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RESUMEN 
 

En el presente proyecto se definen, analizan y comparan diferentes métodos heurísticos 

modernos (actualmente denominados metaheurísticos) aplicados al problema de la producción 

en máquinas en serie. 

En el ámbito de la optimización combinatoria dichos procesos presentan especial interés al 

permitir obtener buenas soluciones (aunque no necesariamente óptimas) en tiempos 

razonablemente cortos. 

 

El análisis se ha realizado aplicando los diferentes métodos sobre una colección de 100 

ejemplares del problema n / m / P / Tmed, donde el espacio de soluciones factibles de cada 

ejemplar está compuesto por todas las posibles ordenaciones de piezas.  

 

El presente trabajo pretende analizar el comportamiento de estos métodos aplicados al 

problema con el añadido de considerar tiempos de preparación de las máquinas que dependen 

de la secuencia. 

 

Se pretende hacer especial hincapié en la metodología de experimentación en la que en primer 

lugar se analiza cada uno de los métodos por separado permitiendo obtener información de la 

influencia que ejercen los parámetros que intervienen en el método tanto en el tiempo de 

resolución como en la calidad de las soluciones a obtener. 

Una vez estudiados los métodos y ajustados los parámetros al comportamiento más eficiente, 

se procede a comparar los métodos para tiempos de resolución relativamente cortos.  

 

El azar, presente con cierta frecuencia en la definición de los procesos heurísticos, no ha sido 

eliminado en el sentido de que no se han realizado repeticiones de experimentos precisamente 

para poner de manifiesto la influencia que, en no pocas ocasiones, ejerce sobre las soluciones 

obtenidas.  

 

Finalmente cabe indicar que tanto los resultados como las conclusiones son válidos para la 

colección de ejemplares con la que se han realizado los experimentos y para el rango de 

tiempos estudiado. Extrapolar dichas conclusiones a otros tiempos de resolución o a otros 

ejemplares puede conducir a errores puesto que para ello serían necesarios más experimentos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Existen problemas de optimización combinatoria en diversos campos como la medicina, la 

economía, la industria o la ingeniería. Muchos de estos problemas son muy difíciles de 

resolver en la práctica, básicamente por la cantidad de tiempo que es necesario invertir en la 

resolución incluso con soporte informático. La mayoría son problemas clasificados como NP-

Hard, lo que significa que no hay un algoritmo conocido que los resuelva en tiempo 

polinomial.Día tras día siguen apareciendo nuevos problemas de este tipo, lo que ha dado 

lugar a que aparezcan muchas propuestas de algoritmos que intentan solucionarlos. 

Dichos algoritmos se dividen básicamente en algoritmos exactos y algoritmos aproximados 

(heurísticos). 

Los exactos intentan encontrar una solución óptima y demostrar que, en efecto, es el óptimo 

global. Debido al pobre rendimiento en cuanto a tiempo de resolución que presentan los 

algoritmos exactos, para muchos problemas se han presentado múltiples algoritmos 

aproximados que permiten obtener soluciones de alta calidad (aunque no necesariamente 

óptimas) en un tiempo breve.  

Los algoritmos aproximados pueden clasificarse en dos tipos principales: algoritmos 

constructivos y algoritmos de búsqueda local. Los algoritmos constructivos se basan en 

generar soluciones desde cero, añadiendo componentes a la solución paso a paso. Los 

algoritmos de búsqueda local intentan repetidamente mejorar la solución actual con 

movimientos a soluciones vecinas con la esperanza de que sean mejores. 

Desafortunadamente, los algoritmos de mejora iterativos pueden estancarse en soluciones de 

baja calidad (óptimos locales muy lejanos al óptimo global). Para permitir una mejora 

adicional en la calidad de las soluciones la investigación en este campo en las últimas dos 

décadas se ha centrado en el diseño de técnicas de propósito general para guiar la búsqueda 

local en las distintas heurísticas. Estas técnicas se llaman comúnmente metaheurísticas. 

El presente proyecto pretende analizar el comportamiento de algunos de éstos modernos 

procesos y configurar los parámetros que intervienen en los métodos de forma que solucionen 

de forma eficiente una colección de ejemplares de un problema típico de la optimización 

combinatoria. Finalmente, se comparan los diferentes métodos permitiendo definir cuál de los 

métodos es aconsejable utilizar según diferentes circunstancias. 
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2. EL PROBLEMA DE FLUJO REGULAR1 [1] 
 

El prototipo del problema de secuenciación suele denominarse problema del taller mecánico 

(job-shop problem). El enunciado es el siguiente: 

Se dispone de n piezas a las que deben realizarse operaciones en m máquinas. Las 

operaciones que debe sufrir cada pieza tienen un orden establecido; cada operación está 

asignada a una de las m máquinas y tiene una duración determinada y conocida. Debe 

establecerse un programa (la secuencia de operaciones en cada máquina y el intervalo 

temporal de ejecución de las operaciones) con el objetivo de optimizar un índice que mide 

la eficiencia del programa.  

Conway, Maxwell y Miller2 [2] proponen la siguiente notación para los distintos problemas 

del taller mecánico: 

    A / B / C / D 

 

A corresponde a las piezas e indica el número de piezas. Cuando el número de piezas es 

arbitrario se emplea el símbolo n (finito). 

 

B corresponde a las máquinas e indica el número de máquinas. Cuando el número es 

arbitrario se utiliza el símbolo m. 

C corresponde al tipo de flujo de las piezas en el taller. Generalmente, los diferentes tipos de 

flujo son los siguientes: 

 F indica flujo regular (flow-shop). Todas las piezas tienen la misma ruta. Es  decir, 

que se pueden enumerar las máquinas en orden creciente m,...,2,1  y, si  una pieza tiene una 

operación no terminal en la máquina j  y la siguiente  operación la tiene en la máquina 
'j , se cumple siempre que 'jj < . Si una pieza  cualquiera tiene operaciones en todas las 

máquinas, en cualquier operación no  terminal se cumple que 1' += jj . Ninguna pieza 

sufre más de una operación en  una máquina. 

 

                                                 
1 Explicación tomada de R.Companys Pascual, Secuenciación, programación de proyectos y de taller. 
Equilibrado y secuenciación de líneas, Vol. I y Vol. II, CPDA-ETSEIB, Diciembre 2003. 
 
2 loc. cit. pp. 6-8 
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 P indica un caso particular del anterior en el que, además de lo indicado 

 anteriormente, la secuencia de las piezas en todas las máquinas debe ser la 

 misma. En estas condiciones, el programa queda definido tan sólo mediante una 

 secuencia de piezas. 

 

 R indica rutas aleatorias. 

 

G indica flujo general. 

D corresponde a la medida de eficiencia. Se dice que una medida de eficiencia es regular si el 

índice de eficiencia puede formularse en función de los instantes de salida de las piezas. 

Para definir los ejemplares del problema, en el presente proyecto se considerará la siguiente 

notación: 

  j , índice de la máquina,  mj ,...,1=  

  i  , índice de la pieza,   ni ,...,1=  

  ijp  , tiempo de proceso de la pieza i  en la máquina j  

  ∑
=

=
m

j
iji pp

1

, tiempo total de proceso de la pieza i  

  ic  , instante de terminación de la pieza i  

  id  , fecha de vencimiento de la pieza i  

  ir  , instante de disponibilidad de la pieza i  o llegada de la pieza i   

  taller 

    

A partir de esta notación se pueden definir nuevos conceptos: 

iF , tiempo de permanencia de la pieza i en el taller 

iii dcL −= , huelgo de la pieza i  

{ }ii LT ,0max= , retraso de la pieza i  

{ }ii LE −= ,0max , adelanto de la pieza i  
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Con esta notación, las medidas de eficiencia regulares3 más utilizadas en el problema son: 

maxF , el mayor de los tiempos de permanencia de las piezas en el taller. 

medF  , el valor medio de los tiempos de permanencia de las piezas en el taller. 

maxc , el instante de terminación de la última pieza. . Es decir, el instante en el que queda 

libre el taller. 

medc , el valor medio de los instantes de terminación de las piezas. 

maxT , el mayor de los retrasos de las piezas. 

medT , el valor medio de los retrasos de las piezas. 

En el presente proyecto se estudiará el problema n / m / P / Tmed, con algunas consideraciones 

adicionales: 

Todas las máquinas y las piezas estarán disponibles en el instante inicial. 

Se considerarán tiempos de preparación dependientes de la secuencia de cada una de las 

máquinas. Se considerarán las piezas agrupadas en familias. El tiempo de preparación de una 

máquina dependerá de la secuencia de piezas en el sentido de que: 

 if , indica la familia a la que pertenece la pieza i   ni ,...,1=  

 

 jkls , es el tiempo de preparación de la máquina j  para     

 procesar una pieza de la familia r  cuando antes ha     

 procesado una pieza de la familia t  

        
ft
fr
mj

,...,1
,...,1
,...,1

=
=
=

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Una medida de eficiencia es regular si el índice puede formularse en función de los instantes de salida de las 
piezas. 
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Así pues, se define el índice de eficiencia como: 

 

  
{ }

n

dc

n

T
T

n

i
ii

n

i
i

med

∑∑
==

−
== 11

,0max
     (Ec. 2.1)

   

2.1.  Formalización del problema 

 

Con lo expuesto en el punto anterior, los datos necesarios del problema son los siguientes4: 

n , indica el número máximo de piezas del ejemplar 

m , indica el número máximo de máquinas del ejemplar 

F , indica el número máximo de familias del ejemplar 

i , indica el número de pieza   ni ,...,1=  

j , indica el número de máquina  mj ,...,1=  

 

 

if , indica la familia a la que pertenece la pieza i   Ffi ≤≤1  

id , indica la fecha de vencimiento de la pieza i  

ijp , indica el tiempo de proceso de la pieza i  en la máquina j  

jrtprep 5, indica el tiempo de preparación de la máquina j  para pasar de la familia r a la 

famila t 

 
Ft
Fr
mj

,...,1
,...,1
,...,1

=
=
=

 

 

Las variables a utilizar serán las siguientes: 

                                                 
4 Se indican en el orden en el que se requiere la introducción de los datos para ser procesados informáticamente. 
5 En el punto anterior se ha utilizado el símbolo s para definir el tiempo de preparación de las máquinas de 
acuerdo a la notación estándar internacional del problema. A partir de ahora y durante lo que sigue del proyecto 
se utilizará prep para referirse a este concepto. 
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kje , instante de entrada de la pieza que ocupa la posición ésimak −  en la secuencia en la 

 máquina j  

kjs , instante de salida de la pieza que ocupa la posición ésimak −  en la secuencia en la 

 máquina j  

 

De esta forma, la pieza que ocupa la posición ésimak −  de la secuencia entra en la máquina 

j  cuando sale de la máquina anterior ( )1−j : 

 

   1,, −= jkjk se        (Ec. 2.2) 

 

O bien entra en la máquina cuando la pieza que le precede en la secuencia ( )1−k  sale de la 

máquina j  y  se prepara la máquina: 

 

   
kk ffjjkjk prepse ,,,1, 1−

+= −      (Ec.2.3) 

 

Es decir: 

 

   










 +

=
−

− −

1,

,,,1 1max
jk

ffjjk
kj s

preps
e kk  

 

Del mismo modo, la pieza que ocupa la posición ésimak −  en la secuencia sale de la máquina 

cuando es procesada: 

ijkjkj pes +=  (Si la pieza que ocupa la posición ésimak −  es la pieza i ) (Ec.2.4) 

 

Finalmente, dadas las condiciones del problema con flujo tipo P, cabe indicar que si m  es la 

última máquina del taller, el instante de terminación de la pieza coincide con el instante en el 

que ésta sale de la última máquina. Por tanto: 
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{ }

n

ds
T

n

i
iim

med

∑
=

−
= 1

,0max
      (Ec.2.5) 

 

Para ilustrar el problema se propone el siguiente ejemplo: 

Ejemplo 1.- Sea el ejemplar del problema 3 / 2 / P / Tmed con los tiempos de proceso de cada 

una de las piezas en cada máquina siguientes: 

 
 
 
 
 
Siendo P1, P2 y P3 cada una de las piezas, con fechas de vencimiento 4,5 y 6, 

respectivamente y M1 y M2 las máquinas. 

