracterizada por varios índices, de los cuales los más conocidos y usados

son: coeficiente de autocorrelación  (coef) y longitud de autocorrelación  (long). Los cuales

son descritos en [Merz 1999] y [Hoos 2004] . En este trabajo se consideran  estos índices en

el análisis, pero también se proponen otros que caracterizan esa trayectoria de otra forma.

Los cuales se describen en esta sección.

La trayectoria de búsqueda del algoritmo está constituida por todos los valores de la

función aptitud generados por el algoritmo en orden de tiempo de ejecución. La Figura 3.4

muestra un ejemplo de la trayectoria de búsqueda del algoritmo de una muestra de una

corrida.

En el eje “x” se representa  el número de solución por donde pasa el a lgoritmo en tiempo de

ejecución, y en el eje “y” se indican los valores de la función aptitud f(x), la cual se describe

en la Sección 3.5.

Figura 3.4 Trayectoria de búsqueda del algoritmo

Cada instancia del problema exhibe una trayectoria diferente con cada algoritmo. Sin

embargo, debido a que el rango de aptitudes varía en tre instancias, las características que se

obtengan de esas trayectorias no son comparables.  Por lo tanto, el investigador propone

estandarizar la trayectoria de cada instancia del problema .

Pasos del algoritmo

A
p
t
i
t
u
d
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El proceso de estandarización consiste en que cada solución que está contenida en la

trayectoria, será desplazada a otra posici ón. Es decir, la nueva posición f(x)est en el eje “y”

representa la distancia de la aptitud de esa solución f(x) con respecto a la aptitud de la mejor

solución encontrada por el algoritmo f(x)mejor (la cual se puede obtener mediante

experimentaciones pasadas). La Expresión (3.20) describe el mecanismo de estandarización

para la aptitud de cada solución contenida en la trayectoria de búsqueda trazada por el

algoritmo.

     xfxfxf mejorest 
f(x)est es el valor de la función aptitud estandarizada
          de la solución x, donde
f(x)mejor= es el valor de la función aptitud de la mejor

solución conocida

(3.20)

Por ejemplo, para la Figura 3.4 cada solución graficada en ella será desplazada a otra

posición mediante la Expresión (3.20). La aptitud de la mejor aptitud encontrada para el

algoritmo f(x)mejor es 0.21092. Como resultado se obtiene la gráfica de la Figura 3.5.

Figura 3.5 Trayectoria de búsqueda estandarizada del algoritmo

Una vez estandarizada la trayectoria para cada instancia del problema, se puede obtener

información relevante con respecto a ésta. A continuación se describen los índices de la

trayectoria de búsqueda del algoritmo.

Pasos del algoritmo

A
p
t
i
t
u
d
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Número de puntos de inflexión en la trayectoria del algoritmo (nc). El punto de inflexión es

considerado como el cambio de dirección de los valores de la función aptitud de dos

soluciones consecutivas de la trayectoria del algoritmo.

En la Figura 3.6 se muestra un ejemplo, donde se puede apreciar que los puntos de

inflexión son marcados por un círculo. El índice nc se define mediante la Expresión (3.21).

ncor

nc
nc

ncor

cor
cor

 1

nc es el promedio del número de puntos de inflexión
de ncor corridas, donde
nccor = número de puntos de inflexión encontrados en

la trayectoria de búsqueda de la corrida cor del
algoritmo.

(3.21)

Numero de valles en la trayectoria del algoritmo (nv). Se considera que existe un valle en

la trayectoria del algoritmo cuando se encuentra una secuencia mayor de 5 soluciones

donde su valor de la función aptitud va disminuyendo. De manera formal un  valle se define

según la Expresión (3.22).

f(xi+1)  f(xi) 1≤ i ≤ (vx+i), y vx5

f(xvx+(j+1)) f(xvx+(j)) 0≤ j ≤ vy, y vy1

Donde,
vx = número de vecinas permitidas en el
       lado descendiente del valle
vy= número de vecinas permitidas en el
       lado ascendiente del valle

(3.22)

En la Figura 3.6 se muestra un ejemplo, donde se puede apreciar que los valles

encontrados en esa trayectoria son marcados por un rectángulo. El índice nv se define por

medio de la Expresión (3.23).

Figura 3.6 Índices nc (puntos de inflexión) y nv (número de valles)

Pasos del algoritmo

A
p
t
i
t
u
d
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ncor

nv
nv

ncor

cor
cor

 1

nv es el promedio del número de valles de ncor
corridas, donde
nvcor = Número de valles encontrados en la trayectoria

de búsqueda de la corrida cor del algoritmo.

(3.23)

Tamaño del valle (tm). Para una mayor comprensión del índice tm, éste se explica mediante

el desarrollo de las expresiones 3.24, 3.25 y 3.26. La Figura 3.7 muestra varias áreas

rectangulares que se ubican debajo de un valle identificado.

    Una vez identificado un valle en un rango acotado [ i, vy], se calcula el área bajo la curva

definida por ese rango. El rango es dividido en ( vy - i) subrangos, donde cada área

rectangular comprendida en  un subrango es calculada por (B x H).

Figura 3.7 Tamaño de un valle

A esa área se le resta el área triangular que se encuentra por encima de la curva  ((b x h) / 2),

para obtener una aproximación del área bajo la curva en el subrango [ i, i+1], lo cual se

muestra en la Expresión (3.24). Una vez habiendo calculado  las áreas de cada subrango,

éstas se suman para obtener una estimación del área bajo la curva del valle  identificado, de

acuerdo con la Expresión (3.25).

Una vez teniendo el cálculo del área de cada valle, los tamaños de los valles identificados

son sumados y promediados por el número de valles encontrados en la corrida cor (tmcor).

Finalmente, el índice tm está definido por la Expresión (3.26).

b

B

H

h
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tm1i es el área del subrango [i, i+1]
para el primer (1) valle encontrado,
donde
B = Base de la área rectangular

debajo del valle
H = Altura de la área rectangular

debajo del valle
b = Base de la área triangular fuera

del valle
h = Altura de la área triangular

fuera del valle

  (3.24)
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tm1 es el área del primer valle (1)
identificado.

(3.25)

ncor

tm
tm

ncor

cor
cor

 1

tm es el promedio del tamaño de
valles encontrados en ncor
corridas, donde
tmcor=Promedio de los tamaños de

los valles encontrados en la
trayectoria de búsqueda de
la corrida cor del algoritmo.

(3.26)

Pendientes del valle (pn), (pp) y (mp). Las pendientes negativa (lado izquierdo) y positiva

(lado derecho) de un valle encontrado en  la trayectoria del algoritmo se calculan  mediante

la aproximación a la tangente de una curva en un punto, la cual se obtiene por medio de la

secante definida por dos puntos (uno por donde pasa la tangente y otro cercano a la curva).

La Figura 3.8 muestra la pendiente de una curva en el punto A, la cual se define por la  recta

T.

Además se muestra cómo se puede aproximar esa pendiente por medio de la secante , que

está definida por los puntos A y B. Cuando B se acerca hacia A, k y h tienden a 0, pero su

cociente tiende a un determinado valor, el cual es la pendiente de AT.

La Expresión (3.27) define el cálculo de la pendiente de una curva en dos puntos muy

cercanos (x0+h, x0).
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Figura 3.8 Cálculo de la pendiente

   
h

xfhxf
pendiente 00 


pendiente es la pendiente aproximada a la
curva por los dos puntos f(x0+h) y f(x0),
donde
h = es la distancia entre los dos puntos.

(3.27)

Los índices pn y pp registran el promedio de las  pendientes negativas y positivas de los

valles encontrados en la trayectoria del algoritmo en ncor corridas. Dichos índices están

definidos por las expresiones (3.28) y (3.29).

ncor

pn
pn

ncor

cor
cor

 1

pn es el promedio de las pendientes negativas
de los valles encontrados en ncor corridas,
donde
pncor = promedio de las pendientes negativas

(lado izquierdo) de los valles
encontrados en la trayectoria de
búsqueda de la corrida cor del
algoritmo.

(3.28)

ncor

pp
pp

ncor

cor
cor

 1

pp es el promedio de las pendientes positivas
de los valles encontrados en ncor corridas,
donde
ppcor = promedio de las pendientes posi tivas

(lado derecho) de los valles
encontrados en la trayectoria de
búsqueda de la corrida cor del
algoritmo.

(3.29)
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En la Figura 3.7 se muestra un ejemplo de las pendientes aproximadas izquierda y derecha

de cada valle identificado en esa trayectoria.

También se propone caracterizar una aproximación de la forma del valle, mediante los

valores de las pendientes positivas y negativas. El índice mp se define de manera formal por

medio de la Expresión (3.30).

2

pppn
mp




mp es una aproximación de la forma del
valle.

(3.30)

Dispersión de los valles (Dvv). El punto de inflexión que se encuentra en un valle encontrado

se considera en este trabajo como punto de ubicación del valle en la trayectoria trazada por

el algoritmo. La Figura 3.9 muestra los puntos de ubicación p1, p2, p3 y p4 de los valles

encontrados. Se calculan las distancias dd1, dd2 y dd3 entre cada punto de ubicación .

Figura 3.9 Cálculo de la dispersión de valles

    Una vez teniendo el conjunto de distancias, s e calcula la desviación estándar de las

distancias por medio de la Expresión (3.31).

 
2

21

1




  



nv

dddd
dv

nv

i i

dv es la desviación estándar de las distancias,
donde
dd i = i-ésima distancia de dos valles
dd =  distancia promedio de todos los valles
nv =  número de valles encontrados

(3.31)

Finalmente, el índice Dvv está definido por la Expresión (3.32).



56

ncor

dv
Dvv

ncor

cor
cor

 1

Dvv es el promedio de la dispersión de valles
encontrados en ncor corridas, donde
dvcor=promedio de las dispersiones de los

valles encontrados en la corrida cor del
algoritmo.

(3.32)

3.5 ÍNDICE PROPUESTO PARA CARACTERIZAR LA INFORMACIÓN DE

SALIDA

El desempeño final del algoritmo se mide por dos tipos de información : calidad de la

solución (calidad) y el tiempo que le llevó en encontrar la mejor solución ( tiempo), los

cuales se describen a continuación.

Calidad de la solución. La calidad de la solución se  mide mediante el índice calidad. Éste

es la razón de la mejor solución encontrada por el algoritmo ( Zenc) y la solución teórica

(Zcal). Las expresiones (3.33) y (3.34 ) describen Zcal y calidad. Así también, la función

aptitud de una solución está definida por la Expresión (3.35).

c

s
Zcal

n

i
i

 1

Zcal es la solución teórica, donde
n = número de objetos
si = tamaño del objeto i
c = capacidad del contenedor
Fj = suma de los objetos en el contenedor j
numbin = número de contenedores

(3.33)

Zcal

Zenc
calidad 

calidad es la razón de la solución teórica y la
solución mejor encontrada por el algoritmo.

(3.34)

2

1

)(
numbin

c
F

xf

numbin

j
j  










f(x) es el valor de la función aptitud para la
solución x, donde
Fj= suma de los tamaños de los objetos que

se encuentran en el contenedor j.
numbin=Número de contenedores que tiene la

solución.
x = {{numbin},{F1, F2, F3, …, Fnumbin}}

(3.35)
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Tiempo. El tiempo del algoritmo para  encontrar la mejor solución es caracterizado por el

total de veces que la función aptitud fue evaluada , es decir, por el número de soluciones

factibles e infactibles que se intentaron hacer durante su ejec ución. Este índice está definido

por la Expresión (3.36).

tiempo =No factibles +No infactibles tiempo es el tiempo que le llevó al algoritmo
encontrar la mejor solución, donde
Nofactibles= número de soluciones factibles
Noinfactibles= número de soluciones infactibles

(3.36)

La función fp(aq, i) evalúa el desempeño de cada variante aq para cada instancia i del

problema en términos de calidad y tiempo. La Expresión (3.37) define esta función.

Primero, si la variante aq tiene la mejor calidad de 15 ejecuciones de una instancia i, ésta se

considera superior para resolver esa instancia ( fp(aq, i)=1); segundo, cuando todas las

variantes tienen la misma calidad, si la variante aq tiene el menor tiempo, se considera

superior (fp(aq, i)=1); En caso contrario fp(aq, i)=0. El tipo de índice IRD consiste en esta

función.

 (3.37)

La región dominante Rq de la variante aq es el conjunto de todas las inst ancias i  I, donde

el algoritmo aq fue el mejor para resolverlas . Esta información se obtiene por medio de la

función fr(B, aq), la cual fue mencionada en el Capítulo 1 y descrita en el Anexo “C”. Así

también, con esta función se obtiene la región de infe rioridad de esta variante, la cual es Cq.

El éxito de dominación sRq del algoritmo aq es el porcentaje de instancias que están en la

región Rq, y está definido por la Expresión (3.38).

),( iafp q

1   si el algoritmo aq tiene la mejor calidad que todos los
     algoritmos para la instancia i

1   si el algoritmo aq tiene el menor tiempo que todos los
algoritmos (en caso de que todos tengan la misma calidad)

0   si no se cumplen las condiciones anteriores
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(3.38)

3.6 UN CASO DE ESTUDIO PARA EJEMPLIFICAR LA METODOLOGÍA DE

SOLUCIÓN PROPUESTA

En esta sección se presenta un caso de estudio para ejemplificar el desarrollo de la

metodología de solución propuesta.

Primeramente se presenta el proceso de caracterización definido por la función fc

(Secciones 3.6.1, 3.6.2 y 3.6.3). Se presentan los índices que resultaron significativos para

caracterizar los factores de entrada: la descripción  (IDP) y espacio del problema (IEP); la

caracterización propuesta para el diseño lógico de las variantes del algoritmo Aceptación

por Umbral. Se presentan los índices para caracterizar los factores del proceso:

comportamiento (ICA) y trayectoria de búsqueda del algoritmo (ITB). Las regiones de

dominación son identificadas  (IRD).

    Posteriormente, se presenta el proceso de discretización definido por la función fd

(Sección 3.6.4). Así también, se ejemplifica el proceso de selección de índices definido por

la función fs (Sección 3.6.5).

Finalmente, se presenta el análisis causal (este proceso es definido por las funciones fe,

fp y fb), la propuesta de rediseño del algoritmo , la validación de los resultados asociados a

este caso de estudio son presentados en el Capítulo 4.

100
m

R
sR

q

q
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3.6.1 Caracterización del problema y de la estructura interna de los algoritmos

Caracterización de los factores de entrada

Los parámetros de cada instancia del problema fueron caracterizados mediante l os índices

cv y vo, los cuales fueron descritos en la Sección 3.3.1.

   La estructura interna de la variante V1 del algoritmo Aceptación  por Umbral es

caracterizada mediante el uso de: una temperatura estática inicial igual a 1; una solución

inicial aleatoria (su mecanismo se describe en el Anexo “B”); un criterio de paro

convergente (hasta que alcance el congelamiento); y un mecanismo de generación de

soluciones vecinas limitado a un solo método: operador (1, 0) [Fleszar 2002], el cual se

describe en el Anexo “B”.

La variante V2 es similar a la variante V1, excepto que ésta usa un mecanismo exhaustivo

de varios métodos alternos para crear soluciones vecinas: operador (1, 0), operador (1, 1),

operador (1, 2) y operador (2, 2), los cuales se describen en el Anexo “B”. En otras

palabras, el algoritmo intenta con el primer método si no pudo hacer una solución vecina,

intenta con el que sigue y así sucesivamente. A mbas variantes usaron un factor de

enfriamiento de 0.85 y un tamaño de lote  de 100. La Tabla 3.5 muestra las partes que

constituyen la estructura interna de las variantes V1 y V2.

