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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presenta un panorama general de la investigación desarrollada; destacando los 

aspectos que dieron origen al trabajo realizado, el problema que se aborda y los objetivos e 

hipótesis planteados para su solución. 

  

1.1 Antecedentes 

Para que una empresa logre ser competitiva, un requisito indispensable es la administración 

eficiente de recursos. De lo anterior se derivan problemas de optimización complejos, que 

requieren ser resueltos con herramientas computacionales eficientes y adecuadas a cada escenario 

dado, es decir, que obtengan buenas soluciones sin consumir altos recursos de cómputo. 

 

La presente investigación hace uso de  una metodología que permite construir sistemas 

computacionales que, de manera inteligente, eligen el algoritmo más adecuado para cada caso, y 

lo resuelven con él.  

 

La metodología se basa en técnicas de aprendizaje automático y estadística; y en esta 

investigación se  proponen modificaciones a la misma para incrementar la calidad y eficiencia de 

los procesos de selección y solución.  
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La metodología de selección de algoritmos propuesta en [Cruz 2004], y que se tomó como base 

de esta tesis, permite determinar para cada algoritmo de solución un patrón de agrupación de los 

casos que ha resuelto mejor.  

 

Los experimentos con esa metodología muestran que en el 77% de de los casos se eligió el 

algoritmo más adecuado para la solución de un problema dado. Con la finalidad de superar estas 

limitaciones de exactitud se propone un nuevo método de aprendizaje basado en redes neuronales 

que genere patrones y posibilite la retroalimentación. Esta acción permite incorporar nuevas 

experiencias de solución de casos, cuando los patrones formados se han degradado. 

 

Con fines de prueba se construyó un sistema inteligente para la solución del problema de 

distribución de objetos en contenedores. Mejor conocido como Bin- Packing, en el cual dado un 

determinado número de objetos de distintos tamaños s, acomodarlos en el menor número de 

contenedores cada uno con capacidad c. Se ha demostrado que este es un problema NP-duro 

implicando que no existe un algoritmo que obtenga su solución exacta en tiempo polinomial 

[Garey 1979]. Para este tipo de problemas la mejor opción son los algoritmos aproximados mejor 

conocidos como heurísticos.  

 

Los algoritmos heurísticos son aquellos que obtienen buenas soluciones aproximadas en un 

tiempo de cómputo razonable. Sin embargo, a pesar de su potencial,  el teorema de no free lunch 

establece que  no existe un algoritmo universal que de solución eficiente a todos los casos de un 

problema dado [Wolpert 1997]. 

 

De esta conjetura se deriva la necesidad de herramientas que seleccionen el algoritmo más 

adecuado para la solución de un problema de optimización. 
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A continuación se presenta un ejemplo sencillo de una selección entre tres algoritmos heurísticos: 

1 2 3, ,a a a  . Como se puede ver en la Figura 1.1, el universo es un conjunto de casos C de un 

problema de optimización combinatoria, G es un conjunto de grupos, y cada grupo tiene asociado 

un algoritmo y un conjunto de casos que mejor resuelve. Para un nuevo caso x cuya solución se 

desconoce, la función f(x) proyecta el caso nuevo a una región dominada por un algoritmo. En el 

ejemplo, los casos del grupo g1 tienen  características similares al nuevo caso, por lo tanto, el 

algoritmo 1a , asociado a este grupo, se selecciona para dar solución a x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Ejemplo de  selección de algoritmos 

 

En [Cruz 2004] se propone una alternativa para construir métodos de mapeo f(x) mediante una 

metodología de selección basada en el aprendizaje automático y la estadística. La metodología 

permite identificar relaciones entre características críticas del problema y el desempeño de 

algoritmos. Estas relaciones, mejor conocidas como patrones,  posibilitan que para cada 

algoritmo se determine un patrón de agrupamiento de los casos que ha resuelto mejor. De esta 

manera, para un nuevo caso, se determina a qué patrón de agrupamiento es más afín y se 

selecciona el algoritmo asociado a dicho patrón.  

 

f(x) 
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Este trabajo forma parte de un proyecto general de selección de algoritmos iniciado en         

[Cruz, 2004]; en particular se aborda la problemática de la formación dinámica de regiones de 

dominación de algoritmos heurísticos. En minería de datos estas regiones son conocidas como 

patrones de dominación.  

 

Como se vio en el ejemplo de selección de algoritmos, las regiones de dominación son grupos de 

casos mejor resueltos por un mismo algoritmo y constituyen la base de conocimiento del selector 

de algoritmos. Para que este conocimiento no permanezca estático, se requiere retroalimentar al 

selector de algoritmos con sus propios resultados, esto con el propósito de  adaptar el proceso de 

selección a nuevas condiciones y reducir el porcentaje de error que actualmente muestra el 

selector construido con la metodología original. La metodología de selección con 

retroalimentación se puede ver de manera general en la figura 1.2, y más detallada en la sección 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Metodología de selección de algoritmos. 
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La metodología de selección modificada se validó con un conjunto de pruebas que incorporan la 

interrelación entre el desempeño de siete algoritmos y un conjunto de características críticas del 

problema de Bin-Packing. Con cinco características críticas los pronósticos acertaron el 98.26 % 

de las veces, incrementando la exactitud en un 21.26 % con respecto a la original. Con un conjuto 

más reducido de características el porcentaje de exactitud en el pronósticos fue del 100 %. El 

problema de Bin-Packing y los algoritmos empleados en su solución se describen en la sección 

2.1.3. 

 

1.2 Planteamiento del problema de investigación 

Dado un problema de optimización Π, cuyos casos estan contenidos en  el conjunto  C; un 

conjunto de algoritmos heurísticos A={a1, a2,...,an} que dan solución a Π; un conjunto C'={c'1, 

c'2,...,c'm} de m casos previamente resueltos de Π;  una función d(a, c)  que cuantifica el 

desempeño de un algoritmo a ∈ A sobre un caso c ∈ C; un conjunto de grupos G tal que: 

 

todo grupo g tenga asociado un algoritmo dominante a, y un conjunto de casos C' mejor 

resueltos por el algoritmo a  

∀ g ∈ G, ∃ { (a ∈ A,  C'i ⊆ C') | ∀ b ∈ (A – a), ∀ c ∈ C'i  d(a, c) ≥ d(b, c)}, 

todos los casos de C' estén ubicados en algún grupo de G; 

C' = 
1

 ' .
G

i
i

C
=
∪  

dada también una función f que proyecta un caso x ∈ C, a una región de solución g ∈ G 

dominada por un algoritmo a ∈ A, esto es: 

f: C → G, 

x → g = f(x), 
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tal que ∀b ∈ (A – a),  d(a, x) ≥ d(b, x) con una probabilidad p. 

 

Es posible encontrar una función f’ que proyecte un nuevo caso y ∈ C, a una región de solución 

g´ ∈ G’ dominada por un algoritmo a ∈ A, esto es, 

         f’:  C→ G’, 

         y → g' = f’(y), 

tal ( ), ( , ) ( , )b A a d a y d b y∀ ∈ − ≥ , con una probabilidad 'p p> . En otras palabras que G’ 

incorpore los casos x, incorrectamente clasificado por la función f, en grupos ya existentes o en 

nuevos grupos. 

 

1.3 Objetivos 

Formar de manera dinámica regiones de dominación de algoritmos para su aplicación a la 

selección de algoritmos heurísticos que dan solución al problema de Bin-packing, y de manera 

particular: 

 

a) Desarrollar un método que permita la formación dinámica de regiones dominantes de 

algoritmos heurísticos con el fin de disminuir el porcentaje de error que actualmente 

produce el predictor de algoritmos construido con la metodología  propuesta en [Cruz 

2004]. 

 

b) Desarrollar un método para  verificar la calidad de un conjunto de  patrones de agrupación 

de  casos para autoadaptar el pronóstico del mejor algoritmo a nuevas condiciones. 
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c) Integrar los métodos de verificación y formación dinámica de regiones a la arquitectura de 

selección de algoritmos descrita en la sección 2.2.1. 

 

1.4 Hipótesis 

A la fecha, uno de los pocos trabajos que evalúan la calidad de un sistema de selección, es el 

presentado en [Cruz 2004], el cual reporta una exactitud del 77% en la predicción del algoritmo 

más adecuado para la solución del problema de Bin-Packing. Con  base  en este resultado se 

formuló la siguiente hipótesis: 

 

H: Al construir un sistema computacional que seleccione un algoritmo de solución de un 

problema de optimización Bin-Packing, utilizando patrones dinámicos, se logra: 

• Un porcentaje de exactitud superior al 77%, 

• Dotar al sistema con la capacidad de autodaptarse a cambios en el tipo de instancias 

esperadas del problema. 

 

1.5 Justificación 

En la actualidad existe la necesidad de encontrar el mejor algoritmo para resolver problemas 

complejos (NP-duros) de la mejor manera, pero la falta de herramientas analíticas para estudiar el 

desempeño de algoritmos heurísticos, dificulta el desarrollo de métodos formales para la 

evaluación y selección; por lo que aún se considera como un problema de computación abierto 

[Papadimitriou 1998, Reeves 1993].  

 

Esta investigación aborda el problema de la formación dinámica de regiones de dominación de 

algoritmos heurísticos; la propuesta de solución, se incorpora en el esquema de selección de 

algoritmos presentado en [Cruz 2004]. 
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Se sabe también que en el mercado existen herramientas computacionales para la solución de 

problemas de optimización, las más utilizadas por las comunidades académica y empresarial son 

LINDO y CPLEX, con un costo aproximado de 10,000 dólares. 

 

Las herramientas comerciales LINDO y CPLEX permiten especificar problemas mediante 

programación matemática, y utilizan técnicas de solución basadas en árboles de búsqueda. La 

principal limitante de estas herramientas es el uso elevado de recursos computacionales: Los 

algoritmos basados en árboles de búsqueda tienden a un crecimiento exponencial en el uso de 

recursos de memoria y tiempo de procesamiento [Papadimitriou 1998]. 

 

En [García, 2004] se realizó un análisis experimental de la herramienta computacional LINDO 

API 3.0 para Windows, aplicada a la solución del problema de distribución de objetos en 

contenedores. Para el experimento, se tomaron 150 casos estándar de dos librerías reconocidas 

por la comunidad de investigación de operaciones [Library_BOR, Library_OR], y se generaron 

de manera aleatoria 196 casos. Los recursos disponibles de memoria (3.87 GB) y tiempo (30 

minutos) no permitieron la solución del 74% de los casos estándar y 59% de los aleatorios. La 

memoria no fue suficiente para el 13% de los casos, y el tiempo para el 64%. 

 

Por lo anterior, sería de gran utilidad contar con una herramienta de solución de problemas 

basada en métodos aproximados, que por su naturaleza no consumen altos recursos de cómputo. 

En este sentido, el trabajo propuesto pretende contribuir con métodos formales que hagan posible 

la construcción de dicha herramienta. En particular con métodos de aprendizaje que permitan la 

selección dinámica y autoadaptiva del algoritmo que mejor resuelva un caso dado. 
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1.6 Organización de la tesis 

En el capítulo 2 se presentan los fundamentos teóricos que soportan esta investigación. Se revisa 

el problema de Bin-Packing, el cual es utilizado para validar el producto de la  investigación, así 

como su complejidad y algoritmos que lo resuelven de manera aproximada. Como soporte a la 

arquitectura de selección de algoritmos propuesta se revisan técnicas de aprendizaje automático, 

redes neuronales y de combinación de modelos de aprendizaje como bagging y boosting. 

 

En el capítulo 3 se muestra el estado del arte de esta investigación, el cual contiene trabajos 

relacionados con el problema de la selección de algoritmos y su solución. 

 

En el capítulo 4 se presenta la metodología propuesta para el desarrollo de sistemas dinámicos y 

autoadaptivos de selección de algoritmos. 

 

En el capítulo 5 se muestran los experimentos realizados, así como los resultados obtenidos para 

validar esta investigación. 

 

En el capítulo 6 se muestran las conclusiones a las que se llegaron después de interpretar los 

resultados. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos que sustentan la investigación. El 

problema de Bin-Packing se describe como un problema difícil justificando el uso de algoritmos 

heurísticos. Se revisan las herramientas de aprendizaje automático incorporadas en el selector de 

algoritmos adaptivo que se propone.  

 

2.1 Problemas y algoritmos de solución 

2.1.1 Definiciones sobre problemas de optimización y decisión 

• Problema de decisión y algoritmo. Un problema de decisión es asociado con un lenguaje 

formal y de igual manera un algoritmo se asocia con una máquina de Turing. Un 

problema de decisión Π está compuesto de un conjunto de casos D, dichos casos se 

obtienen partir de un caso genérico, el cual se puede especificar en términos de: 

conjuntos, grafos, funciones y números. Dicho conjunto D contiene un subconjunto de 

casos  Y ⊆ D. Un caso pertenece a Y si y sólo si, la respuesta para ese caso es “sí”.  

• Algoritmos deterministas y no deterministas. Los algoritmos de solución de un problema, 

pueden agruparse como deterministas y no deterministas. Los primeros siguen siempre la 

misma ruta para encontrar la solución, así que obtienen la misma solución en diferentes 

ejecuciones. Los algoritmos no deterministas no obtienen la misma solución  en diferentes 

ejecuciones.  
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• Clase P. Son todos los problemas de decisión que pueden ser resueltos en tiempo 

polinomial por una máquina determinista de Turing (MDT). A los problemas que 

pertenecen a esta clase se les denomina tratables o fáciles. La manera en que se demuestra 

que un problema es tratable, es caracterizar el tiempo de ejecución del algoritmo que da 

solución al problema como un polinomio. 

• Problemas intratables. Son problemas tan difíciles que ningún algoritmo de tiempo 

polinomial ha podido hasta ahora resolverlos, es decir, son todos los problemas que están 

en Pc. Comprobar la intratabilidad es una tarea que a la fecha ningún investigador ha 

podido realizar.  

• Teoría de la NP-Completez y clase NPC. Esta teoría no ayuda a demostrar la 

intratabilidad, pero permite probar que un problema es NP-completo (NPC), y con ello 

justificar la posibilidad de resolver con un método exacto una versión simplificada del 

problema o bien utilizar un método de solución aproximada del problema original. Un 

problema es NPC si y sólo si es NP y existe una función que transforme un problema NP-

Completo conocido al de interés. La teoría de la NP-completez se aplica únicamente a 

problemas de decisión. 

• Clase NP. Es el conjunto de todos los problemas de decisión que se resuelven en tiempo 

polinomial con una máquina no determinista de Turing (MNDT). 

• Relación entre P y NP. Como toda máquina de Turing determinista puede ser construida 

como una máquina de Turing no determinista, se tiene entonces que P⊆NP. 

• Problema de optimización y clase NP-Duro. Es un problema computacional que busca 

satisfacer una función objetivo la cual determina que tan buena es la solución encontrada. 

Un problema de optimización está constituido por varios problemas de decisión. Un 

problema de optimización busca  la mejor solución mientras que un problema de decisión 
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busca saber si el problema tiene solución [Mikhail, 1999]. Si se prueba la NP-Completez 

del problema de decisión asociado entonces el problema de optimización es NP-Duro. 

 

2.1.2 Problema de optimización Bin-Packing 

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

optimización combinatoria NP-duro [Martello, 1990], en el cual existe una secuencia de n objetos                   

L = {a1, a2,..., an}, cada objeto posee 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 de 

contenedores m en los cuales los objetos pueden ser distribuidos. En términos formales, se busca 

determinar una partición de L mínima, L =B1 ∪ B2 ∪..., ∪ Bm, tal que en cada conjunto Bj la 

sumatoria del tamaño de los objetos s(ai) en Bj no exceda c. La expresión 2.1 enuncia este 

problema. 

