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Contenidos de la memoria 

La finalidad de esta sección es facilitar al lector los diferentes apartados que 

componen este proyecto junto con sus estilos y notaciones de escritura para una 

mejor comprensión del texto. 

La MEMORIA va referenciada a la Bibliografía mediante la notación “[ ]” para que 

el lector conozca en cada momento las fuentes de información y además pueda 

profundizar más detenidamente en los artículos mencionados para resolver 

posibles dudas o ampliar la información. No obstante, se han añadido notas a 

pie de página para clarificar algunos conceptos. 

La MEMORIA está dividida en dos bloques: 

 La parte teórica incluye el estudio de las heurísticas y la construcción de 

algoritmos dedicados a resolver el problema de asignación cuadrática 

QAP (Quadratic Assignment Problem). 

 La segunda parte de carácter práctico que engloba la experiencia 

computacional y sus resultados. 

En el bloque primero, se muestran los códigos y funciones del programa en C++ 

para resolver el problema del QAP. No obstante, el programa completo (código 

fuente) viene detallado en el ANEXO II.  

En el ANEXO I, el lector encontrará los resultados y datos referentes a los 

diferentes problemas estudiados junto con sus soluciones. 
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Resumen 

Este proyecto se ha concebido como el estudio de diferentes metaheurísticas 

aplicadas al problema de asignación cuadrática conocido por sus siglas en inglés 

QAP. 

El problema QAP es un problema tipo NP-Hard ya que no existe ningún 

algoritmo capaz de resolverlo en tiempo polinomial e incluso problemas 

pequeños requieren de gran tiempo computacional para su resolución. El 

problema se basa en la asignación de n diferentes entidades en n diferentes 

localidades en función de un coste. El objetivo es minimizar el coste de 

emplazamiento optimizando la combinatoria posible. 
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1. Objeto 

La finalidad de este proyecto es estudiar la aplicación de heurísticas al problema 

de asignación cuadrática QAP, más concretamente, analizar y comparar las 

heurísticas de búsqueda tabú, algoritmos genéticos y recocido simulado 

aplicadas al problema QAP y combinarlas entre ellas para formar 

metaheurísticas que mejoren los resultados obtenidos. 

El proyecto mostrará las características de cada algoritmo, su programación y 

validación del código fuente. Por último, se realizará una experiencia 

computacional para analizar su efectividad frente a los diferentes problemas 

propuestos. 
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2. Alcance 

El presente proyecto estudiará con detalle el problema de asignación cuadrática 

(QAP por sus siglas en inglés) perteneciente a la optimización combinatoria. 

Para atacar al problema se trabajará con tres heurísticas diferentes. Se analizará 

y explicarán los fundamentos de la búsqueda tabú, los algoritmos genéticos y el 

recocido simulado. Se procederá a la creación de respectivos algoritmos escritos 

en C++ para su estudio basado en una experiencia computacional y obtención 

de resultados. 

También se contempla la creación de metaheurísticas que mejoren las 

soluciones y se combinarán los diferentes algoritmos entre sí aprovechando los 

códigos fuente ya creados. Estas metaheurísticas forman parte de los algoritmos 

híbridos y servirán para analizar mediante la experiencia computacional si existe 

una combinación entre ellos que mejore notablemente su comportamiento por 

separado. 

Una vez realizada la experiencia computacional se analizarán los resultados 

estadísticamente mediante el diseño de experimentos (factoriales) evaluando 

que variables son más importantes y significativas a la hora de calibrar el 

algoritmo enfocado a este tipo de problemas QAP. 

 



Metaheurísticas aplicadas al problema QAP 

Estudio y experiencia computacional 

11 

 

 

3. Justificación 

En los problemas de optimización podemos encontrar diferentes soluciones, pero 

discriminadamente se  busca encontrar la mejor. De manera más precisa, estos 

problemas se pueden expresar como encontrar el valor de unas variables de 

decisión para los que se minimiza o maximiza una determinada función objetivo. 

El valor de las variables en ocasiones suele estar sujeto a ciertas restricciones.  

Podemos encontrar una gran cantidad de problemas de optimización, tanto en la 

industria como en la ciencia. Existen problemas de optimización de fácil solución 

como los problemas lineales pero usualmente se relacionan con problemas tipo 

NP-Hard. Este tipo de problemas son difíciles de resolver porque no existe un 

método capaz de garantizar la mejor solución en un tiempo razonable. Son un 

ejemplo de problemas NP-Hard el QAP, el Flowhop Problem (FSP) o el problema 

del vendedor viajero (TSP – Travel Salesman Problem). 

Los problemas de asignación cuadrática trata de asignar n instalaciones a una 

cantidad n de localizaciones con un coste asociado a cada una de ellas. Este 

coste depende de las distancias y flujos entre las instalaciones, además de que 

puede existir un coste adicional por instalar cierta facilidad en cierta localización 

específica. El objetivo es buscar aquella combinación que minimice el coste total. 

A modo de ejemplo podemos encontrar situaciones tan comunes en las que se 

requiera resolver problemas de este tipo como pueden ser el diseño de circuitos 

eléctricos o sistemas de telecomunicaciones para determinar el mejor 

emplazamientos de conexiones, circuitos y microchips. De la misma manera 

sucede en terminales aeroportuarias para minimizar el desplazamiento de los 

usuarios entre conexiones de vuelos. Este concepto se puede trasladar a 

centros comerciales o diseños por ejemplo de salas de hospitales y como ubicar 

los diferentes servicios de rayos X, análisis de sangre, etc. 

En cada momento aparecen nuevas situaciones con problemas difíciles que 

deben ser resueltos y por tanto se han desarrollado diferentes métodos o 

algoritmos resolutivos. Estos métodos pueden ser exactos o aproximados. En el 

caso de algoritmos exactos, siempre encuentran la solución óptima al problema 

pero en muchos casos, el tiempo de procesado puede ser inviable ya que no se 

resuelven en tiempo polinomial. Debido a esta razón, se han ideado métodos 

aproximados denominados heurísticas. 

Las heurísticas provienen del término griego “heuriskein” que significa encontrar. 

Estos procedimientos buscan encontrar una buena solución que puede no ser la 

óptima en tiempos eficientes. Existen bastantes algoritmos heurísticos, 

normalmente se clasifican en función de si son algoritmos constructivos, 

algoritmos de mejora o de trayectoria y algoritmos de poblaciones o evolutivos. 
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Los algoritmos constructivos parten de una solución inicial vacía y van 

añadiéndole componentes hasta construir una solución. En el caso del QAP se 

basa en asignar localidades iterativamente basadas en ciertas heurísticas como 

la regla del vecino más próximo. Entre las heurísticas constructivas encontramos 

el método GRASP o la optimización basada en colonias de hormigas. 

La búsqueda basada en trayectorias parte de una solución inicial e 

iterativamente tratan de reemplazarla por otra solución de su vecindario con 

mejor calidad. Estos algoritmos efectúan un estudio local del espacio de 

búsqueda y analizan el entorno de la solución actual para decidir cómo continuar 

el recorrido de la búsqueda. Pueden permitir movimientos de empeoramiento de 

la solución actual a la vez que también permiten modificar la estructura de 

entornos o vecindarios. En el caso de algoritmos multiarranque se permite 

comenzar una nueva búsqueda a partir de otra solución inicial. Aquí se 

encuentran métodos como la búsqueda tabú o el recocido simulado. 

Las heurísticas de poblaciones evolucionan una población de soluciones 

iterativamente mediante una técnica probabilística. Se basan en 

comportamientos naturales basados en la reproducción como la evolución de las 

especies de Darwin. Al igual que en la naturaleza el individuo se adapta al 

entorno, la solución candidata es el individuo. 

Las metaheurísticas son un método heurístico para resolver un tipo de problema 

computacional general, usando los parámetros dados por el usuario sobre unos 

procedimientos genéricos y abstractos de una manera que se espera eficiente. 

Las metaheurísticas generalmente se aplican a problemas que no tienen un 

algoritmo o heurística específica que dé una solución satisfactoria. A veces, 

también se aplica cuando no es posible implementar ese método óptimo 

específico. El motivo principal es que suelen ser menos eficientes que las 

heurísticas específicas. Cabe decir, que la mayoría de las metaheurísticas tienen 

como objetivo los problemas de optimización combinatoria como es el caso del 

problema QAP. 

En definitiva, los algoritmos metaheurísticos son algoritmos aproximados de 

optimización y búsqueda de propósito general. Son procedimientos iterativos que 

guían una heurística subordinada combinando de forma inteligente distintos 

conceptos para explorar y explotar adecuadamente el espacio de búsqueda. 

De entre todos estos tipos de heurísticas, en este proyecto se estudiarán los 

algoritmos de búsqueda basada en trayectorias Búsqueda Tabú y Recocido 

Simulado. Y los Algoritmos Genéticos pertenecientes al grupo de algoritmos de 

poblaciones. 

La justificación de este proyecto es analizar los métodos heurísticos propuestos 

aplicados al problema de asignación cuadrática para intentar encontrar buenas 

soluciones, preferiblemente las óptimas de los problemas propuestos. 
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4. Antecedentes 

El Problema de QAP ha motivado a científicos e investigadores de todo el mundo 

desde que se formuló por primera vez en 1957 por Koopmans y Beckmann [1] 

como modelo matemático relacionado con actividades económicas. Desde 

entonces ha aparecido en numerosas aplicaciones diferentes. En 1961 Steinberg 

[2] utilizó el QAP para minimizar el total de conexiones de cableado entre 

componentes en un panel eléctrico. Años más tarde, en 1972, Heffley [3] lo 

volvió a aplicar a problemas económicos. Francis y White en 1974 [4] 

desarrollaron un marco de decisión para asignar nuevas instalaciones (policía, 

supermercados, escuelas) para servir un concreto mercado de clientes. En 1976 

Geoffrion y Graves [5] lo enfocaron a resolver problemas de planificación. 

Durante el mismo año, Pollatschek et al. [6] lo usaron para definir el mejor diseño 

para teclados y paneles de control. Pero incluso, desde sus orígenes se ha 

llegado a utilizar en áreas como la arqueología por Krarup y Pruzan en 1978 [7] 

entre otras posibles funciones. 

Desde su formulación, el QAP ha suscitado enorme interés no sólo por su 

importancia tanto práctica como teórica, sino también por su gran complejidad. El 

problema de tipo QAP es uno de los problemas más difíciles de optimización 

combinatoria. De hecho, problemas de más de 30 elementos (n > 30) no se 

pueden resolver en un tiempo razonable actualmente. En 1976, Sahni y 

Gonzales [8] demostraron que el QAP es un problema NP-Hard y por tanto no es 

posible resolverlo en tiempo polinomial. Además, otros problemas NP-Hard como 

el Travelling Salesman Problem (TSP) pueden ser modelados como QAPs. 

Existen servidores en internet que permiten comparar técnicas de modelado 

diferentes aplicadas al problema QAP y sus rendimientos en la obtención del 

óptimo, ya sea mediante algoritmos exactos en problemas conocidos como 

Tai25a (2003), Bur26 (2004) o el problema que ha supuesto un gran reto su 

resolución Nug30 (2000). Incluso en estos servidores se presentan generadores 

de problemas para testear como en QAPLIB (2004) [9]. 

Para resolver problemas QAP, existen métodos exactos o aproximados. Las 

estrategias más usadas de métodos exactos suelen ser el Branch and Bound 

(Ramificación y acotamiento) o los métodos de programación dinámica. El 

procedimiento de Branch and Bound es el más conocido en el que define límites 

inferiores para el problema en cuestión. En 1962 aparecieron los primeros límites 

inferiores para descartar soluciones aplicadas al QAP [10]. Debido a los avances 

en el hardware informático, ha sido posible poner en práctica algoritmos exactos 

antes inviables, un pionero fue Roucairol en 1987 [11]. Es entonces cuando han 

proliferado técnicas combinadas de Branch and Bound junto con implementación 

paralela para obtener avances considerables en la limitación y acotamiento de 

soluciones óptimas en problemas de mayor tamaño. 
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El siguiente árbol muestra diferentes métodos de optimización para abordar 

problemas combinatorios: 

 

Figura 1. Árbol de métodos de optimización [12] 

Respecto a los métodos aproximados, el factor tiempo ha sido clave para 

desarrollar métodos heurísticos aplicables al problema QAP. Según Díaz et al. la 

heurística se define como [13]: 

“Un método heurístico es un procedimiento para resolver un problema de 

optimización bien definido mediante una aproximación intuitiva, en la que la 

estructura del problema se utiliza de forma inteligente para obtener una buena 

solución.” 

Las heurísticas se pueden clasificar como constructivas, evolutivas o de mejora. 

Como las heurísticas se han aplicado a casos muy concretos de problemas 

específicos, alrededor de los años 80 aparecieron las metaheurísticas. Una 

metaheurística es una heurística que va más allá (sufijo meta-). Este cambio de 

tendencia responde a la búsqueda rápida de buenas soluciones más generales 

que se puedan aplicar a todos los problemas en este caso útiles para resolver 

asignaciones cuadráticas. En los últimos años ha habido un crecimiento 

espectacular en el desarrollo de procedimientos (meta-) heurísticos para resolver 

problemas de optimización. Este hecho queda notoriamente manifestado en el 

gran número de títulos publicados en revistas especializadas. En 1995 se edita 

el primer número de la revista Journal of Heuristics dedicada completamente a la 

difusión de los procedimientos heurísticos. 

En el siguiente cuadro extraído de un estudio analítico del problema QAP, se 

refleja la importancia de las metaheurísticas como método resolutivo ya que en 
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una comparación entre más de 350 investigaciones hasta 2004, este método ha 

sido el más usado. 

 

 

Figura 2. Técnicas usadas en la mayoría de estudios para resolver problemas 

QAP [14] 

 

El propósito de las metaheurísticas es obtener mejores resultados que los 

alcanzados por las heurísticas tradicionales. Fred Glover introdujo el término 

metaheurístico en 1986 [15] aunque a estos métodos a veces se les conoce 

también como heurísticas modernas. Según Osman y Kelly [16] se podrían 

definen de la siguiente manera: 

“Los procedimientos Metaheurísticos son una clase de métodos aproximados 

que están diseñados para resolver problemas difíciles de optimización 

combinatoria, en los que las heurísticas no son efectivas. Las Metaheurísticas 

proporcionan un marco general para crear nuevos algoritmos híbridos 

combinando diferentes conceptos derivados de la inteligencia artificial, la 

evolución biológica y los mecanismos estadísticos.” 

Así pues, estas metaheurísticas funcionan por encima de las heurísticas guiando 

su diseño. De esta manera podemos usar cualquiera de estos métodos para 

crear un algoritmo específico y resolver el problema aproximadamente. Frente al 

gran desarrollo de estos procedimientos que existen actualmente, los más 

consolidados son la Búsqueda Tabú (Taboo Search TS), el Templado Simulado 

(Simulated Annealing SA), Algoritmos Genéticos (GA), Búsqueda Dispersa 

(Scatter Search SS), métodos GRASP1 y sus combinados que forman los 

algoritmos híbridos (HA). La siguiente ilustración tomada del anterior estudio de 

más de 350 artículos sobre QAP muestra el peso de cada metaheurística usada, 

siendo los algoritmos híbridos los más usados. (NNO se refiere a otros métodos 

heurísticos específicos). 

 

                                                
1 Greedy Randomized Adaptive Search Procedures 
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Figura 3. Comparación de metaheurísticas usadas para resolver el QAP [14] 

 

La búsqueda tabú se originó a finales de la década de los 70 [17] aunque 

formalmente se dio a conocer la metodología con ese nombre en 1989 en manos 

de Fred Glover [18]. En 1997, Glover y Laguna publicaron un ejemplar literario 

específico basado en la búsqueda tabú para difundir esta metodología [19]. 

La búsqueda tabú se basa en principios de Inteligencia Artificial y nos permite 

resolver problemas combinatorios de gran complejidad. Su metaheurística guía 

una búsqueda local muy enfocada hacía el óptimo. Para conseguirlo, se basa en 

evitar que la búsqueda se estanque en mínimos locales a favor de encontrar el 

óptimo global. Esto se consigue a través del concepto de memoria extraído de la 

inteligencia artificial. Es decir, dirige la búsqueda teniendo en cuenta los 

movimientos anteriores siendo una búsqueda inteligente. 

A día de hoy Fred Glover sigue trabajando y promocionando la búsqueda tabú a 

través de su web http://spot.colorado.edu/~glover/ y desde la Universidad de 

Colorado donde trabaja. La mejor forma de definir la búsqueda tabú es usando 

las palabras del propio autor: 

“La Búsqueda Tabú tiene sus orígenes en procedimientos combinatorios 

aplicados a problemas de cubrimiento no lineales, en los finales de los años 70, 

y aplicada subsecuentemente a una diversa colección de problemas que van 

desde secuenciación y balance de canales de computación hasta análisis de 

clústeres y planteamiento de espacio”. 

Por otro lado, los Algoritmos Genéticos (AG) fueron creados por John Holland en 

1970, el cual se inspiró en el proceso de la evolución natural de los seres vivos. 

Cada ser vivo se enfrenta a una lucha por la supervivencia y por ello cuenta con 

habilidades innatas provistas en su material genético. A nivel de los genes, el 

problema es el de buscar aquellas adaptaciones beneficiosas en un medio hostil 

y cambiante. 

La selección natural es el proceso que se encarga de que los cromosomas con 

buenas estructuras se reproduzcan más fácilmente que los demás. Este proceso 

reproductivo recombina los cromosomas formando un descendiente susceptible 
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también de sufrir mutaciones que alteren su código. Los algoritmos genéticos 

establecen una analogía entre el conjunto de soluciones de un problema y el 

conjunto de individuos de una población codificándolos como cromosomas. En 

palabras del propio Holland: 

“Se pueden encontrar soluciones aproximadas a problemas de gran complejidad 

computacional mediante un proceso de evolución simulada.” 

Los cromosomas (posibles soluciones) se evalúan y se combinan por grado de 

idoneidad formando descendientes (nuevas soluciones) candidatas a ser el 

óptimo del problema. Los primeros algoritmos genéticos a pesar de su mayor 

sencillez comparado con los actuales, dieron muy buenos resultados en 

problemas difíciles [20] y por ello han sido tratados por encima de otras 

metaheurísticas como mostraba la figura 3. Tal era su popularidad que los 

discípulos de Holland no tardaron en diversificar sus aplicaciones a nivel 

industrial e incluso en 1985 se celebró la primera conferencia conocida 

popularmente por ICGA’85 (conferencia de AG). 

Lamentablemente los algoritmos genéticos presentan dificultades para aplicarlos 

a problemas QAP, sobre todo a la hora de conseguir obtener la solución óptima 

incluso para problemas pequeños [21]. Sin embargo, usados de forma híbrida 

han dado resultados muy prometedores. 

El recocido simulado es una metaheurística que se basa en la analogía con el 

proceso físico del recocido de metales. A través del recocido se expone un 

material a altas temperaturas donde sus átomos acusan una mayor libertad al 

romperse parte de los enlaces químicos.  Posteriormente se aplica un baño 

térmico que reduce la temperatura del material gradualmente limitando el 

movimiento de los átomos. Así se consigue una estructura cristalina que mejora 

las propiedades del metal haciéndolo más resistente. 

La analogía entre el proceso físico del recocido y la optimización combinatoria se 

debe a Kirkpatrick et al. en 1983 [22] aunque Burkard y Rendl fueron de los 

primeros en aplicar el método en problemas QAP [23]. El método consiste en 

realizar siguientes asociaciones mostradas en la tabla 1. Cualquier 

implementación de búsqueda local logra convertirse en una implementación 

de recocido simulado al elegir elementos del entorno de modo aleatorio, 

aceptar automáticamente todos los movimientos hacia una mejor solución, y 

aceptar los movimientos a una peor solución según una probabilidad dada. 

Termodinámica Optimización 

Configuración cristalina Solución factible 

Configuración cristalina de mínima energía Solución óptima 

Energía de la configuración Coste de la solución 

Temperatura Parámetro de control 

Tabla 1. Equivalencia del proceso físico con la optimización
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5. Problemas de optimización combinatoria 

5.1. Introducción 

Los problemas combinatorios o de optimización combinatoria tienen como 

característica fundamental que el conjunto de soluciones posibles, para un caso 

particular del problema es finito. Concretamente, si revisamos la teoría de la 

asignatura de métodos cuantitativos [24], un problema combinatorio es un 

problema de optimización de máximo o de mínimo, que incluye los siguientes 

elementos: 

 Un conjunto CP de ejemplares del problema. 

 Un conjunto finito SP (E) de soluciones posibles de un ejemplar E Cp. 

 Una función objetivo fp que asigna a cada posible solución x Sp(E) de 

un ejemplar E Cp un valor fp (E,x). 

Si el problema P es de minimización, nuestra tarea será encontrar un 

procedimiento que para cada ejemplar E nos permite encontrar su solución 

óptima x** Sp (E) tal que se cumpla fp (E, x*) fp (E, x) para todas las 

soluciones x del ejemplar. Si el problema es de máximo, entonces la solución 

óptima deberá cumplir fp (E, x*) fp (E, x). 

Tal como se han definido los problemas combinatorios, su solución parece trivial. 

Basta con evaluar la función objetivo para todos los elementos de SP(E), y 

retener el elemento con menor o mayor valor de la función objetivo. Sin 

embargo, la solución de muchos problemas combinatorios reales puede ser muy 

costosa en tiempo o en memoria, hasta el punto que en ocasiones nos 

conformaremos con obtener una buena solución cercana a la óptima, a cambio 

de invertir un tiempo bastante menor en resolver el problema. Seguidamente se 

ilustrará todos estos conceptos con un ejemplo. 