Tabla 3.5 Variantes del algoritmo Aceptación por Umbral
Temperatura Inicial Solución Inicial Vecindad Criterio de

Paro
Estático Dinámico Aleatoria Heurística Uno Varios DI CO

V1     
V2     

3.6.2 Caracterización del algoritmo

Experimentación

Se seleccionaron aleatoriamente 324 instancias del problema Bin Packing del conjunto de

instancias definidas en [Library_BOR, Library_OR]. Las variantes V1 y V2 fueron

ejecutadas 15 veces para cada instancia del problema (se observó en un estudio piloto
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anterior una varianza muy pequeña en los resultados de estas corridas). La experimentación

se llevó a cabo en un servidor con las siguientes características: procesador DELL

PowerEdge 2600, 3.06 GHz y 3.87 GB de memoria RAM.

Caracterización de los factores del proceso

El proceso de solución de los algoritmos se cara cterizó por medio de los índices: pa, nc,

nv, tm, coef y long, los cuales fueron descritos en las secciones 3.4.1 y 3.4.2.

3.6.3 Determinación de las regiones de dominación.

Las variantes fueron comparadas y el éxito de dominación (sRq) de cada variante se calculó

por medio de la Expresión (3.38). El éxito de dominación para las variantes a1 y a2 fueron:

sR1=46.52% (141 instancias) y sR2=56.48% (183 instancias).

De acuerdo a lo anterior, en este caso de estudio analizaremos la variante a2, con la

finalidad de obtener relaciones causales entre los tipos de índices ICA y ITB (que

caracterizan la variante a2), IDP y IEP (que caracterizan el conjunto de instancias I) e IRD.

Este último tipo de índice representa el desempeño del algoritmo a2 por medio de la función

fp(aq, I), y éste es expresado en términos de superioridad en la región de dominación R2 e

inferioridad en la región (R2)c. El objetivo es explicar porque el algoritmo a2 es superior con

respecto al algoritmo a1.

3.6.4 Discretización de datos

Los índices fueron normalizados mediante  el método min-max, con el cual todos los

valores quedan en un rango de [0, 1]. Así también, lo s datos fueron discretizados mediante

el método MDL [Fayyad 1993]. La Tabla 3 .6 muestra los rangos (1, 2 y 3) de los índices.

En las siguientes secciones, los valores de los índices serán denotados de acuerdo a las

columnas de la Tabla 3.6; por ejemplo, el valor del índice cv(PD) que se encuentre en el

intervalo [0, 0.4440], que corresponde a la columna 1 y fila cv(PD) será denotado por cv=1.
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Tabla 3.6 Intervalos de los índices
Índices 1 2 3
cv(PD) [0, 0.4440] [0.4441, 1]
vo(PS) [0, 0.1140] [0.1141, 1]
pa(AB) [0, 0.4510] [0.4511, 1]
nc(ST) [0, 0.1402] [0.1403, 0.4276] [0.4277, 1]
nv(ST) [0, 0.1182] [0.1183, 1]
tm(ST) [0, 0.2378] [0.2379, 1]
coef(ST) [0, 0.9974] [0.9975, 0.9996] [0.9997, 1]
long(ST) [0, 0.0459] [0.0460, 0.1799] [0.1800, 1]

3.6.5 Selección de índices del problema y del algoritmo

Se llevaron a cabo un análisis general, un análisis gráfico y un análisis estadístico. El

objetivo de estos análisis fue determin ar los posibles índices significativos que serían objeto

de estudio en el análisis causal. En esta sección se presenta, para cada análisis, un ejemplo

de su proceso para analizar un índice, considerando la región de dominación del algoritmo

(en el análisis general) y la calidad de solución (en los análisis gráfico y estadístico).

Análisis General.

Un análisis general de los índices se realizó, con la finalidad de encontrar índices que

podrían ser discriminatorios con respecto al índice (fp). Para el análisis de la distribución de

frecuencias de los índices se crearon tablas y gráficas de frecuencias relativas. La Figura

3.10 muestra un ejemplo de un índice significativo tm. La variante V2 gana ( fp(aq, I)=1)

cuando el tamaño promedio de los valles encontrados en la trayectoria de búsqueda tm es

grande (izquierda) y pierde ( fp(aq, I)=0) cuando éste fue pequeño (derecha).

Figura 3.10 Análisis general del índice tm



62

Se formularon las siguientes hipótesis de este análisis para el índice tm:

H0: El tamaño promedio de valles encontrados en la trayectoria de búsqueda tm no tiene

relación con el desempeño de la variante V2.

H1: tm es un índice que tiene influencia sobre el desempeño de la variante V 2.

Análisis Gráfico

Un análisis gráfico de los valores de los índices encontrados en el análisis general se llevó a

cabo, con la finalidad de encontrar aquellos que son significativos en el desempeño de la

variante V2. La Figura 3.11 muestra un Box Plot del índice nc, el cual tiene una influencia

sobre el desempeño del algoritmo  (calidad de la solución calidad) en variación y localidad.

Figura 3.11 Análisis gráfico del índice nc

La calidad de la solución calidad es afectada cuando el número de puntos de inflexión

encontrados en la trayectoria nc es pequeño y la versión V2 obtiene un a mejor calidad

cuando los valores del índice nc son mayores.

Análisis Estadístico

Un análisis de varianza (ANOVA) se llevó  a cabo para analizar la influencia de  cada índice

(encontrado de los análisis gráficos) sobre la calidad de la solución calidad. Los análisis se

realizaron con el software MINITAB con un nivel de confianza de 95%. Los resultados
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mostraron que algunos índices están relacionadas con calidad, los cuales fueron: cv, vo, pa,

nc, nv, tm, coef y long.

    Los residuos de los modelos fueron analizados y gradualmente se ajustaron a una

distribución normal;  lamentablemente la prueba de variación constante es rechazada en la

prueba de Levene [Montgomery  2001]. Sin embargo, la prueba ANOVA es muy robusta a

desviaciones de la suposición de normalidad [Chiarandini 2007] y variación constante . La

prueba F es afectada un poco en un modelo de efectos fijos para casos balanceados

[Montgomery 2001, Cohen 1995], lo cual es nuestro caso. Por lo tanto, se aceptan las

hipótesis formuladas y se encontraron  los índices que impactan sobre la calidad de la

solución.

3.6.6 Análisis causal

En esta sección se presenta e l procedimiento usado para construir un modelo causal  para el

algoritmo Aceptación por Umbral, aplicado en la solución del problema Bin -Packing. Este

procedimiento incorpora las ideas principales de Cohen y Spirtes [Cohen 1995, Spirtes

2001].

Especificación del orden causal

Los índices significativos resultantes del análisis general, gráfico y estadístico fueron: cv,

vo, pa, nc, nv, tm, coef y long.

    Los dos tipos de índices de la trayectoria trazada por el algoritmo ( coef, long y nc, nv,

tm) dan la misma información acerca de la trayectoria de búsqueda (ST). Por lo tanto, se

construyeron dos estructuras causales diferentes E1 y E2. La primera con la información de

los siguientes índices: cv, vo, pa, nc, nv y tm (los cuales conforman la tabla de datos T1). La

segunda con la información de los siguientes índices: cv, vo, pa, coef y long (los cuales

conforman la tabla de datos T2)

    El proceso de aprendizaje de la estructura de los datos relativos a los índices

significativos está definido por la función fe, la cual fue descrita en el Capítulo 2. Este
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proceso se llevó a cabo, utilizando el software de inferencia causal TETRAD [Carnegie

1995] y el algoritmo de aprendizaje de estructura PC [Spirtes 2001] con un nivel de

confianza de 95%.

    Las estructuras generadas por TETRAD fueron confirmada s con el software de

inferencia causal HUGIN [Hugin 1995]. Las Figuras 3.12 y 3.13  muestran la primera

estructura E1 y la segunda estructura causal E2.

E1={{(fp, cv), (fp, pa), (fp, vo)}, {(cv, coef)}, {(pa, long)}, {(coef, long)}, {(vo, long)}}

Figura 3.12 Primer modelo causal

E2={{(fp, cv), (fp, pa), (fp, nc), (fp, nv), (fp, tm), (fp, vo)}, {(nc, cv), (nc, pa), (nc, vo), (nc,
tm), (nc, nv)}, {(pa, long)}, {(nv, pa), (nv, cv)}, {(vo, nv), (vo, tm)}}

Figura 3.13 Segundo modelo causal
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Como se aprecia en la Figura 3.12, la primera estructura causal E1 no nos proporciona

información relevante acerca de las causas directas del desempeño del algoritmo, en

términos de la trayectoria de búsqueda del algoritmo ( coef, long). En cambio, la segunda

estructura causal E2 de la Figura 3.13 muestra que los índices cv, vo, pa, nc y tm son causas

directas (Pa(fp)) de la superioridad (fp(a2, I)=1) o inferioridad (fp(a2, I)=0) de la variante

V2 para resolver 324 instancias del problema  Bin Packing. Por lo tanto, esta  estructura

causal E2 es considerada en los siguientes análisis presentados en este ejemplo .

Estimación del modelo

El proceso de estimar las intensidades de las relaciones causales de la estructura E2 está

definido por la función fv, la cual fue mencionada en el Capítulo 2. Las tablas de

probabilidad condicional (CPT) de las relaciones entre los nodos de la estructura causal E2,

fueron calculadas mediante  el algoritmo de aprendizaje de parámetros Counting [Korb

2004].

Algunos elementos del conjunto final Pr para la estructura causal E2 son los siguientes:

Pr = { {(fp, P(fp=1 | vo=1, tm=1, pa=1, nc=1, cv=1)=0.04, Exp=1),

             (fp, P(fp=1 | vo=1, tm=1, pa=2, nc=1, cv=1)=0.04, Exp=9),

              (fp, P(fp=1 | vo=1, tm=1, pa=2, nc=2, cv=1)=0.60, Exp=3), ... ,}

           {(nv, P(nv=1 | pa=1, cv=2)=0.55, Exp=56),

(nv, P(nv=1 | pa=2, cv=1)=0.29, Exp=18),

(nv, P(nv=2 | pa=1, cv=1)=0.15, Exp=15), ... ,}, ... ,}

Interpretación del Modelo

Las relaciones causales de interés se obtuvieron mediante la función fb, descrita en el

Capítulo 2. Algunos elementos del conjunto Prb son mostrados a continuación.
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Prb = {(fp, P(fp=1 | vo=1, tm=1, pa=1, nc=1, cv=1)=0.04, Exp=1),

(fp, P(fp=1 | vo=1, tm=1, pa=1, nc=2, cv=1)=0.25, Exp=6),

(fp, P(fp=1 | vo=1, tm=1, pa=2, nc=1, cv=1)=0.04, Exp=9),

   (fp, P(fp=1 | vo=1, tm=1, pa=2, nc=2, cv=1)=0.60, Exp=3), ... ,}

La Tabla 3.7 muestra las estimaciones mayores de las combinaciones de valores  de las

causas directas del índice fp, cuando éste se encuentra en el valor 1 y cuando  éste se

encuentra en el valor 0.

Tabla 3.7 Relaciones causales del índice fp

Relaciones causales %

Probabilidad

Exp

1 P(fp=1 |cv=1, vo=2, pa=2, nc=3, tm=1) 100 12
2 P(fp=1 |cv=1, vo=2, pa=2, nc=2, tm=2) 89 19
3 P(fp=0 |cv=1, vo=1, pa=1, nc=1, tm=1) 96 25
4 P(fp=0 |cv=2, vo=1, pa=1, nc=1, tm=1) 100 17

Las relaciones causales de la Tabla 3.7 fueron interpretadas de la siguiente manera:

1. P(fp=1 |cv=1, vo=2, pa=2, nc=3, tm=1). La variante V2 fue superior para resolver

una instancia del problema porque: la variabilidad de los tamaños de los objetos cv

tuvo un valor que está en el rango [0, 0.4440],  la variabilidad del espacio de

soluciones de la instancia vo tuvo un valor en el rango [0.1141, 1],  el número de

soluciones aceptadas por el algoritmo pa tuvo un valor en el rango [0.4511, 1],  el

número de puntos de inflexión nc de la trayectoria de búsqueda tuvo u n valor en el

rango [0.4511, 1], y el tamaño promedio de los  valles tm tuvo un valor en el rango

[0, 0.2378].

2. P(fp=1 |cv=1, vo=2, pa=2, nc=2, tm=2). La variante V2 fue superior porque: el

índice cv tuvo un valor que está en el rango [0, 0.4440],  el índice vo tuvo un valor

en el rango [0.1141, 1],  el índice pa tuvo un valor en el rango [0.4511, 1],  el índice



67

nc tuvo un valor en el rango [0.1403, 0.4276] y  el índice tm tuvo un valor en el

rango [0.2379, 1].

3. P(fp=0 | cv=1, vo=1, pa=1, nc=1, tm=1). La variante V2 fue inferior porque: el

índice cv tuvo un valor que está en el rango [0, 0.4440],  el índice vo tuvo un valor

en el rango [0, 0.1140],  el índice pa tuvo un valor en el rango [0, 0.4510 ], el índice

nc tuvo un valor en el rango [0, 0.1402] y el índice tm tuvo un valor en el rango [0,

0.2378].

4. P(fp=0 | cv=2, vo=1, pa=1, nc=1, tm=1). La variante V2 fue inferior porque: el

índice cv tuvo un valor que está en el rango [0.4441, 1],  el índice vo tuvo un valor

en el rango [0, 0.1140],  el índice pa tuvo un valor en el rango [0, 0.4510],  el índice

nc tuvo un valor en el rango [0, 0.1402], y el índice tm tuvo un valor en el rango [0,

0.2378].

Lo anterior indica que una combinación particular de los valores de los índices

significantes (cv, vo, pa, nc, tm) y su relación con la estructura interna del algoritmo (V2),

caracteriza el desempeño de éste en términos de superioridad ó inferioridad para resolver

instancias del problema.

Las explicaciones 1 y 2 nos permiten concluir que el uso de varios métodos alternos para

construir soluciones vecinas por V2 le permite ganar en instancias donde la variabilidad de

los tamaños de los objetos cv es pequeña, pero la variabilidad entre soluciones en el espacio

del problema vo de esas instancias es grande.

Esta situación le permite al algoritmo intensificar su búsqueda en el espacio de

soluciones, soportando un número grande de soluciones aceptadas . En otras palabras, la

trayectoria de búsqueda se adapta  mejor al espacio del problema, ya que se encontraron un

número grande de puntos de inflexión nc y valles grandes tm; y a pesar de ello, la estructura

interna del algoritmo V2 le permitió entrar y salir de los valles. Esta variante gana por la

calidad de la solución.

La principal desventaja de la estructura interna de la  versión V2 es el manejo de

instancias con variabilidad muy pequeña entre soluciones del espacio del problema

(explicaciones 3 y 4). En este caso hay poca diversidad de soluciones ( pocos puntos de
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inflexión y tamaños de valle pequeños), así que no hay necesidad de intensificar mucho la

búsqueda, pero sus intentos exhaustivos por generar vecinas le producen un costo en el

tiempo (Nofactibles+ Noinfactibles). Por lo tanto esta variante pierde en tiempo.