Las piezas P1 y P2 pertenecen a la familia 1 ( )12,1 fPP ∈  y la pieza P3 a la familia 2 

( )23 fP ∈ . 

Los tiempos de preparación de las máquinas para pasar de la familia i a la familia j son: 

M1 1 2 
1 - 4 
2 5 - 

 
M2 1 2 
1 - 3 
2 5 - 

 
Las máquinas se encuentran preparadas para procesar piezas de la familia 1. Las máquinas y 

las piezas se encuentran disponibles en el instante inicial.  

Se desea ordenar las piezas de forma que el retraso medio sea mínimo. 

 

 

La solución es ordenar las piezas de la siguiente forma: 

1. La primera pieza a procesar es la pieza 1 ............(P1) 

2. Después se debe procesar la pieza 2 ....................(P2) 

3. Por último, se debe procesar la pieza 3 ................(P3) 

 

 M1 M2 
P1 3 7 
P2 2 2 
P3 4 2 
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Si se emplean diagramas de GANTT para representar el proceso, se completarían de la 

siguiente forma: 

 

 

La primera pieza a procesar es la P1 que es de la familia 1. Ya que la familia para la que están 

preparadas las máquinas (familia inicial) es la familia 1, no se requiere tiempo de preparación 

y la pieza entra directamente a la máquina: 

 
 
 
 
 
 
 
     
    Figura 2.1 
 
 

La figura muestra que la primera pieza de la secuencia propuesta sale de la primera máquina 

(M1) en el instante 3 e inmediatamente entra en la máquina 2 (M2) que tampoco requiere 

preparación.  

Tras ser procesada en la máquina 2 (M2), la pieza 1 (P1) está lista en el instante 10. 

La siguiente pieza en la secuencia es la pieza 2 (P2). Puesto que es de la misma familia que la 

pieza 1, las máquinas no requieren preparación por lo que puede empezar a ser procesada en 

cada una de las máquinas justo en el instante en el que las máquinas queden libres. Es decir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Figura 2.2 
 

M1

M2

3

P1 

P1 

10

M1

M2

3

P1 

P1 

10

P2 

P2 

12
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Se observa que la pieza 2 (P2) está lista en el instante 12. 

Para finalizar el diagrama, ahora debe procesarse la pieza 3 (P3). Esta última pieza es de una 

familia diferente, por lo que deben prepararse las máquinas. Ello se ilustra en la figura 2.3: 

 
 
 
 
 
 
     
     
    Figura 2.3 
     
Puede observarse que la última pieza, la pieza 3 (P3) está lista en el instante 17. Los tiempos 

de preparación de las máquinas son los espacios sombreados. 

Conociendo la fecha de vencimiento de cada una de las piezas se calcula el retraso medio: 

 

   ( ) ( ) ( ) 8
3

617512410
=

−+−+−
=medT  

 

2.2. Necesidad de definir procesos de mejora 

Ante el problema anteriormente enunciado, parece obvio que una estrategia a seguir para dar 

con la secuencia óptima es considerar cada una de las posibles permutaciones de piezas, 

evaluar el índice de eficiencia, y tomar la secuencia que presenta el mejor resultado.  

En problemas de pequeñas dimensiones, en principio es una estrategia válida. En el caso 

anterior, por ejemplo, sólo existen 6 ordenaciones posibles (123, 132, 231, 213, 312 y 321). 

Pero el número de permutaciones posibles es n! siendo n el número de piezas del ejemplar 

que se trate, por lo que en ejemplares de mayor dimensión, el enorme número de 

combinaciones posibles hace que el tiempo necesario para evaluar todas las posibilidades sea 

prohibitivo incluso con tratamiento informático (por ejemplo, un ejemplar con 10 piezas da 

lugar a 3.628.800 ordenaciones de piezas posibles). 

 

Por ello, se definen procesos heurísticos de mejora, algunos de los cuales se estudian en el 

presente proyecto. 

M1

M2

3

P1 

P1 

10

P2 

P2 

12

P3 

P3 

17
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3. ALGORITMO NO EXHAUSTIVO DE DESCENSO (ANED) 
 

 

El algoritmo no exhaustivo de descenso se clasifica como heurística de mejora por 

exploración de entornos. Este tipo de heurísticas utilizan una transformación, normalmente 

parametrizable, que a partir de una solución permite obtener otras soluciones. Para cada valor 

del parámetro, se obtiene una solución distinta a la que se suele llamar vecino o solución 

vecina. 

Se define solución vecina a una permutación de piezas obtenida a partir de otra que sufre 

pequeñas modificaciones. 

La estrategia es la siguiente6 [3]: 

“A partir de la solución en curso se generan y evalúan en cierto orden sus vecinos, si uno de 

ellos es mejor que la solución en curso se toma como nueva solución en curso (sin terminar 

la generación de los vecinos de la solución primitiva) y se prosigue aplicando el 

procedimiento a los vecinos de la nueva solución en curso; cuando se han generado todos los 

vecinos de una determinada solución en curso sin que ninguno sea mejor el procedimiento se 

da por terminado.” 

En la definición de la estrategia se utilizan términos que deben ser definidos.  

Se define solución a cualquier permutación válida de piezas del ejemplar tratado. 

Se define vecindario de una solución como el conjunto de todas sus soluciones vecinas. 

En el caso en el que se considera en el presente proyecto, en el que el dominio de soluciones 

está formado por n! permutaciones y el vecindario de cualquier solución es un número finito y 

reducido de soluciones, se alcanza una solución aceptable en un número reducido de 

iteraciones (generalmente). 

 

 

 

 

                                                 
6 R.Companys Pascual, Secuenciación, programación de proyectos y de taller. Equilibrado y secuenciación de 
líneas, Vol. I y Vol. II, CPDA-ETSEIB, Diciembre 2003. 
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3.1. Generación de vecinos 

 

La generación de soluciones vecinas a partir de una solución es un aspecto relevante en el 

desarrollo de procesos de mejora. 

Se debe generar un vecino atendiendo a lo siguiente: 

a) La solución vecina debe ser generada de forma “sencilla” a partir de la anterior, es 

decir, sin un consumo de tiempo elevado. 

b) Se debe asegurar una exploración amplia del espacio de soluciones, si no, se corre 

el riesgo de quedar muy lejos de la mejor solución. 

 

En el presente proyecto, para el caso de ANED se han definido los vecinos de la siguiente 

forma: 

Dada una permutación cualquiera de n piezas: 

1. Se generas dos números aleatorios: [ ]nai ,1∈  2,1=i  

2. Se intercambian las piezas situadas en las posiciones 21 , aa  

 

Ejemplo 2.- Dada la secuencia de cuatro piezas ( )4=n siguiente: 

 
 
 
 

Un vecino de la solución anterior se obtiene siguiendo los siguientes pasos: 

1. Se generan dos números aleatorios entre uno y cuatro: 

 

   
4
2

2

1

=
=

a
a

 

 
2. Se intercambian las piezas que ocupan las posiciones segunda y cuarta en la secuencia: 
 
 
 

 
 

1 2 4 3

1 
2 

4 
3 

21 =a  42 =a  

1 3 4 2 
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3.2. Formalización de ANED 

 

PASO 0. Obtener una solución inicial cursS  y su valor cursZ ( cursmejor SS = , cursmejor ZZ = ) 

PASO 1. Hacer: 

- Generar una solución vecina de cursS , vecS  

 - Si la vecina, vecS  es mejor que la solución en curso, cursS , ( )cursvec ZZ < , 

la solución vecina sustituye a la solución en curso 

( )veccurs SS = , ( )vecmejor SS = , ( )vecmejor ZZ =  e ir a PASO 1. 

 - Si la vecina, vecS no es mejor que la solución en curso, ( )cursvec ZZ ≥ : 

  - Si vecS es el último vecino de cursS  FIN 

  - Si no es el último vecino, ir a PASO 1. 

 

 

  

Si se generan vecinos de la forma expuesta en el punto 3.1, el vecindario está compuesto por 

( )
2

1−⋅ nn  vecinos, siendo n  el número de piezas. En función de cuál sea la dimensión del 

ejemplar, el vecindario, además de antojarse extenso, plantea problemas en cuanto a la 

afirmación expuesta en la estrategia “se generan y evalúan en cierto orden los vecinos.” 

Por tanto, el “último vecino” en principio, puede parecer que no resulte una condición de fin 

eficiente, tanto por extensión del vecindario como por consumir tiempo en la “ordenación de 

los vecinos”. Por ello, se propone la modificación de la formalización anterior de la forma 

siguiente: 
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PASO 0. Obtener una solución inicial cursS  y su valor cursZ ( cursmejor SS = , cursmejor ZZ = ) 

PASO 1. Hacer, mientras no (condición de fin): 

- Generar una solución vecina de cursS , vecS  

 - Si la vecina, vecS  es mejor que la solución en curso, cursS , ( )cursvec ZZ < , 

 la solución vecina sustituye a la solución en curso ( )veccurs SS = ,  

 ( )vecmejor SS = , ( )vecmejor ZZ =  e ir a PASO 1. 

 - Si la vecina, vecS no es mejor que la solución en curso, ( )cursvec ZZ ≥ , ir a 

 PASO 1. 

    

 

La condición de fin que se propone es un número de iteraciones máximo permitido. De esta 

forma, la última vecina es la secuencia obtenida después de un cierto número de iteraciones y 

el algoritmo es, en esencia, el mismo que en la primera formalización. 

Algunas consideraciones que se desprenden de la formalización anterior son las siguientes: 

1. En el proceso no se aceptan soluciones que no sean mejores que la solución en curso. 

Ello facilita la programación, puesto que no requiere considerar criterios de desempate 

ante soluciones de igual valor pero presenta algún inconveniente. 

 

 Según R.Companys7 [4], frecuentemente en ejemplares del problema n/m/P/Fmax una 

 solución vecina no tenía vecinas mejores aunque sí de la misma calidad pero una de 

 estas últimas era vecina de una solución mejor. Por tanto, puede ser útil que en lugar 

 de establecer la mejora sistemática de la solución en el proceso se permita que éste se 

 mueva entre soluciones del mismo valor. 

 

 Debido a que sería necesario comprobar si este comportamiento ocurre también  en 

 ejemplares en los que el índice de eficiencia fuera Tmed (el considerado en el 

 proyecto) y que en la forma de generar vecinos interviene el azar, no se considerará 

 esta posibilidad.  