Uno de los problemas combinatorios más conocidos es el problema del Viajante 

de Comercio (Travel Salesman Problem TSP), que se define del modo siguiente: 

Dadas n ciudades y la distancias entre cada uno de los pares de ciudades dij, 

debemos encontrar el ciclo de valor mínimo tal que cada una de las ciudades se 

visite exactamente una vez. En la tabla 2 situada en la siguiente página se 

muestra un ejemplo del problema del viajante de comercio. 

Una solución de este tipo de problema es un ciclo con n valores diferentes. 

Nótese que únicamente se ha de pasar una vez por cada ciudad. Con estas 

premisas, existe un número finito de soluciones para este problema, aunque ya 

bastante grande. En la tabla 2 se puede observar que el problema es asimétrico, 

es decir las distancias dij dij, por lo tanto se tiene (n-1)! soluciones posibles, de 
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manera que en este problema, tenemos 5!=120 soluciones posibles. Así que el 

número de soluciones crece enormemente al aumentar n, tal y como se muestra 

en la tabla 3, en el que aparecen los factoriales de los 20 primeros números. 

 

 A B C D E F 

A 0 3 4 8 14 17 

B 4 0 9 13 12 10 

C 6 8 0 9 12 5 

D 7 10 12 0 6 13 

E 5 6 9 12 0 4 

F 7 8 12 4 15 0 

Tabla 2. Ejemplo TSP con n = 7 

 

En la tabla 3 se puede observar en qué medida crece el número de soluciones 

posibles, que aún siendo finito, es considerablemente grande. Por ejemplo, si se 

empleara un segundo en evaluar cada una de las posibles soluciones de un 

problema del Viajante de Comercio de n igual a 15, tardaríamos 414 siglos y 

medio. Es por eso, que cabe la necesidad de buscar procedimientos de 

exploración del conjunto de soluciones más útiles que la simple enumeración. 

 

n n! n n! 

1 1 11 39916800 

2 2 12 479001600 

3 6 13 6227020800 

4 24 14 87178291200 

5 120 15 1.30767E+12 

6 720 16 2.09228E+13 

7 5040 17 3.55687E+14 

8 40320 18 6.40237E+15 

9 362880 19 1.21645E+17 

10 3628800 20 2.43290E+18 

Tabla 3. Valores de aplicar factorial a los 20 primeros números naturales 

 

Un problema general de optimización combinatoria lo podemos definir ya sea 

máximo o mínimo de la forma siguiente: 

P(Min,Max c(x)) tal que x S en n R 
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 La función objetivo c(x) puede ser lineal o no lineal, y la condición x S es una 

restricción que especifica que x toma valores discretos. S es el espacio de 

soluciones posibles que satisfacen ciertas restricciones. P puede representar 

una modificación de un problema original. 

Muchas técnicas de optimización, ya sean exactas o heurísticas para resolver el 

problema P, son iterativas: comienzan con una solución inicial (factible o no 

factible) y construyen una nueva solución. El proceso continúa hasta encontrar la 

solución óptima o hasta que se satisfaga un cierto criterio de parada. 

 

5.2. Complejidad de un algoritmo 

En el apartado anterior hemos comentado que se necesitan mejores técnicas 

que exploren el conjunto de soluciones posibles. Pero la pregunta clave es saber 

que hace que un algoritmo sea mejor que otro. A la hora de responder tenemos 

diferentes alternativas. Una opción puede ser el tiempo que se tarda en obtener 

la solución o el número de operaciones necesarias para ejecutar dicho algoritmo. 

Si queremos comparar algoritmos, se realiza con el orden de magnitud. 

Normalmente, la función de complejidad del tiempo de un algoritmo se obtiene a 

partir del elemento de mayor orden de la expresión de su número de 

operaciones en función del tiempo. El algoritmo de enumeración de las 

soluciones del problema del Viajante de Comercio es de orden factorial O(n!). Un 

buen algoritmo sería aquel que su solución óptima se pudiera encontrar en un 

tiempo polinomial (de orden polinomial de grado n O(nn)) ya que los algoritmos 

de orden factorial requieren muchísimo más tiempo que los polinomiales. 

Ejemplos de los tiempos de procesado en función de tipo polinomial o factorial se 

muestran en la tabla 4. 

 

n n2 n3 n10 n! 

1 1 1 1 1 

2 4 8 1024 2 

3 9 27 59049 6 

5 25 125 9765625 120 

10 100 1000 1e10 3628800 

20 400 8000 1.024e13 2.4329e18 

40 1600 64000 1.04858e16 8.15915e47 

Tabla 4. Órdenes de magnitud polinomial frente factorial en función de n 

 

Vemos que los algoritmo polinomiales de orden de magnitud elevada no son 

abordables y menos aún los algoritmos factoriales por requerir tiempos de 

procesado descomunales. Por eso es muy importante analizar el tipo de 



Metaheurísticas aplicadas al problema QAP 

Estudio y experiencia computacional 

21 

 

algoritmo e intentar usar aquel más favorable y si no es posible buscar otras 

alternativas como las heurísticas. 

 

5.3. Complejidad de un problema combinatorio 

En el apartado anterior hemos visto la complejidad de un algoritmo. Cuando 

queremos solucionar un problema concreto, habrá una serie de algoritmos 

aplicables. A pesar que la complejidad de problemas inicialmente se desarrolló 

para problemas de decisión podemos trasladar su significado a los problemas de 

optimización. Normalmente, el orden de complejidad de un problema es el del 

mejor algoritmo que se pueda usar para solucionarlo. La siguiente clasificación 

se puede usar para definir los problemas de optimización:  

 Clase P  

Los algoritmos de complejidad polinómica se dice que son tratables en el sentido 

de que suelen ser abordables en la práctica. Los problemas para los que se 

conocen algoritmos con esta complejidad se dice que forman la clase P. 

Aquellos problemas para los que la mejor solución que se conoce es de 

complejidad superior a la polinómica, se dice que son problemas intratables.  

 Clase NP  

Algunos de estos problemas intratables pueden caracterizarse por el curioso 

hecho de que puede aplicarse un algoritmo polinómico para comprobar si una 

posible solución es válida o no. Esta característica lleva a un método de 

resolución no determinista consistente en aplicar heurísticos para obtener 

soluciones hipotéticas que se van desestimando o aceptando a ritmo polinómico. 

Los problemas de esta clase se denominan NP (No deterministas Polinómicos). 

Al referirnos a algoritmo no determinista, significa que consta de dos pasos, no 

de que sea aleatorio. En un primer paso, se supone que un determinado 

elemento del conjunto tendrá la propiedad especificada en el problema de 

decisión, y en el segundo paso se verifica con un algoritmo. En resumen, para 

que el problema pertenezca a la clase NP, es necesario que dicho algoritmo de 

verificación sea de tipo polinomial. Ya que un problema que puede ser resuelto 

con un algoritmo determinista también podrá ser resuelto por uno no determinista 

y tendremos que P NP. 

 Clase NP-completos  

Se conoce una amplia variedad de problemas de tipo NP, de los cuales destacan 

algunos de ellos de extrema complejidad. La importancia de esta clase de 

problemas de decisión es que contiene muchos problemas de búsqueda y de 

optimización para los que se desea saber si existe una cierta solución o si existe 

una mejor solución que las conocidas como el TSP. Gráficamente podemos decir 

que algunos problemas se hallan en la frontera externa de la clase NP ya que 

son de extrema dificultad. Estos problemas se caracterizan por ser todos 
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similares en el sentido de que si se descubriera una solución polinomial para 

alguno de ellos, esta solución sería fácilmente aplicable a todos ellos. De hecho, 

la cuestión de si P = NP es uno de los problemas más importantes en ciencia de 

computación. El primer problema natural que se demostró que es completo NP 

fue el problema de satisfacibilidad booleana. Este resultado fue demostrado por 

Stephen Cook en 1971, y se lo llamó el teorema de Cook. Las condiciones en 

que un problema p1 puede reducirse a un problema p2 son las siguientes: 

 Cualquier ejemplar de p1 debe poder transformarse en tiempo polinómico 

en un ejemplar de p2. 

 Una vez resuelto el ejemplar de p2, debemos poder obtener la solución 

del ejemplar de p1 en tiempo polinómico. 

La relación no es necesariamente simétrica: puede ser que p2 (el problema 

difícil) no pueda ser reducido a p1 (el problema fácil). Por el contrario, puede ser 

probable reducir el problema fácil a uno difícil. No obstante si p1 es reducible a 

p2 y p2 es reducible a p3, p1 es reducible a p3. 

Por lo que respecta a la condición de satisfabilidad de Cook, dada una expresión 

en forma conjuntiva normal, si es cierto que existe algún conjunto de valores de 

las variables xi, entonces la expresión es satisfactible dónde: 

 Un literal es una variable binaria xi o su complementaria xi 

 Una cláusula es un conjunto de literales unidos por el operador lógico “o” 

o “v”. Un ejemplo de cláusula puede ser  x1 x1. 

 Una expresión en forma conjuntiva normal es un conjunto de cláusulas 

unidas por el operador lógico “y” o “ᴧ”. Una expresión de este tipo podría 

ser (x1 x1). 

Finalmente, existe una clase algo más amplia de problemas conocida como NP-

hard. Un problema p pertenece a la clase NP-hard si todos los problemas de la 

clase NP son reducibles a p. La clase NP-hard incluye a los problemas NP-

completos, y a problemas que no pueden reducirse (en tiempo polinomial) a 

problemas NPcompletos. En ocasiones, se reserva la denominación NP-hard a 

este último tipo de problemas. 

En definitiva, enfrentados a un problema combinatorio, podemos intentar 

demostrar que es P lo cual significa que habremos encontrado un algoritmo que 

lo resuelve en tiempo polinomial o que es NP-completo y entonces, podremos 

reducirlo a un problema ya conocido. Sin embargo, aunque el problema sea NP, 

esto no significa que sea irresoluble. La definición habla implícitamente del peor 

caso posible, y puede haber casos particulares de un problema NP que pueden 

ser resueltos en tiempo polinomial. Si a pesar de todo, el problema sigue siendo 

difícil, podremos recurrir a procedimientos que, aunque no siempre nos permitan 
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obtener la solución óptima, sí nos permitan obtener una solución satisfactoria en 

un tiempo polinomial. 

 

5.4. Métodos modernos de resolución: Heurísticas 

Para resolver problemas de optimización combinatoria y sobre todo para resolver 

los problemas difíciles tipo NP se usan métodos conocidos como heurísticas. El 

término heurística deriva de la palabra griega “heuriskein” que significa encontrar 

o descubrir. 

A diferencia de los métodos exactos, los métodos heurísticos no proporcionan 

una solución óptima del problema. Están limitados a proporcionar soluciones 

aceptables cercanas al óptimo y en algunos casos las óptimas pero no se 

garantiza para todos los problemas. En contraposición, el tiempo invertido es 

mucho menor y el balance de tiempo frente a su resultado es francamente 

sobresaliente si se usan las heurísticas apropiadas. Usando un método exacto 

para un problema de orden de magnitud grande, su tiempo resolutivo llega a ser 

inaceptable dando vital importancia a los métodos heurísticos. 

Existen varias definiciones de heurística, en este proyecto mostraremos dos, la 

proporcionada por Díaz et al [13] es la siguiente: 

“Un método heurístico es un procedimiento para resolver un problema de 

optimización bien definido mediante una aproximación intuitiva, en la que la 

estructura del problema se utiliza de forma inteligente para obtener una buena 

solución.” 

En Investigación Operativa, la palabra heurística tiene la siguiente concepción: 

“Se califica de heurístico a un procedimiento para el que se tiene un alto grado 

de confianza en que encuentra soluciones de alta calidad con un coste 

computacional razonable, aunque no se garantice su optimalidad o su 

factibilidad, e incluso, en algunos casos, no se llegue a establecer lo cerca que 

se está de dicha situación. Se usa el calificativo heurístico en contraposición a 

exacto.” 

No solamente se hacen uso de las heurísticas cuando debemos encontrar una 

buena solución a problemas difíciles. Entre otras razones, se suelen usar las 

heurísticas por los siguientes motivos: 

 Cuando el problema es de un tipo que no se conoce ningún método 

exacto para su resolución. 

 Si bien existe un método exacto para solucionar un problema, su uso es 

computacionalmente muy costoso. 
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 Cuando el método heurístico tiene mayor flexibilidad que un método 

exacto, permitiendo entonces la incorporación de condiciones de difícil 

modelización u otras ventajas. 

 El método heurístico se puede utilizar como parte de un procedimiento 

global que garantiza el óptimo de un problema. Todo ello a través de dos 

posibilidades: 

 El método heurístico se usa para proporcionar una buena solución 

inicial de partida. 

 El método heurístico se usa como paso intermedio del 

procedimiento para intentar mejorarlo, como por ejemplo, las 

reglas de selección de la variable a entrar en la base en el método 

Simplex2. 

Lo primero que debemos tener en cuenta es que un método heurístico depende 

en gran medida del problema concreto para el que se ha diseñado. No son 

algoritmos genéricos que sirvan para solucionar un gran abanico de problemas 

como puede ser el caso de métodos exactos como la Ramificación y Acotación 

(Branch & Bound). Por tanto si se decide trasladar una heurística a otro 

problema, deberá particularizarse en cada caso con las modificaciones 

necesarias para que se útil. Por eso, siempre es necesario referirse a un 

problema concreto para estudiar con detalle los procedimientos heurísticos. 

A pesar de que muchos métodos heurísticos han sido diseñados 

específicamente para un problema concreto y es difícil clasificarlos en grupos, 

una posible clasificación según sus aplicaciones sería la siguiente: 

 Métodos de Descomposición: a partir del problema original, este se 

descompone en subproblemas más sencillos de resolver, teniendo en 

cuenta, aunque sea de manera general, que éstos pertenecen al mismo 

problema. 

 Métodos inductivos: la idea de estos métodos es generalizar de 

versiones pequeñas o más sencillas al caso completo. 

 Métodos de Reducción: consisten en identificar propiedades que se 

cumplen mayoritariamente en las buenas soluciones e introducirlas como 

restricciones del problema. El objetivo es restringir el espacio de 

soluciones simplificando el problema. Por el contrario, existe el riesgo de 

dejar fuera las soluciones óptimas del problema original. 

 Métodos constructivos: consisten en construir literalmente paso a paso 

una solución del problema. Usualmente son métodos deterministas y 

suelen estar basados en la mejor elección en cada iteración. Estos 

                                                
2
 Técnica para solucionar problemas numéricos a través de la programación lineal. 
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métodos han sido muy utilizados en problemas clásicos como el 

problema del Viajante de Comercio. 

 Métodos de Búsqueda Local: a diferencia de los métodos anteriores, 

los procedimientos de búsqueda o también conocidos como de mejora 

local, comienzan con una solución del problema y la mejoran 

progresivamente. El método finaliza cuando no existe ninguna solución 

accesible que mejore la anterior. 

A partir de las heurísticas constructivas y de búsqueda local se han desarrollado 

metaheurísticas como veremos en el apartado siguiente. 

Cuando resolvemos problemas con heurísticas, existen diferentes opciones para 

poder conocer la calidad del método utilizado ya que estos métodos no 

garantizan la obtención del óptimo del problema. Para medir la calidad de una 

heurística normalmente se procede de la manera siguiente: 

 Se compara el resultado con la solución óptima conocida o la mejor 

solución. El resultado se da en forma de GAP porcentual (hueco o 

diferencia) y una posible manera de calcularlo es: 

 

 

 

 Se puede comparar con una cota. 

 Se puede comparar con un método exacto truncado 

 Otra opción es compararlo con diferentes heurísticas 

 analizar el peor caso. 

 

5.5. Metaheurísticas 

El propósito de las metaheurísticas es obtener mejores resultados que los 

alcanzados por las heurísticas tradicionales. Fred Glover introdujo el término 

metaheurístico en 1986 [15] aunque a estos métodos a veces se les conoce 

también como heurísticas modernas. Según Osman y Kelly [16] se podrían 

definen de la siguiente manera: 

“Los procedimientos Metaheurísticos son una clase de métodos aproximados 

que están diseñados para resolver problemas difíciles de optimización 

combinatoria, en los que las heurísticas no son efectivas. Las Metaheurísticas 

proporcionan un marco general para crear nuevos algoritmos híbridos 
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combinando diferentes conceptos derivados de la inteligencia artificial, la 

evolución biológica y los mecanismos estadísticos.” 

Así pues, estas metaheurísticas funcionan por encima de las heurísticas guiando 

su diseño. De esta manera podemos usar cualquiera de estos métodos para 

crear un algoritmo específico y resolver el problema aproximadamente. Frente al 

gran desarrollo de estos procedimientos que existen actualmente, los más 

consolidados son la Búsqueda Tabú (Taboo Search TS), el Templado Simulado 

(Simulated Annealing SA), Algoritmos Genéticos (GA), Búsqueda Dispersa 

(Scatter Search SS), métodos GRASP y sus combinados que forman los 

algoritmos híbridos (HA). Estas metaheurísticas suelen clasificarse de la manera 

siguiente: 

 Constructivas: parten desde cero construyendo soluciones que pueden 

ser cercanas al óptimo o no. 

 Evolutivas o de población: Son métodos que van construyendo un 

conjunto de soluciones que a diferencia de los otros métodos, sólo pasan 

de una solución a otra en cada iteración. El procedimiento consiste en 

generar, seleccionar, combinar y reemplazar un conjunto de soluciones. 

Ejemplos de metaheurísticas evolutivas son: 

 Algoritmos Genéticos 

 Búsqueda Dispersa (Scatter search). 

 Métodos de búsqueda: Son métodos que se basan en suponer que 

existe una solución y realizan búsquedas, la diferencia con los métodos 

analíticos es que no necesariamente se encontrará la solución óptima. 

Uno de los riesgos al usar un algoritmo de búsqueda es el de alcanzar un 

óptimo local del que ya no sea posible salir. Ejemplos de metaheurísticas 

de este tercer grupo: 

 Búsqueda Tabú (Tabu search) 

 Recocido Simulado (Simulated annealing) 
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6. El problema QAP 

6.1. Introducción 

El Problema QAP, conocido en español como el problema de asignación 

cuadrática es un problema clásico de optimización combinatoria de alta 

complejidad que pertenece a la clase de los problemas NP-completos. Desde su 

formulación, el QAP ha suscitado enorme interés no sólo por su importancia 

tanto práctica como teórica, sino también por su gran complejidad. De hecho, 

problemas de más de 30 elementos (n > 30) no se pueden resolver en un tiempo 

razonable actualmente. En 1976, Sahni y Gonzales [8] demostraron que el QAP 

es un problema NP-Hard y por tanto no es posible resolverlo en tiempo 

polinomial. Además, otros problemas NP-Hard como el Travelling Salesman 

Problem (TSP) pueden ser modelados como QAPs. 

Los problemas de asignación cuadrática tratan de asignar n instalaciones a una 

misma cantidad n de localizaciones con un coste asociado a cada una de ellas. 

Este coste depende de las distancias y flujos entre las instalaciones, además de 

que puede existir un coste adicional por instalar cierta facilidad en cierta 

localización específica. El objetivo es buscar aquella combinación que minimice 

el coste total. 

Inicialmente, el problema QAP fue propuesto por Koopmans y Beckmann en 

1957 [1] enfocado a la asignación de actividades económicas. A partir de 

entonces, y sobre todo en los últimos años, se ha ido abordando por muchos 

investigadores principalmente en el área de operaciones (planificación, 

ubicación) aunque existen infinidad de aplicaciones. Se ha planteado en el 

ámbito electrónico para minimizar el total de conexiones de cableado entre 

componentes y microchips [2].  Incluso, como veremos más adelante en el 

apartado de aplicaciones, se usó el QAP para definir el mejor diseño para 

teclados y paneles de control [6]. 

Como cualquier problema de combinatoria, el QAP puede resolverse mediante 

métodos exactos o aproximados. El método exacto más eficiente que ha logrado 

resolver el QAP ha sido el Branch & Bound para el tamaño de la instancia de 

orden 30. Otros métodos exactos que se suelen implementar para resolver 

problemas de este tipo son el método de planos de corte, la programación 

dinámica e incluso se han propuesto métodos de relajación de la función objetivo 

para linealizarla que consisten en transformar el problema haciendo cambios de 

variables de tal manera que se elimine el término cuadrático de la función 

objetivo [25]. Lamentablemente estos métodos exactos son incapaces de 

resolver este problema debido a la necesidad de ofrecer respuestas en tiempos 

razonables y por ese motivo se han implementado metaheurísticas que evitan la 

enumeración total y mediante estrategias bien definidas efectúan búsquedas 

parciales en el espacio de soluciones. Con el ritmo de mejora de los ordenadores 

y sus procesadores, cada vez más se podrán intentar solucionar estos 
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problemas mediante métodos exactos. De momento algunas de las 

metaheurísticas más eficientes que se han usado para resolver el QAP son la 

búsqueda Tabú, los Algoritmos Genéticos, la Búsqueda Dispersa o Scatter 

Search, GRASP, el Recocido Simulado, Colonia de Hormigas y su combinación 

entre ellos para formar los Algoritmos Híbridos. 

6.2. Definición del problema 

El QAP consiste en encontrar un asignación optima de n instalaciones en n 

ciudades o emplazamientos minimizando el coste de sus flujos, por ejemplo el 

transporte de materiales, entre n instalaciones siempre considerando su 

distancia entre ellas. 

 

Figura 4. Ejemplo asignación cuadrática 

En el ejemplo de la figura 4 se pretende mostrar como tenemos el problema de 

asignar 4 entidades como por ejemplo unas oficinas, en 4 localidades diferentes. 