 

Dado:  

          n  = número de objetos a distribuir 
 
          c  = capacidad del contenedor 
 
          si = tamaño de cada objeto ai (por simplicidad) 
 
encontrar: 
          el menor número de contenedores m para empacar los objetos sujeto a : 
                                        

      ,  1
i j

i
a B

s c j j m
∈

≤ ∀ ≤ ≤∑  

 

 

 

 

 

 

 

(2.1) 

 

En la versión discreta del problema Bin-packing de una dimensión, la capacidad del contenedor 

es un entero c, el número de objetos es n, y el tamaño de cada objeto es si, el cual es seleccionado 

del conjunto {1, 2, ..., c} [Coffman 2002]. 
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2.1.3 Algoritmos de solución exactos y heurísticos 

Para el problema de Bin-Packing, una solución óptima (exacta) puede encontrarse considerando 

todas las formas de hacer una partición del conjunto de n objetos en un subconjunto de tamaño n 

o más pequeño; desafortunadamente, el número de posibles particiones es mayor que (n/2)n/2  y 

por lo tanto el tiempo que tardaría en encontrar dicha solución crecería de manera exponencial      

[Basse 1998]. Los algoritmos exactos que se han desarrollado para resolver problemas de gran 

escala y en un tiempo de cómputo razonable no son asintóticamente mejores que el método de 

enumeración antes descrito. 

 

Cuando se tiene un problema NP-duro, como lo es Bin-Packing, y se desea resolver un caso 

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

necesariamente es la mejor. En este caso se hace uso de los algoritmos heurísticos, que 

proporcionan soluciones aproximadas en un menor tiempo.  

 

Algunos algoritmos deterministas para solucionar el problema de Bin Packing son: primer ajuste 

decreciente (FFD por sus siglas en inglés, First Fit Decreasing),  mejor ajuste decreciente (BFD 

por sus siglas en inglés, Best Fit Decreasing), apareamiento al primer ajuste (MFF por sus siglas 

en inglés, Match to First Fit) y ajuste modificado decreciente (MBFD por sus siglas en inglés, 

Modified Best Fit Decreasing), los cuales son descritos al final de esta sección. 

 

Los algoritmos heurísticos de propósito general (meta-heurísticos) son no deterministas, ya que 

generalmente no obtienen la misma solución en diferentes ejecuciones. Las metaheurísticas son 

métodos generales basados en búsqueda por entornos; 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 parada, dando como resultado la mejor 
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solución visitada. En particular, las metaheurísticas aplican estrategias inteligentes y aleatorias 

para evitar caer en mínimos locales. Ejemplo de éstos son: el algoritmo de aceptación por umbral 

(TA por sus siglas en inglés, Threshold Accepting) y  el algoritmo de optimización de la colonia 

de hormigas (ACO por sus siglas en inglés, Ant Colony Optimization). 

 

En el presente trabajo se utilizan casos del problema Bin-Packing resueltos por algoritmos 

heurísticos no deterministas y  deterministas. A continuación se presenta una explicación breve 

de estos algoritmos tomada de [Cruz 2004], una descripción más detallada se puede encontrar en 

[García 2004].  

 

Algoritmo de aceptación por umbral (Threshold Accepting, TA). El algoritmo de aceptación 

por umbral es una variante de recocido simulado [Pérez 2002]. En este algoritmo para cada x ∈ X 

(donde X representa el conjunto de todas las soluciones factibles) se asocia una vecindad H(x) ⊂ 

X. Así que, dada una solución actual factible x, y un parámetro de control T (llamado 

temperatura) se genera una solución vecina factible y ∈ H(x); si (z(y) - z(x)) < T, entonces se 

acepta y como la nueva solución actual, en caso contrario la solución actual permanece sin 

cambio. El valor de la temperatura T decrece cada vez que se alcanza el equilibrio térmico. Éste 

se prueba cada vez que se forme un conjunto de S soluciones factibles, El valor de T se reduce 

multiplicándolo repetidamente por un factor de enfriamiento µ < 1 hasta que el sistema alcance el 

congelamiento. 

 

Algoritmo de optimización de la colonia de hormigas (Ant Colony Optimization, ACO). Éste 

se basa en la habilidad real de las hormigas para encontrar el camino más corto entre la fuente de 

alimento y el hormiguero, utilizando un almacén de feromonas. Para cada hormiga se obtiene una 
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solución inicial de la cual se pude obtener más soluciones explorando dentro de su vecindad. Las 

modificaciones a la solución anterior se hacen basándose en la reserva de feromonas y la 

conveniencia de ir en esa dirección. La reserva de feromonas se va a evaporando conforme se 

realizan más iteraciones. 

 

Primer ajuste decreciente (First Fit Decreasing, FFD). En él se ordenan los objetos en forma 

decreciente de acuerdo a su tamaño y se colocan en el primer recipiente que tenga suficiente 

espacio sin usar para almacenarlo. 

 

Mejor ajuste decreciente (Best Fit Decreasing, BFD). Éste es similar al FFD, sólo que el 

objeto es colocado en el recipiente para su almacenamiento, no sólo que exceda su tamaño sino 

que se ajusté de manera óptima a éste. 

 

Apareamiento al primer ajuste (Match to First Fit, MFF). Es una variación del FFD, en éste 

se utilizan contenedores llamados complementarios y en ellos se almacenan objetos de un rango 

exclusivo de tamaño. Conforme los objetos son procesados, éstos son analizados para determinar 

si serán almacenados en un contenedor nuevo junto con objetos de los contenedores 

complementarios. Al final los objetos que queden en los contenedores complementarios son 

almacenados utilizando el algoritmo básico BFD. 

 

Apareamiento al mejor ajuste (Match to Best Fit, MBF).  Es una variación de BFD y es 

similar al MFF, excepto por su algoritmo básico. 

 

Ajuste modificado decreciente (Modified Best Fit Decreasing, MBFD). En éste se especifica 

un porcentaje de espacio vacío que se puede dejar en cada contenedor y aun así considerarlo un 
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“buen ajuste”. Los objetos de tamaño mayor al 50% de la capacidad del contenedor se almacenan 

en uno propio y después con estos contenedores semi-llenos se sigue un procedimiento especial 

para encontrar una combinación de objetos con un “buen ajuste”, los objetos restantes se 

almacenan usando el algoritmo básico BFD. 

 

2.2 Selección de algoritmos 

2.2.1 Metodología de desarrollo de sistemas de selección de algoritmos 

En varios trabajos experimentales se ha encontrado que los algoritmos heurísticos tienen 

diferentes propiedades y trabajan mejor para diferentes clases de problemas de optimización, por 

esta razón en el diseño de la distribución de objetos en contenedores (Bin-Packing) es 

indispensable seleccionar el mejor algoritmo para cada caso del problema.  

 

La metodología de desarrollo de sistemas de selección de algoritmos (MDSSA) propuesta en 

[Cruz 2004] constituye la base de este trabajo. Esta metodología consta de tres fases: 

caracterización de casos y algoritmos, entrenamiento y pronóstico. 

 

2.2.1.1 Fase I: Caracterización de casos y algoritmos 

Los módulos del 1 al 4 de la figura 2.1 son los componentes de la fase de caracterización de casos 

y algoritmos:  

Paso 1. Modelado de índices de complejidad del problema. Se diseñan funciones indicadoras de  

la complejidad del problema de Bin-Packing a partir de sus parámetros. 

 Paso 2. Muestreo Estadístico de casos del problema. Aquí se genera un conjunto base de casos 

representativos del problema, el cual es utilizado para determinar la relación entre las 

características de los casos y el desempeño de los algoritmos. 
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Paso 3. Medición de índices. En este paso se obtienen las características para cada caso de la 

muestra a partir de sus parámetros y el uso de funciones indicadoras, con el propósito de 

sustituir éstos por expresiones que identifiquen de una manera más eficiente a un 

problema.  

Paso 4. Solución de casos y evaluación de algoritmos. Dentro de este módulo se resuelve el 

conjunto de casos generados, es decir la muestra, para esto se utiliza un conjunto de 

algoritmos heurísticos ya definidos. De la experimentación se obtienen medidas de 

desempeño como son el radio y el tiempo. 
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Figura 2.1. Pasos de la fase de caracterización y entrenamiento de MDSSA. 

 

 

2.2.1.2 Fase II: Entrenamiento 

De manera natural, el entrenamiento de un sistema requiere de técnicas de aprendizaje 

automático (ver sección 2.3) para lograr su autonomía. Los módulos 5 y 6 de la figura 2.1 son los 

componentes del entrenamiento: 
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Paso 5. Agrupación de casos. En este paso los casos son agrupados según el algoritmo con el     

………..mejor desempeño. 

Paso 6. Construcción del selector. En este módulo se aprende en un clasificador la relación entre 

  las características del problema y el desempeño de los algoritmos. 

 

2.2.1.3 Fase III: Pronóstico 

En la Figura 2.2 se muestra la fase de predicción:  

Paso 7.  El evento que da origen a este paso es la aparición de una nueva instancia, y de la cual se 

   obtienen sus indicadores de complejidad.  

Paso 8. Con base en los indicadores obtenidos, el selector construido en el entrenamiento 

 predice el grupo al que pertenece el caso nuevo, y elige para su solución, un algoritmo 

 asociado al grupo adscrito. 
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Figura 2.2. Pasos de la fase de predicción de MDSSA. 

 

2.2.2 Necesidad de retroalimentación 

En [Cruz 2004] se identifica la necesidad de retroalimentar  al sistema de selección de algoritmos 

para que permanezca en continuo entrenamiento. Esto es, para un nuevo caso el sistema de 
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selección de algoritmos, sólo predice estáticamente el algoritmo que mejor lo resolverá, por lo 

que como trabajo futuro, plantea resolver un nuevo caso con todos los algoritmos disponibles 

para obtener el verdadero mejor. Si la predicción fue correcta, el caso se almacena, de lo 

contrario, se retroalimenta al sistema utilizando herramientas de aprendizaje automático con los 

resultados obtenidos. 

 

2.3 Aprendizaje automático 

El aprendizaje automático (Machine Learning) es un campo de la inteligencia artificial (Artificial 

Intelligence), que se concentra en el estudio de algoritmos de aprendizaje. Se lleva a cabo 

mediante un software que es capaz de mejorar su rendimiento y desempeño a través de la 

experiencia que adquiere con el tiempo, por medio de sus entradas y de su retroalimentación 

[Mitchel 1997].  

 

Una de las áreas de aplicación de las técnicas de aprendizaje automático es la minería de datos 

(DM por sus siglas en inglés, Data Mining), que se enfoca al proceso metodológico de extraer 

información útil de bases de datos muy grandes. 

 

2.3.1 Agrupación 

Los métodos de agrupación son parte de las técnicas de aprendizaje no supervisado. Agrupar es 

formar grupos, llamados clusters. Cada cluster contiene objetos que son similares entre ellos 

mismos y disimilares entre otros objetos de otro grupo [Berkhin, 2002]. 

 

En [Santiago 2004] se proponen métodos de agrupación para la MDSSA de la sección 2.2.1 

dichos métodos se describen a continuación:  
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El método de Agrupación CIG (Clustering by Initial Grouping),  considera que cada 

algoritmo de solución es de manera natural un grupo, por lo que el objetivo del método CIG es 

asignar etiquetas de clase a cada uno de los casos. El método  trata de asignar etiquetas nuevas 

evitando repeticiones, en caso contrario se busca la etiqueta que le corresponde al caso actual. 

 

El método CIGI (Clustering by Initial Grouping and Integration) es un agrupador básico en 

el cual se identifican las regiones múltiples (dominadas por varios algoritmos) y las regiones 

simples (dominadas por un solo algoritmo). Las regiones simples definen los grupos de la 

muestra (paso de agrupación inicial), y los casos de las regiones múltiples se incorporan a uno de 

los grupos definidos por las regiones simples (paso de integración). La incorporación se basa en 

la afinidad de los algoritmos asociados a las regiones. 

 

El método CIGIV (Clustering by Initial Grouping, Integration and Validation) es una 

extensión del método CIGI descrito anteriormente. En este método se adiciona el paso de 

validación para confirmar que los casos de las regiones múltiples se integraron al grupo más afín, 

en términos de casos y algoritmos. La validación se realiza con el método K-medias. 

 

El método CIGP (Clustering by Initial Grouping and Partitioning) divide grupos de casos 

muy dispersos en subgrupos más cercanos, es decir, a partir de una agrupación inicial, cada grupo 

se divide a su vez en subgrupos utilizando K-medias , tomando como atributos de agrupación  los 

indicadores de complejidad de los casos y  se crea un subgrupo en los casos en  donde la distancia 

entre el caso más alejado y el más cercano al centro del grupo rebasa un umbral. 
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2.3.2 Clasificación 

Los métodos de clasificación  son parte de las técnicas de aprendizaje supervisado, los cuales 

consisten en la construcción de una serie de modelos inductivos a partir de un conjunto de 

entrenamiento, y después se usan estos modelos para predecir la clase desconocida de nuevos 

casos [Xie, 2002].  

 

Cuatro algoritmos de clasificación han sido incorporados en sistemas de selección de algoritmos  

y construidos con la MDSSA de la sección 2.2.1: C4.5 [Cruz, 2004], SNNB y Naive Bayes 

[Landero 2004], CPAR [Álvarez, 2006]. 

 

2.3.3 Combinación de múltiples modelos de aprendizaje 

Cuando los ejecutivos toman decisiones críticas, usualmente toman en cuenta la opinión de varios 

expertos. En minería de datos, un modelo generado por aprendizaje automático puede ser 

considerado un experto. Un enfoque para tomar decisiones eficientes, es combinar las salidas de 

varios modelos  diferentes. Los modelos combinados tienen la ventaja de que incrementan el 

desempeño aun más que los modelos simples, pero tienen la gran desventaja de que son difíciles 

de analizar, particularmente en estudios de causa-efecto. Los métodos más prometedores para 

combinar modelos de aprendizaje son los siguientes: Bagging (embolsamiento), Boosting 

(ayudar, empujar), Stacking (encolamiento), Errors-Correcting output codes (códigos de salida 

de  error-corrección). 

 

Bagging, boosting y stacking son técnicas  generales que puedes ser aplicadas tanto a problemas 

de predicción numéricas como a tareas de clasificación, utilizan el mismo método para conjuntar 

diferentes modelos. Error-correcting output codes es una técnica no tan general como las 

anteriores y únicamente es útil para resolver problemas de clasificación. 
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2.3.3.1 Bagging 

Esta técnica de minería de datos combina las decisiones de diferentes modelos: conjuntando 

varias salidas en una sola  predicción. La manera mas sencilla de resolver un caso de clasificación 

es “votar con pesos”, es decir, agregándoles pesos a las salidas. Bagging y boosting  utilizan este 

enfoque de agregar pesos, pero difieren en los modelos individuales. En la técnica de bagging los 

modelos reciben pesos iguales, en cambio en el boosting, los pesos son utilizados para influenciar 

a los que dan mejores resultados. 

 

En la técnica de bagging, varios conjuntos de entrenamiento del mismo tamaño son escogidos al 

azar dentro del dominio del problema. Posteriormente se construye un clasificador Ci para cada 

conjunto. Con esto se construye un clasificador final de todos los Ci clasificadores cuya salida es 

la de mayor votación [Komorowki, 2000]. 

 

Con los inductores estables, aquellos para los cuales la salida es insensible a cambios pequeños 

en las entradas, bagging tiene un mal desempeño, en cambio explota la inestabilidad inherente en 

los algoritmos de aprendizaje. 