 

                                                 
7 R.Companys Pascual, Secuenciación, programación de proyectos y de taller. Equilibrado y secuenciación de 
líneas, Vol. I y Vol. II, CPDA-ETSEIB, Diciembre 2003. 
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2. La dimensión del vecindario queda determinada por el número de máximo de 

 iteraciones. En realidad se podrían obtener (y si se desea, ordenar) ( )
2

1−⋅ nn  

 vecinos. Al limitar el número de iteraciones es posible que en ocasiones se 

 evalúe una muestra del vecindario. Si el número de iteraciones es mucho mayor  que 

 el número de vecinos, se corre el riesgo de evaluar repetidas veces el vecindario de 

 una solución (especialmente en el caso de llegar a un óptimo local) sin encontrar un 

 vecino mejor, lo que deriva en una pérdida de tiempo. En caso contrario, se evaluará 

 únicamente una muestra del vecindario lo que, en ejemplares de grandes dimensiones 

 podría permitir aumentar la eficiencia del programa. 

 

3. Es posible que al generar una solución vecina se obtenga la misma solución en  curso 

 (en el caso en el que los dos números aleatorios coincidan, 21 aa = ). Lo que ocurriría 

 en este caso es que se pierde una iteración (o que se obtiene una iteración en la que 

 no ocurre nada).  

 

3.3.  Comportamiento de ANED 

A continuación se estudiará cómo algunos parámetros influyen en el comportamiento del 

algoritmo no exhaustivo de descenso. 

Se ha programado el algoritmo no exhaustivo de descenso para obtener la solución que 

obtiene el método con una colección de 100 ejemplares.  

 

3.3.1. Influencia del número de iteraciones 
 

De la condición de fin impuesta en la formalización del método y de la forma de generar 

soluciones vecinas (en la cual interviene el azar) fácilmente se deduce que aumentar el 

número de iteraciones permite obtener mejores resultados puesto que aumentar el número de 

iteraciones (y por tanto, aumentar el número de vecinos) permite explorar un espacio de 

soluciones mayor. 
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El procedimiento es el siguiente: 

Se han solucionado los cien ejemplares de la colección con el Algoritmo No Exhaustivo de 

Descenso con la condición de fin 65432 1010,10,10,10_ ysiteracionen = . La solución inicial 

es una ordenación al azar de las piezas en cada ejemplar y para cada ejecución. 

 
 ANED 
 número de iteraciones 

 1e2 1e3 1e4 1e5 1e6 

Discrepancia media(%) 37,62 10,49 6,55 7,28 7,43 
Discrepancia máxima (%) 112,20 65,61 34,17 42,63 30,99 

n_mejor 0 13 31 26 32 
tiempo medio (ms) 0,00 0,02 0,12 1,31 13,12 

   
  Tabla 3.1. Resultados de la influencia del número de iteraciones sobre ANED. 
 

Los resultados de la tabla se comentan a continuación: 

La fila indicada como n_mejor representa el número de veces en los que el método obtiene el 

mejor valor para cada ejemplar. Es decir, que ANED con: 

310_ =siteracionen  no ha obtenido el mejor resultado en ninguna ocasión; 
310_ =siteracionen  ha obtenido el mejor resultado en 13 ocasiones; 
410_ =siteracionen  ha obtenido el mejor resultado en 31 ocasiones; 
510_ =siteracionen  ha obtenido el mejor resultado en 26 ocasiones; 
610_ =siteracionen  ha obtenido el mejor resultado en 32 ocasiones; 

 

La razón por la que el total no suma 100 (número de ejemplares) es que en algún ejemplar el 

mejor resultado coincide con dos (o más) resultados obtenidos al solucionar para diferente 

número de iteraciones. 

 

En la figura 3.1 se muestra la evolución en función del número de iteraciones: 
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     Figura 3.1 

 

Como se preveía, aumentar el número de iteraciones permite encontrar soluciones mejores. 

No obstante, como se ha comentado anteriormente, la intervención del azar en la generación 

de vecinos hace que esta afirmación no parezca contundente. El azar parece haber jugado a 

favor de la ejecución del programa para el caso de 410_ =siteracionen , puesto que obtiene 

mejores resultados que el caso en el que 510_ =siteracionen . 

Con todo, no es un argumento suficiente para descartar el hecho de que las soluciones 

mejoran al aumentar el número de iteraciones8. 

La fila indicada como discrepancia media (%) es el promedio de la diferencia relativa entre 

la solución hallada con el número de iteraciones correspondiente y la solución mejor 

encontrada. Es decir: 

 

   
( )

jmejor

j
jmejorji

i Z

ZZ
DM

,

100

1
,,

(%)
∑
=

−
=      (Ec.3.1) 

 

donde el subíndice i se refiere al número de iteraciones (i=1 implica n_iteraciones=100, i=2 

implica n_iteraciones=1000, etc.) y  j se refiere al número de ejemplar ( )1001 ≤≤ j . 

Esta fila da una idea de la “calidad” de la solución que aporta el método según el número de 

iteraciones cuando no se obtiene la solución mejor. 
                                                 
8 Ver anexo (A) 
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La fila indicada como discrepancia máxima (%) indica la mayor de las diferencias relativas 

entre la solución hallada con el número de iteraciones correspondiente y la mejor solución 

encontrada. 

La fila indicada como tiempo medio (s) indica el promedio de tiempo (en segundos) en el que 

el método soluciona un ejemplar en función del número de iteraciones. 

Es evidente que a mayor número de iteraciones se consumirá más tiempo en la resolución de 

cada ejemplar. Además, el tiempo empleado aumenta linealmente con el número de 

iteraciones. El resultado se muestra en la figura 3.2: 

  

Tiempo empleado

y = 1E-05x - 0,0019
R2 = 1
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 Figura 3.2. Influencia del número de iteraciones sobre el tiempo de resolución. 
 
 
 
 
 

3.3.2. Ordenación del Vecindario 
 

Al permutar dos posiciones cualesquiera de una secuencia de piezas ya se ha comentado en 

los puntos anteriores que cualquier solución tiene ( )
2

1−⋅ nn  soluciones vecinas. En 

ejemplares de dimensiones moderadas como los considerados en el presente proyecto 

( )1510 ≤≤ n  , el vecindario de una solución no es excesivamente extenso. Ello hace que las 

consideraciones expresadas en los puntos anteriores adquieran relevancia, especialmente las 

que están relacionadas con la eficiencia del programa. 
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Consideración 1:  

Si dada una secuencia de n piezas, se desea generar una solución vecina, se generan 2 

números aleatorios, comprendidos entre 1 y n, y se permutan las piezas que ocupan las 

posiciones que indican los números aleatorios. Si el azar hace que estos dos números 

aleatorios coincidan ( )21 aa =  la solución vecina coincide con la secuencia primitiva, por lo 

que en realidad no se ha generado un vecino. 

Este aspecto podría no tener demasiada importancia puesto que, en principio, parece que sólo 

se pierde una iteración y el método continúa. No obstante, la consideración pone de 

manifiesto algo más preocupante.  

 

 

Consideración 2: 

Supóngase una secuencia de 10=n  piezas la cuál no tiene ninguna secuencia vecina mejor9. 

Supóngase que ANED obtiene dicha secuencia (es decir, que es la solución en curso) en un 

número reducido de iteraciones (por ejemplo 50 iteraciones) y que la condición de fin 

corresponde a 1000_ =siteracionen . (En principio “sobran” 950 iteraciones). 

De acuerdo a la forma de generar vecinos, dicha secuencia tiene ( ) 90
2

11010
=

−⋅  soluciones 

vecinas y, en las condiciones descritas ninguna de ellas es mejor que la solución en curso. 

El proceso genera un vecino de la solución en curso en cada iteración, por lo que después de 

un cierto número de iteraciones (seguramente inferior a 950 iteraciones) ya se habrá generado 

y evaluado todo el vecindario. En estas condiciones, la condición de fin propuesta no resulta 

eficiente. 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Esta secuencia corresponde a una especie de óptimo local. 
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Por ello, se propone regresar a la formalización clásica de ANED: 

 

 PASO 0. Obtener una solución inicial cursS  y su valor 

 cursZ ( cursmejor SS = , cursmejor ZZ = ) 

 PASO 1. Hacer: 

  - Generar una solución vecina de cursS , vecS  

  - Si la vecina, vecS  es mejor que la solución en curso, cursS , ( )cursvec ZZ < , 

la solución vecina sustituye a la solución en curso 

( )veccurs SS = , ( )vecmejor SS = , ( )vecmejor ZZ =  e ir a PASO 1. 

  - Si la vecina, vecS no es mejor que la solución en curso, ( )cursvec ZZ ≥ : 

   - Si vecS es el último vecino de cursS  FIN 

   - Si no es el último vecino, ir a PASO 1. 

 

 

La intención es que en la generación del vecindario intervenga el azar pero, por otra parte, se 

hace necesario tener un cierto control sobre la generación del vecindario, para no recorrerlo 

repetidas veces. 

Para controlar la generación del vecindario se propone lo siguiente: 

1) Inicialmente se dispone de una tabla de números enteros 

 
 
   
 

2)  Se generan n números aleatorios ib  ni ,...,1=  

 3) El elemento que ocupa el lugar k en la tabla se permuta con el elemento que 

 ocupa la posición ésimabk − , k∀  

 

Al finalizar el proceso se dispone de una tabla auxiliar de números enteros ordenados al azar, 

1 2 ... n
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por ejemplo: 

 

 

Una vez conseguida la tabla auxiliar aleatoria, la generación del vecindario es parametrizable 

y puede generarse siguiendo la el siguiente proceso iterativo: 

(Se indica como [ ]it  el valor del elemento que ocupa el lugar i en la tabla auxiliar.) 

 PASO 0. Obtener la tabla auxiliar. 

 PASO 1. Hacer, mientras nk ≤ : 

 - Si nk ≠  

   El vecino k es el resultado de permutar las piezas que ocupan el  

  lugar [ ]kt  y [ ]1+kt  en la secuencia. 

 - Si nk =  

   El vecino k es el resultado de permutar las piezas que ocupan el  

  lugar [ ]kt  y [ ]1t  en la secuencia. 

El método descrito es conocido como técnica revólver. 

 

 

Ejemplo 3. 

 

 

Dada la siguiente secuencia de 4 piezas  

 

Y la tabla auxiliar  

Se genera todo el vecindario: 

 

9 7 ... n

2 3 4 1

4 2 1 3
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El vecino 1 se obtiene permutando las piezas que ocupan el lugar [ ]1t  y [ ]2t  en la secuencia. 

Es decir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El vecino 2 se obtiene permutando las piezas que ocupan la posición 2 [ ]( )22 =t  y la posición 

1 [ ]( )13 =t  en la secuencia primitiva. 

VECINO 2:   

 
 

 

El vecino 3 se obtiene permutando las piezas que ocupan la posición 1 [ ]( )13 =t  y la posición  

3 [ ]( )34 =t  en la secuencia primitiva. 

VECINO 3: 

 

 

 

El vecino 4 se obtiene permutando las piezas que ocupan la posición 3 [ ]( )34 =t  y la posición 

4 [ ]( )41 =t en la secuencia primitiva. 