El gráfico muestra una posible solución asignando la oficina 1 en la ciudad 2, la 

entidad 2 en la localidad 1, la oficina 3 en la ciudad 4 y por última la oficina 4 en 

la localidad 3. 

La manera más común de plantear el problema de forma combinatoria 

matemáticamente es de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde f y d son las matrices de flujos y distancias de tamaño n x n cuyos índices 

i, j en la matriz de flujos representan el flujo entre las entidades de i a j y a su vez 

los mismos índices i, j para la matriz de distancias representan las distancias 

entre las localidades i y j. El vector p es una permutación de números {1,2,…,n} 

siendo p(j) la localización donde la entidad j es asignada. 
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Las matrices de flujo fij y las distancias dkl si son simétricas cumplen que fij = fji y 

dkl = dlk, además fij = 0 y dkl = 0, para i = j, entonces podemos escribir las 

instancias de datos en una sola matriz que compacte las dos matrices f y d como 

se muestra abajo. Esta es la forma más habitual de presentar los datos de las 

matrices para su posterior trabajo computacional. En el servidor de librerías 

QAPlib se pueden ver estos ejemplares [9]. 

 

 

Figura 5. Representación de las matrices de flujo y distancias en una matriz 

 

La formulación matemática del problema QAP se podría reducir a un problema 

de programación entera binaria de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

Donde cijkl es el coste de asignar el servicio i a la localidad k y el servicio j a la 

localidad l. De todas formas, en este proyecto usaremos únicamente la 

formulación basada en optimización combinatoria. 
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Siguiendo la formulación de la optimización combinatoria (ec. 2) la implantación 

del algoritmo informático en C++ (código) se puede realizar con una función del 

siguiente estilo: 

int calcqap(matriz flujos, matriz distancias, vector orden) 

  { 

       int result = 0; 

       int i,j,z; 

       for (i=0; i<n; i++){ 

           for (j=0; j<n; j++) { 

               z = flujos[i][j] * distancias[orden[i]][orden[j]]; 

               result = result + z; 

           } 

       } 

       return result;      

} 

Esta función llamada a modo de ejemplo “calcqap”, tiene los inputs de la matriz 

de flujos y distancias y un vector solución llamado orden por ser el orden de la 

secuencia apta a ser solución óptima. El diseño del algoritmo sin embargo no es 

el más eficiente y para el caso de heurísticas como la búsqueda tabú se pueden 

evitar una serie de pasos iterativos de la suma objetivo (result) mediante el 

cálculo de la diferencia de costes entre diferentes soluciones. Esto se consigue 

modificando el algoritmo en función de si la matriz es simétrica y de la 

permutación realizada tal y como Taillard mostró en [28]. En el siguiente capítulo 

sobre la búsqueda tabú se tratará su formulación matemática y su código fuente. 

 

6.3. Aplicaciones de los problemas QAP 

A pesar que inicialmente fue concebido como una técnica enfocada a la 

economía, sus aplicaciones han abarcado campos tecnológicos muy variados. 

En este apartado se explicarán algunas de sus aplicaciones intentado abarcar el 

amplio abanico de áreas en las que los problemas de asignación cuadrática 

están presentes. 

Como ya hemos introducido anteriormente, el problema QAP se utiliza en el 

diseño de componentes electrónicos, especialmente en tableros de circuitos. A 

modo de ejemplo se podría tratar de un problema tal que se tengan n módulos 

electrónicos y n posiciones en donde situarlos sobre una placa. Si f ik es el 
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número de cables que conectan los módulos i y k y además djl es la distancia 

entre las posiciones i y l de la placa, el problema consiste en determinar la 

ubicación de los módulos minimizando la longitud total del cable utilizado. 

En el campo de la logística y las infraestructuras aeroportuarias, se encuentra el 

problema de minimizar el tiempo de transbordo de los pasajeros junto con su 

equipaje para continuar con la ruta que los llevará a su destino en vuelos con 

escalas. El QAP se adapta a este problema intentado conseguir una asignación 

óptima entre los vuelos que llegan a las puertas de embarque (o fingers) y los 

pasajeros. Se ha de tener en cuenta el tiempo de transferencia de los pasajeros 

junto con su equipaje de una puerta a otra y la cantidad de pasajeros que hacen 

el mismo transbordo. Una gestión ineficiente tiene implicaciones muy costosas 

ya que un avión puede estar ocupando una puerta más tiempo del oportuno y no 

permitiendo la llegada de otros vuelos complicando tráfico en el aeropuerto. 

Además pueden surgir implicaciones más graves como el aumento de la 

probabilidad de accidentes por el exceso de maniobras de espera de asignación 

de pista de aterrizaje. Y para el caso de los pasajeros, esta mala gestión les 

puede provocar retrasos y pérdidas de tiempo a la llegada a su destino final lo 

cual también tiene un coste para el usuario final. 

Otra aplicación del QAP es la ubicación de negocios en el diseño de un centro 

comercial donde se busca minimizar el tráfico de clientes en circulación entre 

locales y salidas, encontrando la asignación óptima de tiendas a los locales 

disponibles. El planteamiento es introducir una matriz de probabilidades de los 

traslados de los clientes de una tienda i a una tienda j o su probabilidad de 

abandonar el centro comercial para obtener la matriz de flujo de los clientes en el 

sistema. Esta particularidad se conoce como  SQAP (Problema de Asignación 

Cuadrática Estocástico) donde la circulación en el pasillo se puede modelar 

como una línea de espera; así se tienen dos matrices, una de distancias entre 

los locales y la matriz estocástica no simétrica.  

Este tipo de problemas de asignación de instalaciones en diferentes localidades 

se ha llevado a cabo para infinidad de ejemplos. Por citar unos pocos, Dickey y 

Hopkins [26] realizaron un modelo de planificación y diseño del campus 

universitario. Consistía en determinar los flujos entre cada edificio del campus y 

diseñar un sistema que minimizara las distancias recorridas semanalmente entre 

ellos. De la misma manera que Elshafei [27] aplicó un modelo de planificación y 

diseño de facilidades de un hospital para minimizar sus flujos operativos entre 

servicios como rayos X, laboratorios, etc. 

Una aplicación diferente del QAP es el problema de flujo en línea generalizado, 

que es una línea de flujo en la cual las operaciones fluyen hacia adelante y no se 

procesan necesariamente en todas las máquinas de la línea. En este tipo de 

líneas se puede comenzar y completar el proceso en cualquier máquina, 

moviéndose siempre hacia delante (downstream) por operaciones sucesivas de 

acuerdo con la secuencia de trabajo del proceso. Cuando la secuencia de 

operaciones de un trabajo no especifica ninguna máquina delante de su 
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localización actual, el trabajo tiene que viajar en sentido contrario (upstream) a 

fin de completar la operación requerida. Esta situación de reciprocidad de las 

operaciones se llama Backtracking, y se desvía de una línea de flujo ideal para 

un trabajo específico, resultando en una estructura de trabajo ineficiente. La 

minimización del backtracking de trabajos en una línea de producción reduce el 

tiempo de ocio de las máquinas, simplifica el problema de la programación y 

carga e incrementa el flujo de salida de la línea de producción. 

Además de los ejemplos mencionados, el problema QAP se puede aplicar a 

otras numerosas situaciones como la fabricación de computadoras. Como 

ejemplo, se aplica para diseñar los teclados de máquinas de escribir o 

computadoras. El objetivo es minimizar el tiempo necesario para escribir un texto 

[6]. Supongamos que N = (1,2,….,n) son el conjunto de símbolos a ser 

ordenados en el teclado. La frecuencia de aparición de cada par ordenado de 

símbolos i y k se denota como aik. La matriz de distancias es bij que engloba las 

veces necesarias que se presiona una tecla en la posición l después de 

presionar la tecla j. La permutación ϕ∈Sn describe la asignación de símbolos y 

su optimización minimiza el tiempo para escribir un texto. 
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7. Métodos resolutivos del QAP 

7.1. Introducción 

Los métodos para resolver problemas de asignación cuadrática se basan en 

algoritmos exactos o heurísticas que son métodos aproximados. Ya se han 

explicado anteriormente pinceladas de las características de cada método y en 

este capítulo se refrescarán sus conceptos para posteriormente tratar en 

profundidad el objeto del proyecto que es la comparación de técnicas 

metaheurísticas aplicadas al QAP. Concretamente analizaremos en detalle la 

Búsqueda Tabú, el Recocido Simulado y los Algoritmos Genéticos. 

La siguiente figura sirve para introducirnos esquemáticamente los diferentes 

tipos de métodos resolutivos tanto exactos como aproximados [29]: 

 

Figura 6. Clasificación de los métodos resolutivos para el QAP. 
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7.1.1. Métodos exactos 

Siguiendo el esquema anterior de la figura 6 facilitado por [17] trataremos a 

modo de resumen las características básicas de los métodos o algoritmos 

exactos cuya utilización está supeditada al poder creciente de los 

microprocesadores con tiempos de procesado de momento inviables para 

resolver problemas de orden mayor a n = 30. 

 Exploración dirigida o “branch-and-bound”: Este procedimiento fue 

presentado a mediados de 1960 por Land y Doig [30]. Consiste en 

organizar las soluciones en nodos (p) diversificados, progresivamente 

más acotados y determinar para cada nodo un indicador de la calidad de 

las soluciones que contiene. Este indicador permite considerar qué nodos 

son los más interesantes para explorar. La exploración consiste en 

sustituir el nodo por dos o más nodos que en conjunto tienen todas las 

soluciones de su predecesor como muestra la figura adjunta. 

 

 
Figura 7. Gráfico de ramificación y acotamiento [31] 

 

 Programación lineal entera (PLE), binaria (PLB) o mixta (PLM): Una 

gran mayoría de los problemas combinatorios admiten una formulación 

como programas lineales enteros o binarios, y especialmente su 

combinación mixta. La figura 8 muestra la región factible de encontrarse 

la solución óptima en un problema de programación lineal. El 

inconveniente de esta metodología es la cantidad notable de variables 

que surgen en la mayoría de los problemas para modelar sus 

restricciones. 

 Programación dinámica (PD): En lugar de orientar el problema hacía la 

optimización de una función global, se resuelve por fases en cada una de 

las cuales se puede tomar una decisión independiente de las decisiones 

consideradas con anterioridad. 
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Figura 8. Ejemplo programación lineal mediante inecuaciones lineales 

 Programación dinámica acotada o bounded dynamic programming 

(BDP): La metodología es similar que en el procedimiento anterior. En 

este método en cambio, se conoce una cota inferior o superior de los 

elementos que deben integrarse para pasar de una fase a otra. Se 

compara el mejor valor esperado a partir de la fase considerada con el de 

una solución heurística, cancelando las fases que no ofrecen garantías 

de mejora. 

 

7.1.2. Procedimientos heurísticos 

Los métodos aproximados aplicados al QAP como ya vimos anteriormente se 

englobaban dentro de su funcionalidad ya buscaran una buena solución 

(métodos de búsqueda), por su capacidad constructiva de posibles soluciones o 

mediante heurísticas evolutivas basadas en el desarrollo de poblaciones. Como 

ya vimos en [14], los algoritmos híbridos son los más utilizados. De todas 

maneras, en este párrafo introduciremos los principales métodos heurísticos que 

se pueden aplicar a resolver problemas de asignación cuadrática. 

 Scatter Search (Búsqueda dispersa): El método fue descrito por Glover 

en 1977 [32] se centra en combinar dos o más soluciones de un conjunto 

de referencia. La combinación de más de dos soluciones tiene como 

objetivo el generar centroides (mejores soluciones). La combinación se 

debe realizar asignando pesos a cada solución y no mediante el azar. La 

distribución de los puntos se considera importante y deben de tomarse 

dispersos, he aquí el nombre de búsqueda dispersa [33]. 

 GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure): Se 

construye una solución factible generalmente mediante una heurística 

greedy3. En cada paso, se establece una lista de candidatos, pero en 

lugar de elegir el que aporta más, se elige al azar uno de los candidatos 

                                                
3
 Proviene del término en inglés de codicia y ambición dado que se aplica el paralelismo 

de buscar una solución con ansia. 
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de una lista restringida. Si la solución obtenida es mejor que la guardada 

como tal, se efectúa la sustitución. 

 Algoritmos genéticos (GA): Este procedimiento se basa en las ideas de 

la selección natural de la teoría evolutiva de las especies de Darwin. Es 

uno de los métodos seleccionados para la resolución del problema QAP 

que analizaremos más en profundidad en este capítulo. Se basa que en 

lugar de una solución en curso se reproducen varias poblaciones (de 

soluciones). Se selecciona los padres, se cruzan y/o mutan y se obtienen 

los hijos regenerando la población inicial. 

 Búsqueda tabú (TS): Existe una lista de propiedades de las soluciones. 

Si alguna característica de una solución coincide con algunas de las 

propiedades de la lista es una solución tabú. Se generan todos los 

vecinos de la solución en curso, se clasifican (en no tabú y tabú) y se 

evalúan. Si el valor del mejor vecino es mejor que el de la mejor solución 

hallada, sustituye a ésta y a la solución en curso y se vacía la lista tabú. 

En caso contrario, la mejor solución no tabú pasa a ser la solución en 

curso y se introduce una característica de la antigua solución en curso en 

la lista tabú. 

 Recocido simulado (SA): El nombre procede de la analogía entre el 

procedimiento y el tratamiento térmico que se aplica a diversos 

materiales. Dada una solución en curso, se obtiene una vecina de la 

misma mediante una búsqueda hasta alcanzar un equilibrio ficticio de 

iteraciones. Si es mejor (o igual), la sustituye como tal; si es peor, puede 

pasar a ser la solución en curso con una probabilidad que depende de la 

diferencia entre el valor de la solución en curso y el de la vecina y que 

decrece monótonamente a lo largo de la ejecución del algoritmo. Esta 

metaheurística también será estudiada en detalle posteriormente. 

 Ant Colony Optimization (ACO): Es un método novedoso y moderno, 

que se basa en el comportamiento colectivo de una colonia de hormigas. 

La técnica consiste en simular la comunicación directa que utilizan las 

hormigas, que son insectos prácticamente ciegos, y establecer así el 

camino más corto desde su nido hasta la fuente de alimento y regresar 

como analogía a la búsqueda de soluciones. 

 

7.2. Metaheurística propuesta. Búsqueda Tabú. 

 

7.2.1. Antecedentes 

La búsqueda tabú se originó a finales de la década de los 70 [17] aunque 

formalmente se dio a conocer la metodología con ese nombre en 1989 en manos 

de Fred Glover [18]. En 1997, Glover y Laguna publicaron un ejemplar literario 
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específico basado en la búsqueda tabú para difundir esta metodología [19]. 

Según palabras de su autor, se puede definir como: 

“La Búsqueda Tabú tiene sus orígenes en procedimientos combinatorios 

aplicados a problemas de cubrimiento no lineales, en los finales de los años 70, 

y aplicada subsecuentemente a una diversa colección de problemas que van 

desde secuenciación y balance de canales de computación hasta análisis de 

clústeres y planteamiento de espacio”. 

Inicialmente, la búsqueda tabú se desarrolló como una búsqueda local enfocada 

a resolver problemas de programación entera encontrando buenas soluciones. 

Esto era posible a sus principales características que actualizan la lista de 

mejores soluciones en cada proceso iterativo. Además se implementa un 

proceso de prioridades que aspiran al cabo de un tiempo dado. Su característica 

potencial es la lista tabú que funciona como un mecanismo de control aceptando 

o renegando la entrada de posibles candidatos vecinos a optar a ser solución. 

Todo ello combinado con técnicas de diversificación e intensificación que 

detallaremos más adelante. 

Históricamente el término tabú procede de la Polinesia, donde es usado por los 

aborígenes de la isla Tonga para referirse a cosas que no pueden ser tocadas 

porque son sagradas, una acepción más moderna la define como “Una 

prohibición impuesta por costumbres sociales como una medida de protección”, 

también como “marcada como que constituye un riesgo”, esta acepción es la que 

está más cerca de la esencia del método donde el riesgo a ser evitado es el de 

seguir un camino no productivo, incluyendo el de ser conducido a una trampa de 

la que no se puede salir, lo que científicamente es llamado óptimo local. 

Taillard en 1991, aunque no fue el primero, si fue uno de los precursores en 

adaptar la búsqueda tabú al problema de asignación cuadrática. A pesar de la 

inconveniencia de depender del tamaño de la lista tabú y de cómo se maneja 

dicha lista, se ha demostrado que estos algoritmos son estrategias muy 

eficientes para resolver problemas QAP [34]. De hecho, al poder implementar la 

búsqueda tabú enfocada al problema concreto de QAP, se consiguen resultados 

mucho más prometedores que otras técnicas más generalistas como pueden ser 

los algoritmos evolutivos como los algoritmos genéticos que necesitan de 

hibridaciones para conseguir ser más efectivos. A pesar incluso de las 

hibridaciones, un estudio de Taillard también demuestra la efectividad de las 

búsquedas locales por encima de la media en problemas QAP [35]. 

 

7.2.2. Definición y propiedades de la búsqueda tabú 

La búsqueda tabú se basa en principios de Inteligencia Artificial y nos permite 

resolver problemas combinatorios de gran complejidad. Su metaheurística guía 

una búsqueda local muy enfocada hacía el óptimo. Para conseguirlo, se basa en 

evitar que la búsqueda se estanque en mínimos locales a favor de encontrar el 
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óptimo global. Esto se consigue a través del concepto de memoria extraído de la 

inteligencia artificial. Es decir, dirige la búsqueda teniendo en cuenta los 

movimientos anteriores siendo una búsqueda inteligente. 

L búsqueda tabú se basa en la técnica de búsqueda local cuyo algoritmo es el 

siguiente: 

 1 - Seleccionar una solución del conjunto de soluciones 

 2 - Seleccionar un vecino tal que mejore el coste inicial 

  3a - Si no existe uno mejor, es un óptimo local. 

  3b - Si no, guardar solución y volver al punto 2. 

 3. Repetir hasta condición final. 

El problema de las búsquedas locales es parar en un mínimo local y a pesar que 

la búsqueda tabú también es susceptible de estancarse en un óptimo local, el 

hecho de implementar dicha heurística tiene la ventaja de permitir movimientos 

que no mejoran la solución y así salir de mínimos locales y explorar otro conjunto 

de soluciones. Otro aspecto importante es la memoria temporal que evita 

regresar a soluciones anteriores mediante el concepto de lista tabú. El siguiente 

gráfico muestra como la elección del vecindario en una búsqueda local es muy 

importante: 

 

Figura 9. Aspectos para definir vecindades en búsqueda local [36] 
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En la búsqueda local es muy importante un desarrollo correcto de los vecindarios 

o estrategias de elección de vecinos. Tomando como base los problemas de 

optimización combinatoria siendo: 

(P) : Minimizar c(x) : x X en Rn. 

 

Donde X es el conjunto de soluciones factibles (discreto). Para resolver P se 

puede establecer convenientemente una secuencia de movimientos que llevan 

de una solución tentativa a otra. 

Se define un movimiento s como el mapeo definido en un subconjunto X(s). Por 

ejemplo en el siguiente grafo, si el algoritmo está en el nodo i, (la solución 

factible i) los movimientos posibles son aquellos arcos que unen el nodo i con 

alguno de sus nodos adyacentes (otras posibles soluciones que se derivan de la 

solución i). A x X está asociado el conjunto N(x) (vecindario o entorno) el cual 

contiene los movimientos s S que pueden ser aplicados a x, o dicho de otra 

manera, N(x) = {s S: x X(s)}. Se escogerán aquellos movimientos vecinos 

autorizados. 

Para realizar una búsqueda completa, es deseable que el tamaño del entorno no 

sea elevado. Si se considera un entorno de tamaño grande, con objeto de 

reducir el tiempo de computación, se puede realizar la búsqueda en un 

subconjunto tomado aleatoriamente. 

Supongamos que el vecindario que se debe evaluar para determinar el siguiente 

movimiento es “grande” y es muy costoso en términos de tiempo de computación 

evaluar todos y cada uno de los vecinos, se pueden usar algunos 

procedimientos aleatorios tales como los métodos de Monte Carlo que 

muestrean el espacio de búsqueda hasta terminar finalmente mediante alguna 

forma de limitación de iteración. En todo caso se debe determinar el número de 

muestras y el tamaño de las mismas de tal modo que no ocasione más tiempo 

de procesamiento que una revisión exhaustiva del vecindario. 

En definitiva, la búsqueda tabú es una combinación de búsqueda local con un 

mecanismo de memoria a corto plazo cuyos elementos clave son: 

 Restricciones Tabú: restringir la búsqueda al clasificar ciertos 

movimientos como prohibidos (tabú), para evitar caer en soluciones 

recientemente generadas. Concepto que se conoce como ciclado de la 

búsqueda que son bucles en que la solución no avanza. 

 Criterio de aspiración: liberar la búsqueda por medio de una función de 

memoria a corto plazo (olvido estratégico).    

Glover, refiriéndose al problema de alcanzar un óptimo local, comentó: 
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“El óptimo local alcanzado no puede mejorarse mediante el movimiento definido. 

Sin embargo, el método empleado no permite garantizar, de ningún modo, que 

sea el óptimo global del problema. Más aún, dada la ”miopía” de la búsqueda 

local, es de esperar que en problemas de cierta dificultad, en general no lo sea.” 

Analizando sus palabras, podríamos concluir que en cada problema variará lo 

que se supone como mejorar la solución. Existen casos en que para una función 

objetivo como por ejemplo en un modelo de producción, podrían dar el mismo 

valor máximo de función objetivo, una combinación de productos en la que sólo 

se produce un ítem y otra combinación en la que se producen varios. Pero 

comercialmente puede ser preferible una variedad de productos. 