 

Regresando a la analogía de los expertos,  si cada clasificador Ci es considerado un experto, 

entonces es posible combinar estos clasificadores poniéndolos a votar en cada conjunto de 

entrenamiento. Si una clase recibe más votos que cualquier otra, es tomada como la correcta.  

 

La combinación de clasificadores puede dar predicciones más fidedignas ya que permiten que 

errores de clasificadores individuales puedan eliminarse por votación mayoritaria. 
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2.3.3.2 Boosting 

Idealmente los modelos se complementan unos con otros, cada uno es un especialista en parte del 

dominio donde los otros modelos no se desempeñan muy bien. En la vida real podemos ver este 

comportamiento cuando los ejecutivos buscan asesores cuyas habilidades y experiencias se 

complementan. El método de combinación de modelos de la técnica boosting explota este 

discernimiento explícitamente buscando modelos que se complementan unos a otros 

[Komorowki, 2000].  

 

Al igual que bagging, boosting utiliza la votación  para combinar la salida de modelos 

individuales y del mismo tipo. Mientras que la técnica de bagging construye  modelos 

individuales de manera separada, en el boosting cada nuevo modelo intenta incorporar el 

desempeño de aquellos modelos que fueron construidos con anterioridad. La técnica de boosting 

promueve que los nuevos modelos se conviertan en expertos para casos manejados 

incorrectamente por otros.  

 

Los algoritmos de boosting generarían T clasificadores de muestras de ejemplos ponderadas. 

Cada vez que se genere un clasificador se cambian los pesos de los ejemplos usados para el 

siguiente clasificador; para minimizar el error esperado se asigna más peso a los ejemplos mal 

clasificados y menos a los bien clasificados. 

 

2.3.4 Sistemas multiclasificadores 

En el campo de reconocimiento de patrones, sistemas multiclasificadores (MultiClasifier Systems 

MCS) basados en la combinación de las salidas de un conjunto de diferentes clasificadores, han 

sido propuestos como un método para desarrollar sistemas de clasificación de alto desempeño 
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[Xu 1992; Kittler 1998]. Típicamente las salidas de los clasificadores se combinan utilizando 

reglas de votación y técnicas estadísticas, entre otros esquemas. 

 

Las técnicas para la combinación de clasificadores (bagging y boosting, véase secciones 2.3.3.1 y 

2.3.3.2) son utilizadas para incrementar el desempeño y la exactitud de la clasificación de 

patrones. Los resultados presentados en la literatura muestran que la precisión de un MCS es 

superior al mejor clasificador sencillo  [NASA 1999]. 

 

La arquitectura de los MCS puede ser en forma de cascada [Nayer 2003], es decir, la decisión del 

primer clasificador influye en la decisión del segundo, y la del segundo al tercero y así de manera 

sucesiva (ver figura 2.3). También pueden desempeñarse  bajo una arquitectura paralela   

[Verikas 1999], es decir, que las decisiones de todos los clasificadores se conjuntan de manera 

simultánea (ver figura 2.4). 

 

 

 

 

   Figura 2.3 Ejemplo de MCS en cascada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Ejemplo de MSC en paralelo. 

24



2.4 Redes neuronales 

Esta sección presenta una breve introducción a las redes neuronales. Una descripción más 

detallada puede encontrarse en el anexo A. 

 

2.4.1 Red neuronal artificial 

Estructura de una red 

Una red neuronal artificial (ANN, Artificial Neural Networks) puede verse como un grafo dirigido 

con pesos (ver figura 2.5), el cual consiste en una tupla ( ),G N A= , en donde N es el conjunto de 

nodos (neuronas artificiales)  y A son las aristas dirigidas (pesos), las cuales representan la 

conexión  entre las salidas de una neurona (axón) y las entradas de otra (dendritas). 

2

3

 

Figura 2.5. Ejemplo de grafo dirigido que representa una ANN. 

 

Elementos de una neurona artificial 

Una neurona artificial pretende imitar las características más importantes de las neuronas 

biológicas. Cada i-ésima neurona está caracterizada en cualquier instante t por un valor numérico 

denominado estado de activación ai(t); asociado a cada unidad, existe una función de salida, fi , 

que transforma el estado actual de activación en una señal de salida yi. Dicha señal es enviada a 

través de los canales de comunicación a otras neuronas de la red; en estos canales la señal se 

1

4

7

6

5

N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

A = {(1,3), (1,5), (2,2), (4,1),  

        (5,6), (6,3), (7,5), (7,4), (7,2)} 
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modifica de acuerdo con la sinapsis (el peso, wji) asociada a cada una de ellos según una 

determinada regla. Las señales moduladas que han llegado a la unidad j-ésima se combinan entre 

ellas, generando así la entrada total, Netj. (Véase expresión 2.2) 

 

Donde: 

                  Netj    es la entrada total 

                  yi        es la señal i-ésima de salida 

                  wij       es el j-ésimo peso asociado  a la i-ésima señal de salida               

 (2.2) 

0

n

j i
i

Net y w
=

= ∑ j i

 

La función F determina el nuevo estado de activación aj(t+1) de la neurona, teniendo en cuenta la 

entrada total calculada Netj y el anterior estado de activación aj(t). 

 

La dinámica que rige la actualización de los estados de las neuronas (evolución de la red 

neuronal) puede ser de dos tipos: modo asíncrono y modo síncrono. En el primer caso, las 

neuronas evalúan su estado continuamente, según les va llegando información, y lo hacen de 

forma independiente. En el caso síncrono, la información también llega de forma continua, pero 

los cambios se realizan simultáneamente, como si existiera un reloj interno que decidiera cuándo 

deben cambiar su estado.  

 

Organización de una red neuronal artificial 

Los elementos que representan las características de cada neurona de una red  constituyen la 

microestructura, mientras que la organización de  dicha red es la mesoestructura en función del 

número de niveles o capas y formas de conexión. 
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Niveles o capas de neuronas 

La distribución de neuronas de la red se realiza formando niveles o capas con un número 

determinado de neuronas cada una. Se pueden distinguir tres tipos de capas: 

 

• De entrada: Es la capa que recibe directamente la información proveniente de las fuentes 

externas a la red. 

• Ocultas: Son internas a la red y no tienen contacto directo con el entorno exterior. El 

número de niveles ocultos puede estar entre 0 y n. Las neuronas de las capas ocultas 

pueden estar interconectadas de distintas maneras, lo que determina junto con su número, 

las distintas topologías de redes neuronales. 

• De salida: Transfieren información de la red hacia el exterior. 

 

En la figura 2.6 se muestra el esquema de la estructura de una posible red multicapa en la que 

cada neurona únicamente está conectada con neuronas de un nivel superior. En este sentido, se 

dice que una red está totalmente conectada si todas las salidas desde un nivel llegan a todos y 

cada uno de los nodos del nivel siguiente [Hilera 2000]. 

 

Entradas  

... ... ... ... 

 y1 e1 

 

e2 y2  
  
 

ei  yj 

Nivel de entrada Niveles ocultos Nivel de salida  

Figura 2.6 Ejemplo del esquema de una red multicapa. 
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Formas de conexión entre neuronas 

La conectividad entre las neuronas de una red neuronal está relacionada con la forma en que las 

salidas de las neuronas se encuentran conectadas para convertirse en entradas de otras neuronas. 

La señal de salida de una neurona puede ser una entrada de otro elemento de proceso, o incluso 

ser una entrada de sí misma (conexión autorecurrente). 

 

Cuando ninguna salida de las neuronas es entrada de neuronas del mismo nivel o de niveles 

procedentes, la red se describe como de propagación hacia delante (figura 2.6). Cuando las 

salidas pueden ser conectadas como entradas de neuronas de niveles previos del mismo nivel, 

incluyéndose ellas mismas, la red es de propagación hacia atrás (figura 2.7). Las redes de 

propagación hacia atrás que tienen lazos cerrados son sistemas recurrentes. 

 

 

 

 

   

Entradas 

 

y1 e1  

 

 
y2 e2 

 

 
 

 
yj ei 

 

 

Figura 2.7 Ejemplo de red con propagación hacia atrás 

 

28



2.4.2 Aprendizaje supervisado y no supervisado 

Las redes neuronales se clasifican comúnmente en términos de sus correspondientes algoritmos o 

métodos de aprendizaje. El aprendizaje puede ser supervisado o no supervisado. Un proceso de 

aprendizaje en el contexto de las redes neuronales artificiales puede ser visto como el problema 

de actualización de los pesos de conexión para que la red pueda desempeñar de manera eficiente 

una determinada tarea [Jain, 1996].  

 

El aprendizaje no supervisado  o aprendizaje sin maestro, es aquel en el cual la red neuronal no 

requiere de la repuesta para correlacionar cada patrón de entrada con el conjunto de datos de 

entrenamiento, explora la estructura subyacente de los datos y los acomoda en las categorías 

establecidas, es decir, asocia los patrones de entrada con  los patrones ya organizados en 

categorías. Las redes neuronales que encajan en esta categoría son llamadas redes no 

supervisadas o redes con retroalimentación [Jain, 1996]. En la figura 2.8 puede verse la 

clasificación de los tipos de redes neuronales. 

 

Figura 2.8 Taxonomía de los tipos de redes neuronales. 
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En contraste el aprendizaje supervisado o aprendizaje con maestro, es aquel en el cual la red 

neuronal es provista de la respuesta correcta (salida) para cada patrón de entrada. El hecho de 

conocer la salida implica que el entrenamiento se beneficia con la supervisión de un maestro. Las 

redes neuronales que encajan en esta categoría son llamadas redes supervisadas o redes con 

propagación hacia adelante [Jain, 1996]. 

 

2.4.3 Aprendizaje Competitivo 

En el aprendizaje competitivo las unidades de salida (neuronas) compiten entre ellas para ser 

activadas. Como resultado, solamente una neurona se activa en cada competencia. A este 

fenómeno se le conoce como winner-take all (el ganador se lleva todo). Los pesos de las 

conexiones se ajustan en función de la que haya resultado ganadora. El aprendizaje competitivo 

existe en las redes neuronales biológicas [Haykin 1994].  

 

El aprendizaje competitivo regularmente agrupa o categoriza los datos que se introducen en la red 

para su entrenamiento. Patrones similares son agrupados por la red neuronal y representados por 

una sola neurona. Este agrupamiento se da de manera automática, puesto que se trata de 

aprendizaje no supervisado, correlacionado los patrones de entrada.  

 

La red neuronal de aprendizaje competitivo más simple puede representarse como una capa de 

neuronas (ver figura 2.9a). Cada patrón de entrada jX , se conecta a todas y cada una de las 

neuronas de la red a través de sus pesos   ,  1,2,...,iW i n= . Cada neurona también esta conectada al 

resto de las neuronas a través de pesos inhibitorios, pero también se auto retroalimentan con 

pesos exitatorios.  
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No Supervisadas 

SOM de  Modelo de Redes  Redes de 
Kohonencompetitivas Hopfield

 

Figura 2.9 Taxonomía de las redes neuronales no supervisadas 

 

Como resultado de la competencia, sólo la *i  neurona con el peso neto mayor se convierte en la 

ganadora, esto es, * ,ii
W X W X i≥ ∀ . Cuando los vectores y W X  se normalizan la expresión 

anterior es equivalente a *  ,
i i

W X W X− ≤ − i∀ . Esta diferencia puede ser sustituida por 

la distancia euclidiana. Por ello la expresión (2.3) permite determinar cuál de las neuronas se 

activaría al introducir la entrada X . 

*

*

2

1

( )
min( )1

    
0 En caso contrario

n

ji j
ji

i

W X
W X

y
=

−
− =

=

∑
 

(2.3) 

ART 

 

El entrenamiento es un proceso iterativo: con cada vector de entrada se determina la neurona 

ganadora y se ajustan mediante alguna regla los pesos de las conexiones que llegan a esta 

neurona. 
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Una regla de aprendizaje competitivo se puede ver en la expresión (2.4). La variación del peso 

( ijw∆ ) de cada j-conexión de entrada a la neurona i se modifica si la neurona es ganadora ( *i ) y 

será nula en caso contrario. Por tanto el aprendizaje sólo afecta a las neuronas ganadoras, 

sustituyendo y repartiendo esa misma cantidad para todas las conexiones precedentes activas.  

 

 
*

*

*

( ),         
   

0,                        
j i j

ij

x w i
w

i i

α i− =
∆ =

≠  

Donde: 

             jw  Es el peso sináptico asociado con la j-ésima entrada 

             jx   Es la j-ésima señal de entrada a la neurona 

             α   Es la tasa de aprendizaje con un valor inicial de 0.9.(decrece 0.01 en cada     

iteración) 

(2.4)

 

El propósito de esta regla de aprendizaje es mover los patrones almacenados en la neurona 

ganadora, un poco más cerca de los patrones de entrada. En la figura 2.10 se muestra la 

interpretación geométrica del aprendizaje competitivo. En la expresión (2.4) se puede ver 

claramente que la red neuronal no dejará de aprender (actualizar pesos) hasta que la tasa de 

aprendizaje α decrece hasta cero. 

x = Neuronas  
…..ganadoras 
   = Casos 

x
x 

x 

x 

x x 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Representación geométrica del aprendizaje competitivo. 
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2.4.4 Mapa Auto Organizado de Kohonen 

El mapa auto organizado (SOM - Self-Organizing Map) fue desarrollado por el profesor Teuvo 

Kohonen en los años 90’s [Kohonen, 1981a, 1981b, 1981c, 1981d, 1982a, 1982b] y la primer 

área en donde se aplicó fue en el reconocimiento de voz, específicamente en la  transformación 

del lenguaje natural en texto [Kohonen 1984, 1988]. 

 

El SOM básicamente es un arreglo bidimensional de m unidades (neuronas de salida), cada una 

de ellas conectadas  a los n nodos que contienen una entrada de entrenamiento (neuronas de 

entrada). Cada neurona de entrada j está conectada  con una neurona de salida i mediante una 

conexión con propagación hacia adelante con peso wij. Cada neurona de salida i tiene una 

localización (k, l) y tiene un vector n-dimensional Wi. En la figura 2.11 la neurona 1 recibe 

entradas de n conexiones con pesos w11, w12,...w1n y está ubicada en la posición (1,1) y tiene 

asociado el vector de pesos  W1 = {w11, w12,..., w1n} también las neuronas de salida mantienen 

conexiones laterales con el resto de las neuronas de salida y cuya influencia dependerá de la 

distancia a la que se encuentran en el plano bidimensional. 

 

... 
Capa de entrada: vector con n
neuronas de entrada 

Conexiones con 
propagación hacia 
adelante con peso wij  

Capa de salida:  
 
Arreglo bidimensional  
con m neuronas de salida 

    wn wj 

(5,1)(4,1)(3,1) (2,1)(1,1) 

i=6 i=7 i=8 i=9 i=10

i=mi=n-1i=n-2i=n-3 i=n-4 

i=5i=4i=3i=2 i=1 

k

l 

j=nj=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11  Arquitectura básica de un SOM 
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El proceso de aprendizaje de un mapa auto organizado es competitivo y no supervisado, esto es, 

que no necesita de algún “maestro” para establecer relaciones previamente desconocidas, entre 

los conjuntos de datos. [Kohonen 1995]. 

 

Los mapas auto organizados aprenden a clasificar vectores de entrada de acuerdo a como éstos 

están agrupados en el espacio de entrada, las neuronas vecinas de un SOM aprenden a reconocer 

secciones del espacio de entrada, esto es, que los SOM aprenden la distribución y topología de los 

vectores de patrones de entrada con los que entrenan [Kohonen 1995]. 

 

Las neuronas pueden ser distribuidas de distintas formas, a continuación se muestran tres 

ejemplos  de como es que se acomodan  con ciertas funciones de topología. En las  figuras 2.12, 

2.13 y 2.14 se muestran ejemplos de como las neuronas pueden ser  acomodadas en forma de 

malla, hexagonal y aleatoria respectivamente. 