VECINO 4: 

 

 

4 2 1 3

[ ] 41 =t  

[ ] 22 =t  

Se permutan las piezas que 
ocupan el 2º y 4º lugar en la 

secuencia 

2 3 4 1

2 1 4 3 

3 2 4 1

4 3 2 1

2 3 1 4
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Sucesivamente se generarían todos los vecinos de la primera secuencia sin repetir ninguno. 

De esta forma se genera los vecinos al azar y en cierto orden, lo que permite aplicar como 

condición de fin el “último vecino”. 

Pese a la indicación, el análisis de algoritmo no exhaustivo de descenso en su versión clásica 

no admite discusión en cuanto a parámetros que intervienen en el método. En todo caso, se 

debería analizar cómo la forma de obtener el vecindario influye en la calidad de la solución 

obtenida. Esta discusión no se realizará en el presente proyecto. 

En todo caso, con un número elevado de iteraciones se asegura una exploración prácticamente 

total del vecindario de la solución en curso y únicamente se presenta una pérdida de eficiencia 

consecuencia de evaluar repetidas veces el vecindario (en el peor de los casos).  

Con todo ello, se puede asegurar que aumentar indefinidamente el número de iteraciones a 

realizar no implica que los resultados obtenidos mejoren proporcionalmente. Es decir, que a 

partir de un número elevado de iteraciones (el cual asegura la exploración total del vecindario 

de una solución que no tenga ningún vecino mejor) los resultados a obtener serán, en 

principio, los mismos y sólo dependerán de la solución inicial escogida y del orden aleatorio 

en que se evalúen los vecinos.  

 
 
 
 
 

3.3.3. Evolución temporal: Incapacidad para escapar de óptimos locales 
 

Según la forma de generar el vecindario, cada solución tiene un vecindario formado por 

( )
2

1−⋅ nn  soluciones vecinas. Si se define un grafo en el que los vértices son las soluciones y 

los arcos unen una solución con sus vecinos, el grafo es conexo, es decir, que cualquier 

solución es alcanzable desde cualquier otra solución. 

La heurística de mejora consiste en una serie de iteraciones que conducen a recorrer un 

camino en el grafo, pasando sistemáticamente de una solución a una de sus vecinas. En un 

vértice determinado la solución asociada es la solución en curso. 

La heurística de optimización local, en su forma estricta, determina que el camino seguido es 

tal que la solución en un vértice cualquiera del camino, salvo el inicial, es mejor que la 
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solución en el vértice anterior. El camino termina cuando ninguna de las soluciones 

alcanzables desde un vértice (las vecinas de la solución en curso) es mejor que la solución en 

curso. 

Ese vértice final constituye una especie de mínimo local y, en numerosas ocasiones, este 

mínimo local está alejado del mínimo global. 

 

Para poner de manifiesto esta realidad, se ha analizado la evolución de la solución en curso 

obtenida por ANED para el primer ejemplar (el comportamiento para el resto de ejemplares es 

similar). 

En la figura 3.3 se presenta el retraso medio de la solución en curso en ordenadas y las 

iteraciones en el eje de abcisas. 

 

Evolución temporal de ANED 

1 29 57 85 113 141 169 197 225 253 281 309 337 365 393 421 449 477R
et
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   Figura 3.3. Evolución temporal de ANED. 
  

Se observa cómo la solución en curso (y por tanto, la mejor solución hallada) va mejorando su 

valor (reduciendo el retraso medio) hasta llegar a un mínimo local el cual se consigue en 

pocas iteraciones. Posteriormente, tienen lugar un número elevado de iteraciones sin mejora. 

En principio, se desconoce si el valor encontrado es un mínimo local o global. 

Posteriores experimentos demostrarán que, en efecto, existen soluciones mejores a las 

obtenidas por ANED. 
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4. RECOCIDO SIMULADO (SIMULATED ANNEALING)10 [5] 
 

 

Como se muestra anteriormente, ANED es incapaz de escapar de óptimos locales. El 

procedimiento conocido como Recocido Simulado (SA) intenta dar solución a este problema. 

El procedimiento parte de la idea de que, si la solución en curso se encuentra en un mínimo 

local respecto a su vecindario, sólo podrá escapar si se toma como nueva solución en curso un 

vecino peor ya que, tal vez, esta nueva solución en curso tiene vecinos mejores que el antiguo 

óptimo local. 

En consecuencia, se genera un vecino de la solución en curso de forma aleatoria. Si el valor 

de su función objetivo (en el caso del proyecto, el retraso medio) es igual o mejor que el de la 

solución en curso, el vecino pasa a ser la nueva solución en curso. Si el vecino es peor que la 

solución en curso, sólo se tomará el vecino como nueva solución en curso con una cierta 

probabilidad. 

Parece que sus autores iniciales se basaron en el proceso de recocido y cristalización de los 

metales. 

Por tanto, a lo largo del algoritmo se guarda la solución mejor hallada hasta el momento 

( )mejorX , la solución en curso ( )cursoX  y eventualmente los vecinos de ésta última solución 

( )vecX . 

 

4.1. Formalización de SA 

 

La notación necesaria para proceder a la formalización del método es la siguiente (entre 

paréntesis se indica el significado para el presente proyecto): 

mejorX : Mejor solución hallada. (Secuencia de piezas con mejor resultado). 

mejorZ : Valor de la mejor solución hallada. (Retraso medio de la mejor secuencia de piezas) 

cursoX : Solución en curso. (Secuencia de piezas). 

                                                 
10  S. Kirpatrick et al. (1983) “Optimization by Simulated Annealing”, Science 220 671-690; N. Metropolis et al. 
(1953) “Equation of state calculation by fast computing machines”, J. of Chem.Phys.   21 1087-1091 
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cursoZ : Valor de la solución en curso. (Retraso medio de la ordenación de piezas cursoX ). 

vecX : Solución vecina de cursoX . 

vecZ : Valor de la solución vecina. (Retraso medio de vecX ). 

 

El procedimiento es el siguiente: 

PASO 0. Obtener una solución inicial cursoX y su valor cursoZ ; 

  ( cursoX = mejorX  y  cursoZ = mejorZ ) 

PASO 1. Hacer (hasta condición de fin): 

   - A partir de cursoX  generar, al azar, un vecino, vecX  

    - Si vecX  no es peor que cursoX  ( vecZ ≤ cursoZ ), pasa a ser la 

    nueva solución en curso ( cursoX = vecX ) y si vecZ < mejorZ ,  

   mejorZ = vecZ . 

    - En caso contrario, generar [ ]1,0∈p : 

     - Si ( )∏< veccurso ZZp , cursoX = vecX  y   

    cursoZ = vecZ . 

     - Si no, ir a PASO 1. 

 

( )∏







 −
−

= T
ZZ

veccurso

cursvec

eZZ ,  se conoce como función de umbral de probabilidad e indica la 

probabilidad de aceptar soluciones peores que la solución en curso. 

Esta probabilidad es tanto menor cuanto peor es el vecino candidato a ser aceptado como 

nueva solución en curso (es decir, cuanto mayor es la diferencia cursovec ZZ − ) y cuanto menor 

es el parámetro T  que se conoce con el nombre de temperatura. Generalmente, el valor de T  

se va reduciendo a lo largo de la aplicación del proceso. 

La reducción del parámetro T  se ha realizado actualizándolo en cada iteración 

multiplicándolo por un número comprendido entre cero y uno.   
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La condición de fin puede basarse en: 

• Tiempo máximo de aplicación del algoritmo. 

• Número máximo de vecinos generados durante la aplicación. 

• Un valor mínimo de T combinado con una ley de variación de T. 

• Número máximo de iteraciones sin variar la solución mejorada. 

• Combinación de lo anterior. 

 

 

La condición de fin escogida para el análisis en el presente proyecto ha sido el número 

máximo de iteraciones a realizar. 

Asimismo, el vecino de una solución en curso se ha generado de la forma expuesta en los 

puntos anteriores, es decir, permutando la piezas que ocupan dos posiciones cualesquiera11 en 

la solución primitiva. 

 

4.2. Comportamiento de SA 

 

A continuación se realiza una discusión de cómo algunos de los parámetros que intervienen 

en el método influyen en las soluciones a obtener. 

 

4.2.1. Influencia del parámetro Temperatura 
 

El parámetro T, presente en la función de umbral de probabilidad, determina la probabilidad 

de aceptar una solución peor que la solución en curso. Cuanto menor sea T, menor es la 

probabilidad de aceptar una solución peor que la solución en curso. 

La calidad de la solución vecina (la solución presenta más calidad cuanto menor sea la 

diferencia cursovec ZZ − ) también influye en la probabilidad de ser aceptada. 

En el siguiente gráfico se muestra la probabilidad de aceptar una solución peor que la solución 

en curso en función de su diferencia respecto a la solución en curso para diferentes valores de 

T 12: 
                                                 
11 La selección de las posiciones se obtiene generando al azar dos números comprendido entre 1 y n, siendo n el 
número de piezas del ejemplar. 
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Figura 4.1. Probabilidad de aceptar soluciones peores que la solución en curso en función de 

la calidad de la solución vecina. 

 

 

La probabilidad de aceptar una solución vecina peor que la solución en curso debe ser alta si 

su diferencia es pequeña y baja en caso contrario. 

En la gráfica se aprecia que, valores de T elevados ( )100>T  hace que la probabilidad de 

aceptar soluciones vecinas con diferencias altas respecto a la solución en curso es elevada. Por 

lo que valores de grandes de T restaría eficiencia al programa, puesto que se corre el riesgo de 

“perderse” dentro del espacio de soluciones.  

 

A la vez, valores muy pequeños de T ( )10<T   hacen que la probabilidad de aceptar 

soluciones vecinas peores que la solución en curso con diferencias respecto a la solución en 

curso razonables, sea muy pequeña, lo cual, al menos inicialmente, no parece que resulte 

eficiente si se pretende escapar con facilidad de óptimos locales. 
                                                                                                                                                         
12 Las mejores soluciones obtenidas para los ejemplares de la colección presentan valores de retraso medio 
comprendidos entre 20 y 100 aproximadamente. Por ello el eje de abcisas presenta valores de diferencias de 
hasta 100 unidades. 
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4.2.2. Influencia del parámetro alfa 
 

Como se ha comentado en el punto de formalización, el parámetro de temperatura se va 

reduciendo a lo largo del proceso. 

Con ese fin se define un nuevo parámetro en el proceso denominado parámetro alfa ( )α , 

( )10 <<α . 

El valor asignado a T se modificará de la siguiente forma: 

 

  1−⋅= ii TT α  (i corresponde al número de iteración)  (Ec. 4.1) 

Es decir, que el valor de temperatura a utilizar en una iteración será el resultado de 

multiplicar el parámetro alfa por el valor de temperatura en la iteración anterior. 

El parámetro alfa determina la rapidez con la que la temperatura disminuye a lo largo del 

proceso (o lo que es lo mismo, la rapidez con la que disminuye la probabilidad de aceptar 

soluciones vecinas peores que la solución en curso). 

En la figura 4.2 se presenta la evolución del valor asignado al parámetro T en para  diferentes 

valores de alfa. 
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 Figura 4.2. Evolución del parámetro Temperatura para diferentes valores de alfa. 
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En el gráfico se aprecia que para valores de alfa de 0,9 e inferiores, en apenas 60 iteraciones 

el valor asignado a T  es prácticamente nulo y por tanto, la probabilidad de aceptar soluciones 

peores es muy reducida. Para 99,0=α  la evolución de T es más moderada y un valor nulo de  

T no se presentaría hasta pasadas las 500 iteraciones. 

