
Estimaión y validaión de distribuiones delongitud de ejeuión para CHC y PBILapliados al problema de la seleión de lasoluión deseadaEnrique Yeguas BolívarDepartamento de Informátia y Análisis NumérioEsuela Politénia SuperiorUniversidad de CórdobaRobert Joan-ArinyoGrup d'Informàtia a l'EnginyeriaUniversitat Politènia de CatalunyaResumenLa obtenión de un modelo para representar el rendimiento de las me-taheurístias uando son apliadas para resolver problemas de grandesrequerimientos omputaionales es fundamental para determinar las ga-rantías de alidad de soluión frente al tiempo de ejeuión disponible.La disponibilidad de este modelo es aún mas importante para tamañosonsiderables del problema.En trabajos anteriores, la distribuión Gamma había sido ajustada alrendimiento de los algoritmos CHC y PBIL para la resoluión del pro-blema de la seleión de la soluión deseada dentro de la resoluión derestriiones geométrias.El objetivo del presente trabajo será el de veri�ar si tal distribuiónse mantiene omo representante del rendimiento para tamaños superio-res y de�nir expresiones que permitan estimar el modelo Gamma dado untamaño del problema. Finalmente, realizaremos la validaión de los mode-los Gamma estimados para predeir el omportamiento de los algoritmosCHC y PBIL ante tamaños onsiderables del problema.1. IntroduiónEn trabajos anteriores, [22, 24℄, se demostró la viabilidad de la apliaión delas metaheurístias, [27, 6℄, onretamente Cross generational elitist seletion1



Heterogeneus reombination and Catalismi mutation (CHC), [16℄ y Popula-tion Based Inremental Learning (PBIL), [5℄, para la resoluión del problema dela seleión de la soluión deseada dentro de la resoluión de restriiones geo-métrias, [8, 26℄. Así mismo, se optimizó tal apliaión desde un punto de vistaestadístio a partir del análisis de varianza (ANOVA), [9, 13, 11℄. El tamaño delproblema que se tomó omo referenia onstaba de 18 elementos geométrios,llevaba asoiada una longitud de índie de 18 y de�nía, por tanto, un espaiode búsqueda de 218 soluiones.Con objeto de onoer la variable aleatoria de tiempo de ejeuión de las me-taheurístias, onretamente CHC y PBIL, uando son apliadas al problemaque tratamos, se estimaron las distribuiones de longitud de ejeuión (RLDs),[19℄, que araterizaban tal apliaión, [21℄. Se pretende onseguir valiosa in-formaión para analizar y omparar el omportamiento de los algoritmos anteel tamaño del problema abordado. Las RLDs empírias obtenidas de la aplia-ión de ada algoritmo a ada instania del problema fueron ajustadas a partirde ténias uantitativas, [30℄, y grá�as, [18℄ de bondad de ajuste, [14℄, a unonjunto de distribuiones estadístias ontinuas onoidas, [25℄. La distribu-ión estadístia ontinua que se ajusta a las diferentes RLDs empírias es ladistribuión Gamma.La distribuión Gamma se demostró apaz de araterizar el omportamientode los algoritmos, en su apliaión estadístiamente óptima a partir de ANOVA,para tamaños del problema inmediatamente superiores (219 y 220), [20℄. Además,para ada tamaño del problema (218, 219 y 220) se obtuvo una RLD Gammapromedio apaz de representar el omportamiento de ada algoritmo para todaslas instanias de tal tamaño.La neesidad de araterizar el omportamiento de los algoritmos para ual-quier tamaño del problema invita a omprobar el ajuste de las RLDs a la distri-buión Gamma para tamaños del problema superiores. Para ello se realizó unaprediión de la apliaión estadístiamente óptima de los algoritmos a partirde un modelo senillo: el modelo de regresión lineal simple, [23℄. Se de�nieronexpresiones que indian para ada tamaño del problema los valores estadístia-mente óptimos de los parámetros que de�nen la evoluión de CHC y PBIL.En este trabajo, se pretende validar la distribuión estadístia Gamma omorepresentante de las RLDs orrespondientes al rendimiento de CHC y PBIL paratamaños superiores del problema. Así mismo, el objetivo será el de generalizar elrendimiento de los algoritmos para ualquier tamaño a partir de la distribuiónestadístia Gamma y mediante un modelo senillo omo el utilizado para laprediión de los parámetros de evoluión de los algoritmos.A ontinuaión, indiamos ómo se estrutura el ontenido del presente tra-bajo. Primero, en la Seión 2 se veri�a el ajuste de las RLDs empírias de laejeuión de CHC y PBIL a la distribuión estadístia Gamma para tamañosdel problema superiores a los estudiados en trabajos anteriores. La Seión 3de�ne expresiones para la estimaión de los modelos Gamma de representaióndel rendimiento de los algoritmos a partir de los resultados de la Seión ante-rior utilizando el método de regresión lineal simple. Tras ella, en la Seión 4 sevalidan los modelos Gamma estimados para representar el rendimiento on los2



resultados de la ejeuión de los algoritmos CHC y PBIL para tamaños onside-rables del problema. Finalmente, las Seiones 5 y 6 estableen respetivamentelas onlusiones y trabajos futuros.2. Validaión de Gamma omo RLD representan-te del rendimientoLa distribuión Gamma quedó de�nida en [20℄ omo la distribuión esta-dístia ontinua que arateriza el rendimiento de los algoritmos CHC y PBILuando son apliados a los tamaños 218, 219 y 220 del problema de la seleiónde la soluión deseada dentro de la resoluión de restriiones geométrias.Es neesario omprobar si ello se mantiene para tamaños superiores del pro-blema. Teniendo en uenta el elevado tiempo de ómputo que supone el ajus-te estadístiamente óptimo de los algoritmos para ada tamaño del problema,[24, 22, 20℄, es onveniente simpli�ar tal proeso. Para ello, se de�nieron en[23℄ expresiones para la prediión de los valores estadístiamente óptimos delos parámetros que ondiionan la evoluión de los algoritmos basadas en losresultados obtenidos para los tamaños del problema 218, 219 y 220.De esta forma, nuestro objetivo será el de seleionar un onjunto de tamañossuperiores del problema, próximos a los analizados, y observar el rendimientoestadístiamente óptimo de los algoritmos CHC y PBIL sobre los mismos. Ha-bremos de omprobar si existe una distribuión que se ajuste a las RLDs y sidiha distribuión se orresponde on la distribuión Gamma.2.1. Diseño proedimentalPara demostrar la validez de la distribuión estadístia ontinua Gammaomo representante del rendimiento de los algoritmos CHC y PBIL se seleio-narán uatro tamaños superiores y eranos a los analizados en trabajos ante-riores: longitudes de índie de 25, 30, 35 y 50, estando los espaios de búsquedalimitados por 225, 230, 235 y 250 soluiones respetivamente.2.1.1. Bano de instaniasPara ada tamaño del problema se generarán aleatoriamente 10 instanias o�guras. La generaión de �guras (elementos geométrios y restriiones sobre loselementos geométrios) estará basada en la obtenión de grafos bien restringidosy desomponibles, [34℄, a partir de seuenias de Henneberg, [7℄. El número deelementos geométrios puede ser, por tanto, igual o inferior a la longitud deíndie debido a la existenia de operaiones multivaluadas auxiliares en el plande onstruión. Reordemos que ada operaión multivaluada está asoiada aun signo del índie, [34℄.Los prediados adiionales que de�nen la soluión requerida por el usuarioserán inorporados a ada �gura mediante la eleión aleatoria de elementosgeométrios y la asoiaión a los mismos de prediados de orientaión: punto a3



Restriión Parámetro Restriión Parámetrogeométria restriión geométria restriióndpp(p4, p8) dpp1 dpl(p4, l1) dpl1dpl(p8, l1) dpl2 dpl(p5, l6) dpl3dpp(p5, p3) dpp2 dpp(p3, p4) dpp3dpp(p5, p4) dpp4 all(l3, l6) all1dpl(p8, l6) dpl4 dpp(p5, p6) dpp5dpl(p5, l7) dpl5 dpl(p6, l7) dpl6dpl(p6, l5) dpl7 dpp(p5, p7) dpp6dpp(p5, p1) dpp7 dpp(p7, p1) dpp8dpl(p5, l5) dpl8 dpp(p2, p1) dpp9dpl(p2, l5) dpl9 dpp(p7, p8) dpp10dpl(p7, l8) dpl10 dpl(p7, l4) dpl11dpl(p8, l4) dpl12 opl(p3, l6)opl(p8, l3) opl(p1, l5)opl(p8, l8)Tabla 1: Restriiones geométrias orrespondientes a la Figura 1.la izquierda de un segmento y orientaión de tres puntos en el sentido de lasagujas del reloj. Para ada instania se ha generado un número diferente deprediados adiionales on un límite máximo de 50 prediados.El bano de instanias ompleto está disponible en la web:http://www.uo.es/~in1yeboe/bano_instanias.html.La Figura 1 presenta un ejemplo de instania aleatoria generada para untamaño del problema 25. En la misma apareen tanto los elementos geométri-os omo las restriiones asoiadas a los mismos. Los elementos geométriosde que onsta la instania son 8 puntos (p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8) y 7 líneas
(l1, l3, l4, l5, l6, l7, l8). Entre estos 15 elementos geométrios se estableen 27 res-triiones geométrias presentadas todas ellas en la Tabla 1. Las restriionesgeométrias son de uatro tipos diferentes: distania entre dos puntos (dpp),distania de un punto a una línea (dpl), ángulo entre dos líneas (all) y puntosobre una línea (opl). Junto a ada restriión de distania (dpp, dpl) o ángulo(all) se presenta el parámetro de la restriión orrespondiente.Los prediados adiionales que el usuario habría de�nido para delimitar lasoluión deseada se presentan en la Tabla 2. Los prediados se listan de izquierdaa dereha y de arriba a abajo en el orden en que fueron generados aleatoriamente.Los prediados clockwise indian orientaión en el sentido de las agujas del relojde los 3 puntos ontenidos. Los prediados pointlineorientation estableen laubiaión del punto ontenido a la izquierda de la línea. Se de�nen un total de42 prediados adiionales para esta instania.La Tabla 3 muestra el número de elementos geométrios y restriiones geo-métrias onsiderados para ada tamaño del problema a la hora de generar lasinstanias. En la Tabla 4 se muestra el número de prediados adiionales ge-nerados aleatoriamente para ada instania on las onsideraiones indiadas4
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Figura 1: Instania ejemplo de tamaño 25: 15 elementos geométrios, 27 restri-iones y longitud de índie 25. Prediados adiionalespointlineorientation(p4, l6) lokwise(p6, p5, p7) pointlineorientation(p3, l3)pointlineorientation(p4, l6) pointlineorientation(p7, l1) lokwise(p4, p1, p5)pointlineorientation(p8, l6) pointlineorientation(p5, l4) lokwise(p4, p8, p6)pointlineorientation(p4, l7) lokwise(p7, p8, p4) pointlineorientation(p7, l1)lokwise(p8, p5, p2) lokwise(p3, p5, p8) lokwise(p8, p3, p2)pointlineorientation(p8, l7) lokwise(p5, p8, p2) lokwise(p8, p7, p6)lokwise(p2, p6, p3) pointlineorientation(p3, l6) pointlineorientation(p7, l7)pointlineorientation(p5, l1) lokwise(p6, p8, p2) lokwise(p7, p8, p6)pointlineorientation(p4, l4) lokwise(p2, p8, p7) lokwise(p8, p7, p1)pointlineorientation(p6, l6) lokwise(p1, p8, p2) pointlineorientation(p2, l6)lokwise(p4, p2, p5) lokwise(p8, p1, p6) pointlineorientation(p6, l5)lokwise(p1, p8, p5) lokwise(p4, p3, p8) lokwise(p7, p2, p3)pointlineorientation(p5, l3) pointlineorientation(p8, l6) lokwise(p5, p7, p2)lokwise(p6, p2, p4) pointlineorientation(p7, l7) lokwise(p4, p6, p8)Tabla 2: Prediados adiionales orrespondientes a la Figura 1.5