 

 

Figura 2.12 Neuronas acomodadas con una topología  malla 
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Figura 2.13 Neuronas acomodadas con una topología hexagonal 

 

 

 

Figura 2.14 Neuronas acomodadas con una topología aleatoria 
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En cuanto a la matriz bidimensiona W, es la estructura de datos que almacena los pesos de cada 

una de las neuronas con respecto al resto.  Cada renglón i de la matriz de pesos W representará el 

vector de pesos Wi correspondiente a la neurona i que representa el prototipo de una clase (tabla 

2.1). 

 

Tabla 2.1 Ejemplo de matriz bidimensional de pesos. 

W W1 W2 ... Wj

W1 W11 W12 ... W1j

W2 W21 W22 ... W2j

W3 W31 W32 ... W3j

... ... ... ... ... 

Wi Wi1 Wi2 ... Wij

 

El SOM posee un algoritmo de aprendizaje competitivo, el cual define una vecindad espacial N 

para cada neurona de salida, y la forma de esta vecindad, puede ser cuadrada, circular, 

rectangular o cualquier otro polígono regular centrado en dicha neurona. En vecindades 

circulares, el tamaño de la zona está acotada por una distancia máxima d. 

 

Durante el aprendizaje competitivo, todas las neuronas de salida que se encuentren dentro de una 

determinada vecindad * ( )
i

N d  de la neurona ganadora i* (incluyendo la neurona ganadora) son 

actualizados utilizado la regla de Kohonen  mostrada en la expresión (2.5). La vecindad * ( )
i

N d  

contiene los índices para todas las neuronas que se encuentren dentro de un radio d de la neurona 

ganadora i*, esto es  * *( ) { ,  }
i i i

N d i d d= ≤  .  
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Donde: 

                 t              es la iteración actual  

                        Wi(t)        es el vector de pesos nuevo para la neurona i 

                Wi(t-1)     es el vector pesos anterior para la neurona i 

                 α             es el parámetro de aprendizaje, con un valor entre 0 y  

.................  ..............1, decrece con el número de iteraciones 

               Xk              es el vector de entrenamiento actual, siendo k el índice  

...............  ................del conjunto de vectores de entrenamiento 

               Ni(d)          es la vecindad de la neurona i de tamaño delimitado por d,   

……………………….decrece con el cada iteración t 

(2.5)... 

. 

 

 

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.. 

( ) ( 1) ( )( ( 1))   ( )i i k i iW t W t t X W t i N dα= − + − − ∀ ∈

 

Como se vió en la sección 2.4.2, se determina la neurona ganadora i* encontrando la neurona más 

cercana al vector de datos. Para ello se utiliza la distancia euclidiana de la expresión 2.6 

 

2

1

( )
n

ij j
j

d W X
=

= −∑
 

Donde:  

                   d es la distancia euclidiana existente entre el vector de pesos W 

....................de las conexiones que llegan a una neurona i y el vector de 

....................entrenamiento X. 

(2.6) 
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A continuación se presenta el algoritmo SOM, el cual establece los valores de los pesos de las 

conexiones establecidas entre las n neuronas de entrada y las m neuronas de salida. 

 

1. Inicializar los pesos (con valores aleatorios pequeños), inicializar la tasa de 

aprendizaje α  y el tamaño de la vecindad. 

2. Presentar el vector Xk a la red neuronal y evaluar las neuronas. 

3. Seleccionar la neurona con la distancia mas corta en relación a las demás. 

* 2

1
argmin ( )

n

i ij j
j

i W
=

= −∑ X

4. Actualizar los pesos de acuerdo a la regla de aprendizaje de Kohonen 

( ) ( 1) ( )( ( 1))  ( )i i k i iW t W t t X W t i N dα= − + − − ∀ ∈  

5. Repetir los pasos 2 a 4 hasta que todo el conjunto de patrones de entrenamiento X ha 

6. cortar el tamaño de la vecindad N 

 pesos sea menor al 

 

.4.4.1 Ejemplo 

plo tomado de [Hilera 2000] muestra el funcionamiento y aprendizaje de un 

a red está compuesta por dos neuronas de entrada, a través de ellas recibe las coordenadas (x, y) 

del punto que tratará de clasificar. También cuenta con cuatro neuronas de salida, por lo que el 

número de categorías en las cuales la red clasificará dichos puntos será de cuatro.  

sido presentado al algoritmo. 

Decrementar el valor de α   y a

7. Repetir los pasos del 2 al 5 hasta que el cambio en el vector de

umbral establecido, o se alcance el máximo número de iteraciones. 

2

El siguiente ejem

mapa auto organizado de Kohonen, la tarea principal de esta red (para este ejemplo) consiste en 

aprender a establecer clases de puntos (coordenadas) distribuidos en el plano x, y.  

 

L
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En este ejemplo se manejarán valores entre 0 y 1, no se va a manejar el concepto de vecindad 

puesto que el número de salidas es reducido, también existirán 8 conexiones entre la capa de 

entrada y la capa de salida y los pesos de igual manera serán 8.  En la figura 2.15 se muestra la 

Figu lo de red SOM para clasificar puntos (x, y) 

 

Los pesos representan los prototipos de las cuatro clases de puntos a clasificar, se representan con 

una matriz de pesos. Dichos vectores de pesos se inicializan con valores aleatorios, en la zona 

central del plano X-Y, dichos valores pueden ser: 

representación de la red anteriormente descrita. 

 

 

 

ra 2.15 Ejemp

 

[ ] [ ] [ ] [ ]1 2 3 40.4,0.5 , 0.4,0.6 , 0.5,0.6 , 0.5,0.5W W W W  

 

También como patrones de entrenamiento se utilizarán 20 puntos con coordenadas (x,y). (ver 

tabla 2.2) 

1 2 3 4 

x y 

s1 s2 s3 s4

Px Py

Wx1

Wx2 Wx3

Wx4

Wy4

Wy3Wy2

Wy1
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Tabla 2.2 Patrones de entrenamiento 

P1 = [0.5,0.1] P6 = [0.3,0.6] P11 = [0.4,0.1] P16 = [0.3,1.0] 

P2 = [0.7,0.4] P7 = [0.8,1.0] P12 = [0.1,0.1] P17 = [0.2,0.8] 

P3 = [0.7,0.9] P8 = [0.3,0.2] P13 = [0.5,0.1] P18 = [0.7,0.1] 

P4 = [0.8,0.3] P9 = [0.9,0.7] P14 = [0.9,0.1] P19 = [0.5,0.9] 

P5 = [0.0,0.7] P10 = [0.7,0.6] P15 = [0.1,0.2] P20 = [0.3,0.4] 

 

La figura 2.16 muestra la distribu e la tabla 2.2, así 

como la posición i atriz de pesos W 

n t = 0. Para la actualización de los pesos correspondientes a los puntos en x se utiliza la 

ción en el plano X-Y de los puntos (círculos) d

nicial de los vectores de pesos (diamantes) contenidos en la m

e

expresión (2.7) y para la actualización de pesos para puntos en y la (2.8). 

 

* * *( ) ( 1) ( )( ( 1))kxi x i x i x
W t W t t P W tα= − + − −  

(2.7) 

* * *( ) ( 1) ( )( ( 1))kyi y i y i y
W t W t t P W tα= − + − −

 
(2.8) 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

 

Figura 2.16 Distribución de los pesos  y puntos en t = 0 
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Siendo i* la neurona ganadora al presentar la entrada Pk=[Pkx, Pky]. Solamente se ajustan los pesos 

de la ganadora, por haber establecido una vecindad vacía. La tasa de aprendizaje para este 

ejemplo se calcula con α = 1/t. Los pesos a lo largo de la fase de aprendizaje de los 20 puntos irán 

evolucionando, la tabla 2.3 muestra los instantes más representativas. 

 

Tabla 2.3 Evolución de los pesos durante la fase de aprendizaje. 

Wi t=0 t=1 t=2 t=5 t=10 t=126 t=10,000 

W1 [0.4,0.5] [0.5,0.9] [0.75,0.71] [0.77,073] [0.78,0.78] [0.78,0.80] [0.78,0.80]

W2 [0.4,.06] [0.3,0.4] [0.38,0.85] [0.32,0.82] [0.30,0.80] [0.28,0.78] [0.28,0.78]

W3 [0.5,0.6] [0.7,0.1] [0.73,0.16] [0.71,0.21] [0.70,0.22] [0.68,0.23] [0.68,0.23]

W4 [0.5,0.5] [0.1,0.2] [0.21,0.32] [0.20,0.31] [0.20,0.31] [0.20,0.30] [0.20,0.30]

 

Después de la fase de aprendizaje inicia una fase de funcionamiento, en la cual, para un nuevo 

conjunto de puntos, la red SOM pronostica a que clase pertenecen. Para ello, la red calcula la 

distancia euclidiana de cada vector de pesos Wi
  hacia el conjunto de puntos a clasificar. 

 

En la t n la que  

verdad uida la 

ase de aprendizaje. En la figura 2.17 se puede apreciar la disposición gráfica de los pesos 

evolucionados (diamantes) y los nuevos puntos (círculos) clasificados con un 100% de exactitud 

en el plano -

abla 2.4 se muestran el conjunto de nuevos pu tos a clasificar así como la clase a 

eramente pertenecen y la clase pronosticada. El pronóstico se realiza una vez concl

f

X Y. 
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Tabla 2.4 Nuevos puntos a clasificar y clase pronosticada. 

Punto p1=[0.5,0.5] p2=[0.6,0.9] p3=[0.2,0.5] p4=[0.9,0.5] p5=[0.4,0.3] 

Clase 3 1 4 1 4 
Clase 

pronosticada 3 1 4 1 4 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

 

Clase 2 Clase 1 

Clase 3 Clase 4 

p

p2 

p4 

1 p3 

p5 

Figura 2.17 Pesos y puntos graficados. 
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CAPÍTULO 3 

TRABAJOS RELACIONADOS

En este capítulo se presenta el estado del arte de selección de algoritmos, enfatizando los trabajos 

basados en aprendizaje automático.  Además,  con la finalidad de analizar la incorporación de 

aprendizaje autoadaptivo en esquemas de selección de algorimos, se revisan trabajos relacionados 

con agrupación, clasificación y multiclasificación.

3.1 Estado del arte en selección de algoritmos

A continuación se muestra una reseña de los trabajos en selección de algoritmos:

Los primeros trabajos sobre el problema de la selección de algoritmos se centraron en el análisis 

teórico  del  desempeño  asintótico  de  algoritmos  exactos.  Cuando  aparecieron  los  algoritmos 

heurísticos,  ya  no  fue  posible  aplicar  esta  evaluación.  Un  nuevo  criterio  fue  estimar  la 

superioridad  de  un  algoritmo  respecto  a  otros,  estableciendo  esta  superioridad  mediante  la 

experimentación. Sin embargo no se pudo comprobar la superioridad absoluta de un algoritmo y 

hasta la fecha no ha sido posible. 

Recientemente  una  investigación  teórica  ha  sugerido  que  los  casos  de  un  problema  pueden 

agruparse en clases, y que existe un algoritmo para cada clase que resuelve los casos de esa clase 

de manera más eficiente [Wolpert, 1997].
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Estudiar el desempeño de algoritmos heurísticos con fines de selección no es una tarea sencilla, 

esto debido a múltiples factores: el tamaño del problema, la estructura del espacio de solución 

definida por las restricciones del problema, la estructura del espacio de búsqueda trazado por el 

algoritmo de solución, aspectos de implementación y ambiente computacional.

Las investigaciones que han tratado de resolver el problema de la selección de algoritmos siguen 

alguno  de  los  siguientes  enfoques:  a)  muestreo  de  desempeño  en  línea  [Minton,  1996],  b) 

modelos basados en las características del problema [Cruz, 2004] y c) modelos basados en el 

tamaño del problema  [Pérez, 2004], sin embargo como se ha mencionado antes, existen otros 

factores que influyen en el desempeño del algoritmo. En investigaciones recientes están tratando 

de tomar en cuenta algunos de esos factores pero de manera separada y simplificada. Dos trabajos 

basados en características del problema se describen a continuación.

En [Landero, 2004]  se aborda el problema de identificar y formalizar las regiones de dominación 

de  algoritmos sobre conjuntos de casos similares. Para la identificación de grupos se utilizaron 

técnicas de aprendizaje supervisado, en particular el algoritmo k-medias. Para la formalización de 

las regiones identificadas se construyeron modelos de aprendizaje usando el  algoritmo Naive 

Bayes y sus variantes así como también el algoritmo C4.5. 

El trabajo de [Landero, 2004] forma parte del enfoque de selección de algorimos propuesto por 

[Cruz, 2004], el cual determina para cada algoritmo un patrón de agrupamiento de los casos que 

ha resuelto mejor utilizando aprendizaje automático. Para un nuevo caso, la selección del mejor 

algoritmo, se realiza determinando a qué grupo es más afín y se selecciona el algoritmo adecuado 

a ese grupo. Los resultados experimentales mostraron una exactitud del 77% con casos estándar 

del problema Bin-Packing.
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En [Guerri, 2004], Guerri y Milano muestran experimentalmente que un modelo de aprendizaje, 

como  los  árboles  de  decisión,  pueden  ser  utilizados  para  seleccionar  el  mejor  enfoque  que 

resuelva el problema de evaluación de ofertas (BEP). Para ello se consideran dos enfoques de 

solución:  programación  de  restricciones  y  programación  entera.  Los  autores  utilizaron  un 

conjunto  de  parámetros  representativos  de  la  estructura  de  las  instancias  del  problema.  Los 

resultados  indican  que  la  propuesta  identifica  al  mejor  algoritmo  en  el  90%  de  los  casos 

generados por los investigadores .  

3.2 Estado del arte en métodos de aprendizaje automático

3.2.1 Agrupación

La fase de agrupación  es una parte importante dentro de la selección de algoritmos, porque 

permite  identificar  que  algoritmos  dominan  en  determinados  grupos.  Algunos  trabajos 

relacionados con la agrupación se describen a continuación.

En [Zhang, 1996] se propone un nuevo método de agrupación para manejar bases de datos muy 

grandes, éste se basa en agrupación jerárquica aglomerativa, y es el primero que maneja el ruido 

de la información.  También en el  trabajo de [Ganti,  1998]  se propone un nuevo método de 

agrupación basado en la técnica jerárquico aglomerativa. 

En [Aggarwal,  2000] se propone un nuevo concepto de agrupamiento para manejar bases de 

datos  de  alta  dimensión  (muchas  características),  el  método  utiliza  la  técnica  k-means  para 

encontrar grupos en diferentes dimensiones (agrupamiento proyectado), también aplica búsqueda 

local para identificar las dimensiones mas representativas (selección de características).
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En [Santiago, 2004] se proponen métodos de agrupamiento basados en idicadores de complejidad 

y desempeño de algoritmos.  Estos métodos se describen en la sección 2.3.1.  El método CIG 

asigna etiquetas, para identificar de manera única a un conjunto de algoritmos que resuelven de 

mejor  forma un grupo de  instacias  (región).  El  método CIGI identifica  regiones  múltiples  y 

simples; las regiones múltiples son dominadas por varios algoritmo y gradualmente se integran a 

regiones simples, según la afinidad de los algoritmos. El método CIGIV al igual que el anterior 

compacta regiones, pero se asegura que las regiones multiples se integren a los grupos con los 

que tengan mayor afinidad los casos y algoritmos correspondientes. El método CIGIP particiona 

grupos constituidos por casos con poca afinidad.