    La variante V1 obtiene ventaja de esta situación , ya que sólo maneja un solo método para

generar soluciones vecinas; así que como está muy limitada a buscar en el espacio del

problema por su propia estructura, se ajusta mejor a estos problemas.

3.6.7 Rediseño de la estructura lógica del algoritmo

Las conclusiones obtenidas de la interpretación de las explica ciones, nos permitieron

rediseñar la estructura interna de la variante V2 para obtener una nueva versión (V3) con un

mejor desempeño. La propuesta del nuevo diseño lógico del algoritmo se muestra a

continuación.

Procedimiento General de la variante V3 del  algoritmo Aceptación por
Umbral
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

Inicio
S = 100; Tamaño de vecindad (lote);
 = 0.85; Factor de enfriamiento;
 x* = solución inicial aleatoria factible
x = x*
T = 1; Temperatura inicial
calcular cv y vo de los parámetros de la instancia del problema
Repetir
      Repetir
         Para i = 1 a S

Si (cv=1 y vo=2) Entonces
y = solución vecina que  N(x) usando

operador (1, 0) u operador (1, 1) u operador (1, 2) u
                     operador (2 ,2)

En caso contrario
y = solución vecina que  N(x) usando

operador (1, 0)
Si f(y) - f(x) < T Entonces

x = y
     En caso contrario

       la solución y es rechazada
            i = i + 1

Fin del ciclo Para
Hasta que se alcanza el equilibrio térmico

       T = T
Hasta que se alcanza el congelamiento
Fin
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Es decir, V3 podría aplicar un mecanismo limitado, compuesto por un solo mé todo simple

o un mecanismo exhaustivo (descritos en el Anexo “B” ), compuesto por varios métodos

alternos para construir soluciones vecinas. La decisión de la forma de construir soluciones

vecinas dependerá de la variabilida d vo del espacio de soluciones de la instancia y la

variabilidad cv de los tamaños de los objetos. Los resultados experimentales de esta nueva

propuesta de rediseño se presentan  en el Capítulo 4.
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Capítulo 44
PRUEBAS EXPERIMENTALES DE LA METODOLOGÍA

PROPUESTA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se describen las pruebas experimentales que se llevaron a cabo para validar

la metodología de solución propuesta. Se presenta n el objetivo general, los datos de

entrada, el esfuerzo computacional, el diseño de cada prueba y el proceso de evaluación.

    Además, se destaca el análisis de resultados de pruebas experimentales , y se muestra

cómo se validaron las hipótesis principales de este trabajo. Posteriormente, se presentan los

índices que fueron más significativos para cada prueba experimental, resaltando la

importancia de nuevos índices que fueron desarrollados en este trabajo.  Finalmente, se

presentan otros resultados de interés.
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4.1  DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS EXPERIMENTALES

Plan general de pruebas

El propósito del plan de pruebas es validar la propuesta de solución que se aborda en este

trabajo. De manera general, la propuesta se puede validar mediante el análisis d el

comportamiento y desempeño de un algoritmo, considerando la s regiones de dominación de

éste y de otra variante del mismo . La finalidad es obtener explicaciones formales del

porqué una variante es la más adecuada para resolver un subconjunto de instancias.  Sin

embargo, se desarrolló un conjunto de pruebas experimentales más extenso, con la finalidad

de tener un margen de confianza mayor en  los resultados.

    En las siguientes secciones se describe de manera general los algoritmos que fueron

objeto de estudio y las instancias del problema a resolver. Así también se muestran algunos

aspectos a tener en consideración para elaborar un conjunto de pruebas específicas. Entre

estos aspectos están: el número de variantes para cada algoritmo, el número de corridas

efectuadas por cada algoritmo y el número de instancias del problema Bin -Packing.

Descripción general de los algoritmos usados en la experimentación

En la literatura existen varios algoritmos heurísticos de aproximación. Para propósitos de

este estudio utilizamos dos algoritmos muy conocidos en la comunidad científica: u no es

una variante del algoritmo Recocido Simulado, el cual es Aceptaci ón por Umbral (AU); el

otro es el algoritmo Búsqueda Tabú (BT). Estos algoritmos se  usan para resolver instancias

del problema Bin-Packing, descrito en la Sección 1.6.1 del Capítulo 1. La operación de

estos algoritmos se describe en el Anexo “A”.

Descripción general de las instancias del problema Bin Packing usadas en la

experimentación

Se utilizaron dos tipos de instancias de prueba como entrada de todos los experimentos:

instancias estándar  1 para  la construcción de modelos causales (fase de entrenamiento) e

instancias estándar  2 (fase de prueba, las cuales son diferentes a las instancias estándar  1)

para verificar la calidad de predicción de los  modelos causales.
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    Estas instancias fueron obtenidas de dos sitios de Internet más reconocidos  por la

comunidad científica: la biblioteca de Investigación de Operaciones de Beasley

[Library_BOR] (clases de instancias 1, 2 y 3) y la biblioteca de Inves tigación de

Operaciones de la Universidad Tecnológica de Darmstadt [Library_DOR] (clases de

instancias 4 y 5).

La Tabla 4.1 presenta las clases de instancias correspondientes a estas bibliotecas. La

primera columna indica la clase. La segunda indica l a nomenclatura de los nombres de

archivos para las instancias que p ertenecen a cada clase. Específicamente , para cada clase

se tienen diferentes configuraciones de los valores de los parámetros de las instancias, tales

como el número de objetos n, la capacidad del contenedor c y el intervalo de valores en los

que se encuentran los tamaños S de los objetos. La columna 3 muestra las etiquetas que

representan a cada valor diferente de estos parámetros. La cuarta columna indica el número

de instancias que pertenecen a esa clase.

Tabla 4.1 Clases de instancias del problema de las librerías BOR y DOR

Clase Nomenclatura Donde, Total

1 NxCyWz_v.BPP x=1 (n=50), x=2 (n=100), x=3 (n=200), x=4 (n=500) 960

y=1 (c=100), y=2 (c=120), y=3 (c=150)

z=1 (Sj [1,100]), z=2 (Sj [20,100]), z=3 (Sj [30,100]), z=4 (Sj

[30,100])

v=a, b, ..., t, para las 20 instancias de cada tipo

2 NxWyBzRv.BPP x=1 (n=50), x=2 (n=100), x=3 (n=200), x=4 (n=500) 480

y=1 (pesoprom=c/3), y=2 (c/5), y=3 (c/7), y=4 (c/9)

z=1 (delta= 20%), z=2 (50%), z=3 (90%)

v=0, 1, ..., 9, para las 10 instancias de cada tipo

c=1000

3 HARDv.BPP n=200, c=100000, S=[20000, 35000], v=0, 1, ..., 9 10

4 Ux_v.BPP x=120 (n=120), x=250 (n=250), x=500 (n=500), x=1000
(n=100), v=0, 1, ..., 19, para las 20 instancias de cada tipo
c=150.

80

5 Tx_v.BPP x=60 (n=60), x=120 (n=120), x=249 (n=249), x=501 (n=501),
v=0, 1, ..., 19, para las 20 instancias de cada tipo
c=100

80

TOTAL 1610
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    Por ejemplo, para la clase 1, la etiqueta x toma diferentes valores de acuerdo a los

diferentes números de objetos, los cuales son: x=1 para n=50, x=2 para n=100, etc. Así

también, la etiqueta y toma diferentes valores de acuerdo a la s diferentes capacidades del

contenedor: y=1 para c=100, y=2 para c=120, etc. Así también, la etiqueta z toma diferentes

valores de acuerdo a los diferentes intervalos de tamaños de objetos: z=1 para tamaños de

objetos en el intervalo [1, 100], z=2 para tamaño de objetos en el inte rvalo [20, 100], etc.

Por ejemplo la instancia N1C1W1_a.bpp representa un caso del problema Bin -Packing en

el que se consideran 50 objetos (x=1), la capacidad del contenedor es 100 ( y=1), los

tamaños de los objetos están en el intervalo [1, 100] ( z=1), y es la primera instancia con

estas características (v=”a”). Para este tipo de instancias, hay 20 casos diferentes, desde “ a”

hasta la “t” (a, b, …, t).

    En el caso de la clase 2, las variables pesoprom y delta representan el tamaño promedio

de los objetos y el rango permitido para disminuir y aumentar el tam año promedio de los

objetos. Este último permite identificar el tamaño mí nimo y máximo de los objetos. Por

ejemplo, la instancia N1W1B1R0.BPP representa un caso del problema Bin Packing en el

que se consideran 50 objetos (x=1), la capacidad del contenedor es 1000/3=333 (y=1), y los

tamaños de los objetos para ( z=1, delta=20%) están en el intervalo [333 -66=267,

333+66=399], ya que 333 * 20% = 66. Esta instancia es la primera con estas características

(v=0), para este tipo de instancias hay 10 casos diferente s, desde 0 hasta 9 (0, 1, ..., 9).

    En el caso de las clases 4 y 5 los tamaños de los objetos están distribuidos

uniformemente para la clase 4 en un intervalo de [20, 100] y para la clase 5 en un intervalo

de [25, 50].

Número de algoritmos

En el Capítulo 3 se propuso una caracterización a la estructura lógica de los algoritmos

heurísticos de aproximación, la cual consiste en 4 partes fundamentales, donde cada parte

puede caracterizarse por medio de 2 opciones. El número total de variantes que se

obtendrían para cada algoritmo es  24=16. De esta manera para los dos algoritmos se



74

obtendrían 16 * 2 = 32 variantes (algoritmos de Aceptación por Umbral y Búsqueda Tabú

diferentes).

    El tiempo de experimentación de estas variantes puede ser muy grande, por lo  que para

propósitos de esta experimentación se dejó fijo el criterio de paro y así se obtuvieron

solamente 23=8 variantes de cada algoritmo. El análisis del impacto en cambiar el criterio

de paro para un algoritmo heurístico de aproximación lo dejamos como un planteamiento

de trabajo futuro. La caracterización de cada variante de los algoritmos Aceptación por

Umbral y Búsqueda Tabú es mostrada en las tablas 4. 2 y 4.3. Dicha caracterización

(encabezados) fue descrita en detalle en la Sección 3.3.2.

Tabla 4.2 Variantes del algoritmo Búsqueda Tabú.
Variante Lista Tabú Solución Inicial Método de

vecindad
Criterio de

Paro
Estática Dinámica Aleatoria Heurística Uno Varios DI CO

V1     
V2     
V3     
V4     

V5     
V6     
V7     
V8     

Tabla 4.3. Variantes del algoritmo Aceptación por Umbral.
Variante Temperatura Inicial Solución Inicial Método de

vecindad
Criterio de

Paro
Estática Dinámica Aleatoria Heurística Uno Varios DI CO

V1     
V2     
V3     
V4     

V5     
V6     
V7     
V8     

Número de corridas

La función de distribución de las frecuencias de los datos es desconocida, por lo  que no se

pueden aplicar métodos tradicionales de muestreo. Como alternativa se usó el método de
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muestreo progresivo descrito en [Fraire 2005]. De manera general, se puede decir que el

método consiste en analizar la varianza de los datos para un tamaño de  muestra pequeño

inicial, si la varianza es muy grande se duplica el tamaño de la muestra y se vuelve a

analizar la varianza, en caso de que siga siendo grande se vuelve a duplicar y así

sucesivamente. El tamaño de muestra definitivo es aquel en donde, par a los siguientes

tamaños de muestra la varianza se mantiene pequeña. Por medio de este método se

calcularon el número de corridas y el número de instancias del problema Bin -Packing.

El número mínimo de corridas para verificar la varianza de las mejores sol uciones de un

algoritmo es dos. Por lo tanto, se ejecutó el algo ritmo Búsqueda Tabú [Glover 1986 ]

(escogido aleatoriamente) dos veces para una instancia (escogida aleatoriamente) y se

observó que la varianza de las mejores soluciones fue de 0.0 2. Se incrementó el número de

corridas a 4, 8, 16 y 32. Las dos últimas corridas con una varianza de 1.06e-4 y una varianza

similar de 1.04e-4, obteniendo un porcentaje de diferencia de 1.8%.  En esta investigación, el

número de corridas se estableció en 15, ya que la varianza se mantuvo pequeña.

Número de instancias

Se seleccionaron al azar 5 instancias y el algoritmo Aceptación por Umbral  (seleccionados

al azar). Se ejecutó el algoritmo 16 veces para resolver dichas instancias. La varianza de las

mejores soluciones encontradas por el algoritmo para esas instancias fue de 0.008. Se

incrementó el número de instancias a 10, 20, 40, 80, 160,  320 y 640. Estas dos últimas con

una varianza de 2.11e-4 y una varianza de 2.07e-4, obteniendo un porcentaje de diferencia de

1.9%. Por lo tanto, en esta investigación el número de instancias se estableció a 324, ya que

se mantuvo pequeña.

Diseño de cada prueba de experimentación

Con la finalidad de considerar la información del diseño lógico del algoritmo en la

aplicación de la metodología de solución, cada prueba experimental es un  diseño de

experimentos de un-factor-a-un-tiempo [Montgomery 2001]. Las opciones para caracterizar

cada una de las 3 partes fundamentales del algoritmo son dos. Cada prueba experimental

consiste en la comparación de dos variantes, las cuales  solamente se diferencian por un
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cambio en alguna parte fundamental de su estructura lógica. L a variante con mejor

desempeño es escogida para ser analizada por medio de la metodología de solución.

    Es importante notar que la metodología no está limitada a aplicarse al análisis del

algoritmo campeón de una competencia entre dos algoritmos, sino que ésta pudiera ser

capaz de aplicarse a competencias entre tres , cuatro o más algoritmos. Esto se debe a que se

está considerando la información de la región de dominación del algoritmo a  analizar Rq y

el complemento de esa región Cq (regiones de dominación de los demás algoritmos

competidores).

    El número de comparaciones de cualquier par de variantes p ara cada algoritmo heurístico

es el número de combinaciones de 8  (n) tomadas 2 (k) a la vez (n!/(n-k)!k!), el cual da un

total de 28 combinaciones  para cada algoritmo heurístico . El tiempo de aplicación de la

metodología de solución a cada comparación es inmanejable; p or lo que para propósitos de

nuestro estudio, para mostrar la factibilidad del uso de la metodología es su ficiente probar

con un número limitado de pruebas experimentales.

En tales circunstancias, para cada algoritmo heurístico se consideran dos variantes:  una

variante A que es muy sencilla (sintonización de parámetros estáticos, solución inicial

aleatoria, un solo método de vecindad , p.e, V1 descrita en el renglón 3 de la Tabla  4.2); y

otra variante B que sintoniza los parámetros de forma dinámica, genera una solución inicial

heurística y utiliza varios métodos de vecindad  para construir vecindades (p.e,  V5 descrita

en el renglón 8 de la Tabla 4.2).

Por lo tanto, cada prueba experimental consiste en comparar la variante A que es muy

sencilla con otra variante, a la cual se le cambió una sola parte de la estructura  lógica de la

variante sencilla. Por ejemplo, comparar las variantes V1 y V2 de la Tabla  4.2, las cuales

sólo se diferencian por el método de generar soluciones vecinas; y efectuar una

comparación similar para la variante B. Las pruebas experimentales aplicando el

procedimiento descrito se muestran  en la Tabla 4.4.