Por lo que respecta a miopía, los algoritmos se detienen tras una condición de 

parada, en muchas ocasiones cuando la solución no puede ser mejorada, 

aunque existen otros criterios de parada. El riesgo que se corre es el de haber 

encontrado una solución óptima local, no la solución global del problema dada la 

“miopía” del método utilizado. 

A continuación se muestran las características generales de un algoritmo de 

búsqueda local ya que la búsqueda tabú se basa en ellos: 

 Dado un problema P de optimización combinatoria se utiliza x para 

denotar el conjunto de soluciones posibles del problema y c para la 

función objetivo. 

 Cada solución tiene un conjunto de posibles soluciones asociadas, que 

se denomina entorno o vecindario de x y se denota como N(x). 

 Cada solución del entorno puede obtenerse directamente a partir de x 

mediante una operación llamada movimiento. 

 La solución Inicial x0 dependerá del algoritmo específico que la genera, 

se puede usar una heurística para proporcionar una buena solución inicial 

o se puede partir de una solución obtenida aleatoriamente, lo usual es 

utilizar el conocimiento que se tiene de dónde podría haber una buena 

solución, pero, si no se tiene ninguna información puede partirse de 

cualquier valor y mejorarlo en el proceso de solución. 

 Un procedimiento de búsqueda local parte de una solución inicial x0, 

calcula su vecindario N(x0) y escoge una nueva solución x1 en ese 

vecindario, de acuerdo a un criterio de selección preestablecido. Es decir, 

realiza un movimiento que aplicado a x0 da como resultado x1, este 

proceso se realiza reiteradamente. 

 Se pueden definir diferentes criterios para seleccionar una nueva solución 

del entorno. Uno de los criterios más simples consiste en tomar la 

solución con mejor evaluación de la función objetivo, siempre que la 
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nueva solución sea mejor que la actual. Este criterio, conocido como 

greedy, permite ir mejorando la solución actual mientras se pueda. 

 

Por lo que respecta a las características que diferencia la búsqueda tabú de 

cualquier otra metaheurística basada en búsqueda local son en primer lugar el 

uso de la memoria. La memoria está basada en una lista tabú y unos 

mecanismos de selección del siguiente movimiento. 

7.2.3. La lista tabú 

La lista tabú es una lista en el contexto computacional, donde se registran 

aquellas soluciones o atributos de soluciones que no deben ser elegidas. 

Computacionalmente este tipo de listas se conocen como pilas. 

Una forma sencilla de construir una lista tabú consiste en que cada vez que se 

realiza un movimiento, se introduce su inverso (si se pasó de x0 a x1, el inverso 

es x1 a x0) en una lista circular, de forma que los elementos de dicha lista están 

penalizados durante un cierto tiempo. El tiempo dependerá del tamaño de la 

lista. A mayor tamaño más tiempo permanecerán los movimientos restringidos 

en la lista ya que estos no se eliminan hasta que no se ha llenado el resto de 

posiciones libres. 

En principio, un movimiento que está en la lista tabú no será aceptado hasta que 

desaparezca de ella, y aunque aparentemente fuera mejor solución que la 

solución actual. Esto no es del todo cierto y se permiten excepciones en caso de 

mejorar la solución pero con ciertas restricciones. Más adelante trataremos estos 

casos específicos. 

La lista tabú se compone de los movimientos realizados recientemente. Sin 

embargo esta propiedad implica que la lista tabú también se compone entonces 

de: 

 De las soluciones visitadas recientemente. 

 De los atributos o características que tenían las soluciones visitadas. 

El tamaño de la lista tabú (tabu size) se suele implementar como el número de 

iteraciones que movimiento o atributo permanece en la lista tabú. 

Esporádicamente se puede usar la lista tabú con actualizaciones en función del 

tiempo pero es más sencillo implementarlo por iteraciones. 

La lista también se puede actualizar de maneras diferentes. Puede ser una lista 

de elementos de un mismo tamaño y por tanto se clasificará por la longitud de la 

lista tabú. En cambio puede ser una lista variable en la que un elemento que 

entró a la lista tabú antes que otro pueda salir bastante después. Por ejemplo, si 

un movimiento tipo 1 tiene asociada una espera de 5 iteraciones y entra a la lista 

tabú en la iteración 30, no saldrá hasta la iteración 35. También puede haber 
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otro elemento con una espera asociada de 2 iteraciones que entre justo después 

en la iteración 31 pero sin embargo saldrá antes, en la iteración 33. 

Para que este concepto se vea más gráficamente, si se está construyendo un 

árbol en un grafo, se parte de un nodo y se van agregando nodos (con su 

consiguiente arista), luego de algunas iteraciones puede necesitarse retirar una 

arista (con su correspondiente nodo), se tienen pues dos tipos de movimientos: 

agregar una arista (tipo 1) y retirar una arista (tipo 2), cuando un par de nodos 

(x,y) se agrega al árbol se hace una entrada a la lista tabú que penaliza su salida 

durante k1 iteraciones, análogamente cuando sale (u,v) se hace una entrada en 

la lista tabú que penaliza su entrada durante k2 iteraciones, como hay más 

aristas fuera del árbol que en él, se ve razonable implementar una estructura 

tabú que mantenga a una arista recientemente retirada con la condición tabú 

más tiempo (para dar oportunidad a otras aristas) que a una arista recientemente 

agregada. 

 

7.2.4. Criterio de aspiración 

Recordemos el concepto de las condiciones para saltarse la lista tabú. Pues al 

igual que las costumbres sociales pueden cambiar con el tiempo, las soluciones 

tabú pueden dejar de serlo sobre la base de una memoria cambiante, debe 

haber una forma de “olvido estratégico”, es decir que una solución o atributo 

pueda salir de la lista tabú antes de que se cumpla su plazo. Esto se implementa 

a través del criterio de aspiración, el cual permite que un movimiento sea 

admisible aunque esté clasificado como tabú. 

Las aspiraciones son de dos clases: 

 Aspiraciones de movimiento. 

 Aspiraciones de atributo. 

Una aspiración de movimiento, cuando se satisface, revoca la condición tabú del 

movimiento. Una aspiración de atributo, cuando se satisface revoca el status 

tabú del atributo. En éste último caso el movimiento puede o no cambiar su 

condición de tabú, dependiendo de sí la restricción tabú puede activarse por más 

de un atributo. 

Se pueden tener los siguientes criterios de aspiración: 

 Aspiración Standard: Si todos los movimientos posibles son clasificados 

como tabú, entonces se selecciona el movimiento “menos tabú”, es decir, 

aquel movimiento menos penalizado. Por ejemplo si el movimiento m1 

está penalizado en la lista tabú durante 2 iteraciones y m2 está 

penalizado durante sólo 1, m2 es menos tabú que m1. 
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 Aspiración por Objetivo: En funciones objetivo que se busca minimizar 

o maximizar un resultado, se permitirá aquel movimiento que mejore la 

función objetivo, es decir, cuando F(x) < mejor coste. 

 Aspiración por Dirección de Búsqueda: Un atributo de aspiración para 

la solución “s” se satisface si la dirección en “s” proporciona un 

mejoramiento y el actual movimiento es un movimiento de mejora. 

Entonces “s” se considera un candidato. 

La lista tabú influye sobre el vecindario. En cada iteración, para evolucionar 

hacia otras soluciones, se selecciona éstas en un entorno del vecindario N(xi), 

pero que no estén en la lista Tabú: (N(Xi) – {Lista Tabú}), evaluando cada una de 

las soluciones y quedándose con la mejor (que obviamente no es tabú o ha 

aspirado). 

 

7.2.5. Intensificación y diversificación 

La idea de intensificación es buscar más en porciones del espacio que 

aparentan ser mejores o más prometedoras. Cada determinado tiempo se puede 

realizar un proceso de intensificación. 

Normalmente se re-inicia la búsqueda a partir de la mejor solución actual. 

Algunas opciones: 

 Mantener fijos los componentes o atributos que parecen mejores. 

 Cambiar el esquema de vecindad. 

Una extensión es considerar los comportamientos de los patrones producidos 

por una lista tabú. Uno de los efectos de esto es analizar por ejemplo 

movimientos oscilatorios evaluando lo atrayente de los movimientos 

dependiendo de la localización y dirección de la búsqueda. Con esto se puede 

por ejemplo especificar un número de movimientos necesarios en una cierta 

dirección antes de permitir algún retorno. 

Las funciones de memoria a medio plazo sirven para registrar y comparar 

atributos de las mejores soluciones obtenidas durante un período de búsqueda. 

Los atributos comunes puedes servir para guiar nuevas soluciones a espacios en 

donde existan tales atributos. 

Por otro lado, el concepto de diversificación obliga a buscar en áreas no 

exploradas. Las funciones de memoria a largo plazo tratan de diversificar la 

búsqueda, empleando principios más o menos contrarios a los de memoria a 

medio plazo. 
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La idea es explorar regiones que contrastan fuertemente con las regiones 

exploradas hasta el momento. No se trata de inyectar diversidad aleatoria, sino 

tomando en cuenta el proceso de búsqueda llevado hasta ese momento. 

Para escapar de atractores fuertes se requiere de un esfuerzo adicional. Entre 

algunas posibilidades podemos destacar por ejemplo: 

 Imponer restricciones más fuertes en las condiciones tabú para excluir un 

número más grande de movimientos. 

 Usar información de cuando el proceso apunta hacia arriba y tratar de 

favorecer movimientos que apunten en esa dirección. 

 Penalizar movimientos que usan atributos muy usados en el pasado. 

Una vez que se sale del atractor, se pueden relajar las condiciones. 

Conceptualmente, lo que tratan de estimar es una distancia de escape del 

óptimo local. 

Se pueden incorporar también elementos probabilísticos, para preferir 

movimientos con cierta probabilidad. 

Una integración de las estrategias de intensificación y diversificación consiste en 

el re-encadenamiento de trayectorias (path relinking) [37]. Este acercamiento 

genera soluciones nuevas explorando trayectorias que conectan buenas 

soluciones conocidas como soluciones de élite (óptimos locales) comenzando 

desde una de esas soluciones, llamada solución inicial, y generando un camino 

en el vecindario que conduce a otras soluciones, llamadas soluciones que sirven 

de guía. En una colección dada de soluciones, el papel de la solución inicial y 

una solución guía se pueden alternar. Esto es, se puede generar 

simultáneamente un conjunto de soluciones actuales, extendiendo caminos 

diferentes, y permitiendo que una solución inicial sea reemplazada (como una 

solución orientadora para las otras) por otra, si ésta satisface un criterio de 

aspiración suficientemente fuerte. Debido a que sus papeles son 

intercambiables, la solución inicial y la guía son llamadas soluciones de 

referencia. 

El proceso de generar caminos entre soluciones de referencia está acompañado 

por movimientos de selección que introducen atributos contenidos en las 

soluciones que operan como soluciones guías. El proceso también puede 

continuar más allá de una solución de referencia cambiando el criterio de 

selección de movimiento que estratégicamente introducen atributos que no están 

en las soluciones guías. 

En ambos casos, estos atributos están ponderados para determinar a cuáles 

movimientos se les da una prioridad superior. La generación de tales caminos 

dentro de un vecindario “re-asocia” puntos previos en formas diferentes a las 

registradas en la historia previa de búsqueda. 
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La oscilación estratégica es un concepto que guía los movimientos hasta que se 

llega a un límite que por lo general representaría un punto donde el método debe 

parar. En lugar de parar, se le permite al procedimiento cruzar ese límite 

modificando la definición de entorno y el criterio de evaluación, La repetición de 

este proceso oscilatorio de cruce de límite proporciona un marco adecuado para 

combinar estrategias de intensificación y diversificación.  

 

7.2.6. La memoria en la búsqueda tabú 

La búsqueda tabú se caracteriza porque utiliza una estrategia basada en el uso 

de estructuras de memoria para escapar de los óptimos locales, en los que se 

puede caer al “moverse” de una solución a otra por el espacio de soluciones. 

Las estructuras de memoria usadas son de dos tipos: 

 Explicita: Cuando la solución se almacena de manera completa, se 

registran soluciones de elite visitadas durante la búsqueda. por ejemplo 

{x1,x5,x7} donde las xi son soluciones ocurridas en iteraciones anteriores. 

Una extensión de esta memoria explícita registra vecindarios altamente 

atractivos pero inexplorados de las soluciones de elite (que dan un 

óptimo local). 

 De atributos: Se guarda información acerca de ciertos atributos de las 

soluciones pasadas, para propósitos de orientación de la búsqueda. Este 

tipo de memoria registra información acerca de los atributos o 

características que cambian al moverse de una solución a otra. En 

definitiva su propósito es guiar la búsqueda. 

Es importante considerar que los métodos basados en búsqueda local requieren 

de la exploración de un gran número de soluciones en poco tiempo, por ello es 

crítico el reducir al mínimo el esfuerzo computacional de las operaciones que se 

realizan a menudo, lo que se puede conseguir registrando los atributos de las 

soluciones en vez de éstas para orientar la búsqueda más rápidamente. 

La estructura de la memoria en la metaheurística de búsqueda tabú opera en 

relación a cuatro dimensiones principales [19]: 

 Calidad: se refiere a la habilidad para diferenciar el mérito de las 

soluciones, identifica qué las hace tan buenas e incentiva la búsqueda 

para reforzar las acciones que conducen a una buena solución y 

desalienta aquellas que conducen a soluciones pobres. La flexibilidad de 

la estructura de memoria permite que la búsqueda sea guiada en un 

contexto multiobjetivo, donde la bondad de una dirección de búsqueda 

particular puede estar determinada por más de una función, el concepto 

de calidad en la búsqueda tabú es más amplio que el usado 

implícitamente en los métodos de optimización, en los cuales se 

considera que un movimiento es de mejor calidad que otro porque 
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produce una mejora, bajo el enfoque de búsqueda tabú un movimiento 

puede ser de mejor calidad si, por ejemplo, su frecuencia de ocurrencia 

en el pasado es baja o no ha ocurrido antes y nos permite explorar 

nuevas regiones. La definición de calidad de una solución es flexible y 

puede ser adaptado a la naturaleza del problema. 

 Influencia: considera el impacto de las elecciones hechas durante la 

búsqueda y mide el grado de cambio inducido en la estructura de la 

solución, no sólo en calidad sino también en estructura. Registrar 

información acerca de las elecciones de un elemento de una solución 

particular incorpora un nivel adicional de aprendizaje, registra qué 

elementos o atributos generan ese impacto. Se privilegian los 

movimientos etiquetados como influyentes, pero esto no quiere decir que 

no se opte en alguna iteración por uno poco influyente, pues éstos 

pueden ser tolerados si proporcionan mejores valores hasta que las 

mejoras a partir de ellos parezcan ser insignificantes. En tal punto, y en 

ausencia de movimientos de mejora, los criterios de aspiración cambian 

para dar a los movimientos influyentes un rango mayor y éstos puedan 

salir de la lista tabú antes del plazo establecido en su tamaño tabú. 

 Memoria corto plazo: es una memoria reciente, es decir, donde se 

almacenan los últimos movimientos realizados, y que puede ser utilizada 

para recordar aquellos movimientos que hacen caer de nuevo en 

soluciones ya exploradas. Su objetivo es penalizar la búsqueda para 

evitar el ciclado. Define el entorno o vecindario reducido de una solución, 

etiquetando como tabú las soluciones previamente visitadas en un 

pasado cercano. Los movimientos que se consideran prohibidos (tabú), 

no serán aceptados durante un cierto tiempo o un cierto número de 

iteraciones, por tanto se considera que tras ese cierto número de 

iteraciones la búsqueda ya estará en una región distinta y puede liberarse 

del status tabú. 

 Memoria a largo plazo: es una memoria basada en la frecuencia y 

proporciona un tipo de información que complementa la información 

proporcionada por la memoria basada en el corto plazo, ampliando la 

base para seleccionar movimientos preferidos. Como en el corto plazo, la 

frecuencia a menudo toma en cuenta las dimensiones de calidad de la 

solución e influencia del movimiento. En esta estructura de memoria se 

registra la frecuencia de ocurrencias de los movimientos, las soluciones o 

sus atributos y puede ser: 

 Frecuencia de transiciones: Cantidad de veces que una solución 

es la mejor o cantidad de veces que un atributo pertenece a una 

solución generada 

 Frecuencia de residencia: Cantidad de iteraciones durante la cual 

un atributo pertenece a la solución generada. 
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Una alta frecuencia de residencia, por ejemplo, puede indicar que un 

atributo es altamente atractivo si S es una secuencia de soluciones de 

alta calidad, o puede indicar lo contrario si S es una secuencia de 

soluciones de baja calidad. Por otro lado, una frecuencia de residencia 

que es alta cuando S contiene tanto soluciones de alta como de baja 

calidad puede apuntar a atributo fortalecido que restringe al espacio de 

búsqueda, y que necesita ser desechado para permitir diversidad o lo 

contrario. 

 

Tabla 5. Resumen parámetros de la memoria tabú 

En esencia la memoria de corto plazo utiliza la estructura tabú para penalizar la 

búsqueda y la memoria de largo plazo utiliza las frecuencias para determinar si 

un movimiento no tabú puede ser elegido o no [38]. 

Las dimensiones calidad e influencia, pueden estar consideradas de manera 

explícita en el algoritmo tabú, es decir, incluir una estructura de datos que 

registre la etiqueta de un movimiento o solución como de calidad y/o influyente 

paralela al registro de su condición tabú o no tabú; o puede estar dada de 
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manera implícita, como considerar que es de calidad si es un óptimo local y/o 

considerar que es influyente si permite diversificar la búsqueda.  

Sin embargo las otras dos dimensiones de memoria a corto plazo y la de largo 

plazo, siempre van expresadas de manera explícita por medio de la lista tabú y 

de la tabla de frecuencias. Una distinción importante en la búsqueda tabú es la 

de diferenciar la memoria de corto plazo y la de largo plazo, cada tipo de 

memoria tiene sus propias estrategias, sin embargo, el efecto de la utilización de 

ambos tipos de memoria es el mismo: modificar el vecindario N(x) de la solución 

actual x (convertirlo en un nuevo vecindario N’(x)) 

En la memoria de corto plazo, el vecindario es generalmente: 

N’(x) = {N(x) – Lista tabú}, N’(x) ⊂ N(x) 

En las estrategias que usan la memoria de largo plazo N’(x) puede ser 

expandido para incluir otras soluciones que no están en N(x). En ambos casos el 

vecindario de x, N(x) no es un conjunto estático sino un conjunto que varía 

dinámicamente de acuerdo a la historia de la solución x. 

 

7.2.7. Resumen para la implementación de la búsqueda tabú 

A modo de resumen, unificaremos los criterios y las características abordadas 

para definir la búsqueda tabú con una tabla que resuma los conceptos a tener en 

cuenta a la hora de implementar el algoritmo. Como parámetro más 

característico de la búsqueda tabú, el usuario debe estar familiarizado con los 

mecanismos del problema a solucionar y en base a ello, definir las condiciones 

tabú asociadas a ese problema especifico. Normalmente se ha demostrado que 

una lista tabú de tamaño de 7 a 15 suele ser suficiente para resultados 

satisfactorios pero no se puede generalizar. Para cada problema se deberá 

determinar su tamaño. A la hora de confeccionar los parámetros de la búsqueda 

tabú se deben tener en cuenta estas características: 

 Si sus elementos son soluciones completas o atributos. 

 Tamaño de la lista tabú (tabú size). 

 Si se usara memoria de atributos, elección de los atributos para 

almacenar en la lista tabú. 

 Establecer un criterio mediante el cual un movimiento tabú pueda ser 

aceptado (nivel de aspiración). 

 

Nótese que es muy importante determinar el factor corrector de diversificación y 

aspiración para que el algoritmo sea efectivo y no cicle. Por eso se hace hincapié 

en que el lector revise cada uno de los parámetros de esta tabla antes de 
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desarrollar un algoritmo basado en la búsqueda tabú. Por eso se aconseja al 

lector estudiar los parámetros de la tabla siguiente [38] para cada problema. 

 

Tabla 6. Parámetros de la búsqueda tabú 

También se muestra a continuación un diagrama básico del algoritmo de la 

búsqueda tabú como base de partida para su implementación [18]. 

 

 

Figura 10. Algoritmo básico de la búsqueda tabú 
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La condición de terminación del algoritmo puede ser muy amplia, aunque 

usualmente se suelen dar condiciones del siguiente tipo: 

 Tiempo máximo de aplicación del algoritmo. 

 Número máximo de vecinos generados durante la aplicación. 

 Un valor mínimo de tiempo combinado con una ley de variación de 

tiempo. 

 Número máximo de iteraciones sin variar la solución mejorada. 

 Combinaciones de lo anterior. 

 

 

Figura 11. Diagrama de bloques del algoritmo búsqueda tabú 
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7.3. Búsqueda tabú aplicada al problema QAP 

Desde hace tiempo, se han llevado a cabo numerosas investigaciones para 

adaptar una búsqueda tabú eficiente para solucionar el problema de asignación 

cuadrática. La búsqueda tabú, juntamente con el recocido simulado han sido dos 

de las heurísticas sin hibridar que mejores resultados han dado. Por mejores, 

debemos matizar que se tratan de métodos sencillos de implementar con 

reducidos parámetros y muy robustos. Son robustos porque han proporcionado 

buenas soluciones y con rendimientos de CPU bastante ajustados [34]. 

El primer parámetro a definir para el problema del QAP, es el concepto de 

vecindario. La heurística debe realizar una serie de movimientos para obtener 

una nueva solución. Todo ello, evaluando dentro del vecindario, los movimientos 

que proporcionan mejores soluciones. En el caso de que no haya movimientos 

que mejoren la solución, se escogerá aquel menos perjudicial, es decir, el que 

menos la degrade. 