Tamaño delproblema 25 30 35 50Elementosgeométrios 15 20 25 40Restriionesgeométrias 27 37 47 77Tabla 3: Elementos y restriiones geométrias de las instanias generadas alea-toriamente para ada tamaño del problema.Prediados adiionalesTamaño delproblema 25 30 35 501 42 43 45 442 43 41 44 463 41 43 45 444 43 40 46 455 42 43 46 446 40 42 45 457 38 45 42 458 40 43 43 459 43 44 43 4310 42 45 43 43Tabla 4: Número de prediados adiionales orrespondientes a las instaniasgeneradas aleatoriamente para ada tamaño del problema.anteriormente. Las instanias están numeradas para ada tamaño desde 1 hasta
10.2.1.2. Proeso de validaiónA ontinuaión desribiremos el proeso seguido para la validaión de ladistribuión Gamma omo representante del rendimiento de los algoritmos CHCy PBIL uando son apliados al problema de la seleión de la soluión deseadaen sus tamaños 25, 30, 35 y 50.Para ada algoritmo e instania de las desritas en la Seión 2.1.1 se rea-lizarán un total de 50 ejeuiones, partiendo ada una de ellas de una semillaaleatoria diferente. La ondiión de parada de ada ejeuión vendrá determina-da por el alane de una soluión que umpla todas las restriiones adiionalesde�nidas para la instania o bien por la realizaión de 50000 evaluaiones de lafunión �tness, [26℄, en la búsqueda. Reordemos que la funión �tness uentael número de prediados adiionales que umple una soluión.Los valores que tomarán los parámetros de los algoritmos en su ejeuión se-rán obtenidos tomando omo base la optimizaión estadístia mediante ANOVA6



CHC : Maro de ejeuiónEuaiónParámetro (P ) generalizaiónTamaño de poblaión (PS) P̂ S = ⌊19,780700 + 0,380564T ⌋; T ∈ NUmbral diferenia (D) D̂ = ⌊0,841461 + 0,211591T ⌋; T ∈ NRatio de divergenia (DR) D̂R = mı́n(0,135549 + 0,062776 lnT, 1); T ∈ NM mejores individuos (M) M̂ = ⌊1,360900 + 0,013641T ⌋; T ∈ NTabla 5: Generalizaión individual en funión del tamaño del problema de losparámetros que de�nen el maro de ejeuión del algoritmo CHC.PBIL:Maro de ejeuión EuaiónParámetro (P ) generalizaiónTamaño de poblaión (PS) P̂ S = ⌊7,739150 + 1,650500T ⌋; T ∈ NRatio de aprendizaje (LR)) L̂R = e−1,633900−0,002972T ; T ∈ NProbabilidad de mutaión (MP ) M̂P = mı́n(0,011871 + 0,003236
√

T , 1); T ∈ NDesplazamiento de mutaión (MS) M̂S = mı́n(0,017716 + 0,001375
√

T , 1); T ∈ NTabla 6: Generalizaión individual en funión del tamaño del problema de losparámetros que de�nen el maro de ejeuión del algoritmo PBIL.que se realizó para los algoritmos en su apliaión a los tamaños del problema 18,
19 y 20, [20℄. Para extrapolar los resultados obtenidos a tamaños (T ) superioresdel problema se realizó una prediión de valores estadístiamente óptimos delos parámetros mediante el modelo de regresión lineal simple, [23℄. Tales pará-metros de evoluión son tamaño de poblaión (PS), ratio de divergenia (DR),umbral diferenia (D) y M mejores individuos (M) para CHC, [16℄, y tamañode poblaión (PS), ratio de aprendizaje (LR), probabilidad de mutaión (MP )y desplazamiento de mutaión (MS) para PBIL, [5℄. Las Tablas 5 y 6 mues-tran las expresiones orrespondientes, dado un tamaño del problema T , para losdiferentes parámetros de CHC y PBIL respetivamente.Para ada ejeuión se obtendrá el número de evaluaiones de la funión�tness requeridos manteniéndose, de esta forma, la independenia de los resul-tados on respeto a la plataforma de ejeuión, [2℄. A partir de los resultadosde las diferentes ejeuiones llevadas a abo para ada instania y algoritmo seelaborará la RLD empíria, [19℄. Reordemos que la RLD empíria aumulativase de�ne omo sigue

P̂ (rl ≤ i) =| {j ‖ rl(j) ≤ i} | /n (1)siendo rl(j) la longitud de ejeuión o número de evaluaiones para la eje-uión j-ésima on éxito (la soluión veri�a todas los prediados adiionales7



de�nidos) y n el número de ejeuiones.Una vez araterizada y analizada la evoluión del rendimiento de los algo-ritmos a través de las RLDs empírias, nos planteamos generalizar tales RLDsintentando ajustar los datos observados a una distribuión estadístia ontinuaonoida. Hablando en términos de longitudes de tiempos de ejeuión represen-tados a partir de una RLD, deseamos ajustar las RLDs empírias a una funiónde distribuión aumulativa orrespondiente a una distribuión estadístia teóri-a ontinua onoida. Tales distribuiones son las mismas que se usaron en [20℄:exponenial, Weibull, Gamma, Erlang, normal, Laplae y Cauhy. Para mayordetalle sobre las mismas véase [14℄.El objetivo es el de apliar tanto ténias grá�as omo uantitativas debondad de ajuste, [14℄, y seleionar aquella distribuión o distribuiones quepermitan araterizar las RLDs orrespondientes a las distintas instanias paraambos algoritmos: CHC y PBIL. Las ténias grá�as que hemos apliado sonlos grá�os P�P, [30℄. Las ténias uantitativas seleionadas han sido: test hi-uadrado, [31℄, test de Kolmogorov�Smirnov, [10℄, y test de Anderson�Darling,[32℄.Como paso previo a la apliaión de los diferentes tests de bondad de ajustenos hemos asegurado de que se umplen los supuestos sobre las muestras queada test establee. Tales supuestos se re�eren prinipalmente a la aleatoriedade independenia de las muestras, al tamaño muestral y a la neesidad de unaestimaión previa de los parámetros (estimaión de máxima verosimilitud, [3℄, ennuestro aso) de la distribuión subyaente a los datos en base a la distribuiónseleionada en ada momento para la bondad de ajuste.El proeso seguido para la apliaión de los tests de bondad de ajuste paralos resultados obtenidos en ada algoritmo, CHC y PBIL, ha sido el mismoque el apliado en [21℄. La distribuión que se onsiderará omo representantede las RLDs empírias para ada algoritmo será aquella que se obtenga omointerseión de los resultados de los métodos uantitativos de bondad de ajuste.El ajuste de tal distribuión será omprobado a partir del método grá�o debondad de ajuste seleionado.Sin embargo, para ada instania onreta del problema y algoritmo se dis-pondrá de una distribuión o distribuiones que araterizan la evoluión delalgoritmo. Tanto la prediión omo la generalizaión del omportamiento delos algoritmos para instanias desonoidas podría ser más simple si se disponede una sola representaión del rendimiento de ada algoritmo para ada tamañodel problema. Puesto que ya tenemos una únia representaión para los paráme-tros de los algoritmos hemos de obtener un únia distribuión para ada tamañoapaz de aproximar y, por tanto, araterizar la evoluión de los algoritmos.La RLD promedio que resuma las RLDs orrespondientes a un bano deinstanias para un determinado algoritmo y tamaño del problema habrá detener su origen, al igual que ada una de tales RLDs, en una RLD empíriapromedio. Diha RLD empíria promedio provendrá del promedio de las RLDsempírias individuales orrespondientes a las distintas instanias del tamañodel problema. Formalmente, teniendo en uenta la euaión 1, la RLD empíriarepresentativa de un tamaño del problema T para un onjunto de NI instanias8