La primera columna indica el identificador de la prueba experimenta l. La segunda

columna indica cuáles fueron las variantes que se compararon. La tercera columna indica

en qué parte de su estructura lógica se diferencian las variantes. Por último, la columna

cuarta indica el algoritmo heurístico que se está estudiando .
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Tabla 4.4. Pruebas experimentales
Prueba
experimental

Comparación entre
variantes

Se diferencian por Algoritmo heurístico

1 V1 vs. V2 Método de vecindad Búsqueda Tabú
2 V1 vs. V3 Tamaño de lista Tabú Búsqueda Tabú
3 V1 vs. V4 Solución inicial Búsqueda Tabú
4 V5 vs. V6 Método de vecindad Búsqueda Tabú
5 V5 vs. V7 Tamaño de lista Tabú Búsqueda Tabú
6 V5 vs. V8 Solución inicial Búsqueda Tabú
7 V1 vs. V2 Método de vecindad Aceptación por Umbral
8 V1 vs. V3 Temperatura inicial Aceptación por Umbral
9 V1 vs. V4 Solución inicial Aceptación por Umbral
10 V5 vs. V6 Método de vecindad Aceptación por Umbral
11 V5 vs. V7 Temperatura inicial Aceptación por Umbral
12 V5 vs. V8 Solución inicial Aceptación por Umbral

4.2 PROCESO DE EVALUACIÓN

Con el propósito de validar la metodología propuesta se formularon las siguiente s hipótesis

de trabajo.

Hipótesis

H1: Es factible desarrollar un modelo causal que permita explicar de manera formal porque

un algoritmo es mejor que otros dado un conjunto de instancias e índices discriminatorios.

H2: Las relaciones causales encontrada s en el modelo, permiten proponer  posibles mejoras

al algoritmo analizado por la metodología propuesta .

H3: El modelo generado permite hacer predicciones de si el algoritmo analizado será el más

indicado para resolver otra instancia dada.

4.3  ANÁLISIS DE RESULTADOS

El detalle de los resultados de las pruebas experimentales se describe en el Anexo “D”. Los

resultados fueron medidos en términos del porcentaje del número de instancias  de mejoría
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de la propuesta de rediseño y el porcentaje de predicción de cada modelo causal obtenido.

Estos resultados se muestran en la Tabla 4.5.

Tabla 4.5 Resultados de las pruebas experimentales

Mejoría en porcentaje de
instancias del rediseño

Prueba
experimental

Comparación
de variantes

Se
diferencian

por

Algoritmo

Variante
original

Variante
de

referencia

Predicción
del

modelo

1 V1 vs. V2 Método de
vecindad

BT 27% 77% 78.04%

2 V1 vs. V3 Tamaño de
lista Tabú

BT 22% 86% 70.37%

3 V1 vs. V4 Solución
inicial

BT No hubo índices discriminatorios

4 V5 vs. V6 Método de
vecindad

BT 22% 46% 69.14%

5 V5 vs. V7 Tamaño de
lista Tabú

BT 1% 12% 79.01%

6 V5 vs. V8 Solución
inicial

BT No hubo índices discriminatorios

7 V1 vs. V2 Método de
vecindad

TA 25% 25% 79.88%

8 V1 vs. V3 Temperatura
inicial

TA No hubo índices discriminatorios

9 V1 vs. V4 Solución
inicial

TA No hubo índices discriminatorios

10 V5 vs. V6 Método de
vecindad

TA 20% 38% 79.01%

11 V5 vs. V7 Temperatura
inicial

TA 0% 48% 84.88%

12 V5 vs. V8 Solución
inicial

TA No hubo índices discriminatorios

    La primera columna indica el identificador de prueba experimental. La columna 2

muestra las variantes comparadas y la columna 3 indica en qué  se diferencian las variantes .

La columna 4 indica el algoritmo heurístico. La columna 5 muestra el porcentaje de

instancias donde la estrategia de rediseño supera al algoritmo analizado (original) y la

columna 6 muestra este porcentaje con resp ecto al algoritmo de referencia;  es decir, el

algoritmo con el que se comparó el original en cada prueba experimental. El procedimi ento
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para identificar la región de dominación de la propuesta de rediseño fue detallado en la

Sección 3.5 del Capítulo 3.

    La columna 7 muestra el porcentaje de predicción que se obtuvo al utilizar el modelo

generado de cada prueba experimental para pr edecir si el algoritmo analizado sería el más

adecuado para resolver las instancias estándar 2 . Para este proceso, se utilizó  el software

de inferencia causal NETICA [Netica 1995].

   Los resultados de las pruebas experimentales fueron satisfactorios, ya que los modelos

causales obtenidos nos permitieron dar explicaciones formales del comportamiento y

desempeño de las variantes de los algoritmos.

    Por ejemplo, para la prueba experimental 7, la cual fue detallada en el Capítulo 3, se

obtuvo la siguiente explicación.

El uso de varios métodos alternos para construir soluciones vecinas por V2 le permite

ganar en instancias donde la variabilidad cv de los tamaños de los objetos es pequeña, pero

la variabilidad vo entre soluciones en el espacio del probl ema de esas instancias es grande.

Es decir, el algoritmo tiene la capacidad de intensificar su búsqueda, soportando un número

grande de soluciones aceptadas, lo cual le permite entrar y salir de valles grandes. Su

trayectoria de búsqueda es mas adecuada  al espacio del problema. Esta variante gana por la

calidad de la solución. La principal desventaja de la estructura interna de esta versión es el

manejo de instancias con variabilidad muy pequeña entre soluciones del espacio del

problema. Es decir, hay poca diversidad de soluciones y no hay necesidad de intensificar

mucho la búsqueda, pero sus intentos exhaustivos por generar vecinas le produce un costo

en el tiempo (Nofactibles+Noinfactibles). Por lo tanto esta variante pierde en tiempo.

    Explicaciones similares a la anterior fueron inferidas de l as otras pruebas experimentales.

En base a los resultados obtenidos  la hipótesis H1 planteada en este capítulo queda

verificada.

    Por otro lado, los resultados mostrados en las columnas 5 y 6 de la Tabla  4.5 fueron

analizados y evaluados con relación a la hipótesis H2. La Tabla 4.6 muestra el resultado de

la evaluación de la hipótesis H 2 para cada prueba experimental. Los resultados de la Tabla

4.6 indican que en la mayoría de las pruebas experimentales, la hi pótesis H2 fue aceptada.
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Tabla 4.6 Aceptación o Rechazo de  la hipótesis H2

Prueba
experimental

Aceptación o Rechazo de Hipótesis H 2

1 Aceptada
2 Aceptada
3 No hubo análisis
4 Aceptada
5 Rechazada
6 No hubo análisis
7 Aceptada
8 No hubo análisis
9 No hubo análisis

10 Aceptada
11 Rechazada
12 No hubo análisis

Por ejemplo, para la prueba experimental 7, la propuesta de rediseño consiste en que la

variante V2 podría aplicar  un mecanismo limitado, compuesto por un solo método simple ,

ó un mecanismo exhaustivo (descritos en el Anexo “B”), compuesto por varios métodos

alternos para construir soluciones vecinas. La decisión de la forma de construir soluciones

vecinas dependerá de la variabilidad vo del espacio de soluciones de la instancia y la

variabilidad cv de los tamaños de los objetos. La propuesta del nuevo diseño  lógico del

algoritmo se describe en el Anexo “E”. El porcentaje de mejoría para la nueva variante fue

de 25 % con respecto a las variantes:  original y de referencia.

    Las relaciones causales encontradas en cada modelo nos permitieron, en la mayoría de

las pruebas experimentales, obtener  posibles mejoras a los algoritmos analizados por la

metodología propuesta, por lo cual la hipótesis H 2 planteada en este capítulo queda

verificada.

Por otro lado, los resultados mostrados en la columna 7 de la Tabla  4.5 fueron

contrastados con predicciones hechas al azar, y cada c omparación fue evaluada con

relación a la hipótesis H3. La columna 2 de la Tabla 4. 7 muestra el resultado de la

predicción del modelo generado en cada prueba experimental. La columna 3 muestra la
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desviación del valor óptimo teórico de los resultados del algoritmo que se predijo ser el más

adecuado para resolver instancias nuevas. La columna 4 muestra los resultado s de la

predicción hecha al azar de cada prueba experimental . La columna 5 muestra el resultado

de la evaluación de la hipótesis H 3 para cada prueba experimental.

Tabla 4.7 Aceptación o rechazo de la hipótesis H3

Prueba
experimental

%
predicción

Desviación
del

óptimo

%Predicción
al azar

H3

1 78.04% 0.0558      47.83% Aceptada
2 70.37% 0.0376 53.08% Aceptada
3 No hubo análisis
4 69.14% 0.0218      49.69% Aceptada
5 79.01% 0.0343 53.69% Aceptada
6 No hubo análisis
7 79.88% 0.0293 52.77% Aceptada
8 No hubo análisis
9 No hubo análisis

10 79.01% 0.0267      47.22% Aceptada
11 84.88% 0.0253      50% Aceptada
12 No hubo análisis

    Los resultados de la Tabla  4.7 indican que en la mayoría de las pruebas experimentales,

la hipótesis H3 fue aceptada. Por ejemplo, para la prueba experimental 7 se obtuvo un

porcentaje de predicción usando el modelo generado de 79.88% y una desviación promedio

del óptimo de 2.9%. Estos resultados superan al porcentaje de predicción al aza r del

algoritmo más adecuado de 53%.

    Los modelos generados permiten hacer predi cciones del algoritmo más adecuado para

resolver instancias nuevas, y estas predicciones son mejores que las obtenidas al azar, por

lo cual la hipótesis H3 planteada en este capítulo queda verificada .

    Finalmente, se obtuvo un promedio de porcentaje de predicción para todas las pruebas

experimentales del 77.19% y un promedio del porcentaje de superioridad en número de

instancias para todas las propuestas de rediseño de las pruebas experimentales de 32%.

Estos resultados conducen a aprobar las hipótesis H1, H2 y H3.
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   La verificación de las hipótesis nos comprueba que la metodología de solución propuesta

permite explicar formalmente porqué  un algoritmo es mejor que otros para resolver un

subconjunto de instancias y contribuye a la justificación del uso de un algoritmo para

resolver un subconjunto de casos, obteniendo un porcentaje de predicción aceptable. Así

también, esta metodología de solución propuesta contribuye a mejorar el diseño de la

estructura lógica de los algoritmos para mejorar su desempeño.

Índices discriminatorios resultantes

La Tabla 4.8 muestra los índices propuestos en esta investigación  (columnas 7-19) y los

índices propuestos en [Cruz 2004] y [Alvarez 2006] (columnas 2 -6) que resultaron

explicatorios en los modelos de las pruebas experimentales.

 Tabla 4.8 Índices utilizados en las pruebas experimentales.

Los índices propuestos nos permitieron adquirir conocimiento, profundizado de la

descripción de las instancias del problema, del espacio de soluciones de las instancias del

problema, del comportamiento del algoritmo durante ejecución y la trayectoria de búsqueda

trazada. La descripción de estos índices se detalló en las secciones 3.3.1, 3.4.1 y 3.4.2 del

Capítulo 3.

    Finalmente, esta información y su relación con la caracterización interna de la estructura

de los algoritmos nos ayudó a comprender mejor porqué  los algoritmos ganan en ciertas

regiones de instancias y porqué  en otras no.
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4.4 OTROS RESULTADOS DE INTERÉ S

En las pruebas experimentales 3, 6, 8, 9 y 12 no se pudo generar un modelo causal , ya que

no se encontraron índices discriminatorios, es decir , índices que explicaran el porqué un

algoritmo gana en un subconjunto de instancias.

    Por ejemplo, en la prueba experimental 6, no se pudieron analizar  las variantes V5 y V8

del algoritmo Búsqueda Tabú. La Tabla 4. 9 muestra un fragmento de datos continuos para

los valores de algunos índices del problema y del algoritmo V8. Las columnas 1 -3

contienen índices descriptivos del problema (IDP), la columna 4 contiene el índice del

espacio del problema (IEP), las columnas 5-7 contienen los índices de la trayectoria de

búsqueda del algoritmo (ITB) y la columna 8 contiene el valor de la función fp(a5, I), la

cual determina la región de dominación (superioridad) y región de inferioridad de la

variante V8.

Tabla 4.9 Valores de índices de la variante V8
p b cfn vo nc nv tm fp(a5, I)

0.50 0.00 0.38 0.30 0.24 0.56 0.42 1
0.05 0.17 0.34 0.00 0.03 0.00 0.51 1
0.50 0.00 0.29 0.37 0.00 0.02 0.28 0
0.20 0.01 0.44 0.20 0.02 0.06 0.64 1
0.50 0.01 0.50 0.07 0.36 0.48 0.01 0
0.10 0.02 0.51 0.08 0.00 0.00 0.19 1
0.05 0.04 0.30 0.04 0.00 0.00 0.89 0
0.50 0.03 0.20 0.08 0.14 0.00 0.10 0
0.10 0.02 0.41 0.11 0.07 0.04 0.34 0
0.10 0.02 0.47 0.08 0.04 0.03 0.46 1

    Los valores continuos de los índices del problema (IDP, IEP) y del algoritmo (ITB) no

pudieron discretizarse de acuerdo al conocimient o de las regiones de dominación; e s decir,

para el índice p, sus valores para el valor de l a función fp(a5, I)=1 son 0.50, 0.05, 0.20,

0.10; y para el valor de la función fp(a5, I)=0 son 0.50, 0.50, 0.10. En este caso, con estos

valores no se pueden formar intervalos que correspondan al valor 1 de la función fp y que

correspondan al valor 0 de la función fp. Lo mismo sucedió con los demás índices y con la

información del algoritmo V5.
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El ejemplo anterior ilustra la situación encontrada en las pruebas experimentales 3, 6, 8, 9 y

12. La comparación de variantes en las pruebas experimentales 3, 6, 9  y 12, mostradas en la

Tabla 4.4, sólo se refiere a diferencias en el método para generar la solución inicial,  es

decir, un método aleatorio o  heurístico (descritos en el Anexo “B”). Estos resultados de

interés incitan a proponer como un trabajo futuro, la  realización de pruebas experimentales

alternas; de manera de que tales pruebas consistan  en  modificaciones más diferenciadora s

al procedimiento aleatorio o heurístico que genera la solución inicial.
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Capítulo 55
CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En este capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegaron durante el desarrollo de

este trabajo, así como las aportaciones y contribuciones de esta investigación. Por último se

sugieren direcciones para trabajos futuros.
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5.1 CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta una metodología para resolver el problema de explicar

formalmente porqué un algoritmo heurístico de aproximación supera a otros en la solución

de un conjunto de instancias de un problema NP-hard; en particular, para su aplicación al

problema de Bin-Packing y los algoritmos de Aceptación por Umbral y Búsqueda Tabú.