Para evitar que los movimientos retrocedan y se estanquen en un óptimo local, 

se debe diseñar eficientemente el parámetro tabú y como éste parámetro 

impediría ciertos movimientos interesantes, a su vez definir un criterio de 

aspiración para evitar ese problema. 

7.3.1. Los movimientos 

Básicamente, se usan movimientos de sustitución. Consisten en intercambiar las 

posiciones que ocupan dos unidades de una solución en uso. Esencialmente es 

una permutación y matemáticamente se puede expresar de la siguiente manera: 

 

ec. 7 

Donde π es la posición final y Φ la inicial y se han cambiado las unidades r y s. 

Gráficamente se aprecia mucho mejor y su síntesis sería la siguiente: 

 

Figura 12. Permutación búsqueda tabú 
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En la figura extraída del PFC “producción de máquinas en serie con tiempos 

dependientes de la secuencia” se aprecia cómo se intercambian (permutación), 

la unidad 7 por la 9 en un vector solución. 

Para evaluar la calidad de los movimientos, tal y como sugiere Taillard [34], es 

muy importante ajustar al máximo la rapidez ya que el algoritmo depende 

enteramente de la evaluación de la función objetivo. Si usáramos la función 

objetivo presentada en la ecuación 2 correspondiente al coste cuadrático, el 

algoritmo sería mucho más costoso computacionalmente. De hecho, en el 

capítulo de los resultados se muestra una comparación usando ambas técnicas. 

Por tanto se sugiere trabajar con variaciones de coste (Δ) basadas en las 

permutaciones anteriormente descritas en la ecuación 7. Para una matriz 

diagonal deberíamos implementar la siguiente ecuación: 

 

 

ec.  8 

 

Donde a y b son las matrices de flujos y distancias respectivamente. Esta 

ecuación permite una modificación más complicada pero útil para optimizar 

nuestro algoritmo de búsqueda tabú. Si la matriz no fuera diagonal también sería 

efectiva (para determinados problemas). Se basa en conocer un movimiento 

anterior (que una vez empezada la búsqueda se conocen por haber guardado la 

solución anterior) y reducir el cálculo basándonos en las variaciones de coste ya 

guardadas en el paso anterior. De esta manera se reduce considerablemente el 

tiempo computacional a pesar de complicar el algoritmo. 

 

ec. 9 

En este caso, a partir de los movimientos r y s, se busca la diferencia de costes 

para los nuevos movimientos del paso siguiente u y v. 

Para implementar estas fórmulas en C++ se muestra el código empleado para 

cada una de las funciones. Para la ecuación 8 se usaría la siguiente función 

difcostes: 

int difcostes(matriz &a, matriz &b, vector &pi, int i, int j)  { 

     int dif, k; 
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     dif=(a[i][i]-a[j][j])*(b[pi[j]][pi[j]]-b[pi[i]][pi[i]])+(a[i][j]-a[j][i])*(b[pi[j]][pi[i]]-

b[pi[i]][pi[j]]); 

     for (k=0; k<n; k++) { 

         if (k!=i && k!=j) { 

            dif=dif+(a[k][i]-a[k][j])*(b[pi[k]][pi[j]]-b[pi[k]][pi[i]])+(a[i][k]-

a[j][k])*(b[pi[j]][pi[k]]-b[pi[i]][pi[k]]); 

         } 

     } 

     return(dif); 

 } 

Y para la segunda función una vez conocidos los costes de los movimientos 

anteriores: 

int difcostesparcial(matriz &a, matriz &b, vector &pi, matriz &delta, int i, int j, int r, 

int s)   { 

    int dif; 

    dif = delta[i][j]+(a[r][i]-a[r][j]+a[s][j]-a[s][i])*(b[pi[s]][pi[i]]-b[pi[s]][pi[j]]+b[pi[r]][pi[j]]-

b[pi[r]][pi[i]])+(a[i][r]-a[j][r]+a[j][s]-a[i][s])*(b[pi[i]][pi[s]]-b[pi[j]][pi[s]]+b[pi[j]][pi[r]]-

b[pi[i]][pi[r]]); 

    return (dif); 

  } 

7.3.2. Lista tabú 

Ahora necesitamos definir la lista tabú acorde al problema de asignación 

cuadrática. Si usamos las funciones descritas anteriormente las cuales trabajan 

con diferencias de costes, tenemos varias opciones a la hora de implementar la 

lista tabú. 

Se deben grabar las posiciones de las parejas de movimientos realizadas en 

cada iteración. Por tanto la lista tabú dependerá de las iteraciones y no del 

tiempo empleado para el algoritmo. Formalmente la lista tabú por pares de 

posiciones (i, j) que no pueden realizarse. 

Debido a que trabajamos con vectores de posición de posibles soluciones para 

este problema, podemos crear una lista tabú de matriz tamaño n en filas y 

columnas y grabar en cada celda la iteración en la que se llevó a cabo dicho 

movimiento (matriz nxn). Nótese que a la hora de grabar deberemos actualizar 

tanto el movimiento realizado como su contrapuesto para evitar volver atrás 

(tanto (i,j) como (j,i)). 
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En esta gráfica procedente del proyecto “producción de máquinas en serie con 

tiempos dependientes de la secuencia” se muestra más claramente el concepto 

de lista tabú y la prohibición de los movimientos registrados en ella. 

 

Figura 13. Prohibición de movimientos añadidos a la lista tabú 

 

Otra opción posible es tratar la lista tabú del problema QAP como atributos de 

manera binaria, es decir, si el movimiento es tabú será verdadero y si no será 

falso. Esto comporta integrar un subalgoritmo de búsqueda y comparación que 

analice los movimientos de la búsqueda tabú y los contraste con el movimiento 

actual a permitir. Para este caso la matriz de la lista tabú sería de orden nx2 

booleana. Un posible código de comparación de atributos binarios sería el 

siguiente: 

bool comprobartabu(int c, int d, int dimtabu, matriz &listatabu) { 

     bool list = false; 

     int i; 

     for (i=0; i<dimtabu; i++) {    /*tamaño lista tabu*/ 

         if ((c == listatabu[i][0]) && (d == listatabu[i][1])){ 

                list = true; 

                return list; 

         } else { 

                list = false; 

         } 

     } 

     return list;}  
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Los tamaños de la lista tabú dependen del problema a analizar. Incluso para el 

tipo de problema QAP, no podemos generalizar con un tamaño idóneo para 

todos los ejemplares de problemas. Para cada problema específico de QAP 

deberemos realizar las pruebas pertinentes con diferentes tamaños de lista tabú 

y encontrar el adecuado. 

El problema es que si el tamaño es muy pequeño se puede ocasionar ciclado y 

deberemos de evitarlo. Por el contrario si el valor es muy elevado, podemos 

saltarnos soluciones óptimas debido a que la mayoría de movimientos pasan a 

ser tabú. Se ha demostrado que a veces también ocurren ciclados usando 

valores muy altos de tamaño de lista tabú [34]. 

Para determinados problemas que no exista un valor óptimo de tamaño de la 

lista tabú, puede ser recomendable usar una lista tabú flexible. Es decir, se 

pueden crear variables dinámicas que asignen un valor diferente de tiempo de 

residencia en la lista tabú a cada movimiento. Esto se puede conseguir 

asignando un número aleatorio entre los intervalos mínimos y máximos que 

debería tener la lista tabú a cada movimiento realizado. 

Para los ejemplares de problemas QAP se recomienda usar unos parámetros de 

tamaño de la lista tabú entre un intervalo mínimo de 0.9n y máximo de 1.1n 

siendo n el orden del problema en este caso. Esto cuestiona la mayoría de textos 

teóricos sobre que la búsqueda tabú necesita tamaños de la lista de orden 7 a 

15 aunque es lógico que se intente ampliar el tamaño de la lista en función de si 

el orden del problema crece para evitar ciclados quedándose la lista tabú 

pequeña. De todas formas, en el capítulo de resultados hemos realizado una 

experiencia computacional del algoritmo de búsqueda tabú comparando 

diferentes valores de tamaños de la lista tabú. 

 

7.3.3. Criterio de aspiración 

Normalmente, se usa el concepto básico de aspiración en una búsqueda tabú 

como permitir aquella solución que mejore el resultado a pesar de encontrarse 

dentro de la lista tabú. Este criterio suele funcionar correctamente en la mayoría 

de problemas. No obstante, para determinados problemas de asignación 

cuadrática que tienen flujos heterogéneos hacía determinados óptimos locales, 

se deben modificar para evitar caer en esos óptimos no globales. 

Una manera de solucionarlo [34] es contabilizar si un movimiento ha sido 

realizado a través del criterio de aspiración. Si es cierto, se evitará que esas 

posiciones intercambiadas se vuelvan a realizar por un periodo de iteraciones 

hasta que la búsqueda haya salido de ese óptimo local. Básicamente es una 

estrategia de diversificación que prohíbe una serie de movimientos ya realizados 

mientras cumplan dichos criterios. 

Una vez diseñados los parámetros del vecindario y sus movimientos, la lista 

tabú, el criterio de aspiración y su diversificación, se muestra el código que 
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engloba su implementación. De todas maneras, el lector puede ir al Anexo II 

para encontrar el código entero implementado en C++ para aplicar la búsqueda 

tabú a problemas QAP. 

for (i=0; i<n-1; i++) { 

      for (j=i+1; j<n; j++) { 

          if ((listatabu[i][secuenciatemp[j]] < iteracion) || (listatabu[j][secuenciatemp[i]] 

< iteracion)) { 

              tabu = false; 

          } else { 

              tabu = true; 

          }    

          if ((listatabu[i][secuenciatemp[j]] < iteracion-diversificacion) || 

(listatabu[j][secuenciatemp[i]] < iteracion-diversificacion) || (costeaux + 

deltacostes[i][j] < costeoptimo)) { 

              excepcion = true; 

          } else { 

              excepcion = false;                   

          } 

          if (((excepcion == true) && (aspirado == false)) || ((excepcion == true) && 

(aspirado == true) && (deltacostes[i][j] < deltamin)) || ((excepcion == false) && 

(aspirado == false) && (deltacostes[i][j] < deltamin) && (tabu == false))) { 

             pos_i = i; 

             pos_j = j; 

             deltamin = deltacostes[i][j]; 

             if (excepcion == true) { 

                aspirado = true; 

             } 

          } 

      } 

    } 
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7.4. Algoritmos genéticos 

 

7.4.1. Antecedentes 

Los algoritmos genéticos (AG), fueron ideados en 1975 por John Holland, de la 

Universidad de Michigan y se encuentran bien descritos en varios textos 

(Goldberg (1989), Davis (1991), Michalewicz (1992) y Reeves (1993)). Los 

Algoritmo Genéticos son métodos adaptativos que pueden usarse para resolver 

problemas de búsqueda y optimización. De manera simplificada, son algoritmos 

que tratan de encontrar la mejor solución a un problema dado entre un conjunto 

de soluciones posibles. 

Los algoritmos genéticos (GAs) están basados en el proceso genético de los 

organismos vivos. A lo largo de las generaciones, las poblaciones evolucionan 

en la naturaleza de acorde con los principios de la selección natural y la 

supervivencia de los más fuertes, postulados por Darwin (1859). Es decir, sus 

mecanismos para llevar a cabo esa búsqueda del óptimo pueden verse como 

una metáfora de los procesos de evolución biológica. 

Por imitación de este proceso natural, los algoritmos genéticos son capaces de ir 

creando soluciones para problemas del mundo real, entre ellos el QAP. La 

evolución de dichas soluciones hacia valores óptimos del problema dependerá 

en buena medida de un adecuado diseño de los parámetros del algoritmo. 

John Holland ya desde niño, se cuestionaba cómo logra la naturaleza, crear 

seres cada vez más perfectos. Desconocía la respuesta, pero intentaba hallarla 

tratando de hacer pequeños modelos de la naturaleza con alguna de sus 

características y ver cómo funcionaban para luego extrapolar sus conclusiones a 

la totalidad. En palabras del propio Holland: 

“Se pueden encontrar soluciones aproximadas a problemas de gran complejidad 

computacional mediante un proceso de evolución simulada.” 

Por tanto, cuando Holland se enfrentó a los AG, los objetivos de su investigación 

fueron dos: 

 Imitar los procesos adaptativos de los sistemas naturales 

 Diseñar sistemas artificiales que retengan los mecanismos importantes 

de los sistemas naturales. 

No fue hasta principios de los años 60 cuando, en la Universidad de Michigan, 

dentro del grupo al que pertenecía (Logic of Computers), las ideas de Holland 

comenzaron a desarrollarse y a dar frutos. Y fue, además, leyendo un libro 

escrito por un biólogo evolucionista, R. A. Fisher, titulado la teoría genética de la 

selección natural, como comenzó a descubrir los medios de llevar a cabo sus 
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propósitos de comprensión de la naturaleza. De ahí aprendió que la evolución 

era una forma de adaptación más potente que el simple aprendizaje, y tomó la 

decisión de aplicar estas ideas para desarrollar sus primeros programas. 

En esa universidad, Holland impartía un curso titulado Teoría de sistemas 

adaptativos. Dentro de este curso, y con una participación activa por parte de 

sus estudiantes, fue donde se crearon las ideas que más tarde se convertirían en 

los algoritmos genéticos. 

Los primeros algoritmos genéticos a pesar de su mayor sencillez comparado con 

los actuales, dieron muy buenos resultados en problemas difíciles [20]. Tal era 

su popularidad que los discípulos de Holland no tardaron en diversificar sus 

aplicaciones a nivel industrial e incluso en 1985 se celebró la primera 

conferencia conocida popularmente por ICGA’85 (conferencia de AG). De hecho 

Goldberg, estudiante de Holland, fue uno de los primeros en aplicar los GAs a 

aspectos industriales ya que era ingeniero industrial. 

Lamentablemente los algoritmos genéticos presentan dificultades para aplicarlos 

a problemas QAP, sobre todo a la hora de conseguir obtener la solución óptima 

incluso para problemas pequeños [21]. Sin embargo, usados de forma híbrida 

han dado resultados muy prometedores. 

 

7.4.2. Introducción a los algoritmos genéticos 

En el mundo natural, las especies en una población compiten entre sí en la 

búsqueda de recursos naturales, ya sean comida, agua o refugio. Incluso los 

miembros de una misma especie compiten a menudo en la búsqueda de un 

compañero para reproducirse. Aquellos individuos que tienen más éxito en 

sobrevivir y en atraer compañeros tienen mayor probabilidad de generar un gran 

número de descendientes. En el lado opuesto, individuos poco agraciados 

genéticamente producirán un menor número de descendientes. Esto significa 

que los genes de los individuos mejor adaptados se propagarán en sucesivas 

generaciones crecientemente. La combinación de buenas características 

provenientes de diferentes ancestros, puede a veces producir descendientes 

mejor adaptados, cuya supervivencia será mayor que la de cualquiera de sus 

ancestros. De esta manera, las especies evolucionan logrando unas 

características cada vez mejor adaptadas al entorno en el que viven. 

Los algoritmos genéticos usan esa analogía directa con el comportamiento 

natural. Trabajan con poblaciones de individuos, cada uno de los cuales 

representa una solución factible a un problema dado. Normalmente, a cada 

individuo se le asigna un valor o puntuación, relacionado con la bondad de dicha 

solución. A mayor bondad, más probabilidad de generar buenas soluciones. En 

la naturaleza esto equivaldría al grado de efectividad de un organismo para 

competir por unos determinados recursos. Cuanto mayor sea la adaptación de 

un individuo al problema, mayor será la probabilidad de que el mismo sea 
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seleccionado para reproducirse, cruzando su material genético con otro individuo 

seleccionado de igual forma. Este cruce producirá nuevos descendientes de los 

anteriores los cuales compartirán algunas de las características de sus padres 

transmitidas mediante el código genético. 

Por otro lado, cuanto menor sea la adaptación de un individuo, menor será la 

probabilidad de que dicho individuo sea seleccionado para la reproducción, y por 

tanto de que su material genético se propague en sucesivas generaciones. De 

esta manera se produce una nueva población de posibles soluciones, la cual 

reemplaza a la anterior y verifica la interesante propiedad de que contiene una 

mayor proporción de buenas características en comparación con la población 

inicial. Así a lo largo de las distintas generaciones, las buenas características se 

propagan a través de cada población. Esto favorece el cruce de los individuos 

mejor adaptados y se exploran las aéreas más prometedoras del espacio de 

búsqueda. Si el algoritmo genético se diseña correctamente, la población 

debería converger hacia una solución óptima del problema. 

El poder de los algoritmos genéticos proviene del hecho de que se trata de una 

técnica robusta, y pueden tratar con éxito una gran variedad de problemas 

provenientes de diferentes áreas, incluyendo aquellos en los que otros métodos 

encuentran dificultades. Son un método global y robusto de búsqueda de las 

soluciones de problemas. La principal ventaja de estas características es el 

equilibrio alcanzado entre la eficiencia y eficacia para resolver diferentes y muy 

complejos problemas de grandes dimensiones. 

Si bien no se garantiza que el algoritmo genético encuentre la solución óptima 

del problema, existe evidencia empírica de que se encuentran soluciones de un 

nivel aceptable en un tiempo competitivo con el resto de algoritmos de 

optimización combinatoria. En el caso de que existan técnicas especializadas 

para resolver un determinado problema, lo más probable es que superen al 

algoritmo genético, tanto en rapidez como en eficacia. El gran campo de 

aplicación de los algoritmos genéticos se relaciona con aquellos problemas para 

los cuales no existen técnicas especializadas. Incluso en el caso en que dichas 

técnicas existan, y funcionen bien, pueden efectuarse mejoras de las mismas 

hibridándolas con los algoritmos genéticos. 

Lo que aventaja a los AG frente a otros algoritmos tradicionales de búsqueda es 

que se diferencian de estos en los siguientes aspectos [39]: 

 Trabajan con una codificación de un conjunto de parámetros, no con los 

parámetros mismos. Su habilidad radica en manipular muchos 

parámetros simultáneamente. 

 Trabajan con un conjunto de puntos, no con un único punto y su entorno 

por tanto su técnica de búsqueda es global. Utilizan un subconjunto del 

espacio total, para obtener información sobre el universo de búsqueda, a 

través de las evaluaciones de la función a optimizar. Esas evaluaciones 
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se emplean de forma eficiente para clasificar los subconjuntos de 

acuerdo con su idoneidad. 

 No necesitan conocimientos específicos sobre el problema a resolver; es 

decir, no están sujetos a restricciones. Por ejemplo, se pueden aplicar a 

funciones no continuas, lo cual les abre un amplio campo de aplicaciones 

que no podrían ser tratadas por los métodos tradicionales. 

 Utilizan operadores probabilísticos, en vez de los típicos operadores 

determinísticos de las técnicas tradicionales.  

 Resulta sumamente fácil ejecutarlos en las modernas arquitecturas 

masivas en paralelo. Además la mayoría de los otros algoritmos son en 

serie y sólo pueden explorar el espacio de soluciones hacia una solución 

en una dirección al mismo tiempo, y si la solución que descubren resulta 

un óptimo local, se abandona y se empieza de nuevo. Sin embargo, ya 

que los GA tienen descendencia múltiple, pueden explorar el espacio de 

soluciones en múltiples direcciones a la vez. Debido a este paralelismo 

que les permite evaluar implícitamente muchos esquemas a la vez, los 

GA funcionan particularmente bien resolviendo problemas cuyo espacio 

de soluciones potenciales es realmente grande para hacer una búsqueda 

exhaustiva en un tiempo razonable. 

 Cuando se usan para problemas de optimización, resultan menos 

afectados por los máximos locales que las técnicas tradicionales ya que 

son métodos robustos. Los algoritmos evolutivos, han demostrado su 

efectividad al escapar de los óptimos locales y descubrir el óptimo global 

incluso en problemas adaptativos muy escabrosos o complejos que la 

función objetivo cambia con el tiempo o es discontinua. 

En cambio los algoritmos genéticos también son susceptibles de tener 

dificultades y sus mayores desventajas son: 

 Al crear un GA se debe definir fielmente el problema. El lenguaje utilizado 

para especificar soluciones candidatas debe ser robusto; es decir, debe 

ser capaz de tolerar cambios aleatorios que no produzcan 

constantemente errores fatales o  resultados sin sentido. La codificación 

es esencial para no cometer errores y elegir bien una buena función 

objetivo para obtener una buena convergencia. 

 Además de elegir bien la función objetivo, también deben elegirse 

cuidadosamente los otros parámetros de un GA como el tamaño de la 

población, el ritmo de mutación y cruzamiento, el tipo y fuerza de la 

selección. Si el tamaño de la población es demasiado pequeño, puede 

que el GA no explore suficientemente el espacio de soluciones para 

encontrar buenas soluciones consistentemente. Si el ritmo de cambio 

genético es demasiado alto o el sistema de selección se escoge 

inadecuadamente, puede ser catastrófico. 
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 En los algoritmos genéticos existe el riesgo de convergencia prematura. 

Si un individuo que es más apto que la mayoría de sus competidores 

emerge muy pronto en el curso de la ejecución, se puede reproducir tan 

abundantemente que merme la diversidad de la población demasiado 

pronto, provocando que el algoritmo converja hacia el óptimo local que 

representa ese individuo, en lugar de rastrear el paisaje adaptativo lo 

bastante a fondo para encontrar el óptimo global. Escoger un buen 

método de selección es la clave para evitarlo. 