se de�ne omo sigue:
P̂T (rl ≤ i) =

1

NI

NI∑

I=1

P̂I(rl ≤ i) (2)A partir de la RLD empíria promedio estimaremos la RLD promedio me-diante el método de máxima verosimilitud partiendo de un onjunto de obser-vaiones de longitud de ejeuión obtenido a partir de un muestreo uniformede diha RLD empíria promedio, teniendo presente la euaión 1. La antidadde observaiones será la misma que se utilizó para la estimaión de la RLD deada instania: 50 observaiones. Finalmente, el ajuste de la RLD promedio ala RLD empíria promedio será ontrastado mediante las ténias uantitativasy grá�as de bondad de ajuste usadas. Se trata del mismo proeso que se siguiópara los tamaños 18, 19 y 20 en [20℄. Finalmente, dispondremos de una RLD,vinulada a una distribuión estadístia ontinua onoida, representativa deada algoritmo para ada tamaño de los analizados.2.2. ResultadosLas Tablas 7 y 8 presentan un resumen de los resultados de las ejeuionesde CHC y PBIL respetivamente sobre las distintas instanias generadas paraada tamaño del problema. En las mismas se presenta para ada instania lamedia de evaluaiones neesaria para alanzar una soluión on éxito para las50 ejeuiones. Para ada tamaño del problema se muestra también la mediaglobal del número de evaluaiones.Podemos observar omo el número de evaluaiones neesarias para alanzaruna soluión on éxito es reiente a medida que aumenta el tamaño del pro-blema tanto para CHC omo para PBIL. Las Tablas 9 y 10 así lo a�rman, paraCHC y PBIL respetivamente, al presentar el porentaje de ejeuiones para lasque se alanza la soluión on éxito on un número de evaluaiones inferior a30000. El número de evaluaiones requeridas por CHC sigue siendo muy inferioral requerido por PBIL omo así lo demuestran las diferentes Tablas presentadas.La evoluión que se observa para los tamaños analizados es similar a la quese obtuvo para los tamaños del problema 18, 19 y 20 y además mantiene lahomogeneidad de sus anteesores en el reimiento del número de evaluaionestal y omo se puede observar para CHC y PBIL respetivamente en las Tablas 11y 12. En todo aso, PBIL requiere un mayor número de evaluaiones omo ya sedemostró en [21℄ debido a su inapaidad de diversi�aión en etapas avanzadasde la búsqueda.A partir de los resultados de las ejeuiones de los algoritmos sobre las dife-rentes instanias del problema se elaboraron, siguiendo la euaión 1, las RLDsempírias: una por algoritmo e instania del problema. Tales RLDs empíriasfueron ajustadas mediante los métodos uantitativos y grá�os de bondad deajuste itados en la Seión 2.1.2 a distribuiones estadístias ontinuas ono-idas: exponenial, Weibull, Gamma, Erlang, normal, Laplae y Cauhy. Ladistribuión que se ajustó on un 95% de probabilidad a todas las instanias9



Figura 25 30 35 501 653 3475 7283 151992 2119 3378 8061 142963 7168 3146 3869 96854 1000 2684 2882 92715 2615 4738 4161 256696 3689 4119 3213 107667 945 4822 5978 82668 803 2532 7066 61519 5845 6895 6676 1073810 2537 5155 4965 12047Media 2737.4 4094.4 5415.4 12208.8Tabla 7: Resumen de las ejeuiones de CHC para los tamaños 25, 30, 35 y 50.
Figura 25 30 35 501 4048 18275 16932 208032 7311 17344 17608 202303 16775 16250 20329 191034 1827 16926 20708 186185 12952 17491 16000 175546 11848 10666 14256 189657 1824 19323 18413 242448 2397 13312 20982 193669 14078 16626 25432 1339410 12588 18549 15450 19426Media 8564.8 16476.2 18611.0 19170.3Tabla 8: Resumen de las ejeuiones de PBIL para los tamaños 25, 30, 35 y 50.
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Figura 25 30 35 501 100 100 96 902 98 98 96 943 98 98 100 984 100 100 100 965 98 98 100 626 100 100 100 967 100 96 98 1008 100 100 92 1009 92 96 100 9810 100 100 100 94Media 98.6 98.6 98.2 92.8Tabla 9: Porentaje (%) de ejeuiones de CHC (tamaños 25, 30, 35 y 50) queobtienen una soluión on éxito por debajo de 30000 evaluaiones.
Figura 25 30 35 501 100 70 84 662 98 78 74 703 82 72 68 724 100 76 74 685 92 80 84 766 90 92 84 747 100 74 78 648 100 86 70 749 90 82 62 8610 90 80 84 66Media 94.2 79.0 76.2 71.6Tabla 10: Porentaje (%) de ejeuiones de PBIL (tamaños 25, 30, 35 y 50) queobtienen una soluión on éxito por debajo de 30000 evaluaiones.
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CHCMedia % Eje.Tamaño Evaluaiones Eval. <3000018 819.4 99.919 1470.1 99.320 2679.9 99.225 2737.4 98.630 4094.4 98.635 5415.4 98.250 12208.8 92.8Tabla 11: Resumen del número de evaluaiones medio para enontrar una solu-ión on éxito en la apliaión de CHC.
PBILMedia % Eje.Tamaño Evaluaiones Eval. <3000018 1812.9 97.819 2949.4 97.220 8159.6 96.525 8564.8 94.230 16476.2 79.035 18611.0 76.250 19170.3 71.6Tabla 12: Resumen del número de evaluaiones medio para enontrar una solu-ión on éxito en la apliaión de PBIL.
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fue, al igual que ourrió para los tamaños 18, 19 y 20 en [20℄, la distribuiónestadístia ontinua Gamma. Las Figuras 2 y 3 muestran respetivamente pa-ra CHC y PBIL las diferentes RLDs Gamma orrespondientes a las diferentesinstanias para ada tamaño. Para ada instania aparee la funión de distri-buión aumulativa de la distribuión Gamma (RLD Gamma) que se ajusta ala RLD empíria. Para ada tamaño del problema se apreia la agrupaión delas diferentes RLDs Gamma asoiadas a las diferentes instanias.Con objeto de representar el rendimiento de ada algoritmo para ada tama-ño del problema mediante una únia RLD Gamma se elaboró para ada tamañodel problema, siguiendo la euaión 2, la RLD Gamma promedio orrespon-diente. En las Figuras 4 y 5 se puede observar para ada tamaño del problemala RLD Gamma promedio representante destaada del resto de RLDs Gammaasoiadas a las diferentes instanias. Se puede omprobar grá�amente la esasadiferenia entre la RLD Gamma promedio y las diferentes RLDs Gamma para ladesripión del rendimiento de los algoritmos para ada tamaño del problema.Si representamos grá�amente las diferentes RLDs Gamma promedio orres-pondientes a los diferentes tamaños del problema analizados anteriormente en[20℄ y los que analizamos en este trabajo, podremos omprobar la evoluión delrendimiento de los algoritmos en funión del tamaño. Las Figuras 6 y 7 pre-sentan tales RLDs Gamma promedio. Podemos observar omo la evoluión delrendimiento supone en todo aso una mayor inlinaión de la urva haia ladereha del eje X a medida que el tamaño del problema es mayor. A medidaque el tamaño del problema ree, es mayor el número de evaluaiones neesariopara alanzar la misma probabilidad de éxito. Hay que destaar, así mismo,que la variaión en la inlinaión de las urvas no es homogénea a medida queaumenta el tamaño, existiendo tamaños del problema para los que no apareeuna gran variaión de rendimiento para un mismo algoritmo y otros para los queésta es muy notoria. Todo ello es oherente on la di�ultad que supone paraada algoritmo el aumento del número de soluiones distintas que onstituyenel espaio de búsqueda. En todo aso, PBIL se mueve a una esala de númerode evaluaiones distinta a CHC, tal y omo fue antiipado anteriormente.Los parámetros de la distribuión Gamma orrespondiente a la RLD Gammapromedio representante del rendimiento de ada algoritmo para ada tamañodel problema se muestran, respetivamente para CHC y PBIL, en las Tablas13 y 14. Se puede observar que no existe una variaión homogénea entre losvalores de ada parámetro a medida que aumenta el tamaño del problema tantopara CHC omo para PBIL. Sin embargo, ha quedado validada la distribuiónGamma omo representante del rendimiento de los algoritmos CHC y PBILpara tamaños del problema superiores a los analizados.
13



Figura 2: RLDs Gamma orrespondientes a la apliaión de CHC a las instaniasde tamaño 25, 30, 35 y 50.
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Figura 3: RLDs Gamma orrespondientes a la apliaión de PBIL a las instaniasde tamaño 25, 30, 35 y 50.
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Figura 4: RLD Gamma promedio representante de las diferentes RLDs Gammaorrespondientes a la apliaión de CHC a las instanias de tamaño 25, 30, 35y 50.
16



Figura 5: RLD Gamma promedio representante de las diferentes RLDs Gammaorrespondientes a la apliaión de PBIL a las instanias de tamaño 25, 30, 35y 50.
17



Figura 6: RLDs Gamma promedio de la apliaión de CHC orrespondientes atodos los tamaños del problema analizados.

Figura 7: RLDs Gamma promedio de la apliaión de PBIL orrespondientes atodos los tamaños del problema analizados.CHCTamaño Forma (k) Esala (β)18 1.41509 0.00406000019 1.47292 0.00233000020 1.48990 0.00079000025 0.94826 0.00027745330 1.66269 0.00042474435 2.24895 0.00043866250 3.03207 0.000279974Tabla 13: Valores de los parámetros de las RLDs Gamma promedio en la apli-aión de CHC para los tamaños del problema analizados.18



PBILTamaño Forma (k) Esala (β)18 1.424790 0.00253000019 1.507180 0.00093000020 1.551570 0.00054000025 0.798105 0.00010962130 1.103920 0.00007020535 1.254875 0.00007319050 1.301594 0.000070348Tabla 14: Valores de los parámetros de las RLDs Gamma promedio en la apli-aión de PBIL para los tamaños del problema analizados.3. Prediión del rendimiento de CHC y PBILpara tamaños del problema desonoidosLa distribuión Gamma ha sido estableida omo representante del rendi-miento de los algoritmos CHC y PBIL para los tamaños del problema 18, 19,
20 y tamaños superiores de los que los analizados en la Seión 2 fueron: 25, 30,
35 y 50.Una posible generalizaión del rendimiento de los algoritmos CHC y PBILuando tratan de abordar la soluión al problema de la seleión de la soluióndeseada supondría disponer de una representaión de tal rendimiento para adatamaño del problema. En [23℄ se realizó una prediión mediante un modelo sen-illo: el modelo de regresión lineal simple, para los parámetros que determinanla evoluión de los algoritmos estudiados en funión del tamaño. Sería deseableutilizar este mismo modelo para la prediión del rendimiento, o sea, la predi-ión de la RLD Gamma promedio asoiada a la apliaión de un algoritmo a untamaño del problema.Sin embargo, si observamos los parámetros que de�nen las RLDs Gammapromedio asoiadas a los tamaños del problema estudiados, véanse la Tablas 13para CHC y 14 para PBIL, no observamos una relaión lineal entre los valoresde un mismo parámetro para un algoritmo determinado. No se umple así unade las hipótesis básias del modelo de regresión lineal simple, [14, 17℄.Dos de los parámetros estadístios fundamentales que de�nen una distribu-ión estadístia unidimensional son la media y la desviaión típia o varianza.Para la distribuión estadístia ontinua Gamma los valores de tales parámetrosse alulan en funión de los parámetros forma (k) y esala (β) de la distribuión.Para la variable aleatoria longitud de ejeuión (RL) las expresiones orrespon-dientes son, [14℄:Media (RL):