Debido a que el trabajo de [Santiago, 2004] es el único que aborda la agrupación de casos para 

una arquitectura de selección de algoritmos se optó por utilizar sus métodos.

3.2.2 Clasificación

Algunos trabajos importantes dentro del área de clasificación son los siguientes: 

En [Pan, 2003] se presenta un modelo de detección de intrusos, como seguridad en la red, el cual 

esta basado en una red neuronal híbrida y el algoritmo C4.5. En [Kanhaphala, 2000] se propone 

una herramienta de ambiente de programación, llamada Nearly Codéeles Miner (NCM), el cual 

incorpora el algoritmo C4.5 como uno de sus componentes.

En [Sebe, 2000] se propone un método para reconocer emociones, a través de una secuencia de 

expresiones faciales desplegadas en video. Este método introduce el clasificador Naive Bayes. 

Mientras que [Provost, 1999] muestra experimentos con tareas de categorización de textos, que 

comprueban que, Naive Bayes supera en exactitud a un método de aprendizaje de reglas. 
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Los  algoritmos  C4.5  y  Naive  Bayes  fueron  evaludas  en  [Landero  2004]  como  parte  de  la 

arquitectura de selección propuesta en [Cruz 2004], sin mejorar los resultados reportados con 

análisis discriminante en [Santiago 2004]. Estos resultados motivaron el estudio de la siguiente 

sección sobre multiclasificadores basados en SOM.

3.3 Estado del arte de multiclasificadores basados en mapas auto organizados

MultiSOM

Xavier Polanco en [Polanco 2002] presenta el concepto de  MultiSOM como una extensión de 

SOM, en el sentido de que posee múltiples mapas basados en el concepto original de T. Kohonen 

[Kohonen 1988], sólo que a diferencia, ésta posee comunicación entre mapas auto organizados. 

La intercomunicación tiene la finalidad de analizar el intercambio de información entre mapas y 

desarrollar la deducción cooperativa entre diferentes análisis hechos sobre los mismos datos, lo 

anterior aplicado al procesamiento de búsquedas semánticas en Internet.

Árboles Neuronales Autogenerativos

Hirotaka y Horoyuki desarrollaron a partir de  SOM, el concepto  Self-Generating Neural Trees  

(SGNT),  utilizándolos  bajo  el  esquema  de  sistemas  multiclasificadores  para  incrementar  la 

precisión en problemas de clasificación de gran escala [Hirotaka, 2004]. En particular, utilizan 

baggin para  combinar  varios  SGNT que  en  conjunto  se  denominan  Self-Organizing  Neural  

Grove (SONG).  Sus  experimentos mostraron que a  medida  que se  incrementa el  número de 

SGNT's  la precisión de la clasificación aumenta de manera significativa, además de reducir de 

manera importante los costos computacionales

3.4 Comparación de trabajos relacionados y la propuesta de esta tesis

Como el objetivo de este proyecto es construir sistemas de selección de algoritmos que resuelven 
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Bin-Packing con   una  exactitud  superior  al  77%,  se  revisaron  los  trabajos  relacionados  con 

sistemas multiclasificadores debido a su potencial para obtener altos niveles de precisión en la 

clasificación de patrones.  La presente propuesta toma lo  mejor  de los trabajos  de Polanco e 

Hirotaka y Horoyuki por ser pioneros en multiclasificadores basados en SOM.  

En esta tesis el aprendizaje se basa en un conjunto de mapas autorganizados integrados como una 

arquitectura paralela de clasificadores.  Para  la combinación de los clasificadores se utilizan 

técnicas  de  baggin y  boosting.  Esta última permite dotar al clasificador de la capacidad de 

retroalimentación. El clasificador se incorpora en un sistema de selección de algoritmos. 

La tabla 3.1 muestra las diferencias entre el multiclasificador SOM propuesto en esta tesis y los 

del estado del arte, que hasta el conocimiento que se tiene son pocos.

Tabla 3.1 Tabla comparativa de trabajos relacionados con multiclasificadores basados en SOM

Característica

Trabajo

Basados
 en SOM

Arquitectura 
paralela

Arquitectura con 
retroalimentación

Implementan 
Bagging

Implentan 
Boosting

Aplicado 
a 

selección 
de 

algoritmos

Polanco 2002 P P P

Hirotaka Horoyuki 
2004 P P P

Esta tesis P P P P P P
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DE SISTEMAS DINÁMICOS 

Y AUTOADAPTIVOS

DE SELECCIÓN DE ALGORITMOS

En este  capítulo  se  presenta  una  metodología  para  la  construcción  de  sistemas  dínámicos  y 

autoadaptivos de selección de algoritmos. Se enfatiza la principal aportación de esta tesis que son 

los  métodos,  basados  en  aprendizaje  automático,  que  posibilitan  que  el  sistema  actualice 

dinámicamente su base de conocimientos y adapte sus criterios de selección.

4.1 Metodología de desarrollo propuesta

4.1.1  Fases de la metodología

Para formar dinámicamente regiones de dominación de algoritmos, se propone incorporar a la 

metodología de desarrollo de sistemas de selección de algoritmos propuesta en [Cruz 2004], una 

fase  de  retroalimentación.  La  nueva  arquitectura  de  selección  que  incorpora  la  fase  de 

retroalimentación se muestran en la figura 4.1, y se describe a continuación.

Fase 1: Entrenamiento Inicial  

En esta fase se toma como entrada al sistema un conjunto de casos resueltos y caracterizados. 

Para  cada  caso se  introducen sus  características  críticas  y  el  algoritmo que  obtuvo la  mejor 
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solución; generando así una base de conocimiento, la cual contiene las regiones de dominación de 

los algoritmos sobre los casos.  Esta fase se realiza fuera de linea, es decir, sin la intervención 

directa del usuario. Las características y el método utilizado para calcularlas se formularon en 

[Cruz, 2004], y se describen en el anexo B. La medición del desempeño de algorimos se presenta 

en el mismo anexo.

Fase 2: Pronóstico 

Una vez que el sistema ha sido entrenado, este se encuentra listo para realizar pronósitcos sobre 

nuevos casos que se le presenten. Utilizando  la base de conocimientos aprendida, el sistema 

pronosticará que algoritmo resolverá  mejor un nuevo caso, según sus características críticas.

Fase 3: Retroalimentación

El objetivo es retroalimentar al sistema de selección y mantenerlo en continuo entrenamiento. 

Cuando el pronóstico es erróneo, es necesario corregir los patrones degradados. Esto implica 

corregir dinámicamente la región de dominación para la cual el pronóstico no fue correcto, y 

cuando  sea  necesario  crear  nuevas  regiones.  Estos  cambios  posibilitan  que  los  subsecuentes 

pronósticos se adapten a nuevas condiciones.

Figura 4.1 Esquema general de la arquitectura propuesta
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4.1.2 Pasos de la metodología

La figura  4.2  presenta  en  una  arquitectura,  los  pasos  para  desarrollar  sistemas  dinámicos  y 

adaptivos de selección de algorimos. 

Los primeros tres pasos se realizan fuera de línea para dar entrenamiento. Los tres siguientes 

pasos  corresponden  a  la  interacción  en  línea  con  el  usuario,  para  realizar  la  selección  de 

algoritmos. Los dos últimos pasos tienen lugar fuera de línea para retroalimentar al sistema. Estos 

pasos se describen a continuación en le contexto de fases de desarrollo.

Fase 1: Entrenamiento inicial

Paso 1. Para formar un registro histórico se obtienen las características críticas de una base inicial 

de casos. Además estos casos son resueltos con un conjunto de algorimos disponibles.

Paso 2. El registro histórico se integra en grupos de casos similares para los cuales un algorimos 

tiene un desempeño igual o mejor a otros. 

Paso 3.  Se construye el  multiclasificador MCS_SAS (Multi  Clasifier System _ Self  Adaptive  

SOM) para ser utilizado como selector de algoritmos. Como se verá en la sección 4.2.1, este 

multiclasificador está basado en redes SOM con capacidad de adaptación.

Fase 2:  Pronóstico

Paso 4. Los valores de los parámetros de un caso nuevo se transforman en características de 

complejidad. 

Paso 5. El selector MCS_SAS selecciona el algoritmo que resolverá el caso nuevo. 

Paso 6. Se da solución al nuevo caso con el algorimo elegido. 
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Fase 3: Retroalimentación

Paso 7. El nuevo caso se resuelve con todos los algoritmos disponible. Las características críticas 

se integran al historial junto con la información del algoritmo que mejor lo resolvió. 

Paso 8.  Para el  nuevo caso se  compara el  algoritmo seleccionado contra el  verdadero mejor 

algoritmo.  Si  la  predicción es  incorrecta  y  la  exactitud promedio rebasa un umbral  de 

aceptación  se  inicia  la  reconstrucción  del  selector  (paso  8.1).  El  selector   debe  ser 

reconstruido usando el conjunto de datos viejo y el nuevo (paso 8.2). 

Figura 4.2 Arquitectura propuesta con retroalimentación

4.2 Métodos propuestos para aprendizaje dinámico y auto adaptivo

En  esta  sección  se  describe  detalladamente  los  módulos  involucrados  directamente  en  la 

construcción dinámica del selector de algoritmos.
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4.2.1 Construcción del selector MCS_SAS

El  proceso  de  construcción  de  un  selector  de  algoritmos  basado  en  multiclasificación  se 

esquematiza en la figura 4.3 y se formaliza en el algoritmo CONSTRUCTOR_DEL_SELECTOR . 

Primero,  todos  los  casos  del  registro  histórico  organizados  en  gupos  son  la  entrada  del 

constructor. Después, para cada grupo de instancias se crea una red SOM con una configuración 

específica  del  número  de  épocas  de  entrenamiento  y  el  número  de  neuronas  (lineas  1  y  2). 

Posteriormente cada grupo de instancias se utiliza para entrenar a su red correspondiente (linea 

3); el producto final es un conjunto de redes neuronales SOM combinadas mediante una regla 

bagging (linea  4),  El  sistema  multiclasificador  se  denomina  en  esta  tesis  Multi  Clasifier  

System_SelfAdaptive SOM (MCS_SAS).

Figura 4.3 Generación y entrenamiento del MCS_SAS
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Algoritmo CONSTRUCTOR_DEL_SELECTOR.

Dado el  conjunto  G de  grupos  de  dominación,  sea  g G  un  grupo  de  instancias  que  son 

mejor resueltas por un mismo algoritmo.

1. Para cada g G∈

2. Construir un clasificador SOMg con una configuración adecuada a las instancias 

............de g 

3. Entrenar el clasificador SOMg con las instancias de g 

4. Enlazar la salida de los clasificadores g G∈  con alguna regla bagging. 

La regla baggin propuesta en esta tesis, para combinar modelos de clasificación, es la siguiente:

Se elige el algoritmo asociado al grupo g si la neurona ganadora (la de menor 

distancia al caso nuevo) pertenece al clasificador  g. La figura 4.4 ilustra esta 

regla con tres clasificadores SOM, el algoritmos asociado al clasificador SOM2 

es el elegido por tener la menor distancia euclidiana respecto al nuevo caso.

Figura 4.4 Proceso de cálculo de la distancia de las neuronas ganadoras respecto al caso

∈
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4.2.2 Integración dinámica de casos

Este método, como su nombre lo indica, se encarga de actualizar dinámicamente la base de casos 

resueltos y caracterizados; almacenando los nuevos casos cuya predicción fue correcta, así como 

los casos nuevos incorrectamente clasificados. Para ello se utilizan los resultados pronosticados 

por  el  clasificador  MCS_SAS,  y  los  resultados  de  resolver  el  nuevo  caso  con  todos  los 

algoritmos.  Si  al  menos  un  algoritmo  pronosticado  corresponde  con  algún  algoritmo  que 

verdaderamente es la mejor opción, entonces es un acierto, si no es un error y el caso se almacena 

en el conjunto correspondiente.

4.3.3 Retroalimentación al selector MCS_SAS

Este módulo está compuesto por otros dos métodos, el de verificación de consistencia de patrones 

y el de adaptación de clasificadores.

Verificación de consistencia de patrones

En un proceso fuera de linea se verfica la  consistencia de patrones. Para ello se lleva un registro 

del porcentaje de exactitd de cada clasificador SOM de la arquitectura.

Con  cada  nuevo  caso  clasificado,  si  la  respuesta  fue  positiva,  el  porcentaje  de  exactitud  se 

incrementa. Por el contrario si la respuesta fue erronea, el porcentaje de exactitud disminuye. 

Cuando el porcentaje de exactitud del clasificador en cuestion rebasa un umbral de aceptación 

establecido, se activa el proceso de adaptación de clasificadores descrito a continuación.

Adaptación de clasificadores

En la figura 4.5 se muestra el proceso de adaptación de clasificadores que se ejecuta fuera de 

linea.  Los  casos  de  entrenamiento  originales  se  complementan  con los  nuevos  casos  que  se 
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encuentran  en  la  base  de  casos  mal  clasificados  y  se  procede  a  reentrenar  solamente  a  los 

selectores relacionados con la clasificación errónea. El detalle de reentrenamiento se describe en 

el algoritmo ADAPTACIÓN_DEL_CLASIFICADOR.

Algoritmo  ADAPTACIÓN_DEL_CLASIFICADOR
Sea  Cg un  conjunto  de  casos   viejos  y  nuevos,  y  que  son  mejor  resueltos  por  un  mismo 

algoritmo,  tal  que  g  es  un  grupo  que  tiene  asociado  un  clasificador  débil  (con  patrones 

degradados).
1. Para todo clasificador SOMg débil

2.         Usando una regla de combinación boosting, construir un nuevo clasificador SOMg 

,,,,,,,,,,con  los casos Cg

3.            Reemplazar el antiguo SOMg

Figura 4.5 Reentrenamiento del Clasificador.
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La regla boosting propuesta en esta tesis, para combinar modelos de clasificación es la siguiente:

Para complementar la experiencia de dos clasificadores, uno de ellos existe y el 

otro es hipotético, se toman los casos viejos y nuevos asociados a la región con 

patrones degradados para construir un nuevo clasificador SOM a partir de ellos.
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CAPÍTULO 5 

EXPERIMENTACIÓN

En este capítulo se presentan los experimentos realizados con sistemas de selección de algoritmos 

desarrollados con diferentes estrategias de clasificación: clasificación simple, muticlasificación 

sin retroalimentación y multiclasificación con retroalimentación.

5.1 Descripción de casos de prueba

Para  el  entrenamiento  del  sistema  de  selección  de  algoritmos  se  utilizaron  2340  casos  del 

problema de optimización Bin Packing generados de manera aleatoria con el método propuesto 

en  [Cruz 2004] y [Guerrero 2007]. La calidad del sistema entrenado se validó utilizando 1369 

casos  obtenidos  de  dos  sitios  de  Internet  muy  reconocidos:  La  librería  de  Investigación  de 

Operaciones  de  Beasley  [Library_OR]  y  la  librería  de  Investigación  de  Operaciones  de  la 

Universidad  Tecnológica  de  Darmstadt  [Library_BOR].  Ambos  conjuntos  de  casos  fueron 

caracterizados utilizando el método propuesto en [Cruz 2004] y [Santigo 2004]. Este método 

permite  obtener  a  partir  de  los  parámetros  que  definen  a  un  caso,  las  correspondientes 

características  de complejidad p, b, t, d y f,  las cuales se describen en el anexo B.

En la fase de entrenamiento inicial, las regiones de dominación se obtuvieron con el método de 

agrupación  CIGIP  descrito  en  la  sección  2.3.1.  La  tabla  5.1  muestra  los  19  grupos  que  se 
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formaron al aplicar CIGIP a los casos aleatrorios. Algunos grupos son dominados por el mismo 

conjunto  de  algoritmos,  pero  CIGIP  los  particionó  por  tener  casos  con  características  muy 

diferentes, por ejemplo los grupos 6 y 18.