 

7.4.3. Esquema de un algoritmo genético 

Un algoritmo genético deberá implementarse con las siguientes funciones 

básicas: 

Inicio 

1. Elegir aleatoriamente una población de individuos 

2. Evaluar la aptitud (fitness) de cada individuo 

Bucle iterativo, 

3. Seleccionar los individuos más aptos para reproducir 

4. Combinar pares de individuos aleatoriamente 

5. Aplicar el operador de recombinación 

6. Aplicar el operador de mutación. 

7. Aplicar el operador de cruce o crossover. 

8. Evaluar la aptitud (fitness) de cada individuo 

Fin (Hasta alcanzar condición de terminación) 

 

Las condiciones de terminación incluyen, entre otras: 

 Alcanzar una cantidad límite de generaciones. 

 Hallar un individuo que satisface un criterio de minimalidad. 

 En sucesivas iteraciones no se producen mejores resultados ni se mejora  

la aptitud o fitness. 

 Combinaciones de todo lo anterior. 
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El algoritmo genético puede resumirse en el siguiente diagrama de bloques:  

 

 

Figura 14. Diagrama de bloques del algoritmo genético 

 

7.4.4. Aplicaciones de un algoritmo genético 

Existen muchos campos en los que se pueden aplicar los algoritmos genéticos. 

En este proyecto no se pretende dar una lista exhaustiva de cada uno de sus 

posibles usos pero sí una idea de las posibles aplicaciones. Entre otras áreas, 

los Gas se usan para: 

 Resolver problemas de optimización, sobretodo optimización numérica y 

combinatoria. 
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 Desarrollar programas y tareas específicas de programación automática. 

Diseñar estructuras computacionales tales como redes de clasificación. 

  Los GA se han utilizado también en muchas aplicaciones de 

aprendizajes de máquinas, tales como la predicción del tiempo o la 

estructura de una proteína. Han servido asimismo para desarrollar 

determinados aspectos de sistemas particulares de aprendizaje, como 

pueda ser el de los pesos en una red neuronal, las reglas para sistemas 

de clasificación de aprendizaje o sistemas de producción simbólica, y los 

sensores para robots. 

 En economía también han sido útiles, han servido para modelizar 

procesos de innovación, el desarrollo estrategias de puja, y la aparición 

de mercados económicos. 

 A la hora de modelizar varios aspectos de los sistemas inmunes 

naturales, incluyendo la mutación somática durante la vida de un 

individuo y el descubrimiento de familias de genes múltiples en tiempo 

evolutivo, ha resultado útil el empleo de esta técnica. 

 En el ámbito de la ecología han servido para la modelización de 

fenómenos ecológicos tales como las carreras de armamento biológico, 

la coevolución de parásito-huésped, la simbiosis, y el flujo de recursos. 

 En genética de poblaciones pueden servir para estudiar fenómenos como 

que condiciones son viables evolutivamente para la recombinación de 

genes. 

 Los GA se han utilizado en el estudio de las relaciones entre el 

aprendizaje individual y la evolución de la especie. 

 Para estudios de aspectos evolutivos de los sistemas sociales, tales 

como la evolución del comportamiento social en colonias de insectos, y la 

evolución de la cooperación y la comunicación en sistemas multi-agentes. 

 

7.4.5. Parámetros de los algoritmos genéticos 

El algoritmo genético se representa necesita una codificación o representación 

del problema adecuada a las características del mismo. Durante la ejecución del 

algoritmo, los padres deben ser seleccionados para la reproducción, a 

continuación dichos padres seleccionados se cruzarán generando dos hijos, 

sobre cada uno de los cuales podrá actuar un operador de mutación. El 

resultado de la combinación de las anteriores funciones será un conjunto de 

individuos (posibles soluciones al problema) que habrán evolucionado y 

formaran parte de la siguiente población del algoritmo genético. 
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7.4.5.1. Tipos de representación o codificación 

En los comienzos de los algoritmos genéticos, se utilizó siempre una 

representación binaria, es decir, las soluciones o los individuos de la población 

se codificaban de manera binaria. Hasta entonces este tipo de codificación se 

adaptaba a las necesidades de las operaciones a las que estaban sometidos los 

algoritmos. Pero este tipo de representaciones no son siempre efectivas por lo 

que se empezaron a usar otro tipo de representaciones. 

En general, una representación ha de ser capaz de identificar las características 

constituyentes de un conjunto de soluciones, de forma que distintas 

representaciones dan lugar a distintas perspectivas y por tanto distintas 

soluciones. Podemos considerar tres tipos básicos de representaciones: 

 Representación binaria: Cada gen es un valor entre [0, 1]. 

1 0 1 1 0 1 

 Representación entera: Cada gen es un valor entero. 

2 1 3 5 6 4 

 Representación real: Cada gen es un valor real. 

1.78 2.6 7 0 1.2 6.5 

 

Para los problemas de asignación cuadrática podemos hacer la siguiente 

similitud a la hora de codificar un individuo: 

 

6 5 1 8 2 3 9 4 7 10 

Este gen significa que la entidad 8 está en la localidad 4 

 

Figura 15. Representación de los cromosomas para el problema QAP 

 

7.4.5.2. La población 

Un factor muy importante de los algoritmos genéticos es determinar el tamaño 

idóneo de la población. Parece intuitivo que las poblaciones pequeñas corren el 

riesgo de no cubrir adecuadamente el espacio de búsqueda, mientras que el 

trabajar con poblaciones de gran tamaño puede implicar costes computacionales 

excesivos. Para cada problema deberá determinarse empíricamente el tamaño 

adecuado y relacionarse el tamaño de la población a la magnitud y complejidad 

del problema. 
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Goldberg (1989) [40] demostró que el tamaño óptimo de la población, con 

codificación binaria, crece exponencialmente con la longitud del cromosoma. 

Estudios posteriores, como los de Alander (1992) [41] o Schaffer, coinciden en 

afirmar que una población inicial no superior a 30 individuos garantiza, en 

general, dar con una solución factible al problema, aunque cabe decir que los 

problemas que les sirvieron de base para realizar dicha aseveración eran de 

complejidad media.  

Habitualmente la población inicial se escoge generando soluciones (individuos) 

al azar. No existen muchos estudios sobre el efecto de escoger poblaciones 

iniciales obtenidas a partir de otras heurísticas o búsquedas locales. Una 

inicialización no aleatoria puede acelerar la convergencia al óptimo pero 

podemos incurrir en la desventaja de la prematura convergencia hacía óptimos 

locales. 

La población inicial de un AG puede ser creada de muy diversas formas, desde 

generar aleatoriamente el valor de cada gen para cada individuo, utilizar una 

función tipo greedy o generar alguna parte de cada individuo y luego aplicar una 

búsqueda local. 

Para nuestro algoritmo genético compilado en C++ hemos diseñado la siguiente 

manera de crear la población inicial: 

for (i=0; i<POB; i++) { 

      for (j=0; j<n; j++) { 

          secuencia[j] = j; 

      } 

      std::random_shuffle(secuencia, secuencia + n);  

      for (j=0; j<n; j++) { 

          poblacion[i][j] = secuencia[j]; 

      } 

  } 

El código se basa en crear una secuencia (individuo o solución) e introducir cada 

individuo en una matriz de tamaño igual a la población después de aplicarle una 

función aleatoria para obtener individuos diferentes y abarcar un amplio abanico 

de soluciones. 

7.4.5.3. La selección 

El operador de selección es el encargado de transmitir y conservar aquellas 

características de las soluciones que se consideran valiosas a lo largo de las 

generaciones. 
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El principal medio para que la información útil se transmita es que aquellos 

individuos mejor adaptados (mejor valor de función de evaluación) tengan más 

probabilidades de reproducirse. Sin embargo, es necesario también incluir un 

factor aleatorio que permita reproducirse a individuos que aunque no estén muy 

bien adaptados, puedan contener alguna información útil para posteriores 

generaciones, con el objeto de mantener así también una cierta diversidad en 

cada población. 

Algunas de las técnicas de las cuales se dispone son las siguientes: 

 Mejores-Mejores: los más competitivos se cruzan con los que lo son 

menos, y los peores con los peores. En una lista ordenada de forma 

decreciente según el fitness de los individuos, el primero se emparejaría 

con el segundo, el tercero con el cuarto y así sucesivamente. 

 Mejores-Peores: aquellos individuos con mejor fitness o afinidad se 

cruzan con los que la tienen peor. El mejor evaluado se cruza con el peor 

evaluado, el segundo con mejor fitness con el segundo peor, y así 

sucesivamente. 

 Aleatoria: el emparejamiento de progenitores se hace totalmente de 

manera aleatoria, por lo que las probabilidades que tienen los individuos 

para cruzarse entre sí son equiprobables. 

 Ruleta o Selección Proporcional: Con este método la probabilidad que 

tiene un individuo de reproducirse es proporcional a su valor de función 

de evaluación, es decir, a su adaptación. En este método se define un 

rango con las características de la selección por sorteo. El número al azar 

será un número aleatorio forzosamente menor que el tamaño del rango. 

El elemento escogido será aquel en cuyo rango esté el número resultante 

de sumar el número aleatorio con el resultado total que sirvió para 

escoger el elemento anterior. El comportamiento es similar al de una 

ruleta, donde se define un avance cada tirada a partir de la posición 

actual. Tiene la ventaja de que no es posible escoger dos veces 

consecutivas el mismo elemento, y que puede ser forzado a que sea alta 

la probabilidad de que no sean elementos próximos en la población 

aunque esto último no es aparentemente una ventaja. Esta selección 

probabilística es muy usada y en nuestro algoritmo genético proponemos 

el método de Murata [42]: 

 

 

ec. 10 
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Donde Y es el conjunto de soluciones o individuos en la iteración t. P es 

la probabilidad de ser seleccionados y f(x) es el valor de la función 

objetivo para ese individuo. 

 Selección por Ranking: Desarrollado por Whitley (1989) [43] consiste en 

calcular las probabilidades de reproducción atendiendo a la ordenación 

de la población por el valor de adaptación en vez de atender simplemente 

a su valor de adecuación. Estas probabilidades se pueden calcular de 

diversas formas, aunque el método habitual es el ranking lineal de Baker 

[44] en 1985. 

 Selección por Torneo: Reporta un valor computacional muy bajo debido 

a su sencillez. Se selecciona un grupo de t individuos (normalmente 

suelen ser torneos binarios t = 2) y se genera un número aleatorio entre 0 

y 1. Si este número es menor que un cierto umbral K (usualmente 0.75), 

se selecciona para reproducirse al individuo con mejor adaptación, y si 

este número es menor que K, se selecciona, por el contrario, al individuo 

con peor adaptación. Esta técnica tiene la ventaja de que permite un 

cierto grado de elitismo ya que el mejor nunca va a morir, y los mejores 

tienen más probabilidad de reproducirse y de emigrar que los peores pero 

sin producir una convergencia genética prematura cuando la población es 

suficientemente amplia. 

A continuación mostramos el código implementado en nuestro algoritmo genético 

en C++ referente a la selección por el método de Murata en que llama a una 

función que calcula la probabilidad de ser seleccionado y una vez determinadas 

las probabilidades de los individuos, llama a la función de descendencia para 

formar al hijo mediante el proceso de corte por puntos que veremos en el 

siguiente apartado. 

     probseleccion(coste, prob, peorcoste, peor); 

         for (i=0; i<POB; i++) { 

         prbsel = rand() % 1; 

         for (j=0; j<POB; j++) { 

               if (prbsel < prob[j]) { 

                   candidato = j; 

                   j = POB; 

               } 

         } 

         descendenciacorte(poblacion[i],poblacion[candidato],hijo[i]); 
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     } 

La función de probabilidad de selección es la siguiente: 

void probseleccion (vector coste, vectorfl &prob, int& peorcoste, int& peor) { 

     int i; 

     double costemax, dif, suma, probl, probacum; 

     costemax = 0; 

     for (i=0; i<POB; i++) { 

        if (coste[i] > costemax) { 

           costemax = coste[i]; 

           peorcoste = coste[i]; 

           peor = i; 

        } 

     } 

    /*Sumatorio diferencia costes al cuadrado*/ 

     suma = 0; 

     for (i=0; i<POB; i++) { 

         dif = ((costemax - coste[i])*(costemax - coste[i])); 

         suma = suma + dif; 

     } 

     /*Calculo probabilidad emparejamiento (acumulada)*/ 

     probacum = 0; 

     for (i=0; i<POB; i++) { 

         probl = ((costemax - coste[i])*(costemax - coste[i])) / suma; 

         probacum = probacum + probl; 

         prob[i] = probacum; 

     }    

} 
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7.4.5.4. El cruce 

El operador de cruce se refiere a realizar una exploración de toda la información 

almacenada hasta el momento en la población y combinarla para crear mejores 

individuos. Dentro de los métodos habituales destacamos los siguientes: 

 Cruce por un punto: Es el método de cruce más sencillo. Se selecciona 

una posición en las cadenas de los progenitores, y se intercambian los 

genes a la izquierda de esta posición. 

Supongamos que tenemos los siguientes padres y hacemos un corte en 

su cadena a partir de la posición del gen 3: 

Padre 1 5 2 1 6 4 7 3 8 9 

 Padre 2 7 9 1 5 3 2 4 6 8 

  

Los hijos resultantes serían la sustitución de las cadenas a partir del 

tercer gen como se muestra a continuación: 

Hijo 1 5 2 1 5 3 2 4 6 8 

 Hijo 2 7 9 1 6 4 7 3 8 9 

  

El problema es que si nos fijamos, al intercambiar los genes se repiten o 

faltan en la cadena. Esto ocurre cuando no usamos codificación binaria. 

Por tanto deberemos analizar los intercambios y sustituir aquellos genes 

que no son susceptibles de ser cambiados por la cadena original del 

padre. 

Hijo 1 5 2 1 5 3 2 4 6 8 

 Hijo 2 7 9 1 6 4 7 3 8 9 

  

En rojo aparecen aquellos genes repetidos en la misma cadena. Para el 

primer hijo, se repiten el 5 y el 2. Sin embargo faltan el 7 y el 9. Se 

soluciona simplemente cambiando los genes repetidos por los ausentes. 

Hijo 1 5 2 1 7 3 9 4 6 8 

 Hijo 2 7 9 1 6 4 2 3 8 5 

  

 Cruce por n puntos: Es una generalización del método anterior. Se 

seleccionan varias posiciones (n) en las cadenas de los progenitores de 

manera aleatoria y se intercambian los genes a ambos lados de estas 
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posiciones. En definitiva cada padre intercambia una porción central de 

su código genético manteniendo los cromosomas de los bordes en la 

cadena de los hijos. 

Como ejemplo consideremos un cruce por corte de 2 puntos (en el gen 3º 

y 6º): 

Padre 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Padre 2 3 7 5 1 6 8 2 4 

  

Hijo 1 * * * 1 6 8 * * 

 Hijo 2 * * * 4 5 6 * * 

  

Una vez intercambiamos los espacios centrales, llenamos los espacios 

restantes con los genes de los progenitores. Para el hijo 1 empezaríamos 

a introducir los genes del padre ordenadamente pero como el primer gen 

1 ya está en el centro, se sustituye por el 4 que es el primer ausente y así 

sucesivamente hasta conseguir la cadena final: 

Hijo 1 4 2 3 1 6 8 7 5 

 Hijo 2 3 7 8 4 5 6 2 1 

  

En nuestro algoritmo se tomará el operador de cruce más sencillo por 

corte. 

 Cruce Uniforme: Se realiza un test aleatorio para decidir de cuál de los 

progenitores se toma cada posición de la cadena. Similar al anterior pero 

con posiciones aleatorias para cada individuo seleccionado creando más 

disparidad. 

 Cruce de orden: toma una subsecuencia del genoma del padre y procura 

preservar el orden relativo de los fenotipos del resto del genoma lo más 

parecido posible de la madre. Funciona como un cruce por corte pero a la 

hora de rellenar el genoma de los hijos con la información de los padres 

se sigue un orden determinado del padre escogido. 

 Cruce de ciclo: Tomamos el primer gen del genoma del padre, 

poniéndolo en la primera posición del hijo, y el primer gen del genoma de 

la madre, poniéndolo dentro del genoma del hijo en la posición que ocupe 

en el genoma del padre. El fenotipo que está en la posición que ocupa el 

gen del genoma del padre igual al primer gen del genoma de la madre se 

va a colocar en la posición que ocupe en el genoma del padre, y así 

hasta rellenar el genoma del hijo. 
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Consideremos los siguientes padres: 

Padre 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Madre 2 4 6 8 7 5 3 1 

  

Se empezaría a formar el hijo a partir de las siguientes iteraciones, 

primero podemos seleccionar entre el primer gen del padre  o el de la 

madre (1 o 2), en este caso escogemos el del padre quedando así: 

Hijo 1 * * * * * * * 

  

A continuación escogemos entre el último gen del padre o la madre. 

Como habíamos escogido antes el 1, ahora la única opción posible es el 

8 del padre. 

Hijo 1 * * * * * * 8 

  

De forma análoga encontramos el segundo y tercer gen del hijo: 

Hijo 1 2 * 4 * * * 8 

  

Y una vez terminado el ciclo el hijo resultante sería el siguiente: 

Hijo 1 2 6 4 7 5 3 8 

  

Lo que se intenta buscar en la técnica de cruce, es  que las características 

buenas se hereden; o, al menos, no obtengamos un descendiente mucho peor 

que los padres. Aunque existen problemas en los que el resultante del cruce 

puede tener adaptaciones completamente aleatorias. 

En nuestro algoritmo hemos probado, a parte del cruce simple, el método 

propuesto por Merz [45] en que se mantienen los genes coincidentes entre los 

padres seleccionados. 

En su artículo establecen que ese tipo de codificación y cruce da buenos 

resultados si se combina con una búsqueda local. De hecho, en sus 

comparativas muestran una eficiencia notoria y una reducción notable de los 

tiempos computacionales comparados con otros algoritmos genéticos. 

En la figura siguiente se muestra su propuesta de cruce aplicada al problema de 

asignación cuadrática: 
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Figura 16. Método de cruce manteniendo genes coincidentes para el QAP. 

 

El código implementado para este método de cruce en nuestro algoritmo escrito 

en C++ es el siguiente: 

void descendenciaiguales(vector padre, vector madre, vector &hijo)  { 

  int i, j, x, y, k;  

  int pos[n]; 

  int llenar[n]; 

  int secuenciaaux[n]; 

  bool permitido; 

  k = 0; 

  x = 0; 

  y = 0;  

 for (i=0; i<n; i++) { 

      pos[i] = n + 1; 

      llenar[i] = n + 1; 

  } 
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  for(i=0; i<n; i++) { 

     if(padre[i] == madre[i]) { 

        hijo[i] = padre[i]; 

        pos[x] = i; 

        x = x + 1; 

     } else { 

        hijo[i] = n + 1; 

     }     

     secuenciaaux[i] = i; 

  } 

  std::random_shuffle(secuenciaaux, secuenciaaux + n);  

  for(i=0; i<n; i++) { 

      if(i == pos[k]) { 

           k = k + 1; 

      } else { 

           permitido = busciguales(hijo,secuenciaaux[i],n); 

           if (permitido == true) { 

              hijo[i] = secuenciaaux[i]; 

           } else { 

              llenar[y] = i; 

              y = y + 1;   

           }                 

      } 

  }   

  for(i=0; i<y; i++) { 

      for(j=0; j<n; j++) { 

          permitido = busciguales(hijo,secuenciaaux[j],n); 
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          if (permitido == true) { 

              hijo[llenar[i]] = secuenciaaux[j]; 

          } 

      } 

  }                          

} 

De igual manera se presenta el código escrito usando el método de cruce 

simple, o lo que es lo mismo, de corte por un único punto: 

void descendenciacorte(vector padre, vector madre, vector &hijo) { 

  int i, j, k, corte, llenar, tener, faltar, limite; 

  bool prohibido; 

  int posicion[n]; 

  int tengo[n]; 

  int faltan[n]; 

  llenar = 0; 

  tener = 0; 

  faltar = 0; 

  prohibido = false; 

  limite = n - 1; 

  corte = rand() % limite + 1;                

for (i=0; i<corte; i++) { 

      hijo[i] = padre[i]; 

  } 

  for (i=corte; i<n; i++) { 

      prohibido = busqiguales(hijo, madre, corte, i); 

      if (prohibido == false) { 

         hijo[i] = madre[i]; 

      } else { 
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         posicion[llenar] = i; 

         llenar = llenar + 1; 

         hijo[i] = n + 1; 

      } 

  }            

  prohibido = false; 

  if (llenar > 0) { 

     for (k=0; k<llenar; k++) { 

         for (i=0; i<n; i++) { 

             for (j=0; j<n; j++) { 

                 if (madre[i] == hijo[j]) { 

                    prohibido = true; 

                 } 

             } 

             if (prohibido == false) { 

                hijo[posicion[k]] = madre[i]; 

             } 

             prohibido = false; 

         } 

     } 

  }                  

} 

Estos códigos hacen uso de la función que busca si en la secuencia o individuo 

hay genes repetidos para rellenar las posiciones restantes con los genes de los 

progenitores. Esta función implica un alto coste computacional ya que debe 

realizar una búsqueda cada vez que se realiza un cruce. Se sugiere al lector que 

se busquen maneras más eficientes de métodos de cruce que el algoritmo 

proporcionado para evitar grandes tiempos de computación. 

bool busciguales (vector hijo, int aleatorio, int tope) { 
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     int i; 

     bool permitido = true; 

     for (i=0; i<tope; i++) { 

         if (aleatorio == hijo[i]) { 

             permitido = false; 

             return permitido;     

         }   

     }   

     return permitido;      

} 

 

7.4.5.5. Mutación 

La mutación es un operador básico, que proporciona un pequeño elemento de 

aleatoriedad en el entorno de los individuos de la población (vecindad). El 

operador de cruce era el responsable de efectuar la búsqueda a lo largo del 

espacio de posibles soluciones. Para evitar la temprana convergencia hacía 

óptimos locales, el operador de mutación va ganando en importancia a medida 

que la población de individuos va convergiendo y añade diversificación a los 

métodos de búsqueda de cruce. El objetivo del operador de mutación es producir 

nuevas soluciones a partir de la modificación de un cierto número de genes de 

una solución existente, con la intención de fomentar la variabilidad dentro de la 

población. 