RL =
k

β
(3)19



CHCTamaño Media Desv. Típ18 348.544335 292.99890519 632.154507 520.87517420 1885.949367 1545.08177125 3417.728408 3509.73285830 3914.569717 3035.83658135 5126.840255 3418.69129150 10829.827060 6219.448981Tabla 15: Valores de los parámetros estadístios de media y desviaión típiapara las RLDs Gamma promedio en la apliaión de CHC para los tamaños delproblema analizados. PBILTamaño Media Desv. Típ18 563.158103 471.79671019 1620.623656 1320.07805920 2873.277778 2306.70431025 7280.584924 8149.59930830 15724.173050 14965.77158035 17145.441020 15305.53191050 18502.257000 16217.613280Tabla 16: Valores de los parámetros estadístios de media y desviaión típiapara las RLDs Gamma promedio en la apliaión de PBIL para los tamaños delproblema analizados.Desviaión típia (σRL):
σRL =

√
k

β
(4)Las Tablas 15 y 16 presentan, respetivamente para CHC y PBIL, los pa-rámetros estadístios media y desviaión típia para las distribuiones Gammarepresentantes de ada tamaño analizado del problema. La tendenia tanto enla media omo en la desviaión típia es prátiamente reiente en todos losasos a medida que aumenta el tamaño del problema.Las Figuras 8 y 9 muestran, respetivamente para CHC y PBIL, los dia-gramas de dispersión orrespondientes a los parámetros estadístios media ydesviaión típia de la longitud de ejeuión. Podemos observar omo en todosellos se peribe laramente la relaión lineal entre el tamaño del problema (eje

X) y ada parámetro estadístio. Además, se apreia la existenia de homoe-dastiidad, pues existe una amplitud similar en el eje Y del onjunto de puntos20



Figura 8: Relaión entre el tamaño del problema y los parámetros estadístiosmedia y desviaión típia de la longitud de ejeuión en la apliaión de CHC.onstituido por todos los valores de ada parámetro estadístio orrespondientesa un mismo tamaño del problema. Finalmente, no se apreian valores atípios enlos diagramas. Se umplen por tanto las hipótesis básias de linealidad, homoe-dastiidad y datos atípios del modelo de regresión lineal simple. La obteniónde expresiones que de�nan en funión del tamaño del problema (T ) los valoresde los parámetros estadístios media y desviaión típia permitirá, a partir delas euaiones 3 y 4, disponer de los valores que de�nen la distribuión Gamma(forma: k y esala: β) representativa del rendimiento de ada algoritmo paraada tamaño.Pasaremos, por tanto, a apliar el modelo de regresión lineal simple para laprediión de los valores de los parámetros estadístios media (RL) y desviaióntípia (σRL) de la distribuión Gamma dado un tamaño del problema (T ). Elproeso que se seguirá será similar al apliado en [23℄.
21



Figura 9: Relaión entre el tamaño del problema y los parámetros estadístiosmedia y desviaión típia de la longitud de ejeuión en la apliaión de PBIL.
22



CHCEuaiónParámetro (P ) modelo lineal α̂0,P α̂1,PMedia (RL) RL = α̂
0,RL

+ α̂
1,RL

T -4936.36 308.173Desviaión típia (σRL) σRL = α̂0,σRL
+ α̂1,σRL

T -2107.86 169.024Tabla 17: Estimaión de oe�ientes de la línea de regresión para los parámetrosque intervienen en el rendimiento del algoritmo CHC.PBILEuaiónParámetro (P ) modelo lineal α̂0,P α̂1,PMedia (RL) RL = α̂
0,RL + α̂

1,RLT -8135.06 612.462Desviaión típia (σRL) σRL = α̂0,σRL
+ α̂1,σRL

T -6767.08 538.613Tabla 18: Estimaión de oe�ientes de la línea de regresión para los parámetrosque intervienen en el rendimiento del algoritmo PBIL.3.1. Modelo de regresión lineal simple para la prediiónde parámetros estadístios GammaComprobado el umplimiento previo de las hipótesis básias del modelo,omenzamos on la estimaión de los oe�ientes de la línea de regresión enbase al modelo lineal asoiado a ada parámetro para ada algoritmo. Para ello,se ha utilizado el método de mínimos uadrados. Las Tablas 17 y 18 presentan,respetivamente para CHC y PBIL, los resultados de tal estimaión, teniendoen uenta los modelos lineales orrespondientes.Tras la estimaión de oe�ientes, proseguimos por la validaión y análisisde los resultados. En primer lugar, analizaremos la bondad del modelo obtenidoa partir de los oe�ientes de determinaión (R2) y de orrelaión lineal mues-tral (r). Las Tablas 19 y 20 muestran, respetivamente para CHC y PBIL, losvalores de R2 y r para los parámetros estadístios asoiados a la distribuiónGamma que interviene en el rendimiento de los algoritmos. Para todos los pará-metros de ambos algoritmos, tales valores son signi�ativos. La signi�atividadde R2, erana al 100%, determina la eleión del modelo lineal simple paraada parámetro. Por otra parte, la eranía de r a 1 hae patente la preseniade relaiones lineales positivas desde un punto de vista estadístiamente signi�-ativo. El signo de r es oherente on el tipo de parámetro y sus posibilidadesde evoluión en funión del tamaño del problema: véase [20℄ para el modelo derendimiento Gamma en relaión on los algoritmos CHC y PBIL.Dentro de la validaión y análisis de resultados, proseguimos, en segundolugar, on el análisis de la signi�atividad estadístia de los oe�ientes que seestimaron y presentaron en las Tablas 17 y 18. El proeso se realizará indivi-23



CHCParámetro R2 (%) rMedia (RL) 97.6430 0.9881Desviaión típia (σRL) 88.5023 0.9408Tabla 19: Resultados del análisis de la bondad del modelo para el algoritmoCHC. PBILParámetro R2 (%) rMedia (RL) 80.6327 0.8980Desviaión típia (σRL) 75.9495 0.8715Tabla 20: Resultados del análisis de la bondad del modelo para el algoritmoPBIL.dualmente para ada oe�iente, ontrastes de la t, y de forma onjunta a partirdel ontraste de la F .La Tabla 21 muestra, omo ejemplo, el resultado del ontraste de la t, [14℄,orrespondiente a uno de los parámetros que determinan el rendimiento de losalgoritmos, en este aso CHC. Para el ontraste se muestra el parámetro de lareta orrespondiente, la estimaión del valor del mismo, el error estándar yel estadístio T junto al p-valor que determina el rehazo o no de la hipótesisnula de que el parámetro de la reta se anula. En todos los asos, el p-valor esinferior a 0,05, por lo que garantizamos on un nivel de signi�aión del 95% elrehazo de la hipótesis nula, y por tanto, existe una relaión signi�ativa entre lavariable regresora (tamaño del problema) y la variable dependiente (media de lalongitud de ejeuión o número de evaluaiones medio). Ello se ha veri�ado paralos ontrastes orrespondientes a los parámetros estadístios media y desviaióntípia asoiados al modelo de rendimiento Gamma de CHC y PBIL.En lo que orresponde al análisis de la signi�atividad estadístia onjuntaCHC: Media de long. de eje. (RL)Error EstadístioContraste Parámetro Estimaión estándar T P-Valor
C0 α̂

0,RL -4936.360 644.164 -7.663 0.001
C1 α̂

1,RL 308.173 21.413 14.392 0.000Tabla 21: Resultados del análisis de la signi�atividad individual de los oe�-ientes del modelo lineal orrespondiente al parámetro media de la longitud deejeuión del algoritmo CHC. 24



CHC: Media de long. de eje. (RL)Análisis de varianza: Tabla ANOVASuma de Grados de CuadradoFuente uadrados libertad medio F P-ValorModelo 75108300 1 75108300 207.13 0.00Residuo 1813060 5 362612Total (Corregido) 76921400 6Tabla 22: Resultados del análisis de la signi�atividad onjunta de los oe�-ientes del modelo lineal orrespondiente al parámetro media de la longitud deejeuión del algoritmo CHC. CHCParámetro ŝR EAMMedia (RL) 202.17 176.04Desviaión típia (σRL) 196.20 169.41Tabla 23: Resultados del análisis de la uanti�aión del error en el modelo linealpara el algoritmo CHC.de los oe�ientes, la Tabla 22 presenta un ejemplo del ontraste de la F (TablaANOVA, [9℄) apliado al modelo lineal orrespondiente al parámetro media dela longitud de ejeuión de la distribuión Gamma para el algoritmo CHC. Pues-to que el p-valor orrespondiente al estadístio F es inferior a 0,05, podemosrehazar la hipótesis nula H0 on un nivel de signi�aión del 95 % y onluirque existe una dependenia lineal de la variable respuesta respeto de la regre-sora. Los resultados obtenidos aquí se han generalizado para los dos parámetrosestadístios orrespondientes a ambos algoritmos.Para �nalizar la validaión de los diferentes modelos lineales, sin tener enuenta la veri�aión del umplimiento de hipótesis a posteriori, es neesarioomprobar la uanti�aión del error: error estándar de estimaión y error ab-soluto medio. Las Tablas 23 y 24 muestran, respetivamente para CHC y PBIL,el error estándar de estimaión (ŝR) y el error absoluto medio (EAM) para a-PBILParámetro ŝR EAMMedia (RL) 477.04 369.38Desviaión típia (σRL) 461.89 362.72Tabla 24: Resultados del análisis de la uanti�aión del error en el modelo linealpara el algoritmo PBIL. 25