Las principales contribuciones son las siguientes :

a) Se aporta una nueva metodología para la creación de modelos causale s, la cual consta

de siete pasos, a saber: 1) modelado de índices que caractericen la información de las

instancias del problema y caracterización de la estructura lógica de los algoritmos

heurísticos de aproximación, 2) modelado de índices que caracterice n la información

del comportamiento del algoritmo durante ejecución,  3) determinación de las regiones

de dominación de los algoritmos, 4) discretización, 5) selección de índices del problema

y del algoritmo, 6) análisis causal y  7) diseño de propuestas de mejora a los algoritmos

heurísticos de aproximación.

b) Dicha metodología se implementó computacionalmente y se validó sistemáticamente

mediante un conjunto de pruebas experimentales. Como resultado satisfactorio para

cada una de estas pruebas se encontró un modelo causal que muestra las interrelaciones

entre los índices de las instancias de un problema y el algoritmo que mejor los resuelve,

de tal manera que permite explicar porqué  un algoritmo es mejor que otros para  ese

conjunto de instancias.

c) Formulación de propuestas de rediseño en la estructura interna lógica de los algoritmos

para mejorar su desempeño. Las explicaciones formales  obtenidas de la interpretación

de las relaciones causales entre índices, y la información acerca de las particularidades

internas de la estructura del algoritmo, nos permitieron realizar propuestas de rediseño a

la estructura lógica de los algoritmos. Tales diseños fueron ejecutados y los resultados

experimentales fueron satisfactorios . Estos indicaron que hubo un promedio de 32% de

superioridad en el número de instancias resueltas para todas las propuestas de rediseño.

d) Justificación del uso de un algoritmo dado para resolver un subconjunto de instancias
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del problema Bin-Packing. Cada modelo generado en una prueba experimental se probó

con nuevas instancias para predecir s i el algoritmo analizado es el más adecuado para

resolver dichas instancias. Los resultados fueron satisfactorios, ya que se obtuvo un

promedio de predicción del 77.19% en las pruebas experimentales realizadas. Así

también, en promedio los algoritmos que se predijeron ser los más adecuados dieron

resultados que sólo diferían del valor óptimo teórico en un 3.29%. Para contrastar los

resultados anteriores, para los mismos casos se seleccionó al azar un algoritmo para su

solución y se encontró que el mejor algoritmo se eligió en un 51% de las veces. Detalles

adicionales sobre los resultados se muestran en la Sección 4.3.

e) Se formularon y desarrollaron 13 nuevos índices que permitieron la construcción de

modelos causales. Un índice caracteriza la información descriptiva del problema. Otro

índice caracteriza el espacio de soluciones del problema. Cinco índices caracterizan el

comportamiento del algoritmo durante ejecución. Seis  índices caracterizan la trayectoria

de búsqueda trazada por el algoritmo.

f) Se propuso una caracterización general de la estructura de las partes fundamentales de

los algoritmos heurísticos de aproximación, la cual fue fundamental para el desarrollo

de los modelos causales. Además, en la fase de análisis causal, esta información nos

permitió interpretar relaciones causales y formular  propuestas de rediseño para l a

mejora de los algoritmos heurísticos de aproximación.
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5.2 TRABAJOS FUTUROS

En esta sección se sugieren los siguientes trabajos futuros y el desarrollo de dos

metodologías que pueden dar continuidad a este trabajo de investigación. Éstas son

descritas a detalle en las subsecciones posteriores.

a) Llevar a cabo un diseño experimental factorial fraccional y aplicar pruebas

estadísticas a los resultados de las pruebas para verificar la eficiencia de la

metodología.

b) Realizar pruebas experimentales alternas que consistan en modificaciones más

atenuantes al procedimiento aleatorio y al procedimiento heurístico que genera

soluciones iniciales.

c) Extender la aplicabilidad de la metodología de solución a otras variantes de los

algoritmos Búsqueda Tabú y Aceptación por Umbral. Es decir, analizar el impacto

en cambiar el criterio de paro u otro parámetro de control de los algoritmos.

d) Extender la aplicabilidad de la metodología de solución a otros algoritmos

heurísticos.

e) Extender la aplicabilidad de la metodología de solución a otros problemas de

optimización combinatoria.

f) Desarrollo de una metodología para el m odelado y desarrollo sistemático de índices

del comportamiento de los algoritmos en ejecución.

g) Desarrollo de una metodología que permita manejar valores continuos de los índices

del problema y del algoritmo para analizar  las relaciones entre éstos mediante

ecuaciones estructurales.

5.2.1 Modelado de índices del comportamiento del algoritmo durante ejecución.

En este trabajo se desarrollaron índices representativos del comportamiento de un algoritmo

durante ejecución con base en conocimientos empíricos . Consideramos que sería de interés

desarrollar un método formal para generar índices. Para ello se proponen las siguientes
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acciones:

a) Desarrollar una metodología básica que permita refinar los índices del comportamiento

del algoritmo durante ejecución  utilizados en esta tesis, y en caso necesario crear otros,

ó utilizar otras métricas conocidas de información.

b) Generalizar la metodología para obtener índices del comportamiento del algoritmo

durante ejecución para otros algoritmos, los cuales no fueron estudiados en esta

investigación.

5.2.2 Metodología para explicar porqué un algoritmo domina sobre un conjunto de

instancias, mediante ecuaciones estructurales.

En esta tesis se ha demostrado que es factible encontrar un método causal que

interrelacione los índices de un conjunto de instancias y de un algoritmo que mejor las

resuelve, el cual nos permite con bases teóricas dar explicaciones del comportamiento del

algoritmo. Sin embargo, no se exploró la construcción de modelos causales usando valores

continuos de los índices del problema y del algoritmo.  Por lo tanto, sería de interés realizar

una metodología que permita construir modelos causales, usando valores continuos y

analizar porqué un algoritmo dado reso lvió mejor un conjunto de casos mediante

ecuaciones estructurales.   Para ello se proponen tres acciones:

a) Identificar algoritmos de aprendizaje de estructura que permitan construir un modelo

causal usando valores continuos.

b) Identificar algoritmos de aprendizaje de parámetros que permitan obtener ecuaciones

estructurales entre cualquier par de índices.
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ANEXO A.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS BÚSQUEDA TABÚ Y

ACEPTACIÓN POR UMBRAL

Aceptación por Umbral (AU) [Dueck 1990]

Es una variación del algoritmo Recocido Simulado (Simulated Annealing, SA en inglés)

[Kirkpatrick 1983], que consume menos tiempo computacional que el método original de SA, el

cual se inspira en la simulación del proceso de templado  de metales.  A continuación se realiza una

descripción algorítmica del algoritmo; finalizando con los detalles de su  implementación.

Descripción Algorítmica

El algoritmo de Aceptación por Umbral se presenta en la Figura A.1, donde X representa al

conjunto de todas las posibles soluciones, x es una solución actual tal que x  X, y N(x)  X es una

vecindad asociada a x.

Procedimiento general de Aceptación por Umbral
Inicialización: real T, ; entero i, S
S = tamaño de vecindad (lote);
 = factor de enfriamiento;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Inicio
  Calcular la temperatura inicial T
  x* = una solución inicial factible

x = x*
Repetir

  Repetir
         Para i = 1 a S

y = solución vecina que  N(x)
Si f(y) - f(x) < T Entonces

x = y
               De lo contrario

       La solución y es rechazada
  i = i + 1

Fin Para
Hasta que se alcanza el equilibrio térmico

       T = T
Hasta que se alcanza el congelamiento

Fin
Figura A.1. Algoritmo de Aceptación por Umbral
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De esta manera, dada una solución actual x, se genera una solución vecina ( )y N x (línea 8); si el

valor de la solución se encuentra dentro de un umbral delimitado por T, donde T es un parámetro de

temperatura seleccionado apropiadamente (línea 9 ), entonces y se acepta satisfactoriamente como la

nueva solución actual (línea 10), de lo contrario la solución actual quedaría sin cambio (línea 12).

El valor de T (línea 16) decrece cada vez que se alcanza el equilibrio térmico, y se reduce,

multiplicando repetidamente por un factor de enfriamiento 1   mientras el sistema no se congele

[Cruz 2000].

Implementación

En la implementación de AU se adaptó la configuración propuesta en [Vélez 2000] para los

siguientes parámetros de control: temperatura inicial, lote, estrategia para equilibrio térmico, factor

de enfriamiento y congelamiento (mecanismo de paro).

Temperatura (T): Representa la máxima diferencia en el valor de la función objetivo  que puede

existir entre una solución x y la siguiente y; permitiendo de esta manera salir de óptimos locales. Por

lo tanto, la elección de la  temperatura inicial debe ser lo suficientemente alta como para evitar que

el algoritmo se quede estancado en un mínimo local.

    Para las variantes V1, V2, V4 y V7 del algoritmo Aceptación por Umbral se usan una

temperatura inicial de 1. Para las varian tes V3, V5, V6 y V8 se usan un método de muestreo para

determinar una temperatura inicial.

Lote (S): Debido a que no es conveniente que las propiedades del sistema global se determinen por

medio de la evaluación de las contribuciones de cada solución en fo rma individual, se maneja en el

algoritmo el concepto de lote. El término lote fue expuesto por primera vez en [Romero  1990],

considerándolo como un conjunto de N soluciones aceptadas. En esta tesis, se utiliza para referirse a

un conjunto de L soluciones sucesivas factibles, donde L tiene un valor de 100 [Pérez 1998].

Equilibrio Térmico. Se interpreta como el balance adecuado entre el valor de las soluciones y el

tiempo computacional. Se cumple esta condición cuando dentro de una temperatura las

evaluaciones de la función objetivo ya no constituyen  una mejora significativa en el costo.

Factor de Enfriamiento (  ): Determina la fracción por la que será disminuida la temperatura

cada vez que se cumpla la condición del equilibrio térmi co. Se establece un factor de 0.85.

Congelamiento. Define la terminación del algoritmo y se cumple cuando el sistema ya no produce

mejoras significativas. Se establece el congelamiento cuando  se cumple la condición de 3 lotes

consecutivos sin soluciones aceptadas o 10 temperaturas consecutivas sin mejora en la solución.
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Búsqueda Tabú (BT) [Glover 1986]

Este algoritmo se inspira en la administración de la memoria para la búsqueda de soluciones, esto

con el fin de no repetir cosas malas que se hicieron en el  pasado (tabú), evitando retrocesos y llegar

a un mismo punto.

Desde el punto de vista de inteligencia artificial, el método de búsqueda tabú se deriva de una

extensión de cómo la mente es representada por el comportamiento humano inteligente. Los

humanos a veces operamos acorde a alguna situación donde sus elementos prometen un cierto nivel

de “inconsistencia”. La tendencia resultante deriva de alguna forma el curso o la meta establecid a,

presentándose algunas veces situaciones erróneas o correctas. T al mecanismo se ha determinado

como útil y fundamental, para el ingenio humano  [Glover 1986].

Por lo tanto, búsqueda tabú se establece de derivar y explorar una colección de estrategias

inteligentes para la resolución de problemas, basadas en procedimient os implícitos y explícitos de

aprendizaje.

Descripción Algorítmica

El algoritmo BT se muestra en la Figura A.2, el cual inicia con una solución factible x* X donde

X es el conjunto de todas las soluciones factibles,  y busca alcanzar un mínimo global tr ansitando

entre soluciones vecinas que no sean tabú, para lo cual:

a) N es una función que asocia a cada elemento en X una vecindad predefinida (por ejemplo, se

puede definir como el conjunto de todas las soluciones factibles que se pueden obtener

cambiando la ubicación de un objeto de un contenedor a otro contenedor) ,

b) LTabu “memoriza” temporalmente los movimientos tabú (o prohibidos) . La búsqueda finaliza

cuando se satisface la condición de paro.

El proceso detallado de búsqueda iterativa es el siguiente: se genera una lista de soluciones

candidatas LCandi, tomadas de la vecindad N(x*) (línea 3); se selecciona la mejor solución, valuada

con la función objetivo f(x), que no sea tabú y, se convierte temporalmente en movimiento

prohibido agregándola a la lista tabú LTabu (línea 5).

Se actualiza el tiempo de permanencia tn de todas las soluciones en la lista tabú (línea 7), se quita la

prohibición a las soluciones que ya cumpliero n su tiempo de estancia (líneas 8, 9 ); finalmente, si

f(x) < f(x*) entonces x* se actualiza con x (línea 10), siendo ahora ésta la mejor solución.
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Procedimiento general de Búsqueda Tabú
Inicialización: LCandi = ; LTabu = 
x*  = una solución factible inicial;
tn = valor del tiempo de permanencia (tenencia) de una solución en la lista
tabú
1 Inicio
2 Repetir
3 LCandi =   lista de soluciones candidatas tomadas de la
4 vecindad de N(x*)
5 x = la mejor solución de LCandi, tal que x  Ltabu
6 LTabu = LTabu  (x, tn)

7 Para cada e  LTabu

8             se disminuye la permanencia tn del movimiento prohibido e
9 Si expiró la permanencia de e Entonces
10 LTabu = LTabu  (e, tn)

11         Fin Para

11 Si f(x) < f(x*) Entonces
12 x* = x
13 Hasta que se alcanza el mecanismo de terminación
14 Fin

Figura A.2 Algoritmo de Búsqueda Tabú

Implementación

El algoritmo implementado incluye los elementos básicos de la búsqueda: una lista tabú, un valor de

permanencia, una lista de candidatos, restricción Tabú y un número máximo de 4000 iteraciones

como mecanismo de paro.

Lista Tabú. La memoria es una matriz que registra por cada movimiento prohibido el objeto m y el

contenedor j a donde se asigna este objeto. El tamaño estático de esa matriz es de 7 [Glover 1986]

para las variantes V1, V2, V4 y V7 del algoritmo Búsqueda Tabú. Para las variantes V3, V5, V6 y

V8 el tamaño de la matriz fue n , donde n es el número de objetos de la instancia del prob lema.

Permanencia. La permanencia de los movimientos se representa por el valor tn, el cual es igual al

tamaño de la Lista Tabú.

Lista de candidatos (LCandi). La lista de candidatos es una tabla que guarda para cada movimiento

candidato (solución vecina factible): el conjunto de objetos, el contenedor donde está asignado cada

objeto y el valor de la función objetivo para esa solución.
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El tamaño de la lista de candidatos para todas las variantes del algoritmo Bús queda Tabú se obtuvo

mediante lo siguiente:

LCANDI = 4 * (LTABU * 0.25) (A.1)

Restricción Tabú. Consiste en que un movimiento tabú no puede formar parte de una nueva

solución hasta que haya expirado su permanencia tn en la memoria de corto plazo (Lista Tabú).

Mecanismo de paro. Como mecanismo de paro se aplica un número máximo de 4000

iteraciones.
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ANEXO B.

DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS USADOS PARA GENERAR LA

SOLUCIÓN INICIAL Y SOLUCIONES VECINAS

Métodos usados para generar la solución inicial

La solución inicial puede ser generada mediante un mecanismo aleatorio ó heurística . La Figura B.1

muestra el algoritmo general para generar una solución inicial aleatoria.

Procedimiento general para generar una solución inicial a leatoria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Inicio
Mientras existan objetos por acomodar
          Inserta un objeto aleatoriamente en un contenedor nuevo

Hacer
               Obtener lista de objetos candidatos que puedan
                entrar al contenedor

Si hay candidatos Entonces
Seleccionar un objeto aleatoriamente

Agregarlo al contenedor
 Mientras puedan entrar objetos al contenedor

Fin
Figura B.1. Algoritmo para generar una solución inicial aleatoria

La Figura B.2 muestra el algoritmo general para generar una solución inicial heurística.

Procedimiento general para generar una solución inicial heurística
Inicialización: real r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Inicio
Mientras existan objetos por acomodar
          Inserta un objeto aleatoriamente en contenedor nuevo

Hacer
               Obtener lista de objetos candidatos que puedan
                entrar al contenedor
           Si hay candidatos Entonces

Calcula la distribución de probabilidad de los
                   candidatos

Se escoge un número al azar r entre (0, 1)
Para cada objeto que es candidato

Si r ≤ a la probabilidad de ese objeto Entonces
                       Se escoge el objeto
                       salir del ciclo
               Fin Para
               Agregar objeto seleccionado al contenedor

Mientras puedan entrar objetos al contenedor
Fin

Figura B.2. Algoritmo para generar una solución inicial heurística
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El algoritmo general para el cálculo de la distribución de probabilidad de los objetos candidat os se

muestra en la Figura B.3.