Tabla 5.1. Regiones de dominación y sus algoritmos campeones.

Grupos Algoritmos Grupo Algoritmos

1 1,2 9 1,2,3,4,5,6,7

2 1,2,7 10 1,2,3,4,5,7

3 1,3,5 11 2

4 1,2,3,4,5 12 3,5,7

5 (se divide en 5 y 17) 1,2,3,5 13 3

6 (se divide en 6 y 18) 1,2,3,5,7 14 3,5

7 1,2,3,5,7 15 6

8 1,2,3,5,6,7 16 (se divide en 16 y 
19) 7

5.2 Ambiente experimental

La herramienta comercial Matlab versión 7.0 se empleó en la implementación de sistemas de 

selección de algoritmos desarrollados con la metodología propuesta en esta tesis. Proveniente de 

la caja de herramientas de redes neuronales, se utilizó la correspondiente  Self-Organized Maps 

(SOM), con la configuración propuesta por su autor  Kohonen (α=0.95,  decremento de  α=0.01, 

distancia de vecindad = 1; topología de red = aleatoria). Los módulos de la fase de pronóstico 

fueron ejecutados sobre un sistema operativo Windows XP con procesador Pentium 4 y 256 Mb 

de memoria RAM. Los módulos de las fases de entrenamiento y retroalimentación se ejecutaron 

sobre una plataforma con las siguientes características: Sistema Operativo Windows Server 2003, 

doble microprocesador Intel Xeon con velocidad de 3.06GHz y memoria  RAM de 3.87 GB. 

59



5.3 Experimento 1: Agrupación traslapada

Objetivo

Mostrar que los casos del problema de optimización  Bin-Packing   se agrupan en regiones de 

dominación traslapadas.

Procedimiento

Graficar los casos aleatorios utilizando las características que se reportan mas significativas en 

[Santiago 2004]: p, t, f

Resultados

Figura 5.1 Visualización gráfica en distintos ángulos de los casos de entrenamiento.
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La figura  5.1,  muestra  una  secuencia  de  imágenes  de  diferentes  ángulos  de  los  2340 casos 

estándar. Claramente se puede observar que la mayoría de los grupos están traslapados a pesar 

que la secuencia de vistas sólo muestra los últimos graficados. La tabla 5.2 describe el color y 

simbología utilizados en las gráficas.

Tabla 5.2 Relación de grupos de casos con base al color y símbolo asignados.

Grupo Color Símbolo Grupo Color Símbolo

1 magenta suma 11 rojo triángulo apuntando hacia 
la izquierda

2 amarillo circulo 12 verde estrella de cinco puntas
3 cyan asterisco 13 azul estrella de seis puntas
4 rojo punto 14 negro suma
5 verde equis 15 magenta circulo
6 azul cuadrado 16 amarillo asterisco
7 negro diamante 17 cyan punto

8 magenta triángulo apuntando hacia 
arriba 18 rojo equis

9 amarillo triángulo apuntando hacia 
abajo 19 verde cuadrado

10 cyan triángulo apuntando hacia 
la derecha

Analisis de resultados

El alto grado de traslape de grupos da indicios de los pobres resultado que podrían obtenerse 

utilizando  una  sola  red  bajo  el  enfoque  de  una  neurona  por  grupo  [Kohonen,  1988],  estas 

sospechas se confirman en el siguiente experimento.

5.4 Experimento 2: Calidad de selección estática con un sistema de clasificación simple

Objetivo

Determinar la exactitud de un sistema de selección de algorimos cuyo selector se construye con 

un clasificador simple, particularmente con una sola red SOM por grupo.
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Procedimiento

Paso 1.  Acondicionar la red SOM con la configuración básica sugerida por la literatura:  un 

número  de  neuronas  cercano  al  número  de  casos,  mil  épocas  de  entrenamiento  y 

distancia euclidiana.

Paso 2.  Entrenar el sistema con todos los 2430 casos con cinco características (p,b,t,d, f).

Paso 3. Calcular la exactitud del sistema pronosticando el mejor algoritmo para los 1360 casos 

estándar.

Resultados

La tabla 5.3 muestra el porcentaje de clasificación para seis redes SOM con parámetros similares 

pero diferente topología. Como era de esperarse, el porcentaje de aciertos en el pronóstico es muy 

bajo.

Tabla 5.3 Enfoque de una red con los parámetros p, b, t, d, f.

Red SOM Neuronas
Grupos

esperados
Topología Función de distancia Épocas

Porcentaje de 

aciertos
1 (4x4)=16 16 Hexagonal Euclidiana 1000 8.33%
2 (4x4)=16 16 Malla Euclidiana 1000 13.00%
3 (4x4)=16 16 Aleatoria Euclidiana 1000 7.60%
4 (4x5)=20 20 Malla Euclidiana 1000 10.74%
5 (4x5)=20 20 Hexagonal Euclidiana 1000 7.82%
6 (4x5)=20 20 Aleatoria Euclidiana 1000 10.01%

En la figuras 5.2, 5.3 y 5.4 se muestran las redes SOM 4, 5 y 6 de la tabla 5.3. Por simplificación 

sólo se grafican los casos del grupo 1. La topología aleatoria parece ajustarse más a los datos con 

dos características (p y t).
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Figura 5.2 Red SOM 4: red neuronal con  topología de malla graficada sobre el grupo 1 con características p y t.

Figura 5.3 Red SOM 5: red neuronal con  topología hexagonal graficada sobre el grupo 1 con características p y t.

Figura 5.4 Red SOM 6: red neuronal con topología aleatoria graficada sobre el grupo 1 con características p y t.
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Para tener una idea más clara del por qué se obtuvo tan bajo porcentaje de exactitud se presenta 

la figura 5.5 en la cual se puede apreciar una secuencia de vistas de ángulos de la red SOM 2 

(tabla 5.3) con 3 características (p,  t,  f). La relación de colores y símbolos para cada grupo de 

casos se muestra en la tabla 5.2. El alejamiento entre la SOM y los casos denota su incapacidad 

de aprendizaje.

Figura 5.5  Secuencia de vistas de los casos de entrenamiento con la red neuronal del experimento 2 en diferentes 

ángulos.
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5.5 Experimento 3: Calidad de selección estática con un sistema de multiclasificación

Antecedentes

En [Santiago 2004] se probó el criterio de no-redundancia sobre los indicadores de complejidad 

mediante el método de análisis de factores incluido en el paquete comercial SPSS versión 10.0, 

obteniendo como resultado la figura 5.6, la cual muestra que los indicadores p y t se encuentran 

en regiones separadas y por lo tanto son indicadores no-redundantes, mientras que los indicadores 

d, b y  f, tienen una relación más cercana. Por lo anterior se consideró conviente analizar tres 

combinaciones: p, t; p, t, f; p, t, d, f, b.

Figura 5.6 Resultado de análisis de factores de los indicadores de Bin-Packing

Objetivo

Probar que un sistema de selección  de algoritmos basado en sistemas multiclasificadores y sin 

retroalimentación (ver sección 4.2) incrementa el porcentaje de veces que se elige el algoritmo 

correcto con respecto a un clasificador simple. 
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Procedimiento

Paso  1.  Acondicionar  el  sistema  multiclasificador  con  la  siguiente  configuración:  19 

clasificadores  SOM  cada  uno  con  40  neuronas  de  5x8  (valor  por  omision),  distancia 

euclidiana y topología aleatoria.

Paso 2. Entrenar el sistema con todos los casos aleatorios vaiando las características  como se 

mencionó en la sección de antecedentes.

Paso 3. Calcular la exactitud del sistema con todos los casos estándar variando el número de 

épocas.

Resultados

La tabla  5.4  muestra  los  resultados  obtenidos  con un  MCS sin  retroalimentación  y  con dos 

características (p,t).  El número de entrenamientos se muestra en la columna 1,  la  columna 2 

indica el número de casos que fueron correctamente clasificados, la columna 3 muestra el número 

de casos que fueron clasificados de manera errónea, y la columna 4 muestra el porcentaje de 

aciertos para el entrenamiento con un determinado número de épocas.

Tabla 5.4  Resultados Experimentales de MCS con características p,t

Épocas

Casos bien 

clasificados

Casos mal 

clasificados Porcentaje de Aciertos
100 1079 290 78.82%
500 1051 318 76.77%
1000 1097 272 80.13%
1500 1021 348 74.58%
5000 1256 113 91.75%
10000 1010 359 73.78%
15000 967 402 70.64%
20000 1369 0 100.00%
25000 1369 0 100.00%
30000 1369 0 100.00%
35000 1369 0 100.00%
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En la figura 5.7 se presenta el caso 1 con color verde, el cual  fue correctamente clasificado por la 

red  neuronal  en  forma  de  puntos   unidos  con  lineas.  Este  resultado  corresponde  a  un 

entrenamiento a 15000 épocas con dos características críticas. En la figura 5.8 se muestra la 

evolución de los pesos de la red neuronal con 30000 épocas de entrenamiento. El análisis del 

mismo  caso  1  revela  una  mayor  cobertura  de  la  red,  significando  que  a  mayor  épocas  de 

entrenamiento la calidad del pronóstico puede incrementar.

Figura5.7 Análisis de un caso con un multiclasificador entrenado a 15000 épocas 

Figura 5.8 Análisis de un caso con un multiclasificador entrenado a 30000 épocas 

La tabla 5.5 muestra los resultados obtenidos con tres características (p,  t, f). A partir de 20000 

épocas la exactitud fue del 100%.
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Tabla 5.5 Resultados Experimentales de MCS sin retroalimentación con características p, t y f

Épocas Casos bien clasificados Casos mal clasificados Porcentaje de Aciertos
100 1014 355 74.07%
500 1128 241 82.40%
1000 1139 230 83.20%
1500 1093 276 79.84%
5000 1064 305 77.72%
10000 1064 305 77.72%
15000 1064 305 77.72%
20000 1369 0 100.00%
25000 1369 0 100.00%
30000 1369 0 100.00%
35000 1369 0 100.00%

La imagen  5.9  muestra  la  secuencia  de  imagenes  en  diferentes  ángulos  de  la  red  neuronal 

entrenada a 35000 épocas con tres características críticas (p,t,f) sobre casos de entrenamiento del 

grupo 1, como se puede apreciar, se ha preservado la topología de los datos formando un mapa 

sobre los mismos.

Figura 5.9 Secuencia de imagenes la red neuronal entrenada a 35000 épocas sobre el grupo 1 en diferentes ángulos.
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Un grupo representativo por el  número de casos que contiene es el  17. En la figura 5.10 se 

muestra una secuencia de imagenes de distintos ángulos de la red neuronal correspondiente a 

dicho grupo,  la red fue  entrenada a 35000 épocas. Las primeras dos imagenes de la secuencia 

muestran únicamente la red neuronal para que se pueda apreciar la topología ya que este grupo en 

particular es el que más casos de entrenamiento contiene. Las últimas dos imagenes muestran 

tanto  la  red  como  los  casos  de  entrenamiento.  Como  se  puede  apreciar  la  red  aprende  la 

distribución de los datos.

Figura  5.10 Secuencia de imagenes la  red neuronal  entrenada a  35000 épocas  sobre el  grupo 17 en diferentes 

ángulos.
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Finalmente se presenta la tabla 5.6 para mostrar los resultados obtenidos con cinco características 

dadas (p,b,t,f,d).

El número de épocas  de entrenamiento se  muestra  en la  columna 1,  la  columna 2 indica el 

número de casos que fueron correctamente clasificados, la columna 3 muestra el número de casos 

que fueron clasificados de manera errónea, y la columna 4  muestra el porcentaje de aciertos para 

el entrenamiento con un determinado número de épocas.

Tabla 5.6 Resultados Experimentales con características p, b, t, f, d

Épocas Casos bien clasificados Casos mal clasificados Porcentaje de Aciertos
100 985 384 71.95%
500 1102 267 80.50%
1000 1139 230 83.20%
1500 1117 252 81.59%
5000 1077 292 78.67%
10000 1132 237 82.69%
15000 1103 266 80.57%
20000 987 382 72.10%
25000 1004 365 73.34%
30000 1080 289 78.89%
35000 1049 320 76.63%
50000 1090 279 79.64%

Los resultados de las tablas 5.4, 5.5 y 5.6 revelan que las características con menor redundancia 

impactan positivamente la calidad de la selección.

 Análisis de resultados

La  tabla  5.7  resume  los  resultados  anteriores;  nuevamente  se  puede  observar  que   existen 

características críticas que aumentan o disminuyen el porcentaje de precisión en la predicción, y 

por consiguiente son más representativas (p, t, f) y menos redundantes que otras (b y d).
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Tabla 5.7 Resultados de la selección de algoritmos con el MCS

5.6 Experimento 4: Calidad de Selección Dinámica con un sistema multiclasificador

Antecedentes

Los resultados presentados en la tabla 5.8 fueron tomados de [Cruz 2004]. El analisis de esta 

tabla revela que para los casos de Internet, el método CIG fue el mejor de todos ya que permitió 

elegir el algoritmo correcto en un 77%. Aunque, en la fase de entrenamiento, los métodos CIGI y 

CIGIV fueron la mejor opción con un 86%, esto es debido a que posiblemente CIGI y CIGIV 

definen reglas más precisas para los patrones que más aparecen en la muestra de entrenamiento y 

menos precisas para los casos de Internet, caso contrario sucede con el método CIG.

Tabla 5.8 Métodos de agrupación y resultados de la selección de algoritmos

Fase
Resultados  en 

porcentaje

Método de agrupación

CIGI CIGIV CIG CIGP

Entrenamiento con el 

algoritmo C4.5

(casos aleatorios)

Exactitud de la selección 86 % 86 % 84 % 83 %

Pronóstico con el 

algoritmo C4.5

(casos de Internet)

Exactitud de la selección 69 % 69 % 77 % 75 %

Objetivo

Probar que la arquitectura de selección de algoritmos basada en MCS con retroalimentación, la 

cual se ha denominado MCS_SAS en la seccion 4.3.3, incrementa el porcentaje de veces que se 

Entrenamiento p, t p, t,  f p, b, t, d, f
20000 100.00% 100.00% 72.10%
25000 100.00% 100.00% 73.34%
30000 100.00% 100.00% 78.89%
35000 100.00% 100.00% 76.63%
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elige el algoritmo correcto para nuevas instancias de Bin-packing, con respecto a las arquitecturas 

de selección estática.

Procedimiento

Realizar  los  pasos  del  experimento  3,  configurando  el  multiclasificador  con  las  mismas 

características. Para la retroalimentación considerar como umbral de aceptación un porcentaje de 

exactitud superior al 50%.

Resultados

Para medir la exactitud de la selección de la arquitectura propuesta se realizó un gran número de 

experimentos, la tabla 5.9 condensa los mas sigficativos. La primera columna muestra el nímero 

de  iteraciones  que  cada  red  del  multiclasificador  debe  realizar   para  el  entrenamiento.  Las 

siguientes columnas muestran el porcentaje de aciertos en la selección de algoritmos.

La segunda columna corresponde a un selector con tres características, y la tercera a cinco. Se 

puede notar que con 30000 epocas de entrenamiento se incremento de  un 77% a un 78.89 % de 

exactitud, y que con un esfuerzo computacional muy grande y con ayuda de retroalimentacion se 

logró incrementar el  porcentaje de exactitud  hasta un 98.26%.

Tabla 5.9. Concentración de resultados con MCS_SAS.