Existen muy diversas formas de realizar la mutación: 

 Desplazamiento: Se comienza seleccionando una porción del individuo 

al azar. Dicha porción se extrae y se inserta en un lugar seleccionado 

aleatoriamente. Por ejemplo, si consideramos individuo siguiente donde 

seleccionamos (3 4 5): 

(1 2 3 4 5 6 7 8) 

Aleatoriamente por ejemplo seleccionamos la posición 7 para la inserción 

por tanto obtenemos el siguiente individuo mutado: 

(1 2 6 7 3 4 5 8) 
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 Intercambios: Se intercambian dos posiciones al azar. Por ejemplo, si 

consideremos el individuo representado por: 

(1 2 3 4 5 6 7 8) 

Suponemos que seleccionamos al azar la tercera y la quinta posición. El 

resultado del operador será: 

(1 2 5 4 3 6 7 8) 

 

 Inserciones: Se escoge aleatoriamente un gen del individuo, para a 

continuación extraer dicho gen e insertarlo en otro lugar seleccionado 

también al azar. Por ejemplo, si consideramos de nuevo el individuo: 

(1 2 3 4 5 6 7 8) 

Suponiendo que se seleccione el gen 4, para colocarlo a continuación de 

la posición del gen 7, el resultado será: 

(1 2 3 5 6 7 4 8) 

 

 Inversión: esta puede ser simple seleccionando aleatoriamente dos 

puntos de corte en el individuo, para a continuación revertir la porción 

seleccionada comprendida entre ambos. Por ejemplo, si consideramos el 

individuo: 

(1 2 3 4 5 6 7 8) 

Suponemos que el primer punto de corte se escoge entre la segunda y 

tercera posición, y el segundo punto de corte se escoge entre la quinta y 

la sexta posición, el individuo resultante es: 

(1 2 5 4 3 6 7 8) 

Otra posibilidad de inversión es seleccionando una porción concreta en 

vez de puntos de corte aleatorios por ejemplo la porción (3 4 5) quedando 

de la siguiente manera: 

(1 2 6 7 5 4 3 8) 

 

 Cambio: selecciona una porción aleatoria del genoma del individuo y a 

continuación la cambia de orden. Por ejemplo, considerando otra vez el 

mismo individuo: 

(1 2 3 4 5 6 7 8) 
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Suponemos que se escoge la porción (4 5 6 7) por tanto podríamos obtener 

como resultado: 

(1 2 3 5 6 7 4 8) 

 

En ciertos estudios se sugiere que el efecto del cruce en la búsqueda es inferior 

al que previamente se esperaba. En algoritmos que utilizan la denominada 

evolución primitiva, en la cual, el proceso evolutivo consta tan sólo de selección y 

mutación se ha encontrado que dicha evolución primitiva supera con creces a 

una evolución basada exclusivamente en la selección y el cruce. Para que esto 

ocurra debemos determinar correctamente el valor óptimo de la probabilidad de 

mutación. Ya que este valor es mucho más crucial que el relativo a la 

probabilidad de cruce en muchos problemas. Si bien en la mayoría de las 

implementaciones de GAs se asume que tanto la probabilidad de cruce como la 

de mutación permanecen constantes, algunos autores han obtenido mejores 

resultados experimentales modificando la probabilidad de mutación a medida 

que aumenta el número de iteraciones. 

A continuación se muestra el código fuente aplicado al algoritmo genético creado 

para la experiencia computacional. En nuestro caso, hemos aplicado una 

mutación por intercambio de genes al azar. 

void mutacion (vector &hijo) { 

    int azar1, azar2; 

    azar1 = rand() % n; 

    azar2 = rand() % n; 

    if (azar1 == azar2) { 

              if (azar2 > (n - 1)) { 

                        azar2 = azar2 - 1; 

              } 

              if (azar2 < 1) { 

                        azar2 = azar2 + 1; 

              } 

    } 

    swap(hijo[azar1],hijo[azar2]);} 
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7.4.5.6. Reemplazo de la población y condición de parada 

Cada vez que cruzamos individuos, se genera nueva descendencia que se ha de 

integrar a la siguiente población. La población puede ser variable pero en la 

mayoría de casos se propone una población de tamaño constante. Para 

determinar que individuos y como se integrarán en la nueva población formada, 

es decir, para reemplazar la población, nos podemos basar en situaciones como 

las siguientes: 

 Cuando el número de individuos llega a un cierto número, se elimina un 

subconjunto de la población. Normalmente, se eliminará a aquellos 

individuos peor adaptados. 

 Cada vez que se crea un nuevo individuo, en la población se elimina el 

peor adaptado para dejar su lugar a este nuevo individuo. 

 Cada vez que se crea un nuevo individuo, en la población se elimina 

aleatoriamente una solución, independientemente de su adaptación. 

 Se eliminan los padres por sus descendientes en cada operación de 

cruce. 

 Otra opción es eliminar aquellos ejemplares similares, en función del 

tamaño del grupo de características similares se eliminarán los 

necesarios para ofrecer más diversidad. 

La nueva población generada, se suele seleccionar probabilísticamente cuyos 

individuos de mayor adaptación en la población presente pueden pasar intactos 

a la siguiente generación. Es decir, reemplazar la población no significa eliminar 

la población anterior. En nuestro caso hemos diseñado un algoritmo genético 

que compruebe la afinidad de la descendencia creada y si esta mejor que su 

progenitor, el descendiente reemplazará a su padre. También para cada 

iteración se elimina el peor individuo de la población y se añade un nuevo 

individuo aleatorio para añadir diversidad poblacional. En definitiva, en cada 

iteración, todos los miembros de la población son evaluados de acuerdo a una 

función de adaptación. 

En cuanto al criterio de parada, generalmente viene determinado por: 

 Un número máximo de generaciones o un tiempo máximo de resolución. 

 Por estrategias relacionadas con indicadores del estado de evolución de 

la población, como por la pérdida de diversidad dentro de la población o 

por no haber mejora en un cierto número de iteraciones. 

 Una condición mixta, es decir, limitar el tiempo de ejecución a un número 

de iteraciones y tener en cuenta algún indicador del estado de la 

población para considerar la convergencia antes de alcanzar tal 

limitación. 
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Simplemente comentar que las condiciones de parada afrontadas en nuestro 

algoritmo se han determinado en base a tener una comparación estricta entre la 

búsqueda tabú y los algoritmos genéticos para estudiar y analizar ambos 

comportamientos frente a problemas complejos. Por tanto hemos introducido una 

condición de para igual para ambos algoritmos, siendo un número fijo de 

iteraciones máximas. 

 

7.4.5.7. Otro tipo de operadores 

Los operadores mostrados a continuación no son  comunes a la mayoría de 

problemas pero se muestran otras posibilidades de operadores por haber una 

variedad infinita de opciones posibles. Generalmente son operadores que 

exploran el espacio de soluciones de una forma más ordenada, y que actúan 

más en las últimas fases de la búsqueda mejorando las soluciones encontradas. 

 Reinicialización: Este operador permite ejecutar de nuevo el algoritmo, 

tras la convergencia del algoritmo utilizado, tomando como punto de 

partida una población aleatoria nueva a la que se inserta el individuo de 

mejor fitness de la evolución finalizada. Este operador es útil si se 

pretende que la solución sea muy cercana al óptimo y se dispone del 

tiempo suficiente. 

 Repoblación: Se emplea cuando el algoritmo se estanca, con el fin de 

aumentar la diversidad. Consiste básicamente en preservar los individuos 

más adaptados, generando a partir de ellos una nueva población que 

elimina la anterior aplicando mutación. Una buena práctica consiste en 

generar una parte de la población de este modo, y el resto de modo 

aleatorio. Otra buena posibilidad, cuando se trabaja con estrategias 

elitistas, consiste en aplicar este operador cada cierto número de 

generaciones, independientemente de que el algoritmo se estanque o no, 

para acelerar la convergencia al óptimo global. 

 Clonación: Consiste en la duplicación de la estructura genética de un 

cromosoma para la generación siguiente con el fin de que este ejemplar 

sobreviva intacto para competir en la nueva generación. Esta técnica es 

especialmente útil para aquellos algoritmos en los que un excelente 

descendiente puede “eliminar” a uno no tan excelente, pero sí buen 

padre, que puede resultar muy útil para posteriores emparejamientos. 

 Elitismo: Trata de evitar que en el transcurso del algoritmo, individuos 

con excelentes cualidades puedan no generar descendencia o ser ésta 

reducida, perdiendo de este modo su valiosa información genética. 

Mediante este operador, el mejor o mejores individuos de una población 

se integran directamente en la población filial. El elitismo permite a su vez 

el empleo de probabilidades de cruce más altas. Este método se ha 
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implementado en la implementación computacional. Ya que así no se 

tiene el riesgo de perder mejores soluciones. 

 

7.4.5.8. Algoritmos genéticos en paralelo 

La ventaja de los algoritmos genéticos es su facilidad para implementarse en 

estructuras paralelas. Existen diferentes métodos para aplicar paralelismo en los 

algoritmos genéticos. Un método es el modelo de islas [46]. 

La idea básica consiste en dividir la población total en varias subpoblaciones y 

en cada una de las cuales se aplica un algoritmo genético. Cada cierto número 

de generaciones, se efectúa un intercambio de información entre las 

subpoblaciones, proceso que se denomina emigración. La introducción de la 

emigración hace que los modelos de islas sean capaces de explotar las 

diferencias entre las diversas subpoblaciones, obteniéndose de esta manera una 

fuente de diversidad genética. La determinación de la tasa de migración es un 

asunto de vital importancia, ya que de ella puede depender la convergencia 

prematura de la búsqueda. 

Se pueden distinguir diferentes modelos de islas en función de la comunicación 

entre las subpoblaciones. Algunas comunicaciones típicas son las siguientes: 

 Comunicación en estrella: consiste en definir una subpoblación que se 

selecciona como maestra (por ejemplo, aquella que tiene mejor media en 

el valor de la función objetivo), siendo las demás consideradas como 

esclavas. Todas las subpoblaciones esclavas mandan sus mejores 

individuos a la subpoblación maestra la cual a su vez manda sus mejores 

individuos a cada una de las subpoblaciones esclavas. 

 Comunicación en red: No existe una jerarquía entre las subpoblaciones, 

mandando todas y cada una de ellas sus mejores individuos al resto de 

las subpoblaciones. 

 Comunicación en anillo: Cada subpoblación envía sus mejores 

individuos, a una población vecina, efectuándose la migración en un 

único sentido de flujo. 
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Figura 17. Representación de la comunicación en estrella 

 

Figura 18. Representación de la comunicación en red 

 

Figura 19. Representación de comunicación en anillo 
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Al utilizar computadores en paralelo, no solamente se provee de más espacio de 

almacenamiento, sino también con el uso de ellos se podrán producir y evaluar 

mas soluciones en una cantidad de tiempo más pequeño. Debido al paralelismo, 

es posible incrementar el tamaño de la población, reducir el costo computacional 

y mejorar el desempeño de los AG. 

 

7.5. Recocido Simulado (Simulated Annealing) 

 

7.5.1. Antecedentes y analogía física 

El recocido simulado es un método de búsqueda local que explota la analogía 

entre la optimización combinatoria y los problemas de mecánica estadística. 

Kirkpatrick en 1983 [22] fue de los primeros autores que reconocieron esta 

analogía y demostraron como el algoritmo de Metrópolis se puede usar para 

simular el comportamiento de los sistemas físicos de partículas como heurística 

al problema del viajante de comercio. 

La analogía entre los problemas de optimización combinatoria y la física de 

partículas se basa prácticamente en dos hechos: 

 Las soluciones factibles de los problemas de optimización combinatoria 

corresponden a estados del sistema físico. 

 Los valores de la función objetivo corresponden a la energía de los 

estados del sistema físico. 

El proceso físico de recocido simulado se conoce como un proceso de 

enfriamiento que se produce cuando un sólido entra en estados de equilibrio de 

energía termal al introducirse en un baño de enfriamiento. El objetivo es alcanzar 

ese estado sólido que se caracteriza por poseer la mínima energía. Burkard y 

Rendl [23] demostraron en 1984 que este proceso de enfriamiento simulado 

podía ser modelado como una heurística aplicada a cualquier problema de 

optimización combinatoria tan pronto como se introdujera una estructura de 

vecindad dentro de las posibles soluciones factibles. Particularmente, Burkard 

aplicó el proceso de recocido simulado a los problemas de asignación 

cuadrática. 

El método del recocido se utiliza en la industria para obtener materiales más 

resistentes, o más cristalinos, en general, para mejorar las cualidades de un 

material. 
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El proceso consiste en derretir el material (calentarlo a muy alta temperatura). En 

esa situación, los átomos adquieren una distribución “azarosa” dentro de la 

estructura del material y la energía del sistema es máxima. Luego se hace 

descender la temperatura muy lentamente por etapas, dejando que en cada una 

de esas etapas los átomos queden en equilibrio (es decir, que los átomos 

alcancen una configuración óptima para esa temperatura). Al final del proceso, 

los átomos forman una estructura cristalina altamente regular, el material alcanza 

así una máxima resistencia y la energía del sistema es mínima. 

Experimentalmente se comprueba que si la temperatura se hace descender 

bruscamente o no se espera suficiente tiempo en cada etapa, al final la 

estructura del material no es la optima. 

Existen otros algoritmos de recocido simulado propuestos para solventar el 

problema QAP. Connolly en 1990 [47] mejoró su estructura antes basada en el 

intercambio de parejas dentro del vecindario de soluciones por un proceso 

algorítmico de enfriamiento basado en el equilibrio termal. 

Los experimentos numéricos demostraron que el rendimiento de los algoritmos 

de recocido simulado dependen enormemente de los parámetros de control, 

especialmente de la elección del factor de enfriamiento. 

Más tarde, en 1999, Abreu et al. [48] aplicaron una nueva técnica para resolver 

los problemas QAP usando el recocido simulado. En este caso, intentaron 

reducir el número de inversiones asociadas a la solución del problema, junto con 

la reducción de su coste computacional. 

 

7.5.2. Proceso del recocido simulado 

Los algoritmos tradicionales de búsqueda local parten de una solución inicial y 

de modo paulatino va siendo transformada en otras que a su vez son mejoradas 

al introducirles cambios o perturbaciones tales como cambiar el valor de una 

variable o intercambiar los valores que tienen dos variables. Si este cambio da 

lugar a una solución mejor, se sustituye por esta nueva continuando el proceso 

hasta que no es posible ninguna mejora. En cuyo caso, puede ser que haya 

parado en un óptimo local, no el global. 

El recocido simulado, intenta evitar este problema controlando los movimientos 

de escape, es decir, permitiendo movimientos hacía peores soluciones. El 

recocido simulado controla estos movimientos mediante una función de 

probabilidad que hará disminuir la probabilidad de esos movimientos hacia 

peores soluciones conforme avanza la búsqueda y nos encontramos más cerca 

del óptimo global para así evitar saltarlo. La base de este control se basa en el 

trabajo de Metrópolis (1953) [49] que modeló el proceso de recocido simulando 

los cambios energéticos en un sistema de partículas conforme decrece la 

temperatura hasta que converge a un estado estable. 
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Según las leyes de la termodinámica, a una temperatura t la probabilidad de un 

incremento energético dE se puede aproximar por: 

 
ec. 11 

Donde k es una constante física denominada de Boltzmann. En el algoritmo de 

Metropolis se genera una perturbación aleatoria en el sistema y se calculan los 

cambios de energía resultantes. Si hay una caída energética, el cambio se 

acepta y por el contrario si se produce un incremento energético ΔE, el cambio 

será aceptado por una probabilidad dada por la ecuación 11. El proceso se 

repite durante un número definido de iteraciones en series decrecientes de 

temperatura hasta que el sistema este “frío”. 

Las soluciones posibles del sistema S deberán ser factibles y las identificaremos 

como los estados posibles del sistema. Además la función de coste f(s) sobre los 

elementos del sistema deberá también ser real positiva y la identificaremos como 

la energía del sistema. El objetivo será buscar un elemento de S que minimice la 

función de coste, análogamente, aquel estado que minimice la energía del 

sistema.  

Al crearse la analogía del método físico con la optimización combinatoria se 

concluyó que cualquier implementación de una búsqueda local puede 

convertirse en un recocido simulado al elegir elementos del contorno de modo 

aleatorio, aceptar automáticamente todos los movimientos hacía una mejor 

solución y permitir movimientos peores de acuerdo con una probabilidad dada en 

la ecuación 11. Nótese que la constante de k en general no se considera, debido 

a que no tiene significado en los problemas de optimización.  

 

7.5.3. Parámetros de control 

A la hora de implementar una búsqueda mediante el recocido simulado, existen 

una serie de decisiones que debemos de tomar a modo genérico. Estas 

decisiones están básicamente relacionadas con enfriamiento del sistema. Los 

parámetros esenciales para controlar el enfriamiento del sistema son la 

temperatura, es decir, los valores máximo y mínimo que podrá tomar la 

temperatura. Otro aspecto importante es la velocidad a la que la temperatura 

disminuirá y por supuesto se deberá definir una condición de parada. De hecho, 

un enfriamiento lento probablemente conducirá a un óptimo global pero con la 

contrapartida de aumentar el tiempo computacional. 

Ya que el objetivo principal de cualquier método robusto de búsqueda es 

encontrar un óptimo independientemente de la solución inicial generada, la 

temperatura inicial deberá ser lo suficientemente alta e independiente de la 

solución inicial como para permitir el libre movimiento de búsqueda hacía el 

óptimo global. A continuación se detallan esquemáticamente los principales 
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aspectos de estos factores de control y sintonización de la búsqueda del 

recocido simulado: 

 Temperatura inicial (T0): La temperatura inicial T0 debe ser una 

temperatura que permita casi prácticamente todo tipo de movimiento, es 

decir que la probabilidad de pasar de un estado i al j dentro del vecindario 

N(i)) sea muy alta, sin importar la diferencia de energías, es decir, la 

diferencia de costes c(j) – c(i). Esto significa que el sistema debe tener un 

alto grado de libertad. En general se toma un valor T0 que se crea 

suficientemente alto y se simula una primera etapa para verificar que el 

sistema realmente tiene un grado de libertad aceptable y en función de 

esta observación se vuelve a ajustar la temperatura inicial. 

 Solución inicial: La solución factible inicial s0 debería ser una solución 

tomada al azar del conjunto de soluciones factibles. En algunos 

problemas esto puede hacerse utilizando una función aleatoria 

implementada en cualquier programa de computación. En otros casos se 

implementa un algoritmo greedy tipo búsqueda local para encontrar una 

buena solución factible de inicio. 

 Velocidad de enfriamiento: La velocidad a la que se produce el 

enfriamiento es sin duda un factor clave para asegurar el éxito del 

algoritmo. Normalmente se determina mediante el número de iteraciones 

que se ejecutarán para cada temperatura nrep y por otro lado el factor α 

a la que se realizará el enfriamiento. Teóricamente, se aconseja que no 

se reduzca la temperatura hasta que el sistema se encuentra cerca de su 

estado de equilibrio actual y además que la temperatura vaya 

graduándose hasta acercarse a 0. Existen diferentes maneras de enfriar 

el sistema, normalmente se ha usado un sistema de tipo geométrico, es 

decir, aplicando el factor directamente a la temperatura (α*T con α menor 

a 1). En este caso, los estudios realizados sugieren que se usen 

parámetros α entre 0.8 y 0.99 que correspondería a velocidades lentas 

de enfriamiento. 

Según Lundy y Mees [50], proponen un sistema de enfriamiento basado 

en una iteración para cada temperatura, pero por el contrario la 

temperatura se reduce a una velocidad mucho más lenta según la 

fórmula: 

 
ec. 12 

Donde β es un factor de reducción muy pequeño. 

En principio ambos métodos darán los mismos resultados siempre y 

cuando el enfriamiento se produzca dentro de un rango similar de 

temperaturas y un número de iteraciones parecido ya que el parámetro 

más importante es la velocidad global de enfriamiento. Un aspecto 



Metaheurísticas aplicadas al problema QAP 

Estudio y experiencia computacional 

87 

 

importante a tener en cuenta es que a medida que se reduce la 

temperatura al sistema le resulta más difícil alcanzar el equilibrio porque 

es más dificultoso el movimiento traduciéndose en un incremento del 

tiempo de búsqueda. Esto se puede solucionar reduciendo la cantidad de 

iteraciones que realizaremos en cada etapa en función de la temperatura.  

 Condición de parada: La parada se puede implementar mediante varias 

técnicas. Normalmente el valor final de la temperatura es condición sin 

ecuánime que debería reducirse hasta 0, pero en la práctica la búsqueda 

converge en un óptimo local antes de que ésta llegue a su valor nulo. De 

hecho, si fijamos una temperatura de parada muy baja, perderemos 

mucho tiempo de búsqueda en las fases finales que sería mucho mejor 

aprovechado en temperaturas superiores. La otra cara de la moneda es 

fijar la temperatura con un valor muy alto que implicaría que la búsqueda 

se quedara sin alcanzar el óptimo. Una condición de parada podría ser un 

número fijo de iteraciones aunque Lundy y Mees proponen que se pare 

en función de una probabilidad de la llegada al óptimo tal que: 

 

 
ec.13 

 

ec.14 

 

Se debe cumplir la probabilidad de la ecuación 13 siendo S el conjunto de 

soluciones que para llegar a una probabilidad θ que este a menos de una 

distancia ε del óptimo y parar en función de la temperatura menor que la 

ecuación 14. 