 

4.2.3. Elección de los valores de T y α  
 
La elección de los valores adecuados de T y α dependen del objetivo que se persiga. En este 

sentido se ha intentado obtener los valores que permiten escapar con mayor facilidad de 

óptimos locales. Acto seguido, se obtienen los mejores valores de estos parámetros si la 

solución inicial no es un óptimo local. 

 

4.2.3.1  Facilitar el escape de óptimos locales 

A continuación se pretende encontrar la combinación de valores de los parámetros que 

permitan escapar de forma más eficiente de los óptimos locales. 

Para ello, se ha programado el algoritmo SA y se han realizado experimentos de la siguiente 

forma: 

Se ha solucionado la colección de 100 ejemplares con ANED para hallar los óptimos locales. 

Posteriormente se calcula en cuántas ocasiones SA mejora el valor de la solución obtenida por 

ANED para diferentes valores de los parámetros T y alfa. A la vez, se resuelven los 

ejemplares de la colección con SA tomando como solución inicial una secuencia al azar en 

cada ejemplar. 

ANED se ha programado en su versión modificada y la condición de fin propuesta para SA y 

ANED es un número de iteraciones máximo. 

En ambos algoritmos, el número máximo de iteraciones en la ejecución es de 410  iteraciones. 

Los resultados se presentan a continuación: 
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 T_inicial=10 
 alfa=1 alfa=0,95 alfa=0,90 alfa=0,85 alfa=0,80 

 ANED ANED+SA SA ANED ANED+SA SA ANED ANED+SA SA ANED ANED+SA SA ANED ANED+SA SA 

n_mejora a 
ANED - 4 - - 90 - - 86 - - 86 - - 85 - 

n_mejora a 
ANED+SA - - 2 - - 44 - - 42 - - 36 - - 46 
n_mejor 95 98 2 4 56 58 8 58 54 8 64 44 7 54 51 

tiempo medio (s) 0,13 0,12 0,14 0,15 0,11 0,15 0,10 0,14 0,16 0,18 0,20 0,05 0,11 0,26 0,06 
discrepancia 
media (%) 0,31 0,14 27,59 14,08 2,34 1,75 13,33 1,68 1,92 12,15 1,63 2,31 12,81 1,96 2,34 

discrepancia 
máxima (%) 14,06 11,63 90,45 53,93 25,36 16,67 48,65 12,98 12,80 54,62 16,64 17,30 54,62 16,54 31,86 

Tabla 4.1. 

 T_inicial=100 
 alfa=1 alfa=0,95 alfa=0,90 alfa=0,85 alfa=0,80 

 ANED ANED+SA SA ANED ANED+SA SA ANED ANED+SA SA ANED ANED+SA SA ANED ANED+SA SA 

n_mejora a 
ANED - 3 - - 91 - - 89 - - 81 - - 80 - 

n_mejora a 
ANED+SA - - 2 - - 40 - - 40 - - 33 - - 42 
n_mejor 96 98 2 4 60 46 8 60 52 12 67 43 8 58 51 

tiempo medio (s) 0,11 0,11 0,16 0,09 0,14 0,18 0,11 0,15 0,16 0,13 0,07 0,20 0,12 0,09 0,20 
discrepancia 
media (%) 0,37 0,08 38,17 12,47 1,51 1,82 12,92 1,77 2,21 13,10 1,53 2,35 11,42 2,03 2,72 

discrepancia 
máxima (%) 24,42 4,76 138,3 44,47 10,03 14,24 72,69 28,19 19,95 83,96 17,29 17,09 83,96 28,42 21,76 

Tabla 4.2. 

 T_inicial=1000 
 alfa=1 alfa=0,95 alfa=0,90 alfa=0,85 alfa=0,80 

 ANED ANED+SA SA ANED ANED+SA SA ANED ANED+SA SA ANED ANED+SA SA ANED ANED+SA SA 

n_mejora a 
ANED - 1 - - 93 - - 90 - - 85 - - 81 - 

n_mejora a 
ANED+SA - - 0 - - 45 - - 47 - - 44 - - 53 
n_mejor 99 100 0 4 55 59 4 53 55 5 56 57 6 47 62 

tiempo medio (s) 0,17 0,11 0,15 0,14 0,14 0,12 0,13 0,18 0,10 0,11 0,13 0,15 0,22 0,10 0,09 
discrepancia 
media (%) 0,04 0,00 41,32 13,92 1,55 1,76 13,80 2,33 2,85 14,40 1,87 1,50 11,75 2,50 1,79 

discrepancia 
máxima (%) 4,48 0,00 134,3 44,96 11,70 28,84 54,24 17,78 25,96 53,13 15,14 11,68 53,13 20,40 18,93 

Tabla 4.3. 

 T_inicial=1e4 
 alfa=1 alfa=0,95 alfa=0,90 alfa=0,85 alfa=0,80 

 ANED ANED+SA SA ANED ANED+SA SA ANED ANED+SA SA ANED ANED+SA SA ANED ANED+SA SA 

n_mejora a 
ANED - 3 - - 92 - - 91 - - 84 - - 80 - 

n_mejora a 
ANED+SA - - 3 - - 39 - - 40 - - 40 - - 46 
n_mejor 95 97 3 1 61 53 3 60 46 10 60 47 8 54 50 

tiempo medio (s) 0,14 0,12 0,15 0,16 0,12 0,13 0,14 0,13 0,15 0,12 0,18 0,09 0,11 0,07 0,24 
discrepancia 
media (%) 0,18 0,12 39,46 11,94 1,64 1,68 12,09 1,94 2,32 13,18 1,80 2,30 11,57 1,97 2,65 

discrepancia 
máxima (%) 12,73 8,59 123,8 49,20 18,09 12,32 43,74 20,47 18,21 57,36 23,04 19,00 57,36 24,07 18,65 

Tabla 4.4. 
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 Figura 4.3. Valores óptimos de Temperatura y alfa para escapar de   

 óptimos locales. 

 

En el gráfico (figura 4.3) se muestra el número de veces en el que SA escapa del óptimo local 

obtenido por ANED. 
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Los resultados del gráfico son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 4.4. Resultados de la figura 4.3. 

 

 

Con los resultados obtenidos se puede asegurar que, efectivamente, SA permite escapar de 

óptimos locales y mejorar los resultados obtenidos por ANED. 

Parece que el valor más recomendable del parámetro alfa para escapar de óptimos locales es 

95,0=α  según los resultados obtenidos para la colección de ejemplares tratada. 

El valor de T inicial no parece tan determinante aunque parece que para valores de 

T pequeños se presentan resultados más robustos frente a variaciones de alfa. 

Parece que la opción de no variar el valor asignado a la temperatura a lo largo del proceso no 

resulta eficiente, puesto que en este caso, SA presenta dificultades para mejorar la solución 

obtenida por ANED. 

 

 

 

4.2.3.2  Según la naturaleza de la solución inicial 

 

Una de las dudas que aparece con más frecuencia en la literatura relacionada con el tema 

tratado es cuál es la influencia de la calidad de la solución inicial. 
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A continuación se analizará si SA presenta mejores resultados en función de si: 

a) Se toma como solución inicial un óptimo local. 

b) Se toma como solución inicial una solución al azar.  

 

Los resultados obtenidos se resumen a continuación: 

La gráfica (figura 4.5) muestra en cuántas ocasiones se obtiene una solución mejor si la 

solución inicial es al azar: 
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Figura 4.5. Valores óptimos de Temperatura y alfa según la naturaleza de la solución inicial. 
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Los resultados del gráfico son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4.6. Resultados de la figura 4.5. 

 

 

 

Los resultados muestran que en numerosas ocasiones y para la colección de ejemplares 

tratada, la solución obtenida por SA es mejor si la solución inicial es al azar y no es un óptimo 

local. 

Además, la configuración de valores a asignar a T y alfa  varía respecto a los hallados en el 

punto anterior. Es decir, que si la solución inicial es al azar, la configuración óptima de 

valores es 1000=T  y 80,0=α . 

 

Finalmente se comparan los resultados obtenidos por el método cuando se la solución inicial 

es un óptimo local y cuando la solución inicial es al azar con las configuraciones óptimas de 

valores de T y alfa respectivas. 

Es decir, que si la solución inicial es un óptimo local, los valores asignados son 10=T  y 

95,0=α , puesto que para estos valores se presenta la máxima facilidad para escapar de 
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óptimos locales. 

 De la misma forma, si la solución inicial es al azar, los valores asignados son 1000=T  y 

80,0=α  puesto que para estos valores se obtienen los mejores resultados. 

A continuación se presentan los resultados: 

 

 ANED+SA SA 
 T=10 alfa=0,95 T=1000 alfa=0,80 

n_mejor 60 36 
discrepancia 

media(%) 1,24 3,01 
discrepancia 
máxima(%) 10,38 24,91 

 

Tabla 4.5. Resultados de la comparación de SA tomando como solución inicial un óptimo 
local o una solución al azar. 

 

 

Se puede concluir que los mejores resultados se presentan cuando la solución inicial es un 

óptimo local y los valores asignados a T y alfa son iguales a 10  y 95,0  respectivamente. 

No obstante, la influencia de la solución inicial en el resultado final no es excesivamente 

determinante. 

 

 

4.2.4. Influencia del número de iteraciones 
 

A continuación, se estudiará cuál es la influencia del número de iteraciones máximo permitido 

(condición de fin escogida para el método). 

Para ello se ejecutará el algoritmo con el valor de los parámetros con el que mejor se 

comporta el método según lo discutido anteriormente, es decir, tomando como solución inicial 

un óptimo local proporcionado por ANED y con valores de Temperatura inicial y alfa iguales 

a 10 y 0,95 respectivamente. 
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Los resultados se muestran a continuación: 

 

 iter=1e3 iter=1e4 iter=1e5 
n_mejor 2 41 71 

discrepancia media(%) 12,24 2,84 0,74 
discrepancia máxima(%) 49,34 23,45 9,95 

tiempo medio (s) 0,03 0,15 1,40 

 

  Tabla 4.6. Influencia del número de iteraciones. 

 

La tabla muestra que, efectivamente los resultados mejoran al aumentar el número de 

iteraciones máximo permitido. 

La influencia de la condición de fin sobre el tiempo medio de resolución se presenta en la 

figura 4.7: 
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Figura 4.7. Influencia del número de iteraciones sobre el tiempo de resolución en SA. 
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4.2.5. Evolución Temporal de SA 
 

Según lo expuesto en el punto 4, el Recocido Simulado se presenta como solución al problema 

que plantea ANED al no poder escapar de óptimos locales. 

En principio, si se aceptan soluciones peores que la solución en curso, tal vez alguna de estas 

soluciones aceptadas tenga vecinas mejores que la mejor solución obtenida por ANED y se 

pueda llegar a mejores resultados. 

Efectivamente, ello se ha demostrado en los apartados anteriores. Para finalizar la discusión 

acerca del Recocido Simulado, se representa la evolución temporal característica del método. 

A continuación se presenta la evolución temporal típica del método para los casos en los que 

la solución inicial es un óptimo local y seguidamente para cuando la solución inicial es 

aleatoria. 