Epocas de entrenamiento
Porcentaje de aciertos

Tres características (p,t y f) Cinco caracteristicas 
(p,b,t,d y f)

20000 100.00% 72.10%
25000 100.00% 73.34%
30000 100.00% 78.89%

90000 Retroalimentación NA 98.26%
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Análisis de resultados

Este último experimento muestra el cumplimiento de la hipótesis de la tesis. Como se puede ver 

en la columa 3 de la tabla 5.9 después de aplicar un gran esfuerzo computacional en cuanto a 

épocas de entrenamiento y aplicando el método de retroalimentación explicado en la sección 4.2, 

se ha incrementado el porcentaje de exactitud en un 21.26% con respecto al trabajo de referencia 

el cual obtuvo un 77% con el clasificador C4.5 y también cinco características de complejidad.

Al igual que en el experimento anterior, el uso de las tres características críticas de problema que 

mostraron  mayor  independencia,  permitió  que  el  multiclasificador  con  retroalimentación 

obtuviera un 100% de exactitud. Mostrando la superioridad de  los multiclasificadores sobre los 

clasificadores simples.
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES

En esta tesis se aborda el problema de selección de algoritmos,  el  cual,  dado un caso de un 

problema de  optimización  y  un  conjunto  de  algoritmos  de  solución,  se  busca  elegir  el  más 

adecuado para resolverlo. Para contribuir a esta área se propone un sistema de multiclasificación 

que posibilite la selección dinámica y autoadaptiva  de algoritmos heurísticos.

6.1 Cumplimiento de  hipótesis

En la presente investigación se ha mostrado la factibilidad de desarrollar sistemas de selección de 

algorimos capaces aprender patrones de clasificación y retroalimentación mediante un proceso 

dinámico:

Durante el aprendizaje inicial, se agrupa un registro histórico de casos que han 

sido resueltos y caracterizados, cada grupo esta compuesto por las instancias que 

fueron mejor resueltas por un mismo algoritmo. Un multiclasificador integrado 

por  un  conjunto  paralelo  de  mapas  autorganizados  aprende  los  patrones 

asociados  a  cada  grupo.  Los  cuales  se  combinan mediante  una  operación de 

bagging. Para evitar la degradación de los patrones, se retroalimenta al sistema 

multiclasificador mediante una operación de boosting que adapta las regiones de 

dominación y sus patrones a las nuevas condiciones del usuario.
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Los  resultados  de  la  experimentación  con  siete  algoritmos  heurísticos  que  dan  solución  al 

problema de Bin-Packing  mostraron el cumplimiento de la hipótesis: 

a) Se  logró  incrementar  el  porcentaje  de  exactitud  en  el  pronóstico  con  respecto  a  la 

arquitectura  con  aprendizaje  estático  que  utiliza  la  herramienta  C.4.5;  los  resultados 

mostraron un incremento considerable en el porcentaje de exactitud, de un 77% de la 

aquitectura  estática,  hasta  un  98.26%   de  la  aquitectura  dinámica  bajo  las  mismas 

condiciones de operación.

b) El multiclasificador propuesto es capaz de adaptar los patrones de dominación a cambios 

del ambiente, logrando niveles de exactitud superiores al 90%

6.2 Aportaciones

Las principales aportaciones de este trabajo de investigación en el ámbito científico son:

a) El diseño e implementación del esquema cognitivo de una arquitectura de selección con 

aprendizaje  dinámico  y  adaptivo. Bajo  este  equema  se  desarrollaron  los  métodos  de 

aprendizaje  de la  sección 4.2,  los cuales  hicieron factible la  construcción sistemas de 

selección  de  algorimos  con  un  porcentaje  de  error  mínimo  en  su  predicción  y  con 

capacidad de adquirir nuevo conocimiento a partir del existente.

b) El  desarrollo   de  un  sistema  paralelo  de  multiclasificación  basado  en  mapas  auto 

organizados  de  Kohonen  y  en  operaciones  de  bagging y  boosting.  Este  sistema 

denominado  MCS_SAS  alcanzó  un  100%  de  exactitud  en  contraste  con  las 

configuraciones estáticas en la sección 5.5.
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c) La aplicación de los mapas auto organizados y técnicas de combinación de modelos al 

problema de selección de algoritmos.

d) El  análsis  de  características  críticas  que  influyen  en  el  desempeño  de  un  sistema de 

selección de algoritmos. La independencia estadística de  p,  t y  f permitió alcanzar una 

exactitud  de  selección  de  un  100%,  mientras  que  la  redundancia  de  b y  d redujo  la 

exactitud al 77% (ver secciones 5.5 y 5.6).

6.3 Trabajos futuros.

Para  dar  continuidad  a  este  trabajo  de  investigación  se  han  identificado  nuevas  áreas  de 

oportunidad, las cuales se presentan a continuación.

a) Desarrollar  métodos  para  el  ajuste  automático  de  parámetros  del  sistema 

multiclasificador. Durante la experimentación los parámetros que mostraron sensibilidad 

a la configuración son: el número de neuronas, las épocas de entrenamiento y el umbral 

de degradación de patrones. Las propuestas presentes en [Kohonen 1988] y [Beale 2004] 

podrian ser un punto de partida para este tipo de estudio.

b) Analizar la relación entre el tamaño del problema  y los parámetros del multiclasificador 

MCS_SAS. Para problemas de Bin-Packing pequeños, una red de pequeña escala podría 

reducir el tiempo de computación de los procesos fuera de línea.

c) Evaluar el desempeño del multiclasificador MCS_SAS con otros clasificadores del estado 

del arte, considerando los diferentes escenarios del capitulo 5 de la tesis.
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d) Estudiar la dinámica de un sistema de selección que inicia con un registro histórico sin 

casos  de  entrenamiento  y  evoluciona  hasta  obtener  un  tamaño  estadísticamente 

representativo.

e) Automatizar la interacción de los procesos en linea con los procesos fuera de linea del 

sistema de selección de algoritmos.
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ANEXO A: Red Neuronal Biológica y Computacional 

 

A.1 Aplicaciones de las redes neuronales 

Las redes neuronales son una herramienta considerada eficiente para solucionar problemas del 

tipo: clasificación de patrones, agrupación, aproximación, predicción, pronóstico, optimización y 

direccionamiento. 

 

Clasificación de patrones. La tarea de clasificar patrones es asignar un patrón de entrada (por 

ejemplo una onda de voz, símbolos manuscritos), representado generalmente por un vector, a una 

de muchas clases predefinidas (ver figura  A1). La clasificación de patrones puede aplicarse a 

problemas como: reconocimiento de caracteres, reconocimiento de voz, clasificación de señales,  

clasificación de células sanguíneas, impresión de circuitos [DARPA 1988]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1 Ejemplo de clasificación de patrones. 
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Agrupación. En la agrupación, también conocida como clasificación de patrones no supervisado, 

no existe un conjunto de datos de entrenamiento con clases conocidas, un algoritmo de 

agrupación es el encargado de explorar las similitudes entre los patrones y coloca los conjuntos 

similares en grupos (ver figura A2) la agrupación puede aplicarse a problemas como: minería de 

datos, compresión de datos, análisis exploratorio de datos [DARPA 1988]. 

 

 

 

 

 

Figura A2. Ejemplo de Agrupación. 

 

Funciones de aproximación.  Suponiendo que un conjunto de n patrones de entrenamiento 

(parejas de entrada-salida 1 1 2 2{( , ),  ( , ),..., ( , )}n nx y x y x y ) fue generado a partir de una función 

desconocida ( )xµ (propensa a interferencia). La tarea de la función de aproximación es encontrar 

un estimado, digamos 'µ  de la función desconocida (ver figura A3). Existen diversos problemas 

de modelado científico e ingeniería que requieren funciones de aproximación [Jain, 1996]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3 Ejemplo de funciones de aproximación. 
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Predicciones/Pronósticos. Dado un conjunto de n muestras  en 1 2{ ( ), ( ),..., ( )}ny t y t y t  una 

secuencia de tiempos 1 2, ,..., nt t t la meta es pronosticar la muestra 1( )ny t +  en algún momento 

futuro 1nt + . El pronóstico tiene un impacto significativo en la toma de decisiones en el comercio, 

ciencia e ingenierías y en otras áreas. Predicciones en la bolsa de valores y el clima, son 

aplicaciones típicas conocidas (ver figura A4) [Jain, 1996]. 

 

 

 

 

 

Figura A4 Ejemplo de pronóstico. 

 

Optimización. Una gran variedad de problemas en áreas como las matemáticas, estadística, 

ingeniería, medicina, economía entre otras, pueden ser planteados como problemas de 

optimización. La meta de un algoritmo de optimización, es encontrar una solución satisfaciendo 

un conjunto de restricciones de tal manera que la función objetivo del problema sea maximizada 

o minimizada. El problema del agente viajero (TSP, Traveling Salesman Problem), un problema 

NP-completo es un ejemplo clásico (ver figura A5) [Jain, 1996]. 

 

 

 

 

 

Figura A5. Ejemplo un problema de optimización. 

y(t) 
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Direccionamiento del contenido de la memoria. En el modelo de computación de Von 

Neumann, el contenido de un registro alojado en la memoria solamente puede ser accesado por su 

dirección. Si ocurre un error por mas pequeño que sea en el cálculo de la dirección se accesará a 

un registro con un contenido completamente diferente al que se desea acceder. En 

direccionamiento del contenido de la memoria, como su nombre lo indica, se accede a la 

memoria por su contenido, el contenido de la memoria puede ser accesado hasta por una entrada 

parcial o distorsionada. El direccionamiento del contenido de la memoria es extremadamente útil 

en la construcción de bases de datos de información multimedia [Jain, 1996]. 

 

A.2 Red neuronal biológica 

Una neurona es una célula del cerebro cuya función principal es la captura, procesamiento y 

emisión de señales eléctricas. Se piensa que la capacidad de procesamiento de información del 

cerebro proviene de redes de este tipo de células. Cada neurona está compuesta por un cuerpo o 

soma y dos tipos de ramificaciones: el axón y las dendritas (ver figura A6). 

                             

 

 

 

 

 

Figura A6. Esquema básico de una neurona. 

 

El cuerpo celular tiene un núcleo que contiene información sobre rasgos hereditarios y un plasma 

molecular que contiene el equipo para producir el material requerido por la neurona. Una neurona 

recibe señales (impulsos) de otras neuronas a través de sus dendritas (receptor) y trasmite señales 
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generadas por su cuerpo celular a través del axón (emisor), el cual eventualmente se ramifica. Al 

final de estas ramas aparece la sinápsis como estructura funcional que une dos neuronas. En otras 

palabras, la sinápsis es la unión entre una rama del axón de una neurona y la dendrita de otra.  

Cuando los impulsos alcanzan el umbral de la sinapsis, ciertos químicos llamados 

neurotransmisores son liberados. Los neurotransmisores salen a través del espacio sináptico con 

el fin de reforzar o inhibir la señal, dependiendo del tipo de sinápsis: excitatoria o inhibitoria.  

 

La efectividad de la sinapsis puede ser ajustada por las señales que pasan de forma peristente a 

través de ella de tal forma que la sinapsis aprende de actividades en las que participa. Esta 

dependencia sobre las actividades, actúa como una memoria, y es la responsable de la memoria 

humana [Jain, 1996].  

 

La corteza cerebral humana es una gran hoja delgada de alrededor de 2 o 3 milímetros de espesor, 

tiene un área de aproximadamente de 2200cm2, dos veces el área de un teclado de computadora. 

La corteza cerebral contiene cerca de 1x1011 neuronas, aproximadamente el número de estrellas 

en la vía láctea. Las neuronas del cerebro humano se encuentran conectadas de manera masiva, 

esto es que cada neurona esta conectada con 1x104 neuronas, entonces el cerebro en total tiene 

aproximadamente 1x1015 interconexiones [Brunak, Lautrup 1990].  

 

A.3 Modelo computacional de una neurona 

En [McCulloch, Pitts 1943] se propuso una unidad binaria con umbral como modelo 

computacional de una neurona biológica desde un punto de vista informal, la neurona se 

“dispara” cuando una combinación lineal de sus entradas no excede un determinado umbral. En 

la expresión A1 esta neurona matemática computa una sumatoria de pesos jw  de sus  n señales  
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de entrada ,  1, 2,3,...,jx j n=  y genera mediante una función θ  una salida de 1 si la sumatoria es 

superior a cierto umbral u, en caso contrario el resultado es 0. 

1

n

j j
j

y w x u hθ θ
=

⎛ ⎞
= − =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  

Donde: 

                  θ    Es la función de activación de la neurona. 

                
 

jw
  Es el peso sináptico asociado con la j-ésima entrada 

                
 

jx
   Es la j-ésima señal de entrada a la neurona 

                 u     Es el umbral sináptico 

                 y     Es la señal de salida de la neurona 

(A1) 

 

La figura A7 muestra gráficamente el modelo neuronal de McCulloch-Pitts. Para simplificar la 

notación, se considera el umbral sináptico u como otro peso 0w u= −  anexo a la neurona con una 

constante en la entrada 0 1x = . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A7. Ejemplo de neurona artificial. 
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El peso positivo corresponde a la sinápsis excitatoria, mientras que un peso negativo corresponde 

a la sinápsis inhibitoria. Las señales de entrada se combinan mediante la suma ponderada de 

éstas. Una función escalón determina el nuevo estado de la neurona a partir de la entrada neta h. 

En una neurona binaria hay dos posibles estados de activación 1y =  (excitación) cuando 0h >  y 

0y =  (reposo) cuando 0h ≤ .  

 

A.4 Componentes de una neurona 

A.4.1Estado de activación 

Adicionalmente al conjunto de neuronas, se necesita representar los estados del sistema en un 

determinado tiempo t. Esto se especifica por un vector de N números reales A(t), que representa 

el estado de activación del conjunto de neuronas de procesamiento. Cada elemento del vector 

representa la activación de una neurona en el tiempo t. La activación de una neurona Ui en el 

tiempo t se designa por ai(t), es decir: 

 

El procesamiento que realiza la red neuronal se ve como la evolución de un patrón de activación 

en el conjunto de neuronas que lo componen a través del tiempo [Hilera 2000]. 

 

Todas las neuronas que componen la red neuronal se encuentran en cierto estado. Podemos decir 

que existen dos posibles estados, inhibido y excitado, los cuales son conocidos como  estados de 

activación, y a cada uno de ellos se les asigna un valor. Los valores de activación pueden ser 

continuos o discretos. Además, pueden ser limitados o ilimitados. Si son discretos, suelen tomar 

un conjunto pequeño de valores o bien valores binarios. En notación binaria, un estado de 

exitación se indicaría por un 1, y se caracteriza por la emisión de un impulso por parte de la 

1 2( ) ( ( ), ( ),..., ( ),..., ( ))i NA t a t a t a t a t=
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neurona (potencial de acción), mientras que un estado de inhibición se indicaría por un 0, y 

significaría que la neurona está en reposo. En otros modelos se considera un conjunto continuo de 

estados de activación, en lugar de sólo dos estados, en cuyo caso se les designa un valor entre 

[0,1] o en el intervalo [-1,1], generalmente siguiendo una función sigmoidal. 

 

A.4.2 Función de transferencia 

Entre las neuronas que forman una red neuronal artificial existe un conjunto de conexiones que 

unen unas a otras. Cada unidad transmite señales a aquellas que están conectadas con su salida. 

Asociada con cada neurona Ui hay una función de salida fi(ai(t)), que transforma el estado actual 

de activación ai(t) en una señal de salida yi(t); es decir:            

 

El vector que contiene las salidas de todas las neuronas en un instante t es: 

 

En algunos modelos, esta salida es igual al nivel de activación de la neurona, en cuyo caso la 

función  fi es la función idéntica, fi(ai(t)) = ai(t). Típicamente, fi es de tipo sigmoidal, y suele ser 

la misma para todas las neuronas. Existen cinco funciones de transferencia típicas que determinan 

distintos tipos de neuronas: Función escalón, lineal, mixta, sigmoidal y gaussiana. 