Procedimiento general para calcular la distribución de
probabilidad de los objetos
Inicialización: real pr; entero di, acum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Inicio
acum=0
Para cada objeto que es candidato

di = tamaño del objeto al cuadrado.
acum = acum + di

          pr del objeto = acum.
Fin Para
Para cada objeto que es candidato

normalizar pr del objeto entre (0, 1)
Fin Para
Fin

Figura B.3. Algoritmo para calcular la distribución de probabilidad  de los objetos

Métodos usados para generar soluciones vecinas

Una solución vecina puede ser generada m ediante un mecanismo limitado (un solo método) o

exhaustivo (varios métodos alternos). La Figura B.4 muestra el algoritmo general para generar una

solución vecina mediante un mecanismo limitado.

Procedimiento general para generar una solución vecina por un
solo método (mecanismo limitado)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Inicio
Elige el contenedor origen y el contenedor destino

        aleatoriamente
Intenta generar una solución vecina con operador (1, 0)

     Si no se pudo generar vecina Entonces
Intercambia origen y destino
Intenta generar una solución vecina con operador (1, 0)

        Si no se pudo generar vecina Entonces
Se contabiliza ese intento fallido como infactible

Fin
Figura B.4. Algoritmo para generar una solución vecina por medio de un solo

método

El algoritmo general para generar una solución vecina mediante el mecanismo exhaustivo (varios

métodos alternos) se muestra en la Figura B.5.
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Procedimiento general para generar una solución vecina por varios
métodos (mecanismo exhaustivo)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Inicio
Elige aleatoriamente un tipo de movimiento de:

operador (1, 0), operador (1, 1), operador (1, 2) y
          operador (2, 2)

Elige el contenedor origen y el contenedor destino
        aleatoriamente
     Para los 4 tipos de movimientos
        Empieza a partir del movimiento que se escogió
        Genera vecina

Si fue posible generar vecina Entonces
           Salir del ciclo
     Fin Para
     Si no se pudo generar vecina Entonces

Intercambia origen y destino
Intenta generar una solución vecina con operador (1, 0)

        Si no se pudo generar vecina Entonces
Intenta generar una solución vecina con operador (1, 2)

         Si no se pudo generar vecina Entonces
Se contabiliza ese intento fallido como infactible

Fin
Figura B.5. Algoritmo para generar una solución vecina por medio de varios

métodos

La Figura B.6 muestra los movimientos que se realizan en los métodos a) operador (1, 0), b)

operador (1, 1), c) operador (1, 2) y d) operador (2, 2).

Figura B.6. Movimientos de los métodos operador (1, 0), operador (1, 1),
operador (1, 2) y operador (2, 2)

a) b)

c) d)
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ANEXO C.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES  QUE COMPONEN LA

FUNCIÓN g DE LA METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN PROPUESTA

Función fr(B, a)
Es una función que obtiene del conjunto B, la región de dominación Rq y región de inferioridad Cq,
para el algoritmo a. La Figura C.1 muestra el algoritmo general para esta función.

fr(B, a)
B = es un conjunto de pares ordenados ( aq, Rq), donde cada algoritmo
dominante aq A está asociado a un elemento Rq de la partición R.
a = un algoritmo de interés
1
2
3
4
5
6
7

Inicio
Mientras existan regiones de dominación (Rq, aq) en B

Si a=aq Entonces
Cq = (Rq)

c, complemento de Rq

Salir del Mientras
regresar Rq, Cq para el algoritmo a
Fin

Figura C.1 Algoritmo para la función fr

Función fc(I, aq, fr)
Consiste en un proceso de caracterización, por medio de índices  (descritos en el Capítulo 3) , de la
información de los parámetros de las instancias I, la información del comportamiento del algoritmo
aq y su desempeño en términos de superioridad en Rq e inferioridad en Cq. El codominio de esta
función es el conjunto de datos continuos TC. La Figura C.2 muestra el algoritmo general .

fc(I, aq, fr)
I = un conjunto de instancias del problema Bin-Packing
aq = un algoritmo de interés
fr = una función que regresa Rq y Cq para el algoritmo aq

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Inicio
// Paso antes de la ejecución del algoritmo aq

Mientras existan instancias en el conjunto I
calcular los índices p, b, f, b, cv, cfn y vo
guardar en la tabla TC1

Fin Mientras
// Durante la ejecución del algoritmo aq sobre las instancias I
Mientras existan instancias en el conjunto I

ejecutar el algoritmo aq

calcular los índices vec, pt, efac, evfac, pa, pr, nc, nv, tm, pn, pp, mp, dvv
      calcular el índice de desempeño fp del algoritmo aq

     guardar en la tabla TC2

Fin Mientras
TC = La unión de las tablas TC1 y TC2

Regresa tabla de datos continuos TC, cada renglón es la información de los
índices para cada instancia que fue resuelta por el algoritmo aq

Fin
Figura C.2 Algoritmo para la función fc
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Función fd(TC)
Consiste en un proceso de discretización del conjunto de datos continuos TC, basado en el
procedimiento creado por los investigadores Irani y fayyad [Fayyad 1993]. El codominio de esta
función es el conjunto de datos discretos TD. Las Figuras C.3 y C.4 muestran el algoritmo general
para esta función.

fd(TC)
TC = tabla de datos continuos TC, cada renglón es la información de los índices para cada instancia que fue
resuelta por el algoritmo aq, cada columna es un índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Inicio
Para cada índice de la tabla TC

conjunto=columna de datos del índice en turno de la tabla TC y columna de datos del índice fp
ordenar todos los valores correspondientes a la columna de ese índice
inicio=0
fin=324

        Llamar a la función Calcula_PtosCorte(conjunto, inicio, fin)
        Discretizar los valores del índice de acuerdo a los puntos de corte encontrados
Fin Para
Fin

Figura C.3 Algoritmo general para la función fd

Calcula_PtosCorte(conjunto, inicio, fin)
Regresa un arreglo con los puntos de corte
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

entropía=calcula entropía del conjunto  [Fayyad 1993]
mejor_entropía=entropía
//Identificar los puntos de corte y obtener el mejor
i=0
Para cada renglón i=inicio del conjunto hasta el fin

Si valor del índice fp del renglón i  valor del índice fp del renglón (i+1) Entonces
entropíacorte=obtener la entropía de los datos hasta ese punto de corte
Si (entropíacorte<mejor_entropía) Entonces

mejor_entropía=entropiacorte
             guardar distribución de datos hasta ese punto de corte

puntocorte=i
valorpuntocorte= valor del índice en el renglón i
numcorte=numcorte + 1

i = i +1
Fin Para
ganancia = entropía – mejor_entropía
Si la ganancia=0 Entonces

regresa nulo
coefMDL=Formula MDL [Fayyad 1993]
//verificar si se acepta el punto de corte
Si ganancia > coefMDL Entonces

izquierda=Calcula_PtosCorte(conjunto, inicio, puntocorte)
derecha=Calcula_PtosCorte(conjunto, puntocorte, fin)

     //Guarda el punto de corte en un arreglo donde tendrá todos los puntos de cortes encontrados
puntoscorte[] = puntoscorte[] y valorpuntocorte
regresa puntoscorte[]

De lo contrario
regresa nulo

Fin

Figura C.4 Algoritmo general para la función Calcula_PtosCorte
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Función fs(TD)
Consiste en un proceso de selección de índices del conjunto de datos TD, por medio de varias
técnicas. El codominio de esta función es el conjunto de índices significativos T.

fs(TD)
TD = tabla de datos discretos
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
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Inicio
// Efectuar análisis general
Para cada índice i de TC que no sea fp

Haydiferencia=
Para cada rango r del indicador fp  // son dos

Para cada rango ri del índice i
crear una barra de frecuencias representando un

       rango del índice ri y las frecuencias del rango r de fp
f[r][ri]=frecuencias del rango r de fp para el índice ri

Fin Para
    Fin Para

Para cada rango ri del índice i
Si f[1][ri]>f[2][ri] Entonces

Si f[2][ri] < (f[1][ri]*0.45) Entonces Haydiferencia[ri]=1;
De lo contrario Haydiferencia[ri]=0;

Si f[2][ri]>f[1][ri] Entonces
Si f[1][ri] < (f[2][ri]*0.45) Entonces Haydiferencia[ri]=1;
De lo contrario Haydiferencia[ri]=0;

Fin Para
    // El número máximo de rangos de los índices es 3

Si el número de rangos de i es 2 Entonces permitible=1
De lo contrario

Si el número de rangos de i es 3 Entonces permitible=2
cont=0
Para cada rango ri del índice i

Si Haydiferencia[ri]=1 Entonces cont=cont + 1
Si cont=permitible o cont>permitible Entonces

  el índice i es seleccionado para los siguientes an álisis
Fin Para
// Efectuar análisis gráfico
Para cada índice i seleccionado del análisis general
   crear una Box-Plot para el índice i

Si las cajas difieren en localidad y variación Entonces
     el índice i es seleccionado para el siguiente análisis
Fin Para
// Efectuar análisis estadístico
Para cada índice i seleccionado del análisis gráfico
    efectuar un análisis ANOVA para el índice i y el índice calidad  // éste descrito en el Capítulo  4
Si el índice i es significativo sobre el índice calidad Entonces

T=T y la columna representativa de los valores del índice i
          para todas las instancias del conjunto I
Fin Para
T=T y la columna representativa de los valores del índice fp
Regresar T, una tabla de datos con los valores de los índices significativos resultantes y el índice fp
para todas las instancias del conjunto I
Fin

Figura C.5 Algoritmo general para la función fs
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Función fe(T)
Consiste en aprender una estructura causal del conjunto de datos T, basado en el algoritmo de
aprendizaje de estructura PC [Spirtes 2001]. El codominio de esta función es la estructura causal E.
La Figura C.6 muestra el algoritmo general para esta función.

fe(T)
T = una tabla de datos con índices s ignificativos, correspondientes al conjunto V
1
2
3
4
5

Inicio
  ADJ(x) = un conjunto de vértices adyacentes a x; x  V

i=0
  Formar el grafo no dirigido completo G sobre V

Repetir
Para cada x  V

Para cada y  ADJ(x)
Si hay un subconjunto W  ADJ(x)-{y} donde

              |W|=i, x y y son condicionalmente independientes  dado el subconjunto W
Entonces

Wxy=W
              borrar arista x─y

Fin Para y
Fin Para x
i=i+1

Hasta |ADJ(x)| ≤ i,  x
Para cada tripleta de vértices x, y, z

Si (x─y─z) y (y  Wxz) Entonces
orientar x─y─z como xyz
Ey=Ey {(y, x), (y, z)}, Pa(y) = Pa(y)  {x, z}

Fin Para
Repetir

Si xz─y Entonces
orientar z─y como zy
Ey=Ey {(y, z)}, Pa(y) = Pa(y)  {z}

Si (hay una ruta dirigida de x a z) y (una arista entre ellos)
Entonces

orienta x─z como xz
Ez=Ez {(z, x)}, Pa(z) = Pa(z)  {x}

Hasta que no haya más aristas por orientar
Regresa una estructura causal E
Fin

Figura C.6 Algoritmo general para la función fe

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
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Función fv(E)
Consiste en estimar las relaciones causales identificadas en la estructura causal E, basado en el
algoritmo de aprendizaje de parámetros Counting [Spirtes 2001]. El codominio de esta función es
el conjunto Pr, donde,

Pr = {Q1, Q2, ..., Qm}, un conjunto de conjuntos, donde cada Qi es un conjunto
 de tuplas de la siguiente forma:
Qi={(vi, P(vi= j | y1 =, y2 = , ..., yp= ), Exp) | y1, y2, …, yp son causas directas de vi,

j, 1<jt, , 1<a, , 1<b, , 1<c}

Donde,

Exp=número de casos que cumplen con una relación
t=número de rangos de la variable vi

a=número de rangos de la variable 
b=número de rangos de la variable 
c=número de rangos de la variable 

fv(E)
E = Estructura causal de los datos de la tabla T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Inicio
Crear un conjunto Pr ={}
Para cada conjunto Ei del conjunto E
  Crear un conjunto Qi = {}

Para cada combinación de los rangos de vi y los rangos de sus
causas directas yp  Pa(vi)

//aplicar la función F para esa combinación de rangos
F=P(vi= j | y1 =, y2 = , ..., yp= ), j, 1<jt, , 1<a,

, 1<b, , 1<c
Exp=contar el número de casos que soportan esas relaciones
Qi=Qi  {(vi, F, Exp)}

Fin Para
Pr = Pr  {Qi}

Fin Para
Fin

Figura C.7 Algoritmo general para la función fv
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Función fb(Pr)
Consiste en identificar las relaciones causales del índice  del desempeño fp. El codominio de esta
función es el conjunto Prb. La Figura C.8 muestra el algoritmo general para esta función.

fb(Pr)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Inicio
Para cada conjunto Qi del conjunto Pr
   Si vi = fp Entonces
       Para cada elemento del conjunto Qi

Prb = Prb  elemento del conjunto Qi

       Fin Para
Salir del ciclo Para

Fin Para
Regresa el conjunto Prb de las estimaciones de las relaciones causales del
índice fp y su experiencia Exp
Fin

Figura C.8 Algoritmo general para la función fb
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ANEXO D.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES APLICADAS

A LA METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN

Prueba experimental No. 1: Búsqueda Tabú V1 Vs. V2 (Búsqueda)

La metodología de solución propuesta fue aplicada para analizar este caso de estudio. Se

crearon dos modelos causales: el primero contiene índices propuestos en este trabajo para

caracterizar la trayectoria de búsqueda (ITB) trazada por la variante V2 durante ejecución;

mientras que el segundo contiene índices previamente usados en [Merz 1999] y [Hoos 2004].

La Figura D.1 muestra el primer modelo causal (izquierda) y el segundo modelo causal

(derecha).

Figura D.1 Modelos causales de la prueba experimental No. 1

Como puede ser apreciado en la Figura D.1, el segundo modelo causal (derecha) no nos

proporciona información relevante acerca de las causas directas del desempeño del

algoritmo. Por el contrario, el primer modelo causal (izquierda) de la Figura D.1 muestra

que los índices vo, vec, evfac, nv y tm son causas directas de la superiorida d (fp=1) o

inferioridad (fp=0) de la variante V2 para resolver 324 instancias del problema Bin

Packing. Por lo tanto, se considera este modelo para obtener explicaciones del desempeño

de la variante.
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    La Figura D.2 muestra la tabla de las relaciones causales del nodo fp. Así también se

muestra la experiencia (Exp) de cada relación (lado izquierdo). Todas las relaciones se

obtuvieron de las CPT. Del lado derecho de la Figura D.2 se muestran los rangos de valores

para cada índice explicatorio.

Figura D.2 Relaciones causales y rangos de valores de los índices de la prueba experimental No.1

    Las relaciones causales fueron interpretadas y las siguientes explicaciones fueron

inferidas de estas relaciones para la variable de interés del modelo.