CHCParámetro d̂ P-ValorMedia (RL) 1.79811 0.2003Desviaión típia (σRL) 1.56685 0.1033Tabla 25: Resultados del ontraste de Durbin-Watson para los modelos linealesasoiados a los diferentes parámetros de rendimiento del algoritmo CHC.PBILParámetro d̂ P-ValorMedia (RL) 1.53856 0.0876Desviaión típia (σRL) 1.55789 0.0995Tabla 26: Resultados del ontraste de Durbin-Watson para los modelos linealesasoiados a los diferentes parámetros de rendimiento del algoritmo PBIL.da parámetro estadístio que determina el rendimiento de los algoritmos: mediay desviaión típia. Se puede observar omo los valores de desviaión estándarestimada (ŝR) y error absoluto medio (EAM) son oherentes on el intervalode valores asoiado a ada parámetro y on la progresión estimada en base alos modelos lineales orrespondientes, véanse las Tablas 17 y 18. Así mismo, laevoluión de los parámetros mantendría lo indiado en [20℄ para el modelo derendimiento Gamma.Como onlusión del análisis de regresión lineal, el análisis de residuos, [33,18℄, ha permitido ontrastar las hipótesis del modelo a posteriori: normalidad,homoedastiidad, linealidad y datos atípios.Finalmente, la veri�aión de la hipótesis de la independenia de las ob-servaiones muestrales permitirá indiar que todas las hipótesis del modelo deregresión lineal se umplen a posteriori. El ontraste de Durbin-Watson ha sidoutilizado para esta omprobaión. Las Tablas 25 y 26 muestran, respetivamentepara CHC y PBIL, los resultados del ontraste de Durbin-Watson (estadístiode Durbin-Watson d̂ y p-valor asoiado) para los modelos lineales orrespon-dientes a los diferentes parámetros que intervienen en el rendimiento de CHCy PBIL. Teniendo en uenta lo estableido en [4℄, dado que en todo aso elp-valor es superior a 0.05, no podemos rehazar la hipótesis nula on un 95%de probabilidad y, por tanto, no existen indiios de autoorrelaión serial en losresiduos desde un punto de vista estadístiamente signi�ativo.3.2. Interpretaión de los resultados de la prediiónUna vez realizado el análisis de regresión y demostrada la validez del ajustedel modelo para los diferentes parámetros, pasaremos a presentar e interpretarlos resultados de la generalizaión on objeto de utilizarlos para predeir el26



Figura 10: Modelo ajustado para los parámetros estadístios media y desviaióntípia de la RLD Gamma promedio en la apliaión de CHC.rendimiento de la apliaión de los algoritmos CHC y PBIL sobre instaniasdesonoidas del problema de la seleión de la soluión deseada.Las Figuras 10 y 11 presentan, para CHC y PBIL respetivamente, el ajustede la muestra de ada parámetro a su modelo lineal orrespondiente estableidoen las Tablas 17 y 18. Para ada parámetro la urva de regresión está rodeadapor dos urvas muy eranas que delimitan un intervalo de on�anza del 95%para la misma. A su vez, el onjunto de puntos que onstituyen la muestrade ada parámetro está delimitado por dos urvas que de�nen un intervalo deprediión del 95% (el 95% de los puntos se ubian en el interior de dihointervalo).El estudio que hemos realizado tiene omo objetivo el de omprobar el ren-dimiento de los algoritmos CHC y PBIL uando son apliados a instanias detamaño onsiderable del problema. La apliaión del mismo para instanias detamaño reduido (T < 18) no ha sido prevista ni es signi�ativa en prinipio.Para poder ser generalizado el análisis para instanias de tamaño reduido se27



Figura 11: Modelo ajustado para los parámetros estadístios media y desviaióntípia de la RLD Gamma promedio en la apliaión de PBIL.
28



CHC EuaiónParámetro (P ) generalizaiónMedia (RL) R̂L = −4936,36 + 308,173T ; ∀T ≥ 18; T ∈ NDesviaión típia (σRL) σ̂RL = −2107,86 + 169,024T ; ∀T ≥ 18; T ∈ NTabla 27: Generalizaión individual en funión del tamaño del problema de losparámetros que de�nen el rendimiento del algoritmo CHC.PBIL EuaiónParámetro (P ) generalizaiónMedia (RL) R̂L = −8135,06 + 612,462T ; ∀T ≥ 18; T ∈ NDesviaión típia (σRL) σ̂RL = −6767,08 + 538,613T ; ∀T ≥ 18; T ∈ NTabla 28: Generalizaión individual en funión del tamaño del problema de losparámetros que de�nen el rendimiento del algoritmo PBIL.deberían realizar las pruebas y análisis oportunos.La expresión orrespondiente a la generalizaión individual de ada uno delos parámetros estadístios que determinan el rendimiento de los algoritmos enfunión de la distribuión Gamma se muestra en las Tablas 5 y 6 para CHC yPBIL respetivamente.Dado un tamaño del problema desonoido, teniendo en uenta las eua-iones 3 y 4 de de�niión de parámetros estadístios Gamma y las Tablas 27y 28 de prediión de parámetros estadístios Gamma, la RLD Gamma esti-mada (Ĝamma) que desribirá el rendimiento de ada algoritmo tendrá unosparámetros de forma (k̂) y esala (β̂) que vendrán de�nidos por las expresiones:Forma (k̂):
k̂ =

(
R̂L

σ̂RL

)2 (5)Esala (β̂):
β̂ =

R̂L

σ̂RL
2

(6)4. Validaión de la prediión de rendimientoEn la Seión 3 se de�nieron expresiones para la prediión de las RLDsGamma que desribirán el rendimiento de los algoritmos CHC y PBIL ante29



tamaños del problema desonoidos. Nuestro objetivo será ahora el de validarla �abilidad de tales RLDs omo referenias para pronostiar el rendimiento delos algoritmos CHC y PBIL en funión del tiempo disponible o la probabilidadde éxito requerida para la soluión.4.1. Diseño proedimentalPara demostrar la �abilidad de la distribuión estadístia ontinua Gammaque se ha predeido omo representante del rendimiento de los algoritmos CHCy PBIL se seleionarán tres tamaños del problema de grandes requerimientos detiempo: longitudes de índie de 60, 70, 80 y 100, estando los espaios de búsquedalimitados por 260, 270, 280 y 2100 soluiones respetivamente. El análisis de laevoluión de los algoritmos CHC y PBIL sobre tales tamaños del problema sehae muy ompliado por los elevados requerimientos de tiempo tanto para laoptimizaión de los parámetros de los propios algoritmos omo para el estudiodel ajuste de las RLDs empírias que determinan el rendimiento.Utilizaremos, por tanto, para los menionados tamaños la prediión de va-lores de parámetros de los algoritmos que se de�nió en [23℄ para las ejeuionesy la prediión del modelo de rendimiento Gamma de la Seión 4, dada por laseuaiones 5 y 6, para pronostiar el rendimiento.El bano de instanias que se utilizará, disponible en la webhttp://www.uo.es/~in1yeboe/bano_instanias.html,será generado aleatoriamente, tal y omo se realizó en la Seión 2, y onstaráde 10 �guras para ada tamaño del problema. La Tabla 29 muestra las arate-rístias de tal bano de instanias: número de elementos geométrios, número derestriiones geométrias onsideradas y número de prediados adiionales paraada tamaño del problema a la hora de generar las instanias. La Figura 12 pre-senta un ejemplo de instania aleatoria generada para un tamaño del problema
80. En la misma apareen tanto los elementos geométrios omo las restriionesasoiadas a los mismos. Los elementos geométrios de que onsta la instania son
36 puntos (p1, . . . , p36) y 24 líneas (l1, . . . , l4, l6, l8, . . . , l12, l14, . . . , l27). Entreestos 60 elementos geométrios se estableen 117 restriiones geométrias pre-sentadas todas ellas en la Tabla 30. Las restriiones geométrias son de uatrotipos diferentes: distania entre dos puntos (dpp), distania de un punto a unalínea (dpl), ángulo entre dos líneas (all) y punto sobre una línea (opl). Juntoa ada restriión de distania (dpp, dpl) o ángulo (all) se presenta el paráme-tro de la restriión orrespondiente. Los prediados adiionales que el usuariohabría de�nido para delimitar la soluión deseada se presentan en la Tabla 31.Los prediados se listan de izquierda a dereha y de arriba a abajo en el or-den en que fueron generados aleatoriamente. Los prediados clockwise indianorientaión en el sentido de las agujas del reloj de los 3 puntos ontenidos. Losprediados p_l_orientation estableen la ubiaión del punto ontenido a laizquierda de la línea. Se de�nen un total de 90 prediados adiionales para estainstania. Puede omprobarse la gran omplejidad de este tipo de instanias alompararlas on las presentadas en la Seión 2.Queremos omprobar la �abilidad de los modelos Gamma obtenidos para30
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Tamaño delproblema 60 70 80 100Elementosgeométrios 50 55 60 75Restriionesgeométrias 97 107 117 147Prediadosadiionales 75 80 90 100Tabla 29: Caraterístias de las instanias generadas aleatoriamente para adatamaño del problema en la validaión.