 

La función escalón o umbral únicamente se utiliza cuando las salidas de la red son binarias. La 

salida de una neurona se activa sólo cuando el estado de activación es mayor o igual que cierto 

valor umbral. La función lineal o identidad equivale a no aplicar función de salida. Se usa muy 

poco. Las funciones mixta y sigmoidal son las más apropiadas cuando queremos como salida 

información analógica. 

( ( ))i i iy f a t=

1 1 2 2( ) ( ( ( )), ( ( )),... ( ( )))n nY t f a t f a t f a t=
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Función de transferencia escalón 

La forma más fácil de definir la activación de una neurona es considerar que está es binaria.  

 

 

 

 

En ambos casos se ha tomado como umbral el 0 

 

Figura A8  Ejemplo de función de transferencia de escalón 

 

La función de transferencia escalón se asocia a neuronas binarias en las cuales cuando la suma de 

las entradas es mayor o igual que el umbral de la neurona, la activación es 1; si es menor, la 

activación es 0 (véase figura A8). 

 

Función de transferencia lineal y mixta 

La función lineal o identidad corresponde a la expresión f(x) = x. En la función mixta, si la suma 

de las señales de entrada es menor que un limite inferior, la activación se define como 0. Si dicha 

suma es mayor o igual que el límite superior o menor o igual que el límite inferior, dependiendo 

del sentido de la función, entonces la activación es 1. Si la suma de entrada está comprendida 

entre ambos límites, superior o inferior, entonces la activación se define como una función lineal 

de la suma de las señales de entrada.  
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Podemos representar las funciones de activación como indica la figura A9, se toma el límite 

superior de la suma de todas las entradas de activación que afectan a la neurona durante el ciclo 

de operación (x) como c y el límite inferior como –c.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura A9 Ejemplo de funciones lineal y mixta. 

 

Función de transferencia sigmoidal 

Cualquier función definida en un intervalo de posibles valores de entrada, con un incremento 

continuo y que tenga ambos límites superiores e inferiores (por ejemplo, las funciones sigmoidal 

o arcotangente), podrá realizar la función de la activación o de transferencias de forma 

satisfactoria. 

 

Con la función sigmoidal, para la mayoría de los valores de entrada, el valor dado por la función 

es cercano a uno de los valores asintóticos (ver figura A10). Esto hace que en la mayoría de los 

casos, el valor de salida esté comprendido en la zona alta o baja del sigmoide. Cuando la 

pendiente es elevada, esta función tiende a la función escalón. La importancia de la función 
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sigmoidal es que su derivada está definida en todo el intervalo, es siempre positiva y cercana a 

cero para los valores grandes positivos o negativos; además, toma su valor máximo cuando x es 

0, en contra parte, la función escalón no podía definir la derivada en el punto de transición, y esto 

no ayuda a los métodos de aprendizaje en los cuales se usan derivadas. 

 

 

  

 

 

Figura A10 Ejemplo de funciones continuas (sigmoidal) 

 

Función de transferencia gaussiana 

Los centros y anchura de estas funciones pueden ser adaptados, lo cual las hace más adaptativas 

que las funciones sigmoidales. Mapeos que suelen requerir dos niveles ocultos (neuronas en la 

red que se encuentran entre las de entrada y las de salida) utilizando neuronas con funciones de 

transferencia sigmoidales; algunas veces se puede realizar con un solo nivel en redes con 

neuronas de función gaussiana. (véase figura A11) 

 

 

 

 

 

Figura A11 Ejemplo de función gaussiana 
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A.4.3 Conexiones entre neuronas 

Las conexiones que unen a las neuronas que forman una RNA tienen asociado un peso, que es el 

que hace que la red adquiera conocimiento. Considerando yi como el valor de salida de una 

neurona i  en un instante dado. Una neurona recibe un conjunto de señales que le dan información 

del estado de activación de todas las neuronas con las que se encuentra conectada. Cada conexión 

(sinapsis) entre la neurona i y la neurona j está ponderada por un peso wji. Normalmente se 

considera que el efecto de cada señal es aditivo, de tal forma que la entrada neta que recibe una 

neurona (potencial postsináptico) netj es la suma del producto de cada señal individual por el 

valor de la sinapsis que conecta ambas neuronas. (véase expresión A2) 

 

Esta regla muestra el procedimiento a seguir para combinar los valores de entrada a una unidad 

con los pesos de las conexiones que llegan a esa unidad y es conocida como regla de 

propagación. 

Donde: 

       netj  es entrada neta que recibe la neurona j-ésima (potencial postsináptico) 

         wij.  es la ponderación que existe entre la i-ésima y la j-ésima neurona 

         yi     es el valor de salida de la neurona i en un instante dado 

 

(A2) 

 

Suele utilizarse una matriz W (tabla A1) con todos los pesos wji que reflejan la influencia que 

tiene la neurona i sobre la neurona j. W es un conjunto de elementos positivos, negativos y nulos. 

Si wji es positivo (1), indica que la interacción entre las neuronas i y j es excitadora; es decir, 

siempre que la neurona i esté activa, la neurona j recibirá una señal de i que tenderá a activarla. Si 

wji es negativo, la sinapsis será inhibidora.  

0

n

j ij i
i

net w y
=

=∑
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En este caso, si i está activada, enviará una señal a j que tenderá a desactivar a está, y si wji es 0, 

se supone que no hay conexión entre ambas. 

 

Tabla A1 Matriz bidimencional de pesos 

W W1 W2 ... Wj 

W1 W11 W12 ... W1j 

... ... ... ... ... 

Wi Wi1 Wi2 ... Wij 

 

A.4.4 Función o regla de activación 

Así como es necesaria una regla que combine las entradas a una neurona con los pesos de las 

conexiones, también se requiere una regla que combine las entradas con el estado actual de la 

neurona para producir un nuevo estado de activación. Esta función F produce un nuevo estado de 

activación en una neurona a partir del estado (ai) que ya existía y la combinación de las entradas 

con los pesos de las conexiones (neti). 

 

Dado el estado de activación ai(t) de la neurona i y la entrada total que llega a ella, neti, el estado 

de activación siguiente, ai(t+1), se obtendrá aplicando una función F, llamada función de 

activación (ver expresión A3). 

Donde: 

              ai(t+1)      es el estado de activación siguiente 

              ai(t)          es el estado de activación anterior 

              F              es la función de activación 

              neti                es la entrada total que llega a la neurona i  

(A3) 

 

( 1) ( ( ), )i i ia t F a t net+ =
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En la mayoría de los casos, F  suele ser una función identidad, por lo que el estado de activación 

de una neurona en el instante t+1 coincidirá con el valor neti de la misma en t.  

 

En este caso, el parámetro que se le pasa a la función de salida f de la neurona será directamente 

el neti (véase expresión A4 . 

 

 

Donde: 

                  yi(t+1)   es la nueva salida de la neurona i en el tiempo t+1 

                  f            es la función de salida 

                  neti           es la entrada total que llega a la neurona i  

                 wij             es la ponderación que existe entre la i-ésima y la j-ésima neurona 

                   yi           es el valor de salida de la neurona i en un instante dado                 

(A4) 

 

Normalmente la función de activación no está centrada en el origen del eje que representa el 

valor de la entrada neta, sino que existe cierto desplazamiento debido a las características internas 

de la propia neurona y que no es igual en todas ellas. Este valor se denota como θi y representa el 

umbral de activación de la neurona i (véase expresión A5). 

1

( 1) ( ) ( ( ))
n

i i i j j
j

y t f net f w y t
=

+ = = ∑
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Donde: 

                  yi(t+1)   es la nueva salida de la neurona i en el tiempo t+1 

                  f            es la función de salida 

                  neti            es la entrada total que llega a la neurona i  

     .............wij         es la ponderación que existe entre la i-ésima y la j-ésima neurona 

                   yi         es el valor de salida de la neurona i en un instante dado                    

                   θi         es el umbral de activación de la neurona i 

(A5) 

 

En la figura A12 se puede ver como se ejemplifica la expresión A5 

 

 

 

 

 

 

Figura A12 Ejemplo de neurona artificial recibiendo parámetros de configuración 

 

La salida que se obtiene en una neurona para las diferentes formas de la función f serán: 

 

Función de  activación lineal o identidad 

El conjunto de estados E puede contener cualquier número real; el estado de activación coincide 

con la entrada total que ha llegado a la unidad (ver expresión A6). 
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yi(t+1) = Neti – θi 

Donde: 

                   yi(t+1)  es la nueva salida de la neurona i en el tiempo t+1 

                   neti             es la entrada total que llega a la neurona i  

                   θi          es el umbral de activación de la neurona i 

(A6)

Función de activación escalón 

Si el conjunto de los estados de activación es E ={0,1}, tenemos que: 

 

Si el conjunto es E = {-1,1}, tenemos que: 

 

Función de activación lineal-mixta 

Con esta función, el estado de activación de la neurona está obligado a permanecer dentro de un 

intervalo de valores reales predeterminados (véase figura A13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A13  Ejemplo de intervalo de permanencia del estado de activación de la neurona. 

                    +1      si [ ] 
( 1)   ( )  si [ ]

                    -1      si [ ]

i i

i i i

i i

Net
y t y t Net

Net

θ
θ
θ

>
+ = =

<

                    1      si [ ] 
( 1)   ( )  si [ ]

                    0      si [ ]

i i

i i i

i i

Net
y t y t Net

Net

θ
θ
θ

>
+ = =

<

0 b  
B 

B 

 Neti-θi 

b 

yi(t+1) 

i

                    
( 1)   Net -      

                

i i

i i i i

i

b Net b
y t b Net B

B Net B

θ
θ θ θ

≤ +
+ = + < < +

≥

93



Función de activación sigmoidal 

Es una función continua, por tanto el espacio de los estados de activación es un intervalo del eje 

real.La expresión A7 muestra que en la salida de la neurona i se considera la existencia de una 

neurona ficticia, con el valor de salida en 1, la cual es asociada a la entrada de cada neurona i 

mediante una conexión con peso de valor –θi  (véase figura A14). 

 

1 1

( 1) ( ( ) 1) ( ( )) ( )
n n

i ij j i ij j i
j j

y t f w y t f w y t f netθ
= =

+ = − ⋅ = =∑ ∑  

Donde: 

                  yi(t+1)   es la nueva salida de la neurona i en el tiempo t+1 

                  f            es la función de salida 

                  neti             es la entrada total que llega a la neurona i  

                  wij         es la ponderación que existe entre la i-ésima y la j-ésima neurona 

                   yi          es el valor de salida de la neurona i en un instante dado    

 

 (A7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A14. Ejemplo esquematizado de la expresión A7 
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A.4.6 Representación vectorial 

En ciertos modelos de redes neuronales, se utiliza la forma vectorial como herramienta de 

representación de algunas magnitudes. Si consideramos una red formada por varias capas de 

neuronas idénticas, podemos considerar las salidas de cierta capa n unidades como un vector n-

dimensional Y = (y1, y2,..., yn). Si este vector n-dimensional de salida representa los valores de 

entrada de todas las unidades de esta capa, poseerá n pesos asociados a las conexiones 

procedentes de la capa anterior. Por lo tanto existen m vectores de pesos n dimensiones asociados 

a la capa m. 

 

El vector de pesos de la j-ésima neurona se representa de la siguiente forma:  

 

Yj = (yj1, yj2, … ,yjn) 
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ANEXO B: Caracterización de Casos y Algoritmos. 

 

B.1 Métricas de caracterización de casos 

Modelado de índices de complejidad del problema 

Es ampliamente conocido que el desempeño de algoritmos se ve afectado por diversos factores; 

ambiente operativo, implementación, estrategia algorítmica y estructura del caso que se resuelve. 

Debido a que en este trabajo se consideran a los algoritmos como “cajas negras”, sólo son de 

interés los aspectos estructurales que hacen fácil o difícil un caso de un problema dado, para 

obtener su solución.  

Tabla 1  Tabla de índices de complejidad. 

Expresión Descripción  

np
nmax

=  

 

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

(1) 

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

(3) 
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El índice de factores f expresa la proporción de 
objetos cuyo tamaño si es factor de la capacidad 
del contenedor 

(4) 
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El uso de contenedor b expresa la proporción 
del tamaño total que se puede asignar en un 
contenedor de capacidad c. 

(5) 
1 si (  mod ) = 0

 ( , )
0 en caso contrario

i
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c s
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⎧
= ⎨
⎩
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El uso de medidas de la complejidad de los casos es un área emergente y prometedora para la 

identificación de regiones de dominación de los algoritmos. Para determinar la complejidad de un 

caso del problema Bin Packing, en [Cruz 2004] se desarrollaron los índices de complejidad de la 

tabla 1. 

 

Medición de indicadores de complejidad de una muestra 

Para cada caso de una muestra, los valores de sus parámetros se sustituyen en las expresiones 

indicadoras de complejidad (expresiones de la Tabla 1). La Tabla 2 presenta los resultados 

obtenidos con un conjunto pequeño de casos, el cual fue seleccionado de una muestra con 2,430 

casos aleatorios, generados en [Guerrero, 2007]. 

 

Tabla 2 Ejemplo de casos aleatorios con sus indicadores de complejidad 

 Indicadores de complejidad 

Caso p b t f d 

e5i6 0.156 0.642 0.010 0.282 0.002 

e14i4 0.001 1.000 0.498 0.000 0.000 

e16i4 0.150 0.011 0.580 0.013 0.247 

e24i5 0.003 0.351 0.951 0.667 0.070 

e56i7 0.984 0.025 0.040 0.537 0.003 

e111i7 0.390 0.241 0.011 1.000 0.000 
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B.2 Métricas de desempeño de algoritmos 

Evaluación de algoritmos 

Los casos se resuelven con algoritmos heurísticos disponibles. En la sección 2.1.3 se describen de 

manera general los algoritmos heurísticos utilizados en esta tesis y a continuación se explican los 

criterios que se aplican para su evaluación.  

 

Criterios de evaluación 

Para cada caso de una muestra, el desempeño promedio de cada algoritmo se calcula efectuando 

30 experimentos. Es una práctica común utilizar 30 como  el tamaño de muestra mínimo 

aceptable [Ross, 1999]. Los resultados de desempeño obtenidos se expresan con el  radio teórico 

y el tiempo de ejecución del algoritmo. El radio teórico es una de las métricas usuales para Bin 

Packing, y es la razón entre la solución obtenida y el óptimo teórico. Este último es un límite 

inferior del valor óptimo y es igual a la suma de los tamaños de todos los objetos dividido por la 

capacidad del contenedor.  

 

Para cada caso se determina la lista de algoritmos que mejor lo resuelven. Para ello se definieron 

los siguientes criterios de evaluación de algoritmos: a) el radio teórico tiene la más alta prioridad, 

b) dos valores son iguales si tienen una diferencia máxima de 0.0001. La tabla 3 muestra la lista 

de mejores algoritmos para un subconjunto de casos los casos aleatorios. 

 

La tarea de resolver 2,430 casos aleatorios requiere una gran cantidad de tiempo: tomó cinco días 

con cuatro estaciones de trabajo. Sin embargo, es importante señalar que esta inversión de tiempo 

es necesaria solamente una vez, al inicio del proceso de caracterización de algoritmos, para crear 

una muestra de tamaño mínima validada estadísticamente 
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Tabla 3 Ejemplo de casos aleatorios con su lista de mejores algoritmos 

Caso Mejores algoritmos 

e44i2.txt BFD 

e147i10.txt AU 

e163i2.txt ACO 

e8i10.txt MBF,MFF,ACO 
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