La estructura de la variante V2 le permite intensificar la búsqueda en instancias con una

variabilidad en el rango [0.1009, 1] de las soluciones del espacio del prob lema, generando

un número de vecindades que se encuentra en el rango [0.1426, 1] y  una variabilidad entre

soluciones (durante ejecución) en el rango [0.069, 1]. En otras palabras, la trayectoria de

búsqueda trazada por la variante es correspondida mejor al espacio de soluciones del

problema, ya que se encontró un número de valles en un rango de [0.069, 1], los cuales

tuvieron un tamaño que corresponde a un rango de [0.3331, 1], donde el algoritmo pudo

entrar y salir de ellos (Relación 1). Esta variante  gana por calidad.

Pero V2 está en desventaja en instancias donde la variabilidad en las soluciones del

espacio del problema se encuentra en un rango [0, 0.1008], y no hay necesidad de

intensificar mucho la búsqueda (número de vecindades en el rango [0, 0.1425]), ya que la

trayectoria trazada por la variante V2 para este tipo de instancias es casi plana (un número

de valles en el rango [0, 0.069] y de tamaño en el rango [0, 0.3330]). Por lo tanto, los

intentos exhaustivos de la variante V2 por generar vecinas provoca un costo alto en el

tiempo (Nofactibles+Noinfactibles). La variante V2 pierde en tiempo.

vo = [0, 0.1008], [0.1009, 1]
vec = [0, 0.1425], [0.1426, 1]
evfac = [0, 0.068], [0.069, 1]
nv = [0, 0.069], [0.070, 1]
tm = [0, 0.3330], [0.3331, 1]

Relaciones causales %
Probabilidad

Exp

P(fp=1 |vo=2, vec=2, evfac=2, nv=2, tm=2) 92 43
P(fp=0 |vo=1, vec=1, evfac=1, nv=1, tm=1) 99 24
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    La variante V1 obtiene ventaja de esta situación ya , que sólo maneja un solo método para

generar soluciones vecinas, está muy limitada al buscar en el espacio del problema por su

propia estructura, y se ajusta mejor a estos problemas.

  Estas conclusiones nos permitieron rediseñar la estructura lógica, en términos de l método

de vecindad, de esta variante del algoritmo Búsqueda T abú. La propuesta de rediseño se

muestra en el Anexo C.

Prueba experimental No. 2: Búsqueda Tabú V1 Vs. V3 (Tamaño de Lista Tabú)

La metodología de solución propuesta fue aplicada  para analizar este caso de estudio. Se

crearon dos modelos causales: el primero contiene índices propuestos en este trabajo para

caracterizar la trayectoria de búsqueda (ITB) trazada por la variante V3 durante ejecución;

mientras que el segundo contiene índices previamente usados en [Merz 1999] y [Hoos

2004]. La Figura D.3 muestra el primer modelo causal (izquierda) y el segundo modelo

causal (derecha).

Figura D.3 Modelos causales de la prueba experimental No.2

Como se puede ver en la Figura D.3, el segundo modelo causal (derecha) no nos

proporciona información relevante acerca de las causas directas del desempeño del

algoritmo, en términos de la trayectoria de bú squeda del algoritmo (coef, long).
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    Por el contrario, el primer modelo causal (izquierda) de la Figura D.3 muestra que los

índices d, curto y nc son causas directas de la superioridad ( fp=1) o inferioridad (fp=0) de la

variante V5 para resolver 324 instancias del problema Bin Packing. Por lo tanto, se

considera este modelo para obtener explicaciones del desempeño de la variante .

    La Figura D.4 muestra la tabla de las relaciones causales del nodo fp. Así también se

muestra la experiencia (Exp) de cada relación (lado izquierdo). Todas las relaciones fueron

obtenidas de las CPT. Del lado derecho de la Figura D.4 se muestran los rangos de valores

para cada índice explicatorio.

Figura D.4 Relaciones causales y rangos de valores de los índices de la prueba experimental No.10

    Las relaciones causales fueron interpretadas y las siguientes explicaciones fueron

inferidas de estas relaciones para la variable de interés del modelo.

La estructura de la variante V3 le permite almacenar más soluc iones tabú (tamaño de

lista tabú dinámica, es mas grande), lo que implica que el algoritmo es más restringido en

aceptar una solución. Esta variante tiene éxito con instancias que tienen una  dispersión en

el rango [0.1332, 1] de los tamaños de los objetos y la curtosis de la forma de la

distribución de los tamaños está en el rango [0, 0.2220]. Esto indica que hay mayor

facilidad de generar vecinas diferentes y que no puedan estar en la lista tabú. En la

trayectoria de búsqueda generada por la variante se encontró un número de puntos de

inflexión en el rango [0.122, 1] (Relación 1).

Esta variante está en desventaja cuando las instanci as tienen una dispersión en el rango

[0, 0.1331] de los tamaños de los objetos y u na forma de curtosis en el rango [0.2221, 1]

(Relación 2).

Las vecinas que se puedan generar de esas instancias no van a ser muy diferentes

(generando una trayectoria casi plana)  y pueden ser tabú (ya que la lista es más grande).

Relaciones causales %
Probabilidad

Exp

P(fp=1 |d=2, curto=1, nc=2) 98.75 80
P(fp=0 |d=1, curto=2, nc=1) 76.2 21

d = [0, 0.1331], [0.1332, 1]
curto = [0, 0.2220], [0.2221, 1]
nc = [0, 0.121], [0.122, 1]
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Por lo tanto, la variante V1 obtiene ventaja de esta situaci ón, ya que maneja una lista tabú

más pequeña; y por lo tanto, restringe menos a las solucione s vecinas que se puedan

generar.

    Estas conclusiones nos permitieron rediseñar la estructura lógica, en términos de tamaño

de la lista Tabú, de esta variante de l algoritmo Búsqueda Tabú. La propuesta de rediseño se

muestra en el Anexo C.

Prueba experimental No. 3: Búsqueda T abú V1 Vs. V4 (Solución inicial)

En el desarrollo de esta prueba experimental  no se encontraron índices discriminatorios, por

lo que no se pudo llevar a cabo la metodología de solución propuesta.

Prueba experimental No. 4: Búsqueda Tabú V5 Vs. V6 (Búsqueda)

La metodología de solución propuesta fue aplicada  para analizar este caso de estudio. Se

crearon dos modelos causales: el primero cont iene índices propuestos en este trabajo para

caracterizar la trayectoria de búsqueda (ITB) trazada por la variante V5 durante ejecución ;

mientras que el segundo contiene índices previamente usados en [Merz 1999] y [Hoos 2004].

La Figura D.5 muestra el primer modelo causal (izquierda) y el segundo modelo causal

(derecha).

Figura D.5 Modelos causales de la prueba experimental No.4
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Como se puede ver en la Figura D.5, el segundo modelo causal (derecha) no nos

proporciona información relevante acerca de las causas directas del desempeño del

algoritmo, en términos de la descripción del problema ( IDP).

Por el contrario, el primer modelo causal (izquierda) de la Figura D.5 muestra que los

índices b, efac, evfac y nv son causas directas de la superioridad (fp=1) o inferioridad (fp=0)

de la variante V5 para resolver 324 instancias del problema Bin Packing. Por lo tanto, se

considera este modelo para obtener explicaciones del desempeño de la variante .

    La Figura D.6 muestra la tabla de las relaciones causales del nodo fp. Así también se

muestra la experiencia (Exp) de cada relación (lado izquierdo). Todas las relaciones fueron

obtenidas de las CPT. Del lado derecho de la Figura D.6 se muestran los rangos de valores

para cada índice explicatorio.

Figura D.6 Relaciones causales y rangos de valores de los índices de la prueba experimental No.4

    Las relaciones causales fueron interpretadas y las siguientes explicaciones fueron

inferidas de estas relaciones para la variable de  interés del modelo.

El uso de varios métodos alternos para generar soluciones vecinas de esta var iante le

permite ganar en problemas donde la suma total de lo s tamaños de los objetos es mucho

mayor que la capacidad de un con tenedor, y puede ser muy variado el acomodo de los

objetos, es decir que puede existir una gran diversidad de soluciones. Su estructura le

permite intensificar la búsqueda generando un número de soluciones factibles en el rango

[0, 0.67] con una variabilidad entre soluciones que se encuentra en el rango [0.1377, 1]. La

trayectoria de búsqueda de la variante se corresponde mejor al espacio del problema, ya qu e

puede entrar y salir de un número de  valles que se encuentra en el rango [0.0297, 1]

(Relación 1). Esta versión gana en calidad.

Relaciones causales %
Probabilidad

Exp

P(fp=1 |b=1, efac=1, evfac=2, nv=2) 98.78 82
P(fp=0 |b=2, efac=2, evfac=1, nv=1) 71.42 21
P(fp=0 |b=3, efac=3, evfac=1, nv=1) 100 14

b = [0, 0.030], [0.031, 0.061],
       [0.062, 1]
efac = [0, 0.32], [0.33, 0.67],
           [0.68, 1]
evfac = [0, 0.1376], [0.1377, 1]
nv = [0, 0.0296], [0.0297, 1]
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El algoritmo pierde (tiempo) con respecto a la variante V6 en problemas donde la suma

total de los tamaños de los objetos no es mu cho mayor que la capacidad del contenedor, lo

cual indica que no existe variedad para acomodar los objetos; es decir, que hay un número

de soluciones factibles en el rango [0.68, 1] con una variabilidad entre soluciones en el

rango [0, 0.1376]. El número de valles se encontró en el rango [0, 0.0296].

Lo anterior indica que no hay necesidad de intensificar mucho la búsqueda; es decir, que la

variante V5 puede tardar más en buscar lo poco que hay que encontrar  (Relaciones 2 y 3).

Por lo tanto, sus intentos exhaustivos de la variante V5 por generar vecinas le produce un

costo en el tiempo (Nofactibles+Noinfactibles) y pierde por este factor.

    La variante V6 obtiene ventaja de esta situación ya que  sólo maneja un solo método para

generar soluciones vecinas, está muy limitada  al buscar en el espacio del problema por su

propia estructura, y se ajusta mejor a estos problemas.

Estas conclusiones nos permitieron rediseñar la estructura lógica, en términos de método de

vecindad, de esta variante del algoritmo Búsqueda Tabú. La propuesta de red iseño se

muestra en el Anexo C.

Prueba experimental No. 5: Búsqueda Tabú V5 Vs. V7 (Tamaño de Lista Tabú)

La metodología de solución propuesta fue aplicada  para analizar este caso de estudio. Se

crearon dos modelos causales: el primero contiene índices propuestos en este trabajo para

caracterizar la trayectoria de búsqueda (ITB) trazada por la variante V5 durante ejecución;

mientras que, el segundo contiene índices previamente usados por [Merz 1999] y [Hoos

2004]. La Figura D.7, muestra el primer modelo causal (izquierda) y el segundo modelo

causal (derecha).

Como se puede apreciar en la Figura D.7, el segundo modelo causal (derecha) no nos

proporciona información relevante acerca de las causas directas del desempeño del

algoritmo, en términos de la trayectoria de búsqueda del algoritmo ( coef, long).

     Por el contrario, el primer  modelo causal (izquierda) de la Figura D.7 muestra que los

índices f, vo, nv y tm son causas directas de la superioridad ( fp=1) o inferioridad (fp=0) de
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la variante V5 para resolver 324 instancias del problema Bin Packing. Por lo tanto, se

considera este modelo para obtener explicaciones del desempeño de la variante .

Figura D.7 Modelos causales de la prueba experimental No.5

    La Figura D.8 muestra la tabla de las relaciones causales del nodo fp. Así también se

muestra la experiencia (Exp) de cada relación (lado izquierdo). Todas las relaciones fueron

obtenidas de las CPT. Del lado derecho de la Figura D.8 se muestran los rangos de valores

para cada índice explicatorio.

Figura D.8 Relaciones causales y los rangos de valores de los índices de la prueba experimental
No.5

    Las relaciones causales fueron interpretadas y las siguientes explicaciones fueron

inferidas de estas relaciones para la variable de interés del modelo.

La estructura de la variante V5 permite almacenar má s soluciones en la lista tabú

(grande), lo cual la hace ser más restringida al aceptar una nueva sol ución vecina. Esta

variante tiene éxito con instancias donde el número de tamaños de los objetos que son

múltiplos del contenedor está en el rango [0.041, 1] y hay una variabilidad en el rango

[0.1695, 1] entre soluciones del espacio del problema. Esto indica que hay mayor facilidad

Relaciones causales %
Probabilidad

Exp

P(fp=1 |f=2, vo=3, nv=2, tm=2) 97.82 46
P(fp=0 |f=1, vo=1, nv=1, tm=1) 65.78 38
P(fp=0 |f=1, vo=2, nv=1, tm=1) 85.71 14

f = [0, 0.040], [0.041, 1]
vo = [0, 0.054], [0.055, 0.1694],
         [0.1695, 1]
nv = [0, 0.060], [0.061, 1]
tm = [0, 0.3137], [0.3138, 1]
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de generar vecinas diferentes y que no puedan estar en la lista tabú. En la trayectoria de

búsqueda generada por la variante se encontró un número de valles en el rango [0.061, 1]

de tamaño en el rango [0.3138, 1] (Relación 1). Esta variante gana en calidad con respecto

a la variante V7.

Esta variante está en desventaja con instancias donde el número de los tamaños de los

objetos que no son múltiplos del contenedor está en el rango [0, 0.040] y la variabilidad en

el entre soluciones del espacio del problema está en el rango [0, 0.054]. Así también se

encontró un número de valles en el rango [0, 0.060] de tamaño en el rango [0, 0.3137]

(Relaciones 2 y 3).

Las vecinas que se puedan generar de esas instancias no van a ser muy diferentes

(generando una trayectoria casi plana)  y pueden ser tabú (ya que la lista es más grande). Por

lo tanto, la variante V7 obtiene ventaja de esta situación, ya que maneja una lista tabú más

pequeña, de tamaño 7; y por lo tanto, restringe menos a las solucione s vecinas que se

puedan generar. La variante V5 pierde en tiempo con respecto a V7.

    Estas conclusiones nos permitieron rediseñar la estruct ura lógica, en términos de tamaño

de lista tabú, de esta variante del algoritmo Búsqueda T abú. La propuesta de rediseño se

muestra en el Anexo C.

Prueba experimental No. 6: Búsqueda Tabú V5 V s. V8 (Solución inicial)

En el desarrollo de esta prueba experimental no se encontraron índices discriminatorios, por

lo que no se pudo llevar a cabo la metodología de solución propuesta.

Prueba experimental No. 7: Aceptación por Umbral V1 Vs. V2 (Búsqueda)

El desarrollo de esta prueba experimental  se mostró en el Capítulo 3, en la Sección 3.6 .

Prueba experimental No. 8: Aceptación por Umbral V1 Vs. V3 (Temperatura inicial)

En el desarrollo de esta prueba experimental no se encontraron índices discriminatorios, por

lo que no se pudo llevar a cabo la metodología de solución propuesta.
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Prueba experimental No. 9: Aceptación por Umbral V1 V s. V4 (Solución inicial)

En el desarrollo de esta prueba experimental  no se encontraron índices discriminatorios, por

lo que no se pudo llevar a cabo la metodología de solución propuesta.

Prueba experimental No. 10: Aceptación por Umbral V5 Vs. V6 (Búsqueda)

La metodología de solución propuesta fue aplicada para analizar este caso de estudio.

Como se explicó en la Sección 4.5 del Capítulo 4, se crearon dos modelos causales. El

primero contiene índices propuestos en este trabajo para caracterizar la trayectoria de

búsqueda (ITB) trazada por la variante V5 durante ejecución. El segundo contiene índices

previamente usados en [Merz 1999] y [Hoos 2004].  La Figura D.9, muestra el primer modelo

causal (izquierda) y el segundo modelo causal (derecha).