Figura 12: Instania ejemplo de tamaño 80: 60 elementos geométrios, 117 res-triiones y longitud de índie 80.
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Restri. Parám. Restri. Parám. Restri. Parám.geom. restri. geom. restri. geom. restri.all(l3, l20) all1 dpl(p4, l20) dpl1 all(l3, l17) all2dpp(p27, p4) dpp1 dpl(p29, l20) dpl2 dpp(p29, p18) dpp2dpp(p29, p9) dpp3 dpp(p18, p9) dpp4 dpp(p12, p18) dpp5dpp(p12, p27) dpp6 dpp(p18, p27) dpp7 dpp(p30, p33) dpp8all(l21, l17) all3 dpp(p30, p26) dpp9 dpp(p30, p11) dpp10dpp(p26, p11) dpp11 dpp(p30, p22) dpp12 dpp(p11, p22) dpp13all(l19, l17) all4 dpl(p34, l19) dpl3 dpp(p34, p33) dpp14dpp(p6, p26) dpp15 dpl(p6, l6) dpl4 dpl(p12, l6) dpl5dpp(p6, p12) dpp16 dpp(p19, p26) dpp17 dpp(p19, p12) dpp18dpp(p26, p12) dpp19 dpp(p26, p15) dpp20 dpp(p19, p15) dpp21dpl(p21, l8) dpl6 all(l1, l8) all5 dpl(p36, l8) dpl7dpp(p16, p36) dpp22 dpp(p16, p25) dpp23 dpp(p36, p25) dpp24dpp(p23, p16) dpp25 dpl(p16, l1) dpl8 dpp(p35, p14) dpp26dpl(p14, l3) dpl9 dpp(p14, p17) dpp27 all(l3, l1) all6dpp(p3, p5) dpp28 dpp(p3, p28) dpp29 dpp(p3, p14) dpp30dpp(p28, p14) dpp31 dpl(p1, l18) dpl10 dpp(p24, p35) dpp32dpp(p24, p1) dpp33 dpp(p35, p1) dpp34 all(l4, l18) all7dpl(p24, l4) dpl11 dpl(p24, l18) dpl12 dpl(p24, l8) dpl13dpp(p24, p13) dpp35 dpl(p13, l8) dpl14 dpl(p13, l18) dpl15dpl(p21, l12) dpl16 all(l12, l2) all8 all(l12, l11) all9all(l12, l22) all10 dpl(p7, l22) dpl17 dpp(p2, p7) dpp36dpp(p2, p21) dpp37 dpp(p7, p21) dpp38 all(l15, l10) all11dpl(p10, l10) dpl18 dpp(p2, p10) dpp39 dpp(p2, p20) dpp40dpp(p10, p20) dpp41 all(l14, l23) all12 all(l24, l16) all13all(l2, l24) all14 dpl(p31, l2) dpl19 dpl(p31, l16) dpl20dpp(p31, p4) dpp42 dpl(p4, l16) dpl21 dpl(p4, l9) dpl22dpl(p8, l9) dpl23 dpp(p4, p8) dpp43 all(l16, l9) all15dpl(p32, l9) dpl24 dpl(p20, l9) dpl25 dpp(p32, p20) dpp44all(l9, l23) all16 opl(p4, l3) opl(p27, l17)opl(p4, l17) opl(p12, l25) opl(p18, l25)opl(p9, l25) opl(p30, l26) opl(p33, l26)opl(p26, l21) opl(p26, l17) opl(p22, l17)opl(p34, l17) opl(p33, l19) opl(p21, l1)opl(p36, l1) opl(p23, l1) opl(p35, l3)opl(p17, l3) opl(p5, l3) opl(p3, l1)opl(p5, l1) opl(p21, l2) opl(p21, l11)opl(p21, l22) opl(p2, l15) opl(p2, l10)opl(p8, l14) opl(p8, l23) opl(p31, l24)opl(p20, l23) opl(p20, l27) opl(p32, l27)Tabla 30: Restriiones geométrias orrespondientes a la Figura 12.32



Prediados adiionalesp_l_orientation(p17, l2) lokwise(p26, p7, p23) p_l_orientation(p35, l8)p_l_orientation(p7, l11) lokwise(p23, p4, p10) lokwise(p24, p1, p36)lokwise(p31, p29, p36) lokwise(p35, p13, p25) lokwise(p14, p33, p28)p_l_orientation(p27, l2) lokwise(p15, p30, p34) lokwise(p29, p14, p18)p_l_orientation(p25, l14) lokwise(p24, p11, p25) lokwise(p15, p34, p17)lokwise(p28, p13, p35) p_l_orientation(p22, l27) lokwise(p23, p20, p16)lokwise(p34, p31, p6) p_l_orientation(p10, l25) p_l_orientation(p33, l6)lokwise(p13, p19, p36) lokwise(p12, p13, p35) lokwise(p31, p30, p6)lokwise(p35, p16, p34) p_l_orientation(p35, l25) lokwise(p19, p31, p29)lokwise(p33, p1, p32) p_l_orientation(p21, l24) lokwise(p1, p27, p32)lokwise(p20, p8, p5) p_l_orientation(p12, l17) lokwise(p22, p20, p3)p_l_orientation(p10, l4) lokwise(p1, p29, p26) lokwise(p34, p7, p27)p_l_orientation(p29, l14) p_l_orientation(p3, l25) p_l_orientation(p32, l2)lokwise(p25, p31, p33) lokwise(p27, p15, p20) p_l_orientation(p31, l22)p_l_orientation(p7, l12) lokwise(p8, p15, p34) lokwise(p8, p5, p16)p_l_orientation(p9, l11) p_l_orientation(p26, l23) lokwise(p31, p4, p3)p_l_orientation(p11, l22) p_l_orientation(p31, l16) lokwise(p30, p16, p13)lokwise(p7, p29, p16) p_l_orientation(p33, l26) lokwise(p16, p6, p26)lokwise(p17, p4, p33) lokwise(p21, p10, p13) lokwise(p29, p6, p31)lokwise(p34, p28, p22) p_l_orientation(p34, l15) p_l_orientation(p32, l6)lokwise(p36, p6, p11) p_l_orientation(p15, l4) lokwise(p31, p11, p4)p_l_orientation(p20, l21) lokwise(p25, p1, p19) lokwise(p9, p16, p27)p_l_orientation(p8, l14) p_l_orientation(p16, l8) p_l_orientation(p30, l15)p_l_orientation(p6, l11) lokwise(p15, p16, p11) lokwise(p11, p22, p8)p_l_orientation(p31, l23) p_l_orientation(p29, l8) p_l_orientation(p34, l17)lokwise(p34, p9, p7) p_l_orientation(p31, l15) lokwise(p5, p23, p27)lokwise(p34, p26, p22) lokwise(p27, p26, p10) p_l_orientation(p27, l9)lokwise(p9, p17, p30) lokwise(p11, p32, p19) lokwise(p12, p20, p7)p_l_orientation(p21, l10) p_l_orientation(p29, l25) lokwise(p13, p16, p5)lokwise(p24, p30, p29) lokwise(p28, p7, p5) p_l_orientation(p30, l27)Tabla 31: Prediados adiionales orrespondientes a la Figura 12.
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indiar la probabilidad de éxito de los algoritmos dado un tiempo disponiblepara la ejeuión de los mismos. Así mismo, también neesitamos omprobar la�abilidad de tales modelos Gamma para indiar el tiempo de ejeuión del quedisponer para obtener una determinada alidad o probabilidad de éxito. Paraada instania generada estableeremos la probabilidad de éxito o alidad desoluión deseada en 0,9, puesto que ésta es una buena alidad de soluión yteniendo en uenta a la vez los posibles estanamientos de los algoritmos quepueden surgir para obtener probabilidades de éxito más elevadas, [21, 20℄.Para determinar la alidad de una soluión a partir del modelo Gammapara una longitud de ejeuión dada utilizaremos la funión de distribuiónaumulativa de la distribuión Gamma. Según se establee en [14℄, la expresiónorrespondiente a la obtenión de la probabilidad aumulativa (probabilidad deéxito) a partir de la funión de distribuión aumulativa F de la distribuiónGamma (Gamma(k̂, β̂)) en base a un valor de la variable aleatoria (número deevaluaiones: xexito) es la siguiente:
F (xexito; k̂, β̂) =

∫ xexito

0

f(u; k̂, β̂) du =
γ(k̂, xexitoβ̂)

Γ(k̂)
(7)donde k̂ y β̂ son los parámetros de forma y esala estimados para el modeloGamma tal y omo se indió en la Seión 3, γ(k̂, xexitoβ̂) es la funión gammainompleta apliada sobre k̂ y xexitoβ̂ y Γ(k̂) es la funión gamma apliada alparámetro k̂.La funión gamma es una extensión de la funión fatorial a números om-plejos. Para un número omplejo z on parte real positiva está de�nida por:

Γ(z) =

∫
∞

0

tz−1e−t dt (8)Si la parte real del número omplejo z es positiva (Re[z] > 0), entones laintegral 8 onverge absolutamente.La funión gamma inompleta está de�nida omo una funión integral delmismo integrando que la funión gamma. Existen dos variaiones de la funióngamma inompleta: la funión gamma inompleta superior para el aso en que ellímite inferior de integraión es variable, y la funión gamma inompleta inferiorpara el aso en que el límite superior de integraión es variable.La funión gamma inompleta superior está de�nida omo:
Γ(a, x) =

∫
∞

x

ta−1 e−t dt (9)Por otra parte, la funión gamma inompleta inferior, que es la que apareeen la de�niión de la funión de distribuión aumulativa de la distribuióngamma, se de�ne omo sigue:
γ(a, x) =

∫ x

0

ta−1 e−t dt (10)34



En ambos asos, a es un parámetro omplejo, tal que la parte real de a espositiva.En el sentido ontrario a la funión de distribuión aumulativa direta, pa-ra determinar, a partir del modelo Gamma, la longitud de ejeuión neesaria(número de evaluaiones) para alanzar una determinada alidad de soluión(probabilidad de éxito) utilizaremos la funión de distribuión aumulativa in-versa F−1 de la distribuión Gamma. De esta forma, dada una probabilidad deéxito (pexito) y un modelo Gamma de parámetros k̂ y β̂, el álulo se realizaría,teniendo en uenta la euaión 7, tal y omo se de�ne en la euaión 11:
xexito = F−1(pexito; k̂, β̂) = {xexito : F (xexito; k̂, β̂) = pexito} (11)El álulo de las funiones de distribuión aumulativa direta e inversade la distribuión Gamma y así mismo, el álulo de la funión gamma y lasfuniones gamma inompletas es omputaionalmente e�iente y puede llevarsea abo a partir de diferentes algoritmos aproximados y métodos iterativos deoptimizaión. Como referenia prinipal de la literatura puede onsultarse [28℄.Para mayor detalle sobre el álulo de la funión gamma veánse [12, 29℄. Enlo que orresponde a las funiones gamma inompletas pueden tomarse omoreferenias [1, 15℄.Dado un algoritmo, en nuestro aso PBIL o CHC, disponemos para adatamaño del problema seleionado, T = {60, 70, 80, 100}, de un modelo Gam-ma asoiado, GammaT (k̂T , β̂T ). Cada modelo Gamma presenta una funión dedistribuión aumulativa FT que de�ne el rendimiento del algoritmo: longitudde ejeuión vs. probabilidad de éxito. Hemos identi�ado omo valor de buenaalidad de soluión a pexito = 0,9. Para validar un modelo GammaT para adaejeuión j del algoritmo sobre una instania I de tamaño T hemos de ompro-bar, en primer lugar, la diferenia entre la longitud de ejeuión que el modeloestima neesaria para alanzar pexito y la que el algoritmo requiere realmentepara obtener tal alidad de soluión. Con objeto de normalizar tal difereniapara posteriores omparaiones, ésta será expresada en términos de porentajetal y omo se de�ne en la euaión 12.
∆xj