En el primer caso (figura 4.8), cuando la solución inicial es un óptimo local, se observa que 

inicialmente se aceptan soluciones peores, por lo que se empeora el valor de la solución en 

curso. 

Se observa la dificultad de mejorar la solución inicial (en este caso, un óptimo local), ya que 

no se encuentra una solución mejor que el óptimo local hasta después de un número elevado 

de iteraciones. Es decir, que el algoritmo consume gran cantidad de tiempo hasta que 

consigue escapar del óptimo local. 

Se aprecia que el valor de la solución finalmente encontrada es sensiblemente inferior al valor 

de la solución proporcionada por ANED (óptimo local alejado del óptimo global13). 

                                                 
13 Cabe indicar que no puede asegurarse que el valor que se presenta sea efectivamente el óptimo global. Para 
asegurarlo se debería encontrar este óptimo global por otros métodos, por ejemplo, con un proceso de 
Branch&Bound. 
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 Figura 4.8. Evolución temporal de SA con solución inicial un óptimo local. 

 

En el segundo caso (figura 4.9), en el que la solución inicial es aleatoria, se observa como SA 

mejora rápidamente la solución inicial y llega, en un número reducido de iteraciones a una 

solución que ya no puede mejorar. 

Aunque este comportamiento puede parecer extraño, lo cierto es que aparece con cierta 

frecuencia en el caso de que la solución inicial sea al azar. Es decir, que escapa de óptimos 

locales con cierta facilidad al inicio del proceso pero, a medida que el valor asignado a la 

temperatura se va reduciendo, la probabilidad de aceptar soluciones vecinas peores que la 

solución en curso se va reduciendo (y por tanto, la probabilidad de escapar de óptimos locales 

también se reduce) y su comportamiento es semejante a ANED. 

Ante esta última consideración, es evidente que aumentar el valor inicial asignado al 

parámetro T permite llegar un número avanzado de iteraciones en el que la probabilidad de 

aceptar soluciones peores sea razonable pero el precio a pagar por ello es excesivo. Dado que 

valores iniciales elevados de temperatura al inicio del proceso permiten aceptar soluciones 

peores (en cantidad elevada y en calidad pésima), se corre el riesgo de perderse en el espacio 

de soluciones. El resultado final, en el mejor de los casos, sería el que proporcionaría ANED 
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con un número reducido de iteraciones. 

Según los resultados de los experimentos, valores elevados de inicialT  dan lugar a resultados 

peores. 
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 Figura 4.9. Evolución temporal de SA con solución inicial al alzar. 
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5. BÚSQUEDA TABÚ (TABU SEARCH)14 [6] 
 

El Recocido Simulado propone aceptar soluciones peores que la solución en curso para 

escapar de óptimos locales puesto que, alguna de estas soluciones peores puede tener vecinos 

mejores que la mejor solución encontrada hasta el momento. 

No obstante, al aceptar vecinos peores que la solución en curso existe la posibilidad de que el 

algoritmo entre en un bucle. 

Una idea para evitarlo es conservar memoria de las soluciones ya exploradas para evitarlas. 

Un paso más consiste en que, en lugar de conservar la solución completa, se conserven 

algunas características específicas de la misma. 

Para evitar que al transcurrir el tiempo todo esté prohibido es conveniente introducir algún 

tipo de pérdida de memoria. 

La Búsqueda Tabú se distingue por la existencia de una lista de propiedades prohibidas de las 

soluciones. Esta lista varía a lo largo del tiempo y suele ser una lista finita circular15. 

Si alguna solución presenta características que coinciden con las propiedades anotadas en la 

lista, dicha solución se dice que es una solución tabú. 

 

 

5.1. Formalización de TS 

 

Con la notación siguiente: 

mejorX : Mejor solución hallada. (Mejor ordenación de piezas hallada) 

mejorZ : Valor de la mejor solución hallada. (Retraso medio que presenta mejorX ) 

cursoX : Solución en curso. 

cursoZ : Valor de la solución en curso. (Retraso medio que presenta la solución en curso) 

                                                 
14 Glover, F. (1998) “Future paths for integer programming and links to artificial intelligence”, Computers and 
Operations Research 5 533-549. 
15 Glover propone considerar, además de la memoria a corto plazo constituida por la lista tabú, una memoria a 
largo plazo que recuerde propiedades de las buenas soluciones. 
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vecX : Mejor solución vecina de cursoX . 

vecZ : Valor de la mejor vecina de cursoX . (Retraso medio de la mejor vecina de la solución en 

curso) 

nt
vecX : Mejor solución vecina no tabú de cursoX . 

 

 

Se formaliza el algoritmo de la forma siguiente: 

 

PASO 0. Obtener una solución inicial cursoX ; mejorX = cursoX  y mejorZ = cursoZ . 

PASO 1. Hacer (hasta condición de fin): 

  - Generar todas las soluciones vecinas de cursoX . 

  - Si vecX  es la mejor solución hallada hasta el momento ( )mejorvec ZZ < : 

    mejorX = vecX , mejorZ = vecZ  y cursoX = vecX  

  - En caso contrario, cursoX =
nt
vecX  y actualizar la lista tabú. 

 

La solución inicial puede ser obtenida al azar o bien obtenida a partir de otro método de 

resolución. 

La condición de fin puede basarse en: 

• Tiempo máximo de aplicación del algoritmo. 

• Número máximo de vecinos generados durante la aplicación. 

• Un valor mínimo de T combinado con una ley de variación de T. 

• Número máximo de iteraciones sin variar la solución mejorada. 

• Combinación de lo anterior. 

 

La condición de fin escogida para el presente proyecto es un número máximo de iteraciones. 

Las propiedades de la lista tabú son llamadas reglas. Como ya se ha indicado anteriormente, 
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las reglas de la lista tabú podrían ser directamente las soluciones que ya han estado en curso 

precedentemente, pero ello tiene el inconveniente del tamaño, tiempo y, su comportamiento 

no es eficiente.  

El hecho de conservar sólo propiedades de las soluciones visitadas y no las soluciones al 

completo hace posible que una solución no visitada pueda ser tabú. 

La lista no puede crecer indefinidamente, puesto que llegaría un momento en el que lo 

prohibiría todo, por lo que cuando alcanza un tamaño prefijado la adicción de una nueva regla 

elimina la más antigua. 

 

5.1.1. Generación del vecindario 
 

En la formalización del método se pone de manifiesto que se debe generar todo el vecindario 

de una solución en curso. 

Para los métodos anteriores, se ha utilizado el azar en la generación del vecindario y no se 

mantiene ningún control sobre la ordenación del mismo, lo que deriva en algunas ventajas e 

inconvenientes comentados en los puntos correspondientes. 

En la Búsqueda Tabú se debe generar todo el vecindario de forma ordenada y luego 

clasificarlo en vecinos tabú y vecinos no tabú. 

En la clasificación y generación del vecindario se consume un tiempo elevado, por lo que 

generar de forma “sencilla” todos los vecinos puede resultar eficiente. 

A la vez, si el vecindario es muy amplio, se consume demasiado tiempo en cada iteración, por 

lo que se propone un vecindario en principio, no demasiado amplio. 

Para generar el vecindario de una solución cualquiera se propone lo siguiente: 

 

Dada la secuencia de n piezas: 

 

 

 

 

 

1 79 ... n... 

Posición k de la secuencia 
Posición k+1  de la 

secuencia 
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Si el vecino k no es el último vecino, el vecino k se obtiene permutando las piezas que ocupan 

la posición k y k+1 en la secuencia. Es decir: 

 

 

 

 

 

 

Si el vecino k es el último vecino ( )nk = , el último vecino se obtiene permutando las piezas 

primera y última de la secuencia. Es decir: 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, se generan todos los vecinos de una solución de forma sencilla y rápida. 

El vecindario de cualquier secuencia de piezas no es muy amplio sino que está compuesto por 

n vecinos, siendo n el número de piezas. 

 

 

5.1.2. Identificación de una regla de la lista tabú 
 

En la lista tabú se archivan reglas para evitar entrar en un bucle. Anteriormente se ha indicado 

que se archivar propiedades de las soluciones visitadas resulta más eficiente que conservar las 

soluciones visitadas completas. 

Es decir, que la idea es que, si una secuencia de piezas es en la actualidad una solución en 

1 97 ... n... 

n ... 1
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curso, se prohibirá que sean solución en curso secuencias parecidas a la actual hasta que 

transcurra un determinado tiempo, salvo que presenten mejores resultados.  

 

La forma de conseguirlo es la siguiente: 

 

Sea la solución en curso la siguiente secuencia de 4 piezas: 

 

 

 

Inicialmente la lista tabú está vacía. 

Sea la siguiente secuencia de piezas el mejor vecino de la solución en curso (corresponde al 

vecino2 , si se generan los vecinos de la forma indicada en el punto anterior, es decir, 

permutando las piezas que ocupan la posición 2 y 3 en la secuencia)  y presenta un valor de 

retraso medio peor que la anterior solución en curso: 

 

 

 

En estas condiciones el método tomaría como nueva solución en curso este vecino y, en la 

siguiente iteración volvería a la solución en curso primitiva al presentar un valor de retraso 

medio mejor. Para evitarlo, se incluye en la lista tabú una propiedad de la solución en curso 

primitiva de la siguiente forma: 

Será tabú toda solución en la cual las piezas que ocupen la posición k y k+1 en la secuencia 

coincidan con las piezas que ocupan la posición k y k+1 en la secuencia que es actualmente la 

solución en curso, siendo el vecino k el mejor vecino no tabú. 

Es decir, que para este caso, será tabú toda solución en la cual se cumpla que la pieza 1 ocupa 

la posición 2 (el mejor vecino es el vecino2) y la pieza 2 ocupe la posición 3. 

4 2 1 3

4 1 2 3
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La regla tabú es precisamente esta propiedad. 

  

  

 

  

 

 

 

 

5.2. COMPORTAMIENTO DE TS 

A continuación se analiza el comportamiento de la Búsqueda Tabú al variar algunos de los 

parámetros del método. 

 

5.2.1. Influencia de la dimensión de la lista tabú 
La lista tabú es el conjunto de reglas archivadas que permiten clasificar los vecinos de una 

solución en curso como vecinos tabú y vecinos no tabú. 

La dimensión de la lista puede ser interpretada como la “memoria” del método. 

En principio, una mayor dimensión de la lista (y por tanto mayor memoria) implica aumentar 

el número de soluciones consideradas tabú. 

Si la dimensión de la lista es muy grande, se corre el riesgo de prohibir demasiadas cosas, es 

decir, considerar a muchos vecinos como tabú  y por consiguiente no aceptarlos a pesar de 

que presenten buenos resultados y por tanto buenas perspectivas de mejora. 

En caso contrario, si la lista es reducida, se aumenta el riesgo de entrar en bucles. 

Para estudiar la influencia de la dimensión de la lista tabú, se ha programado TS y se ha 

solucionado la colección de ejemplares tratada en todo el proyecto con diferentes dimensiones 

de la lista tabú. 