Figura D.9 Modelos causales de la prueba experimental No.10

Como se puede ver en la Figura D.9, el segundo modelo causal (derecha) no nos

proporciona información relevante a cerca de las causas directas del desempeño del

algoritmo.

Por el contrario, el primer modelo causal (izquierda) de la Figura D.9 muestra que los

índices b, pt, nc y tm son causas directas de la superioridad ( fp=1) o inferioridad (fp=0) de
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la variante V5 para resolver 324 instancias del problema Bin Packing. Por lo tanto, se

considera este modelo para obtener explicaciones del desempeño de la variante .

    La Figura D.10 muestra la tabla de las relaciones causales del nodo fp. Así también se

muestra la experiencia (Exp) de cada relación (lado izquierdo). Todas las relaciones fueron

obtenidas de las CPT. Del lado derecho de la Figura D.10 se muestran los rangos de valores

para cada índice explicatorio.

Figura D.10 Tabla de relaciones causales y rangos de valores
de la prueba experimental No.10

    Las relaciones causales fueron interpretadas y las siguientes explicaciones fueron

inferidas de estas relaciones para la variable de interés del modelo.

El algoritmo V5 incorpora varios métodos pa ra generar soluciones vecinas, y gana en

problemas donde la suma total de los objetos es mucho mayor que la capacidad de un

contenedor, y existen muchas variantes para  acomodarlos; es decir, puede existir una gran

diversidad de soluciones. Pero su estructu ra le permite intensificar el espacio de búsqueda,

ya que durante su ejecución se generó un número de temperaturas en el rango [0.070, 1]; es

decir, en la trayectoria trazada por el algoritmo se encontró un número de  puntos de

inflexión en el rango [0.061, 1] y un tamaño de valles en el rango [0.1421, 1] (Relaciones 1

y 2). Este algoritmo gana en calidad de solución.

El algoritmo pierde (tiempo) con respecto a la variante V6 en problemas donde la suma

total de los tamaños de los objetos no es mucho mayo r que la capacidad del contenedor

(Relación 3), lo cual indica que no hay variedad para  acomodar los objetos, es decir que

hay poca diversidad de soluciones (un número de puntos de inflexión en el rango [0, 0.060],

y un número de tamaños de valle en el rango [0, 0.1420]), y no hay necesidad de

intensificar mucho la búsqueda (número de temperaturas en el rango [0, 0.069]). Sin

b = [0, 0.1468], [0.1469, 1]
pt = [0, 0.069], [0.070, 0.32],
        [0.33, 1]
nc = [0, 0.060], [0.061, 0.1618],

[0.1619, 1]
tm = [0, 0.1420], [0.1421, 1]

Relaciones causales %
Probabilidad

Exp

1 P(fp=1 |b=1, pt=3, nc=3, tm=2) 100 32
2 P(fp=1 |b=1, pt=2, nc=2, tm=2) 75.47 53
3 P(fp=0 |b=2, pt=1, nc=1, tm=1) 86.66 45
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embargo, sus intentos exhaustivos por generar v ecinas le generan un costo en tiempo

(Nofactibles+Noinfactibles). Por lo tanto, esta variante pierde en tiempo.

    La variante V6 obtiene ventaja de esta situación , ya que sólo maneja un solo método para

generar soluciones vecinas, está muy l imitada al buscar en el espacio del problema por su

propia estructura, y se ajusta mejor a estos problemas.

    Estas conclusiones nos permitieron rediseñar la estructura lógica, en términos de método

de vecindad, de esta variante del algoritmo Aceptación por Umb ral. La propuesta de

rediseño se muestra en el Anexo C.

Prueba experimental No. 11: Aceptación por Umbral V5 Vs. V7 (Temperatura inicial)

La metodología de solución propuesta fue aplicada  para analizar este caso de estudio. Se

crearon dos modelos causales: el primero contiene índices propuestos en este trabajo para

caracterizar la trayectoria de búsqueda (ITB) trazada por la variante V5 durante ejecución;

mientras que, el segundo contiene índices previamente usados en [Merz 1999] y [Hoos 2004].

La Figura D.11 muestra el primer modelo causal (izquierda) y el segundo modelo causal

(derecha).

Figura D.11 Modelos causales de la prueba experimental No.11
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Como se puede ver en la Figura D.11, el segundo modelo causal (derecha) no nos

proporciona información relevante acerca de las causas directas del desempeño del

algoritmo, en términos de la trayectoria de búsqueda del algoritmo ( coef, long).

Por el contrario, el primer modelo causal (izquierda) de la Figura D.11 muestra que los

índices cfn, pp, pn y tm son causas directas de la superioridad ( fp=1) o inferioridad (fp=0)

de la variante V5 para resolver 324 instancias del problema Bin Packing. Por lo tanto, se

considera este modelo para obtener explicaciones del desempeño de la variante .

    La Figura D.12 muestra la tabla de las relaciones causales del nodo fp. Así también, se

muestra la experiencia (Exp) de cada relación (lado izquierdo). Todas fueron obtenidas de

las PCT. Del lado derecho de la Figura D.12 se muestran los rangos de valores para cada

índice explicatorio.

Figura D.12 Relaciones causales y rangos de valores de los índices de la prueba experimental
No.10

    Las relaciones causales fueron interpretadas y las siguientes explicaciones fueron

inferidas de estas relaciones para la variable de interés del modelo.

La variante V5 por su propia estructura e mpieza con una temperatura inicial pequeña, lo

cual hace que su búsqueda sea muy restringida para aceptar las soluciones vecinas que no

mejoran la actual. Por lo tanto, en donde tiene éxito es en aquellas instancias donde hay una

variabilidad de las frecuencias de los tamaños de los objetos en el rango [0.42, 1], el

algoritmo tienes más posibilidades de generar vecinas distantes y éstas ser aceptadas por la

condición del umbral. En otras palabras,  la trayectoria de búsqueda trazada por el algoritmo

se corresponde mejor al espacio de soluciones de esas instancias , ya que se encontraron un

número de valles en el rango [0.1423, 1] con pendientes derecha en el rango [0.031, 1] e

izquierda en el rango [0.9165, 1]. Este algoritmo  gana en tiempo con respecto al ot ro.

cfn = [0, 0.41], [0.42, 1]
pn = [0, 0.9164], [0.9165, 0.95],
        [0.96, 1]
pp =  [0, 0.030], [0.031, 1]
tm = [0, 0.1422], [0.1423, 1]

Relaciones causales %
Probabilidad

Exp

P(fp=1 |cfn=2, pn=3, pp=2, tm=2) 100 34
P(fp=1 |cfn=2, pn=2, pp=2, tm=2) 100 27
P(fp=0 |cfn=1, pn=1, pp=1, tm=1) 60 45
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La desventaja de esta variante e s con instancias que tienen una  variabilidad de las

frecuencias de los tamaños de los objetos  en el rango [0, 0.41], por lo cual la variante V7

obtiene ventaja. Con este tipo de instancias, las soluciones vecinas gen eradas no tienen

mucha diferencia (un número de tamaños de valles en el rango [0, 0.1422] y con pendientes

derecha en el rango [0, 0.030] e izquierda en el rango [0, 0.9164] ), lo que hace que la

variante V7, con su temperatura inicial igual a 1, las acepte, ya que su umbral es grande y

tiene más oportunidad de buscar una mejor solución. Esta variante le gana en calidad a la

variante V5.

    Estas conclusiones nos permitieron rediseñar la estructura lógica, en términos de

temperatura inicial, de esta variant e del algoritmo Aceptación por Umbral. La propuesta de

rediseño se muestra en el Anexo C.

Prueba experimental No. 12: Aceptación por Umbral V5 V s. V8 (Solución inicial)

En el desarrollo de esta prueba ex perimental no se encontraron índices discriminatorios, por

lo que no se pudo llevar a cabo la metodología de solución propuesta .
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ANEXO E.

PROPUESTAS DE REDISEÑO PARA LOS ALGORITMOS

ACEPTACIÓN POR UMBRAL Y BÚSQUEDA TABÚ

Búsqueda Tabú

Prueba experimental No. 1: V1 Vs. V2 (Método para generar soluciones vecinas )

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

Inicio
  calcular el tamaño de LCANDI = 7
   x*  = una solución factible aleatoria inicial

t = valor del tiempo de permanencia (tenencia)
de una solución en la lista tabú

x = x*
LCANDI = ; LTabú = 

  calcular vo de los parámetros de la instancia del problema
Repetir

Si (vo=2) Entonces
  generar vecindad de x usando los operadores

operador (1, 0) u operador (1, 1) u operador (1, 2) u
        operador (2, 2)

De lo contrario usar el operador (1, 0)
LCANDI = lista de soluciones candidatas

tomadas de la vecindad de x
y = la mejor solución de LCANDI  tal que

y LTabú
LTabú = LTabú  (y, t)
Para cada e  LTabú

se disminuye la permanencia de e
Si expiró la permanencia de e Entonces

LTabú = LTabú  (e, t)
Si f(y) < f(x) Entonces

x = y
Hasta que se alcanza el criterio de terminación

Fin
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Prueba experimental No. 2: V1 Vs. V3 (Tamaño Lista Tabú)

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

Inicio
calcular d, curto de los parámetros de la instancia del problema
Si (d=1) y (curto=2) Entonces

LCANDI = 7
De lo contrario

calcular el tamaño de LCANDI = n (n es el número de objetos)
   x*  = una solución factible aleatoria inicial

t = valor del tiempo de permanencia (tenencia)
de una solución en la lista tabú

x = x*
LCANDI = ; LTabú = 
Repetir

    generar vecindad de x usando el operador (1, 0)
LCANDI =   lista de soluciones candidatas

tomadas de la vecindad de x
y = la mejor solución de LCANDI  tal que

y LTabú
LTabú = LTabú  (y, t)
Para cada e  LTabú

   se disminuye la permanencia de e
Si expiró la permanencia de e Entonces

LTabú = LTabú  (e, t)
Si f(y) < f(x) Entonces

x = y
Hasta que se alcanza el criterio de terminación

Fin

Prueba experimental No. 3: V1 Vs. V4 (Solución inicial)

En el desarrollo de esta prueba experimental no se encontraron índices discriminatorios, por lo que

no se pudo llevar a cabo la metodología de solución propuesta.
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Prueba experimental No. 4: V5 Vs. V6 (Método para generar soluciones vecinas )

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

Inicio

  calcular el tamaño de LCANDI = n (n es el número de objetos)
   x*  = una solución factible heurística inicial

t = valor del tiempo de permanencia (t enencia)
de una solución en la lista tabú

x = x*
LCANDI = ; LTabú = 

  calcular b de los parámetros de la instancia del problema
Repetir

Si (b=1) Entonces
       generar vecindad de x usando los operadores

operador (1, 0) u operador (1, 1) u operador (1, 2) u
        operador (2, 2)

De lo contrario usar el operador (1, 0)
LCANDI =   lista de soluciones candidatas

tomadas de la vecindad de x
y = la mejor solución de LCANDI  tal que

y LTabú
LTabú = LTabú  (y, t)
Para cada e  LTabú
   se disminuye la permanencia de e

Si expiró la permanencia de e Entonces
LTabú = LTabú  (e, t)

Si f(y) < f(x) Entonces
x = y

Hasta que se alcanza el criterio de terminación
Fin
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Prueba experimental No. 5: V5 Vs. V7 (Tamaño Lista Tabú)

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

Inicio
 calcular f, vo de los parámetros de la instancia del problema
Si ( (f=2) y (vo=3) ) o ((f=1) y (vo=3)) Entonces

       calcular el tamaño de LCANDI = n (n es el número de objetos)
De lo contrario

LCANDI = 7
   x*  = una solución factible heurística inicial

t = valor del tiempo de permanencia (tenencia)
de una solución en la lista tabú

x = x*
LCANDI = ; LTabú = 
Repetir

    generar vecindad de x usando los operadores
     operador (1, 0) u operador (1, 1) u operador (1, 2) u
     operador (2, 2)

LCANDI =   lista de soluciones candidatas
tomadas de la vecindad de x

y = la mejor solución de LCANDI  tal que
y LTabú

LTabú = LTabú  (y, t)
Para cada e  LTabú
   se disminuye la permanencia de e

Si expiró la permanencia de e Entonces
LTabú = LTabú  (e, t)

Si f(y) < f(x) Entonces
x = y

Hasta que se alcanza el criterio de terminación
Fin

Prueba experimental No. 6: V5 Vs. V8 (Solución inicial)

En el desarrollo de esta prueba experimental no se encontraron índices discriminatorios, por lo que

no se pudo llevar a cabo la metodología de solución propuesta.
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Aceptación por Umbral

Prueba experimental No. 7: V1 Vs. V2 (Método para generar soluciones vecinas )

El algoritmo de rediseño se muestra en el Capítulo 3, en la Sección  3.6.

Prueba experimental No. 8: V1 Vs. V3 (Temperatura inicial)

En el desarrollo de esta prueba experimental no se encontraron índices discriminatorios, por lo que

no se pudo llevar a cabo la metodología de solución propuesta.

Prueba experimental No. 9: V1 Vs. V4 (Solución inicial)

En el desarrollo de esta prueba experimental no se encontraron índices discriminatorios, por lo que

no se pudo llevar a cabo la metodología de solución propuesta.

Prueba experimental No. 10: V5 Vs. V6 (Método para generar soluciones vecinas )

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

Inicio
S = 100; tamaño de vecindad (lote);
 = 0.85; factor de enfriamiento;
x* = una solución inicial heurística  factible
x = x*
T = temperatura inicial dinámica igual a la exploración del espacio de
soluciones.
calcular b de los parámetros de la instancia del problema
Repetir
      Repetir
         Para i = 1 a S

Si (b=1) Entonces
y = solución vecina que  N(x) usando los operadores

operador (1, 0) u operador (1, 1) u operador (1, 2) u
operador (2 ,2)

De lo contrario // b=2
y = solución vecina que  N(x) usando el operador (1, 0)

Si f(y) - f(x) < T Entonces
x = y

           De lo contrario
       la solución y es rechazada

            i = i + 1
Hasta que se alcanza el equilibrio térmico

       T = T
Hasta que se alcanza el congelamiento
Fin
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Prueba experimental No. 11: V5 Vs. V7 (Temperatura inicial)

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

Inicio
S = 100; tamaño de vecindad (lote);
 = 0.85; factor de enfriamiento;
x* = una solución inicial heurística
x = x*
calcular cfn de los parámetros de la instancia del problema
Si (cfn=2) Entonces

T = temperatura inicial dinámica igual a la exploración del espacio
de soluciones.
De lo contrario

T = 1
Repetir
      Repetir
         Para i = 1 a S

y = solución vecina que  N(x) usando los operadores
operador (1, 0) u operador (1, 1) u operador (1, 2) u

                     operador (2 ,2)
Si f(y) - f(x) < T Entonces

x = y
De lo contrario
       la solución y es rechazada
i = i + 1

Hasta que se alcanza el equilibrio térmico
       T = T
Hasta que se alcanza el congelamiento
Fin

Prueba experimental No. 12: V5 Vs. V8 (Solución inicial)

En el desarrollo de esta prueba experimental no se encontraron índices discriminatorios, por lo que

no se pudo llevar a cabo la metodología de solución propuesta.
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