T,I =
|F−1

T (pexito; k̂T , β̂T ) − RLI(pexito, sj)|
F−1

T (pexito; k̂T , β̂T )
∗ 100, j ∈ N (12)siendo F−1

T (pexito; k̂T , β̂T ) el valor de longitud de ejeuión estimado por elmodelo y RLI(pexito, sj) el número de evaluaiones requerido por una ejeuióndel algoritmo sobre la instania del problema I partiendo de una semilla aleatoria
sj . Así mismo, para ompletar la validaión hemos de omprobar, para adaejeuión j del algoritmo sobre una instania I de tamaño T , la diferenia entre
pexito y la alidad obtenida por el algoritmo para la longitud de ejeuión queel modelo estima para alanzar pexito. Al igual que para el valor diferenia delongitud de ejeuión, ∆xj

T,I , esta diferenia también será expresada en términosde porentaje tal y omo se de�ne en la euaión 13.35



Figura 13: Medidas de validaión del ajuste del modelo GammaT (k̂, β̂) al ren-dimiento de la ejeuión de un algoritmo sobre una instania I de un tamaño Tdel problema.
∆pj

T,I =
|pexito − PI(F

−1

T (pexito; k̂T , β̂T ), sj)|
pexito

∗ 100, j ∈ N (13)siendo PI(F
−1

T (pexito; k̂T , β̂T ), sj) la alidad obtenida para una ejeuión delalgoritmo sobre la instania I partiendo de una semilla aleatoria sj y teniendoomo límite de longitud de ejeuión para alanzar la alidad requerida, pexito,la estimada por el modelo, F−1

T (pexito; k̂T , β̂T ).La Figura 13 presenta grá�amente las medidas omentadas de validaióndel ajuste del modelo Gamma orrespondiente a un tamaño T del problema,
GammaT (k̂, β̂), al rendimiento de una ejeuión j de un algoritmo, que partede la semilla aleatoria sj , sobre una instania I representativa de tal tamaño.Debido a la naturaleza aleatoria de las ejeuiones de los algoritmos, sehae neesario tener en uenta un número onsiderable, n, de ejeuiones pa-ra ada instania on objeto de validar la adeuaión de un modelo Gamma,
GammaT (k̂T , β̂T ), al rendimiento de un algoritmo para tal instania. Así mismo,para onoer el ajuste del modelo de rendimiento para un tamaño del problema
T , se debe partir de un onjunto representativo de NI instanias.Las medidas que permitirán validar el modelo para un tamaño T determi-nado habrán de ontabilizar los dos valores diferenia orrespondientes a adauna de las n ejeuiones para todas las instanias, NI. Para ello, basándonosen las euaiones 12 y 13, tomaremos el valor medio de los valores difereniapara ada instania I, ∆xT,I y ∆pT,I , y obtendremos la media de tales valoresmedios para todas las instanias, que denotaremos por ∆xT y ∆pT (euaiones14 y 15 respetivamente). Para tener en uenta la variabilidad en los valoresdiferenia se alulará la desviaión típia de los valores diferenia para adainstania I, σ∆xT,I

y σ∆xT,I
, y se obtendrá la media de las desviaiones típiaspara todas las instanias, que denotaremos por σ∆xT

y σ∆pT
(euaiones 16 y17 respetivamente).

∆xT =
1

NI

NI∑

I=1

∆xT,I ; ∆xT,I =
1

n

n∑

j=1

∆xj

T,I (14)36



∆pT =
1

NI

NI∑

I=1

∆pT,I ; ∆pT,I =
1

n

n∑

j=1

∆pj

T,I (15)
σ∆xT

=
1

NI

NI∑

I=1

σ∆xT,I
; σ∆xT,I

=

√√√√ 1

n

n∑

j=1

(
∆xT,I − ∆xj

T,I

)2 (16)
σ∆pT

=
1

NI

NI∑

I=1

σ∆pT,I
; σ∆pT,I

=

√√√√ 1

n

n∑

j=1

(
∆pT,I − ∆pj

T,I

)2 (17)Para ada algoritmo, la �abilidad de un modelo para un tamaño del problemadeterminado será mayor en la medida en que la magnitud de los valores mediaresumen de las diferenias sea menor. Basándonos en las euaiones 12, 13, 14 y15, queda expresado formalmente en las euaiones 18 y 19. La magnitud de losvalores de la desviaión típia también in�uirá en la medida en que los valoresmedia lo hagan.
ĺım

∆xT→0

RLI(pexito, sj) = F−1

T (pexito; k̂T , β̂T ) ∀j ∈ N, ∀I (18)
ĺım

∆pT →0

PI(F
−1

T (pexito; k̂T , β̂T ), sj) = pexito ∀j ∈ N, ∀I (19)En resumen, para ada algoritmo y tamaño del problema T = {60, 70, 80, 100}se obtendrá el modelo Gamma orrespondiente GammaT (k̂T , β̂T ). Para validartal modelo se realizarán n ejeuiones del algoritmo para ada instania orres-pondiente a un onjunto representativo de NI instanias y se obtendrán losvalores resumen del ajuste del modelo al rendimiento del algoritmo: ∆xT , ∆pT ,
σ∆xT

y σ∆pT
. El análisis de tales valores determinará la e�aia de tal ajuste.El número de ejeuiones seleionado ha sido n = 50, partiendo ada una deellas de una semilla aleatoria distinta. El número de instanias para ada ta-maño es de NI = 10 instanias generadas aleatoriamente tal y omo se indióanteriormente.4.2. Estimaión y validaión de modelos GammaA ontinuaión presentaremos los modelos Gamma estimados para determi-nar el rendimiento de los algoritmos CHC y PBIL ante el onjunto de tama-ños onsiderables del problema sobre los que deseamos realizar la validaión,

T = {60, 70, 80, 100}. La Tabla 32 muestra para ada algoritmo y tamaño delproblema los parámetros de forma, (k̂T ), y esala, (β̂T ), que de�nen el ompor-tamiento del algoritmo ante las instanias de ada tamaño. La estimaión detales parámetros se realizó a partir del proedimiento desrito en la Seión 3,resumido en las euaiones 5 y 6. 37



Modelo CHC PBIL
GammaT k̂T β̂T k̂T β̂T

Gamma60 2.84654 2.10015E-04 1.25413 4.38315E-05
Gamma70 2.92692 1.75942E-04 1.26086 3.62971E-05
Gamma80 2.98416 1.51346E-04 1.26560 3.09728E-05
Gamma100 3.06025 1.18243E-04 1.27185 2.39470E-05Tabla 32: Modelos Gamma de rendimiento para PBIL y CHC a validar.Para validar los modelos Gamma estimados para ada algoritmo apliaremosel proedimiento experimental desrito en la Seión anterior. El objetivo es elde alular las diferenias entre los resultados de las ejeuiones y el modeloGamma orrespondiente tanto en longitud de ejeuión neesaria para alanzaruna alidad determinada (pexito = 0,9, en nuestro aso) omo en alidad pro-porionada asoiada a una longitud de ejeuión onreta (la orrespondientesegún el modelo Gamma a pexito = 0,9). El ajuste del modelo Gamma estimadopara ada tamaño on ada algoritmo se realizará sobre las NI = 10 instan-ias generadas aleatoriamente para ada tamaño del algoritmo. Reordemos quepara ada instania se realizaron n = 50 ejeuiones de ada algoritmo.Las Tablas 33 y 34 muestran las diferenias entre los modelos Gamma es-timados y los resultados de las ejeuiones del algoritmo CHC. La primera deellas india las diferenias en uanto a longitud de ejeuión neesaria para ob-tener pexito = 0,9 y la segunda establee las diferenias entre pexito = 0,9 y laalidad obtenida por CHC on la longitud de ejeuión que el modelo pronosti-a para pexito. En ambas Tablas, se presentan dos valores para ada instania,

I = {1, . . . , 10}, y tamaño del problema T : en la Tabla 33 aparee la difereniamedia, ∆xT,I , y desviaión típia de diferenia, σ∆xT,I
, para la longitud de eje-uión y en Tabla 34 se muestra la diferenia media, ∆pT,I , y desviaión típiade diferenia, σ∆pT,I

, para la alidad. Así mismo, omo resumen de los valoresdiferenia mostrados en ada Tabla, apareen al �nal de las mismas dos valorespara ada tamaño del problema: en la Tabla 33, diferenia media orrespon-diente a todas las instanias, ∆xT , y desviaión típia media de la difereniaorrespondiente a todas las instanias, σ∆xT
, para la longitud de ejeuión yen la Tabla 34, diferenia media orrespondiente a todas las instanias, ∆pT , ydesviaión típia media de la diferenia orrespondiente a todas las instanias,

σ∆pT
, para la alidad. Para omprobar ómo se han obtenido los diferentes va-lores indiativos de diferenia entre el rendimiento experimental del algoritmoCHC y los modelos Gamma, véanse las euaiones 14, 15, 16 y 17.Tal y omo se muestra en la Tabla 33, las diferenias en la longitud de eje-uión entre los modelos Gamma y el rendimiento del algoritmo CHC son muyhomogéneas tanto en media omo en desviaión típia para los diferentes tama-ños del problema onsiderados. La diferenia para las distintas instanias delproblema generadas es en la mayoría de los asos inferior al 10% (reordemosque las diferenias se miden en porentaje%) siendo para el resto levemente38



∆xT Tamaño del problemaCHC 60 70 80 100Instania ∆x60,I σ∆x60,I
∆x70,I σ∆x70,I

∆x80,I σ∆x80,I
∆x100,I σ∆x100,I1 7.27 5.97 7.36 5.12 8.68 4.99 9.87 4.872 9.92 5.89 9.64 5.60 7.11 5.67 7.20 4.943 7.08 5.27 12.38 7.52 7.50 5.34 6.82 3.814 8.86 5.89 7.36 5.58 7.56 5.24 8.02 3.335 10.38 5.83 12.39 5.68 10.44 5.61 9.41 5.916 9.86 6.72 7.94 5.92 9.56 5.54 6.55 4.027 11.82 5.65 8.43 5.46 8.35 4.69 7.23 4.998 9.95 5.41 8.87 5.83 9.59 5.71 7.75 4.739 12.38 5.34 8.75 5.05 8.33 5.82 8.99 5.0210 10.68 5.30 10.58 6.01 7.73 6.54 6.98 5.33Resumen ∆x60 σ∆x60