La condición de fin impuesta es 410_ =siteracionen  

 

4 21 3

4 12 3

La inclusión 
de la regla en 
la lista tabú 

impide volver 
a visitar la 
solución 
anterior 
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La solución inicial es aleatoria para cada ejemplar de la colección. Los resultados se resumen 

a continuación: 

 

  

 dimensión de la lista tabú 
 28 35 42 100 150 200 

n_mejor 8 5 12 37 23 21 

discrepancia media (%) 57,01 38,67 34,43 15,46 23,57 17,98 

discrepancia máxima(%) 150 150,2 171,1 99,1 135,5 179,6 

tiempo medio (s) 3,71 3,8 3,96 5,66 6,95 8,6 

   

  Tabla 5.1. Influencia de la dimensión de la lista tabú. 

 

Los resultados muestran que la dimensión de la lista con la que se obtienen mejores resultados 

para la colección de ejemplares es ( ) 100_dim =tabúlista ya que para 37 de los 100 

ejemplares obtiene los mejores resultados. 

No obstante, la fila de discrepancia máxima muestra valores muy elevados para todas las 

dimensiones estudiadas, incluso para la que proporciona mejores resultados. Es decir, que 

cuando no obtiene el mejor valor, en algunos casos la solución que proporciona puede ser de 

calidad nefasta. Ello significa que, los resultados a obtener con TS cuando la solución inicial 

es al azar, pueden ser muy malos. 

La fila indicada como tiempo medio pone de manifiesto que aumentar el tamaño de la lista 

tabú supone consumir más tiempo. Es evidente puesto que, al tener más reglas, se deben 

realizar más comparaciones para decidir si una solución vecina es o no tabú. 

La dependencia del tiempo medio de resolución de un ejemplar (en segundos) en función de 

la dimensión de la lista tabú se representa en la figura 5.2: 
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Inf luencia de la dimensión de la l ista en el  tiempo de r esolución
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Figura 5.2. Influencia de la dimensión de la lista tabú sobre el tiempo de resolución. 

 

 

5.2.2. Influencia de la solución inicial 
En el apartado anterior se comprueba que la dimensión de la lista tabú para la cual se obtienen 

mejores resultados es del orden de 100 reglas tabú. 

No obstante, la discrepancia media es elevada incluso para la dimensión para la cual se 

obtienen mejores resultados. 

Con toda probabilidad, ello es debido a la solución inicial. Cabe indicar que, de la forma que 

en esta ocasión se genera el vecindario (en este caso no interviene el azar) las características 

de la solución inicial determinan la solución final obtenida. También es cierto que, para una 

misma solución inicial, el método obtiene la misma solución final (si no se varía la condición 

de fin) para diferentes ejecuciones del mismo. 

En principio, es razonable pensar que si la solución inicial es suficientemente buena (por 

ejemplo un óptimo local), la discrepancia media se reduciría puesto que, en el peor de los 

casos TS no mejoraría la solución inicial que ya es suficientemente buena. 

Por otra parte, si TS es capaz de escapar de óptimos locales con cierta facilidad, lo convertiría 

en una herramienta potente como método de mejora de óptimos locales. 

Para poner de manifiesto este hecho, se he ejecutado el algoritmo tomando como solución 

inicial la mejor solución obtenida por ANED en su versión modificada (en consecuencia un 
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óptimo local) y configurando la dimensión de la lista a 100 reglas. 

La condición de fin impuesta es de 410 iteraciones para ambos métodos. Los resultados se 

muestran a continuación: 

 
 ANED TABU 

n_mejora - 78 
discrepancia media(%) 6,40 - 

discrepancia 
máxima(%) 34,93 - 

tiempo medio(s) 0,19 8,57 

  

 Tabla 5.2. Capacidad de TS para mejorar los resultados de un óptimo local. 

 

En la ejecución para las condiciones establecidas se obtiene que en 78 de las 100 ocasiones TS 

mejora la solución proporcionada por ANED. 

De ello se puede asegurar que TS escapa con cierta facilidad de óptimos locales. 

Cierto es que en numerosas ocasiones la solución mejora pero la discrepancia media que se 

muestra no es excesivamente elevada. Ello significa que, si bien es cierto que se mejora con 

cierta facilidad la solución, el valor de la nueva solución no es espectacularmente mejor. 

Finalmente, la fila de tiempo medio (s) muestra que TS es un método que consume mucho 

tiempo debido a la cantidad de operaciones que debe realizar en cada iteración. Efectivamente 

obtiene buenos resultados a cambio de consumir gran cantidad de tiempo. 

Para finalizar se comparan los resultados obtenidos cuando la solución inicial es al azar y 

cuando la solución inicial es un óptimo local para una misma condición de fin (para este caso: 
410 iteraciones).  
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Los resultados son los siguientes: 

 

 
 

Solución 
Inicial: óptimo 

local 

Solución inicial 
al azar 

n_mejor 82 15 
discrepancia media(%) 0,76 19,90 

discrepancia 
máxima(%) 14,85 90,52 

tiempo medio (s) 8,57 5,66 

 

 Tabla 5.3. Comparación de TS tomando como solución inicial un óptimo local o una 

 solución al azar. 

 

Se observa que en 82 de los 100 ejemplares se obtiene mejor resultado si la solución inicial es 

un óptimo local frente a las 15 ocasiones en las que ocurre lo contrario. En 3 ocasiones se 

obtiene el mismo resultado. 

La fila de discrepancia media (%) muestra la superioridad de los resultados si la solución 

inicial es un óptimo local. Se soluciona así la incertidumbre que mostraba el método en los 

puntos anteriores al presentar valores de discrepancia media elevados. 

Llama la atención los resultados obtenidos en cuanto a tiempo de resolución. En la tabla se 

muestra que es sensiblemente superior si la solución inicial es un óptimo local. 

El resultado es coherente por lo siguiente: si la solución inicial es al azar, parece razonable 

pensar que exista algún vecino mejor, por lo que el método procede a “vaciar” la lista tabú. Si 

la solución inicial es un óptimo local, no existirán vecinos mejores que la solución en curso, 

por lo que se procede a incorporar reglas a la lista. 

Es evidente que se consume más tiempo al comparar los vecinos con las reglas archivadas en 

la lista para determinar si son o no soluciones tabú, que simplemente en vaciar la lista. Esa es 

la razón de la diferencia de tiempo de resolución. 

 

 

Se puede concluir enunciando que la calidad de la solución inicial influye determinantemente 

en el método que presenta resultados notablemente mejores si la solución inicial es un óptimo 

local. 



Memoria 
 

 

Pág. 54 

 

5.2.3. Influencia del número de iteraciones 
 

Parece razonable pensar que aumentar la condición de fin propuesta en este proyecto (número 

máximo de iteraciones) permite una exploración más amplia del espacio de soluciones y por 

tanto, en principio permite mejorar las soluciones obtenidas. 

Se ha solucionado la colección de ejemplares con la configuración para la que presenta 

mejores resultados (dim(lista_tabú)=100 y solución inicial un óptimo local) para diferente 

número de iteraciones como condición de fin. Los resultados se muestran a continuación: 

 
 iter=1e3 iter=1e4 iter=1,5e4 

n_mejor 28 39 43 
discrepancia media(%) 6,69 4,2 3,17 

discrepancia máxima(%) 34,79 27,26 29,75 
tiempo medio (s) 0,58 5,72 8,57 

 

  Tabla 5.4. Influencia del número de iteraciones 

 

En los resultados mostrados en la tabla se pone de manifiesto que aumentar el número de 

iteraciones mejora los resultados obtenidos. 

En la figura 5.3 se muestra la dependencia del tiempo de resolución en función del número de 

iteraciones: 
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Dependencia del tiempo de resolución en función del número de iteraciones
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 Figura 5.3. Influencia del número de iteraciones en el tiempo de resolución en TS. 

5.2.4. Evolución temporal 
 

A continuación se presenta la evolución temporal de TS para los casos en los que la solución 

inicial es un óptimo local y posteriormente la solución inicial es al azar. 

 

En la figura 5.4 se muestra como el método realiza un número elevado de iteraciones sin 

poder mejorar el valor del óptimo local en un comportamiento similar a SA en las primeras 

iteraciones. 

 

No obstante, si bien es cierto que SA pierde eficiencia en cuanto a escapar de óptimos locales 

a medida que avanza el proceso, TS muestra que puede escapar de nuevos óptimos locales 

incluso cuando el proceso está muy avanzado. 
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Evolución temporal de TS tomando como solución inicial un óptimo local
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 Figura 5.4. Evolución temporal de TS con solución inicial un óptimo local. 
  
 
  
Finalmente se muestra la evolución temporal del método cuando se toma como solución 

inicial una secuencia al azar. 
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Evolución temporal de TS tomando como solución inicial una secuencia al azar
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  Figura 5.5. Evolución temporal de TS con solución inicial al azar. 
 
 
En la figura 5.5 se muestra como la mejora de la solución inicial es una constante a lo largo 

del proceso iterativo. 
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6. COMPARACIÓN DE MÉTODOS 
 

A continuación se realizará una comparación de los diferentes métodos que se han 

considerado en los puntos anteriores con la configuración de parámetros para la cual se 

comportan de forma más eficiente cada uno de ellos. 

La comparación se realizará entre: 

 1- ANED en su versión modificada. 

 2- ANED+SA. Es decir, Recocido Simulado  tomando como solución inicial una 

 solución obtenida por ANED y con los valores de 10_ =inicialT  y  95,0=α . 

 3- SA tomando como solución inicial una secuencia de piezas al azar y con 

 valores de 1000_ =inicialT  y 80,0=α . 

 4- ANED+TABU. Es decir, TS tomando como solución inicial una solución 

 obtenida por ANED y con 100)_dim( =tabulista . 

La opción de TS tomando como solución inicial una secuencia al azar no se incluirá en la 

discusión por presentar resultados muy inferiores a los obtenidos cuando la solución inicial es 

un óptimo local. 

La comparación de métodos se realizará para diferentes valores del recurso tiempo y 

adaptando la condición de fin de cada uno de los métodos a un valor que quede dentro de los 

límites permitidos del recurso. 

En los casos en los que intervienen más de un método (casos 2 y 4) el tiempo máximo a 

invertir en obtener el óptimo local se limitará al mínimo entre 5 segundos y el 10% del tiempo 

límite total, de forma que el tiempo restante se empleará en la resolución del ejemplar con el 

segundo método. 

 

 

Los valores escogidos del recurso tiempo son los siguientes: 

 - 1er análisis en el que el límite de tiempo medio en la resolución de un ejemplar 

 sea 2 segundos. 
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 - 2º análisis en el que el límite de tiempo medio en la resolución de un ejemplar  sea 

 20 segundos. 

 - 3er análisis en el que el límite de tiempo medio en la resolución de un ejemplar 

 sea 60 segundos. 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de ajustar el número de iteraciones máximo permitido para cada método a 

cada uno de los límites de tiempo establecidos, se resumen los resultados obtenidos en los 

experimentos anteriores en cuanto a tiempo medio de resolución. Los datos y los cálculos se 

resumen en las siguientes tablas: 

 

 
ANED 

iter tiempo medio (s) frecuencia 

1,00E+04 0,12 

1,00E+05 1,31 

1,00E+06 13,12 
s

iter76923  

   Tabla 6.1. 
SA 

Iter tiempo medio (s) frecuencia 

1,00E+03 0,03 

1,00E+04 0,15 

1,00E+05 1,4 
s

iter66667  

   Tabla 6.2. 
TABU 

iter tiempo medio (s) frecuencia 

1,00E+03 0,58 

1,00E+04 5,72 

1,00E+05 8,57 
s

iter1748  

   Tabla 6.3. 
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6.1. Comparación de métodos para límite de tiempo 2 segundos 

 

Para ajustar el tiempo de resolución a 2 segundos el límite de iteraciones (condición de fin) 

para cada método será el siguiente: 

 

 ANED+SA ANED+TABU 

 
ANED 

ANED SA 
SA 

ANED TABU 

n_iter_max 153.846 15.384 120.000 133.334 15.384 3.146 

 

Tabla 6.4. Iteraciones de los métodos ajustadas para tiempo de resolución de 2 segundos. 