∆x70 σ∆x70
∆x80 σ∆x80

∆x100 σ∆x100ajuste 9.82 5.73 9.37 5.78 8.49 5.52 7.88 4.70Tabla 33: Resultados del ajuste del modelo Gamma para la prediión de lalongitud de ejeuión del algoritmo CHC.superior a diho valor. En todo aso, la diferenia media para todos los tama-ños del problema es inferior al 10%, desendiendo ligeramente a medida queaumenta el tamaño del problema. Por otra parte, la desviaión típia mantieneuna misma magnitud para todas las instanias erti�ando resultados muy si-milares para las diferentes ejeuiones. Las diferenias en longitud de ejeuiónentre modelo Gamma y rendimiento de algoritmo varían levemente y de formahomogénea de una ejeuión a otra, de una instania a otra y de un tamaño delproblema a otro.Las diferenias en la alidad de soluión obtenida para el algoritmo CHC,mostradas en la Tabla 34, siguen la misma línea que las orrespondientes a lalongitud de ejeuión. Los valores obtenidos tanto en media omo en desviaióntípia son muy similares. Sólo abe destaar la mayor disminuión de la diferen-ia, tanto en media omo en desviaión típia, a partir del tamaño del problema
80 en adelante.Los resultados del ajuste para el algoritmo CHC estableen un buen ajustede los modelos Gamma estimados al rendimiento del algoritmo tanto en homo-geneidad omo en esasa magnitud y variabilidad de la diferenia.Con respeto al algoritmo PBIL, las diferenias entre modelo y algoritmoorrespondientes a la longitud de ejeuión se muestran en la Tabla 35 y aquellasasoiadas a la alidad de soluión en la Tabla 36. En ambas Tablas la magnitudde las diferenias es similar, inferior en media al 10%, esasamente superior aeste valor para un número insigni�ante de asos y on una variabilidad muyreduida. No se apreia reimiento en la diferenia ni en la variabilidad a medidaque el tamaño del problema aumenta lo que apunta a una estabilidad mani�estadel modelo. 39



∆pT Tamaño del problemaCHC 60 70 80 100Instania ∆p60,I σ∆p60,I
∆p70,I σ∆p70,I

∆p80,I σ∆p80,I
∆p100,I σ∆p100,I1 8.76 6.04 8.13 6.35 6.77 4.38 10.56 4.682 8.70 5.88 10.00 5.36 5.07 5.10 9.29 5.523 8.52 6.38 11.56 5.85 6.18 5.47 9.80 4.784 7.56 5.28 9.73 6.48 5.57 4.66 6.23 4.985 10.47 5.44 10.63 5.39 9.08 5.18 10.16 5.946 8.83 5.52 8.70 5.91 6.62 4.11 6.78 5.037 11.00 5.91 11.63 6.03 5.17 4.03 5.03 4.558 7.81 4.80 9.07 5.71 7.23 5.07 4.99 4.429 10.96 5.41 8.91 5.54 6.23 5.10 7.03 5.3210 8.68 5.16 10.14 5.93 7.17 5.57 6.33 4.61Resumen ∆p60 σ∆p60

∆p70 σ∆p70
∆p80 σ∆p80

∆p100 σ∆p100ajuste 9.13 5.58 9.85 5.85 6.51 4.87 7.62 4.98Tabla 34: Resultados del ajuste del modelo Gamma para la prediión de laalidad de la soluión a obtener en la ejeuión del algoritmo CHC.
∆xT Tamaño del problemaPBIL 60 70 80 100Instania ∆x60,I σ∆x60,I

∆x70,I σ∆x70,I
∆x80,I σ∆x80,I

∆x100,I σ∆x100,I1 6.67 5.50 8.32 4.99 7.83 4.71 7.86 4.032 11.75 4.41 7.88 5.02 11.50 3.83 8.23 4.983 7.50 4.88 6.98 5.09 9.45 6.07 9.26 4.454 9.30 5.44 7.33 4.81 10.27 4.34 8.11 4.325 6.42 5.22 7.99 5.33 9.00 5.63 8.88 4.116 7.91 6.30 8.02 4.42 12.23 5.83 7.56 3.997 8.50 6.06 8.33 4.36 6.42 4.33 8.12 5.038 7.71 5.38 9.09 5.76 10.00 5.18 9.01 5.119 5.90 4.59 8.17 5.41 8.93 5.38 8.56 4.8710 10.56 6.02 8.33 4.09 7.00 3.79 7.07 4.56Resumen ∆x60 σ∆x60
∆x70 σ∆x70

∆x80 σ∆x80
∆x100 σ∆x100ajuste 8.22 5.38 8.04 4.93 9.26 4.91 8.27 4.55Tabla 35: Resultados del ajuste del modelo Gamma para la prediión de lalongitud de ejeuión del algoritmo PBIL.40



∆pT Tamaño del problemaPBIL 60 70 80 100Instania ∆p60,I σ∆p60,I
∆p70,I σ∆p70,I

∆p80,I σ∆p80,I
∆p100,I σ∆p100,I1 9.60 5.48 9.33 5.33 8.26 5.25 8.55 5.012 10.45 4.96 8.07 4.87 9.40 5.47 8.33 5.233 8.48 5.55 8.89 4.92 8.08 4.80 8.31 5.414 8.65 5.45 8.42 5.23 8.47 5.33 7.81 5.125 8.41 6.34 8.13 5.11 6.60 3.90 7.69 4.656 7.18 4.78 9.23 4.78 9.25 4.82 7.42 4.717 11.10 5.41 8.16 4.64 8.46 7.08 8.23 4.828 7.54 5.72 7.98 4.81 8.57 4.25 7.36 4.769 9.38 5.68 6.05 4.51 6.39 4.94 6.42 4.5110 9.10 5.69 7.01 5.07 7.41 5.43 6.81 4.43Resumen ∆p60 σ∆p60

∆p70 σ∆p70
∆p80 σ∆p80

∆p100 σ∆p100ajuste 8.99 5.51 8.13 4.93 8.09 5.13 7.69 4.87Tabla 36: Resultados del ajuste del modelo Gamma para la prediión de laalidad de la soluión a obtener en la ejeuión del algoritmo PBIL.Finalmente, la Tabla 37 muestra un resumen de los resultados de la valida-ión tanto en diferenias de longitud de ejeuión (dos primeras �las) omo enalidad de soluión (terera y uarta �las). Se puede observar ómo los resulta-dos son muy similares para PBIL y CHC. El ajuste del modelo a la ejeuiónde los algoritmos presenta diferenias de una magnitud muy reduida, on es-asa variabilidad y on una gran homogeneidad para los distintos tamaños delproblema. El modelo Gamma puede proporionar un boeto araterístio delomportamiento de los algoritmos PBIL y CHC uando se enfrentan al problemade la seleión de la soluión deseada.Diferenia entre modelo Gamma y ejeuión del algoritmoLongitud de ejeuión: ∆xTAlgoritmo ∆x60 σ∆x60
∆x70 σ∆x70

∆x80 σ∆x80
∆x100 σ∆x100CHC 9.82 5.73 9.37 5.78 8.49 5.52 7.88 4.70PBIL 8.22 5.38 8.04 4.93 9.26 4.91 8.27 4.55Calidad de la soluión: ∆pTAlgoritmo ∆p60 σ∆p60

∆p70 σ∆p70
∆p80 σ∆p80

∆p100 σ∆p100CHC 9.13 5.58 9.85 5.85 6.51 4.87 7.62 4.98PBIL 8.99 5.51 8.13 4.93 8.09 5.13 7.69 4.87Tabla 37: Resumen de la validaión de los modelos Gamma omo representantesde la ejeuión de los algoritmos CHC y PBIL.
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5. ConlusionesEn el presente trabajo hemos erti�ado a la distribuión estadístia Gammaomo representante del rendimiento de los algoritmos CHC y PBIL uando seenfrentan a la resoluión del problema de la seleión de la soluión deseadadentro de la resoluión de restriiones geométrias.En primer lugar, se omprobó el ajuste de la distribuión Gamma a las RLDsempírias orrespondientes a los algoritmos CHC y PBIL para tamaños superio-res del problema a los analizados en trabajos anteriores, [20℄, onretamente 25,30, 35 y 50.Tras ello, basándonos en los resultados experimentales de todos los tama-ños del problema analizados, se de�nieron expresiones para predeir el modeloGamma asoiado al omportamiento de un algoritmo dado un tamaño del pro-blema. Para realizar tal generalizaión se utilizó un método estadístio senilloonoido: el modelo de regresión lineal simple.Finalmente, la de�niión de modelos de rendimiento para ada algoritmoy tamaño del problema fue validada experimentalmente para un onjunto detamaños del problema on grandes requerimientos omputaionales, onreta-mente 60, 70, 80 y 100. Los resultados muestran un buen ajuste de los modeloson el resultado experimental de las ejeuiones de los algoritmos: prediiónde la longitud de ejeuión neesaria para obtener una alidad determinada yprediión de alidad a obtener para una determinada longitud de ejeuión. Lahomogeneidad de las diferenias entre modelo y resultados de la ejeuión y laesasa magnitud de las mismas invitan a pensar en el modelo Gamma omo unrepresentante adeuado para el rendimiento de los algoritmos CHC y PBIL y,además, que puede ser fáilmente estimado.6. Trabajos futurosEntre los posibles trabajos futuros podemos onsiderar a los siguientes:Validar el modelo Gamma para tamaños del problema extremadamenteonsiderables superiores a los ya estudiados. Así mismo, se habrá de am-pliar el onjunto de alidades de soluión onsideradas en funión de losrequerimientos del usuario.Apliar el proeso a un onjunto diferente de Metaheurístias basadas enpoblaión para omprobar si el modelo Gamma es omún para de�nir elrendimiento de tales algoritmos sobre el problema que tratamos.7. AgradeimientosEste trabajo ha sido realizado en el maro del proyeto TIN2007-67474-C03-01 �naniado por FEDER y CICYT. 42
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