 

En estas condiciones, tal y como se ha indicado en el punto anterior, se desea que en los casos 

en los que intervienen más de un método, el tiempo invertido en buscar el óptimo local no 

supere el 10% del límite de tiempo total, por lo que se limitan las iteraciones a realizar de 

ANED a las indicadas en la tabla. 

El resto del tiempo se invierte en iteraciones del segundo método, dando lugar al límite de 

iteraciones también indicado en la tabla. 

En las condiciones descritas se realiza el experimento los resultados del cual se resumen a 

continuación: 

 

 ANED ANED+SA SA ANED+TABU 
n_mejor 3 70 33 9 

discrepancia media (%) 13,26 0,78 4,49 9,67 
discrepancia máxima (%) 45,47 13,37 25,11 35,20 

tiempo medio (s) 1,99 2,06 1,91 2,08 

 

 Tabla 6.5. Resultados de la comparación de métodos para tiempo 2 segundos. 

 

ANED+SA es el método que obtiene mejores resultados para este límite en el recurso tiempo 

La tabla refleja que en 70 de los 100 ejemplares obtiene el mejor resultado en relación a las 

soluciones proporcionadas por los otros métodos, con un valor de discrepancia media muy 

reducido.   
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SA presenta resultados aceptables, puesto que en 33 de las 100 ocasiones obtiene el mejor 

resultado y la discrepancia media no es excesiva. 

En cambio, tanto ANED+TABU, como ANED presentan los peores resultados para este 

límite de tiempo(tan solo en 9 y 3 ocasiones respectivamente obtienen el mejor resultado) con 

discrepancias medias relativamente elevadas. 

 

 

6.2. Comparación de métodos para límite de tiempo 20 segundos 

 

Para conseguir limitar el tiempo medio de resolución de cada ejemplar a 20 segundos se 

limitan las iteraciones de cada método a las siguientes: 

 

 ANED+SA ANED+TABU 

 
ANED 

ANED SA 
SA 

ANED TABU 

n_iter_max 1.538.460 153.846 1.200.060 1.333.340 153.846 31.464 

 

Tabla 6.6. Iteraciones de los métodos ajustadas a tiempo de resolución de 20 segundos. 

 

En estas condiciones, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 ANED ANED+SA SA ANED+TABU 
n_mejor 4 69 27 14 

discrepancia media (%) 14,05 0,83 4,49 6,81 
discrepancia máxima (%) 46,12 9,29 25,54 42,92 

tiempo medio (s) 19,97 19,11 19,04 19,87 

 

 Tabla 6.7. Resultados de la comparación de métodos para tiempos de 20 segundos. 

 

Para esta limitación del recurso tiempo, ANED+SA sigue presentando los mejores resultados 

y en 69 de las 10 ocasiones obtiene el mejor resultado con valor de discrepancia media 

reducido. 

SA presenta un ligero empeoramiento en los resultados obtenidos en relación al límite de 

tiempo estudiado en el apartado anterior aunque el valor de discrepancia media es el mismo. 
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ANED+TABU mejora sensiblemente respecto al experimento anterior obteniendo en este 

caso el mejor resultado en 14 de las 100 ocasiones y reduciendo el valor de la discrepancia 

media. 

ANED demuestra una vez más su incapacidad para escapar de óptimos locales obteniendo los 

peores resultados (tan solo en 4 ocasiones proporciona la mejor solución) y aumentando la 

discrepancia media obtenida. 

 

6.3. Comparación de métodos para límite de tiempo 60 segundos 

Para limitar el tiempo medio de resolución a 60 segundos, la condición de fin a imponer en 

cada uno de los métodos es la siguiente: 

 

 ANED+SA ANED+TABU 

 
ANED 

ANED SA 
SA 

ANED TABU 

n_iter_max 4.615.380 384.615 3.666.685 4.000.020 384.615 96.140 

 

Tabla 6.8. Iteraciones de los métodos ajustadas a tiempos de resolución de 60 segundos. 

 

 

 

En estas condiciones, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 ANED ANED+SA SA ANED+TABU
n_mejor 4 64 23 22 
discrepancia media (%) 13,98 1,14 5,44 6,85 
discrepancia máxima (%) 44,18 9,99 28,53 46,69 
tiempo medio (s) 59,58 57,3 56,97 59,13 

 

Tabla 6.9. Resultados de la comparación de métodos para tiempos de 60 segundos. 

 

En el último de los experimentos realizado ANED+SA sigue presentando los mejores 

resultados proporcionando la mejor solución en 64 de las 100 ocasiones. 

SA sigue empeorando sus resultados a medida que aumenta el límite del recurso tiempo en la 

comparación de los métodos. En estas condiciones obtiene el mejor valor en 23 de las 100 
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ocasiones. 

ANED+TABU mejora nuevamente los resultados obtenidos puesto que, para este límite de 

tiempo obtiene el mejor resultado en 22 de las 100 ocasiones. 

 

6.4. Eficiencia de los métodos: dependencia del recurso tiempo. 

A continuación y a modo de resumen se representarán los resultados obtenidos en los 

experimentos frente al recurso tiempo. 

En primer lugar se muestra el número de veces en las que cada método obtiene el mejor 

resultado en función de la limitación del recurso tiempo: 

 

nº de veces en las que obt iene la mejor so lución

2

12

22

32

42

52

62

0 10 20 30 40 50 60

t i empo medi o

ANED ANED+SA SA ANED+TABU

 
Figura 6.1. Resultados de los métodos según variaciones del tiempo de resolución. 
 
 
La figura 6.1 muestra como, a medida que el tiempo medio invertido en la resolución de los 

ejemplares aumenta, ANED+SA y SA reflejan una pérdida de eficiencia en el sentido de que 

obtienen el mejor valor en menos ocasiones. 

 

Esta pérdida de eficiencia la gana ANED+TABU, ya que a medida que aumenta el recurso 

tiempo, mejora los resultados obtenidos por los otros métodos. 

 

A la vista de los resultados se puede concluir que, para la colección de ejemplares estudiada y 
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para una limitación del recurso tiempo de resolución, el método más eficiente es aquel el 

Recocido Simulado con unos parámetros de T_inicial=10 y alfa=0,95. 

 

No obstante, y basándose en el estudio, descripción y análisis de los métodos descrito a lo 

largo del proyecto en los puntos en los que procede, parece razonable pensar que, a partir de 

un valor elevado del recurso tiempo, la Búsqueda Tabú obtendría en general mejores 

resultados que el resto de métodos. 

 

El rango de tiempos estudiado en los experimentos de comparación de métodos se antoja 

reducido para dar un valor a partir del cuál la Búsqueda Tabú obtendrá mejores resultados 

pero sí permite observar que un aumento del recurso corrobora esta idea. 
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CONCLUSIONES 
Conclusiones referidas a ANED: 

El algoritmo no exhaustivo de descenso presenta una clara incapacidad para escapar de 

óptimos locales que, en ocasiones, están muy alejados del óptimo global. 

 

Para la colección de ejemplares analizada presenta resultados muy inferiores al resto de 

métodos estudiadas por lo que no es aconsejable utilizarlo como único método de resolución 

sin tomar las precauciones debidas. No obstante, es el más rápido de todos los métodos, por lo 

que a limitaciones de tiempo extraordinariamente bajas puede ser la alternativa adecuada. 

 

Su evolución temporal muestra como obtiene el resultado en un número de iteraciones 

reducido (y por tanto, en tiempos muy cortos), y seguidamente tienen lugar un número 

elevado de iteraciones sin mejora. 

 

Conclusiones referidas al Recocido Simulado: 

El Recocido Simulado representa efectivamente una solución frente a la dificultad de otros 

métodos a superar los óptimos locales. 

 

La función umbral de probabilidad, determina la probabilidad con la que se deben aceptar 
soluciones vecinas peores que la solución en curso. En dicha función intervienen dos 
parámetros fundamentales: el parámetro Temperatura y el parámetro alfa. 
 
Los valores asignados a los parámetros para los cuales el método presenta un comportamiento 

más eficiente dependen de la naturaleza de la solución inicial. 

Si la solución inicial es un óptimo local, el valor de Temperatura adecuado es bajo ( 10≈ ) y 

su evolución temporal lenta ( 95,0=α ). 

La evolución temporal del método muestra que, si la solución inicial es un óptimo local 

invierte tiempos moderados en escapar del óptimo local inicial y, a medida que evoluciona el 

método, si bien es cierto que conserva la capacidad de escapar de los nuevos óptimos locales a 

los que llega, la dificultad es cada vez mayor. 

 

En caso de que la solución inicial sea al azar, el valor de Temperatura que presenta mejores 

resultados es más alto ( 1000≈ ) y su evolución temporal rápida ( 80,0=α ). 

La evolución temporal del método muestra que, si la solución inicial es al azar, se mejora la 
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solución inicial sucesivamente y de forma más o menos rápida en las iteraciones iniciales 

hasta que, cuando el tiempo de resolución aumenta, tiende a comportarse a semejanza de 

ANED. 

 

El valor de los parámetros no influye en el tiempo de resolución. 

 

Aumentar el número de iteraciones permite obtener mejores resultados, pero el tiempo de 

resolución aumenta. 

 

SA presenta resultados ligeramente mejores si la solución inicial es un óptimo local frente a 

los obtenidos si la solución inicial es al azar. 

 

El recocido simulado, en particular con valor de los parámetros  expuestos anteriormente, es 

el método que mejores resultados presenta respecto a los otros métodos al solucionar la 

colección de ejemplares analizada para tiempos de resolución que oscilen entre 2 y 60 

segundos. 

 

Conclusiones referidas a la Búsqueda Tabú: 

TS se presenta también como solución al problema de los óptimos locales. 

 

La dimensión de la lista tabú para la cual el método presenta mejores resultados al solucionar 

la colección de ejemplares analizada es de 100 reglas tabú.  

Aumentar la dimensión de la lista tabú influye en el tiempo de resolución del ejemplar. La 

relación que presenta el tiempo de resolución frente a la dimensión de la lista tabú es casi 

lineal. El tiempo de resolución aumenta casi linealmente al aumentar la dimensión de la lista 

tabú. 

 
TS presenta resultados notablemente mejores para la colección estudiada si la solución inicial 

es un óptimo local frente a los resultados obtenidos a partir de una solución inicial al azar. 

En el rango de tiempos en el cual se fijan los experimentos, la Búsqueda Tabú presenta 

resultados peores que el Recocido Simulado si este último parte de un óptimo local. A medida 

que aumenta el tiempo de resolución mejora la eficiencia pero sin llegar a mejorar los 

resultados de SA. 
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