Como hemos visto, los parámetros son sencillos de implementar pero todos 

requieren una labor de prueba computacional antes de fijar sus valores dentro 

del algoritmo. Es por ello que se debe seguir un método de prueba y error 

aplicado a cada problema concreto y no se puede usar un programa automático 

sin revisarlo. A pesar de ellos, este algoritmo ha tenido muchos estudios tratando 

justamente de automatizar sus parámetros de control. 

Por lo que respecta a la definición de estructuras de entornos, se debe permitir 

que cualquier solución pueda alcanzarse desde cualquier otra a través de una 

cadena de movimientos válidos. 

Por lo que respecta a los tiempos computacionales, éstos pueden verse 

reducidos si se implementan de manera eficiente reduciendo costes 

computacionales acotando los entornos o por ejemplo integrar matrices con 
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valores exponenciales de probabilidad de Boltzmann ya que su cálculo aumenta 

el coste computacional. 

Por tanto, una vez comentadas las características para crear un algoritmo de 

recocido simulado podemos definir dicho algoritmo de la manera siguiente [51]: 

 

 

Figura 20. Algoritmo básico del recocido simulado 

 

El mismo algoritmo se puede representar por su diagrama de bloques tal como 

muestra la siguiente figura: 
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Figura 21. Diagrama de bloques del algoritmo de recocido simulado 

 

Nuestro algoritmo implementado en C++ recoge la similitud del ya implementado 

para la búsqueda tabú en lo que a vecindario se refiere. Así pues, en un número 

determinado de iteraciones hasta el equilibrio, el algoritmo realizará 

permutaciones entre vecinos de la misma manera que en la búsqueda tabú pero 

sin prohibir ningún movimiento. El algoritmo también ha aprovechado la función 

de cálculo de diferencias de coste por cada permutación implementada en la 

búsqueda tabú en vez de calcular el coste globalmente porque ya se vio que era 

una manera de reducir el tiempo computacional. La condición de parada del 

algoritmo se realiza en base al resto de algoritmos implementados con un criterio 

de finalizar al cabo de un número determinado de iteraciones fijas. No porque 



Metaheurísticas aplicadas al problema QAP 

Estudio y experiencia computacional 

90 

 

sea el mejor método, simplemente para poder comparar resultados a igual 

número de iteraciones por algoritmo. 

Una muestra del código escrito en C++ del recocido simulado se recoge a 

continuación: 

 

void recocido(matriz &flujos, matriz &distancias, vector &solucion, int &costeopt, 

int maxiter) 

 { 

     vector secuenciatemp; 

     int i, r, s, k, delta, iter, contador, equilibrio, inicializacion; 

     float azar, energia; 

     double t0, tf, beta, temp_aux, temperatura; 

     for (i=1; i<=n; i++){ 

         secuenciatemp[i] = solucion[i]; 

     } 

    int costeaux = calcqap(flujos, distancias, secuenciatemp); 

    costeopt = costeaux; 

    t0 = dmin + (dmax - dmin)/10.0; 

    tf = dmin; 

    beta = (t0 - tf)/(maxiter*t0*tf); 

    /*Seleccion manual de parametros de enfriamiento*/ 

    inicializacion = 0; /*porque no busco automatico*/ 

    equilibrio = 250; 

    t0 = 10000; 

    tf = 10; 

    beta = 0.00000005; 

   contador = 0; 

   temp_aux = t0; 

   temperatura = t0; 
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   r = 1; 

   s = 2; 

  for (iter=1; iter <= maxiter; iter++){ 

          temperatura = temperatura / (1 + beta*temperatura); 

         s = s + 1; 

         if (s > n){ 

            r = r + 1;  

            if (r > n - 1){ 

                  r = 1; 

            } 

            s = r + 1; 

         } 

         azar = 1 + rand() % 100; 

         energia = azar/100; 

          delta = difcostes(flujos,distancias,secuenciatemp,r,s); 

          if ((delta < 0) || (energia < exp(-double(delta)/temperatura)) || (equilibrio == 

contador)) { 

            costeaux = costeaux + delta; 

            swap(secuenciatemp[r], secuenciatemp[s]); 

            contador = 0; 

         } else { 

            contador = contador + 1; 

         } 

         if (equilibrio == contador) { 

            beta = 0; 

            temperatura = temp_aux; 

         } 

         if (costeaux < costeopt) { 
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            costeopt = costeaux; 

            for (i=1; i<=n; i++){ 

               solucion[i] = secuenciatemp[i]; 

            } 

            temp_aux = temperatura; 

            printf("\n Mejor coste en la iteracion %d es: %d",iter,costeopt); 

         } 

   } 

} 

 

Los parámetros en este código se contabilizan como variables constantes pero 

en vista de que cada problema es diferente, se propone un método aproximados 

de cálculo de los parámetros de manera online al iniciarse el algoritmo. La 

técnica consistiría en aprovechar las primeras iteraciones para determinar la 

grandaria de picos y valles en la función objetivo (diferencias de costes) y así 

poder determinar la heterogeneidad de la función. Connolly [47] propone realizar 

esta búsqueda de parámetros automática con un valor de iteraciones del 

aproximadamente un 10% del número total. Según los valores encontrados 

aplicar el siguiente código: 

 

inicializacion = 1000;  /*Iteraciones para autoajustar parametros*/ 

dmin = 99999999; 

dmax = 0; 

     for (iter=1; iter <= inicializacion; iter++){ 

         r = rand() % n + 1; 

         s = rand() % (n - 1) + 1; 

         if (s >= r){ 

               s = s+1; 

         } 

         delta = difcostes(flujos,distancias,secuenciatemp,r,s); 

         if (delta > 0){ 
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            dmin = min(dmin, delta); 

            dmax = max(dmax, delta); 

         }  

         costeaux = costeaux + delta; 

         swap(secuenciatemp[r], secuenciatemp[s]); 

     } 

t0 = dmin + (dmax - dmin)/10.0; 

tf = dmin; 

beta = (t0 - tf)/(maxiter*t0*tf); 

 

Una vez realizado los cálculos en esas primeras iteraciones de ajuste, el propio 

algoritmo determinaría la temperatura de inicio, la temperatura final y el valor de 

beta para continuar con el algoritmo. 

 

7.5.4. Aplicaciones del recocido simulado 

El recocido simulado ha sido una técnica muy investigada desde que se potenció 

a mediados de los años 80. Por lo que respecta a sus aplicaciones, es un 

método muy usado para resolver problemas del tipo viajante de comercio o 

coloración de grafos. Este tipo de problemas no comentados hasta ahora 

consisten en asignar un color a cada vértice usando el mínimo número de 

colores posibles. 

Otras aplicaciones más enfocadas a problemas concretos recientes son por 

ejemplo el uso del recocido simulado para planificar los turnos de una compañía 

aérea llevado a cabo por Lucic y Teodorovic [52]. Pero de igual manera se 

pueden usar para dividir una región en distritos para la asignación de patrullas 

de policía [53] u otros agentes estatales. Incluso se podría trasladar esa misma 

situación a empresas privadas. Otro ejemplo es Peeters [54], quien usó la 

heurística del recocido simulado en un problema para reorganizar la 

escolarización elemental en Portugal. 

Por lo que respecta al problema de asignación cuadrática, bastantes autores han 

aplicado con mucho éxito esta heurística en problemas de QAP. Ejemplo de ellos 

son autores como Burkard y Rendl [23] o Bos [55] en 1993. Aplicados a entornos 

industriales Mavridou y Pardalos [56] estudiaron el uso del recocido simulado y 

los algoritmos genéticos en problemas de asignación de lay-outs en 

instalaciones. 
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8. Experiencia computacional 

8.1. Introducción 

En este apartado se pretende dar a conocer al lector como se han implementado 

todos los aspectos teóricos de las tres heurísticas analizadas en profundidad 

para conseguir una serie de resultados de su eficiencia aplicados a problemas 

concretos de asignación cuadrática. 

Se han implementado los algoritmos de la búsqueda tabú, los algoritmos 

genéticos y el recocido simulado en un programa de compilación en el lenguaje 

C++. 

C++ es un lenguaje de nivel medio pero no porque sea menos potente que otro, 

sino porque combina la programación estructurada de los lenguajes de alto nivel 

con la flexibilidad del ensamblador. Al referirnos a lenguaje estructurado nos 

referimos a funciones o también a sentencias de control (if, while, etc.), además 

C++ es un lenguaje orientado a objetos. Estas ventajas, unido a que sus 

compiladores se pueden usar tanto en entornos de Windows como en Linux, ha 

sido la causa de realizar los códigos en este lenguaje universal. 

Como este proyecto no se produce en el contexto de una carrera de informática, 

los conocimientos de programación en C para desarrollar los códigos son muy 

limitados. La realización se ha basado a estructuras básicas de control 

explicadas en manuales y recopilatorios enfocados a cursos de primer año de 

facultados de informática. Para comprender los códigos mostrados en este 

proyecto aconsejo al lector inexperto leer manuales básicos de programación 

como [57]. A parte de los manuales, ha sido de gran ayuda la comunidad online 

en internet, sobre todo los foros y el tutorial online cplusplus.net [58] de donde he 

extraído gran parte de funciones y estructuras. Los algoritmos implementados se 

han construido con variables de tipo puntero, por ese motivo ha sido posible usar 

dimensiones grandes para tamaños de población en los algoritmos genéticos. No 

obstante, daba ciertos errores en la eliminación de esos punteros para liberar 

memoria una vez realizados los cálculos. Por eso se avisa al lector de que en 

ciertos ordenadores con menos memoria igual el algoritmo no funciona 

correctamente. 

El compilador seleccionado para implementar los algoritmos ha sido el Dev-C++ 

5.0 Beta 9.2 versión 4.9.9.2 de la compañía Bloodshed y de difusión libre que se 

puede obtener en la web http://www.bloodshed.net/dev/index.html. 

Los programas creados en C han sido utilizados con una serie de ejemplares de 

problemas de asignación cuadrática obtenidos de la librería online QAPLIB [9] 

basada en ofrecer avances y recopilar datos referente a la solución de estos 

problemas. 
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Debido a la inexperiencia en la programación o a errores de formato en algunos 

archivos de problemas suministrados por QAPLIB, se han encontrado 

ejemplares que nuestro algoritmo no era capaz de reconocer. A la hora de 

obtener los datos a través del archivo el programa daba error. Revisando esos 

ejemplares y su archivo fuente, se ha comprobado que no todos los valores 

estaban separados por espacios en blanco, condición indispensable para que 

nuestro programa los lea, y por ese motivo daba error. Ya que disponemos de un 

tiempo limitado y no es posible realizar experiencias infinitas en todos y cada uno 

de los ejemplares disponibles en esa librería, se han escogido al azar algunos 

problemas de cada tipo para tener una idea generalista de sus problemáticas y 

sobretodo se han descartado aquellos que no se podían leer. A continuación, se 

tratará de explicar las características de cada familia de ejemplares propuestos 

en la librería online. 

 

8.2. Ejemplares para la experiencia computacional 

Como se ha descrito en la introducción de este capítulo, hemos basado la 

experiencia computacional a la resolución de los problemas de libre disposición 

recopilados en la página web QAPLIB. 

La librería QAPLIB se publicó por primera vez en 1991, para unificar las técnicas 

resolutivas y los hallazgos en materia de problemas QAP para que estuvieran 

disponibles a la comunidad científica y se pudiera colaborar con nuevas 

aportaciones. Debido a la gran demanda de usuarios en 1994 se destinó un 

servidor ftp de manera que se pudieran descargar los ejemplares de manera 

anónima y se facilitaron las mejores soluciones para cada problema o sus límites 

inferiores. No fue hasta 1986 que la librería QAPLIB pasó a la comunidad online 

en modo de web añadiendo incluso publicaciones actualizadas sobre 

investigaciones en materia del QAP. 

A partir de aquí se han ido actualizando nuevos y no tan nuevos ejemplares con 

sus soluciones mejoradas u nuevos óptimos encontrados. En definitiva, la librería 

está en constante actualización y siempre se puede consultar las tendencias y 

actuales investigaciones en lo que a problemas de asignación cuadrática se 

refiere. 

Los datos de los problemas se descargan vía web y consisten en facilitar en 

primer lugar el valor n (orden del problema) y a continuación se recogen los 

valores de la matriz A (flujos) y la matriz B (distancias) para un problema de 

asignación cuadrática. El usuario también puede consultar en la misma web los 

resultados en forma de óptimo o límite inferior para ese problema y a 

continuación el mejor método con el que se ha obtenido ese resultado. 

Los problemas se clasifican por autores y su nombre se forma con las iniciales 

de sus creadores más el orden de magnitud del problema. En caso de tener dos 

nombres iguales para ejemplares distintos, estos se diferencian añadiendo un 
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sufijo por orden alfabético. Por ejemplo, “Bur26a” es un problema de asignación 

cuadrática ofrecido por R. E. Burkard y de un tamaño de 26 instancias. El sufijo a 

significa es el primero de otros problemas de ese mismo tamaño ofrecidos por R. 

E. Burkard. 

A continuación se muestran las colecciones de problemas de donde hemos 

extraído ejemplares para nuestra experiencia computacional junto con el artículo 

fuente de donde proceden dichos problemas: 

 N. Christofides and E. Benavent [59] 

Los valores de las instancias corresponden a una matriz (distancias) y su 

adyacente (flujos) en un árbol de grafos con sus respectivos pesos. Estos 

problemas se escriben de la forma Chr-n-sufijo. Por ejemplo Chr12a. 

 A.N. Elshafei [27] 

Los datos corresponden a las distancias de 19 instalaciones en un hospital y 

el flujo de pacientes entre esas instalaciones. Es un único archivo llamado 

Els19. 

 B. Eschermann and H.J. Wunderlich [60] 

Estos ejemplares provienen de la aplicación informática de testear circuitos 

secuenciales. El objetivo de los datos facilitados es usarlo como 

minimización de la cantidad de hardware adicional para los test. Los archivos 

se nombran tipo Esc-n-sufijo. Ejemplo Esc16a. 

 S.W. Hadley, F. Rendl and H. Wolkowicz [61] 

Estos ejemplares representan las distancias Manhattan de un complejo 

celular conectado en el plano. Mientras que los flujos son dibujos uniformes 

del intervalo [1,n]. Los nombres de los problemas se representan por Had-n. 

Ejemplo Had18. 

 Y. Li and P.M. Pardalos [62] 

Estos problemas han sido generados automáticamente tal y como se 

muestra en [62] y destacan por tener soluciones óptimas conocidas y ser 

asimétricos. Estos problemas se conocen por el prefijo lipa como por ejemplo 

lipa20a. 

 C.E. Nugent, T.E. Vollmann and J. Ruml [63] 

Estos problemas son los más usados. La matriz de distancias contiene las 

distancias Manhattan de rejillas rectangulares. Los ejemplares con n = {14, 

16, 17, 18, 21, 22, 24, 25} provienen de ejemplares mayores que se le han 

reducido sus filas o columnas. Se les conoce por el prefijo nug como el 

problema nug18. 
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 M. Scriabin and R.C. Vergin [64] 

Son problemas con distancias rectangulares que se denominan scr como el 

ejemplar scr12. 

 J. Skorin-Kapov [65] 

Estos problemas tienen distancias rectangulares y una matriz de flujos 

generada por números pseudoaleatorios. Para esta familia de problemas 

sólo hemos utilizado el ejemplar sko42. 

 E.D. Taillard [34][35] 

Los problemas de Taillard (conocidos por el sufijo tai) se han generado 

uniformemente tal y como se muestra en [34]. Otros se introdujeron en [35] 

pero generados aleatoriamente y asimétricos. Ocurren en la generación de 

pautas grises. Un ejemplo de problema es el tai12a. 

 U.W. Thonemann and A. Bölte [66] 

Son matrices de flujos y distancias rectangulares. Hemos usado únicamente 

el ejemplar Tho40. 

 M.R. Wilhelm and T.L. Ward [67] 

También son ejemplares de distancias rectangulares. Se ha estudiado el 

comportamiento de las heurísticas con el ejemplar Wil50 únicamente. 

 

En definitiva se han usado tal y como se ha detallado anteriormente, un total de 

11 familias distintas de ejemplares provenientes de diferentes autores y con 

diferentes características. La siguiente tabla muestra el total de ejemplares 

utilizados para nuestra experiencia computacional. 

 

Familia Ejemplares 

N. Christofides and E. Benavent 

Chr12b 

Chr15c 

Chr22a 

Chr25a 

A.N. Elshafei Els19 

B. Eschermann and H.J. Wunderlich Esc16a 
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Esc32b 

Esc32g 

Esc64a 

Esc128 

S.W. Hadley, F. Rendl and H. Wolkowicz Had18 

Y. Li and P.M. Pardalos 

Lipa20a 

Lipa30a 

Lipa40a 

Lipa50a 

Lipa60a 

C.E. Nugent, T.E. Vollmann and J. Ruml 
Nug18 

Nug27 

M. Scriabin and R.C. Vergin Scr15 

J. Skorin-Kapov Sko42 

E.D. Taillard 

Tai12a 

Tai20a 

Tai25a 

Tai35b 

Tai50b 

Tai150b 

U.W. Thonemann and A. Bölte Tho40 

M.R. Wilhelm and T.L. Ward Wil50 

Tabla 7. Clasificación de los ejemplares para la experiencia computacional 

 

Y como hemos podido apreciar, el total de ejemplares sumando todos los grupos 

es de 28. Esta gran disparidad nos demostrará si existe alguna heurística de las 

tres estudiadas que consiga en términos generales ser más polivalente y 

eficiente sin importar que clase de problema de asignación cuadrática estamos 

resolviendo. 
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8.3. Condiciones 

En el apartado actual, vamos a comentar las condiciones en que se ha llevado a 

cabo la experiencia computacional. En primer lugar, y muy importante, es tener 

en cuenta el tipo de máquina empleada para simular la experiencia. Dado que 

dependiendo de la máquina se obtendrán tiempos más rápidos si se trabaja con 

ordenadores más actuales y potentes. Por tanto siempre se debe mencionar la 

solución obtenida junto con su tiempo de computación y hacer referencia a la 

computadora empleada. En este caso hemos trabajado con un ordenador 

personal del año 2006. No es un ordenador tan potente como los actuales pero 

es más potente que los mostrados en la mayoría de trabajos ya que estos suelen 

datar con fechas entre los años 1990 y 2000 para los artículos que nos hemos 

documentado. 

Las características más importantes de la computadora se detallan a 

continuación. Se trata de un doble núcleo procesador AMD Athlon 5200 a 2.6 

GHz con 4 Gb de memoria RAM y Windows 7 instalado. La placa base es una 

Asus Crossfire. Esta computadora es de doble núcleo pero al haber compilado 

los algoritmos para un entorno de Ms-DOS con compatibilidad de Sistema 

Operativo Windows las simulaciones se realizan con un solo núcleo o 

procesador. 

Las experiencias y sus condiciones las hemos separado por tipos de algoritmo, 

es decir, hay experiencias para la búsqueda tabú, para el recocido simulado y 

para los algoritmos genéticos y cada una de ellas difiere del resto por ser 

algoritmos diferentes. No obstante, para las tres experiencias se ha decidido 

tomar un número igual de iteraciones fijas hasta finalizar el algoritmo. En todas 

ellas se realizan 100.000 iteraciones y el algoritmo devuelve la mejor solución 

encontrada en ese periodo corresponda o no con el óptimo global. También en 

todas ellas se trabaja con soluciones iniciales aleatorias y se ha repetido cada 

experiencia un total de 10 veces para cada condición y problema para intentar 

controlar el efecto no deseado de la variabilidad. Con estas condiciones iguales 

para las tres heurísticas es más fácil compararlas entre ellas y determinar cuál 

es más robusta. 

Las condiciones particulares para cada algoritmo se detallan a continuación: 

 Búsqueda tabú: para esta heurística partimos de un algoritmo inicial que 

no nos ofrecía robustez y además sus tiempos de computación eran 

mejorables. Este algoritmo fue mejorado modificando su función objetivo 

y las condiciones de diversificación (al principio aleatorias). De la primera 

versión se han recopilado datos en una experiencia computacional para 

distintas condiciones de parada pero únicamente mostraremos los 

resultados con las condiciones de 100.000 iteraciones fijas de condición 

de parada para comparar la mejoría respecto a la versión final del 

algoritmo de búsqueda tabú. 
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El algoritmo final de búsqueda tabú, ha sido utilizado con un total de 27 

ejemplares. Las condiciones de la experiencia son las siguientes: 

o Repetir 10 veces cada ejemplar con tamaños de lista tabú que toman 

los siguientes valores TL = [5, 7, 10, 15, n]. 

o Repetir 10 veces cada problema con 3 valores distintos de iteraciones 

hasta que buscamos una nueva región de soluciones (diversificación). 

En total tenemos 1890 experiencias diferentes con este algoritmo de 

búsqueda tabú. El objetivo es determinar qué valores de diversificación y 

de tamaños de la lista tabú son adecuados para el problema QAP. 

 Algoritmos genéticos: La experiencia con los algoritmos genéticos ha 

sido larga y tediosa. Nos encontramos ante un algoritmo que debido a 

pocos conocimientos en programación, su estructura depende de unos 

tiempos de cálculo mayores que los del resto de algoritmos presentados. 

No obstante, a medida que la magnitud del problema aumenta, su coste 

computacional se hace más atractivo ya que permite obtener buenas 

soluciones de problemas grandes. 

Hemos aplicado el algoritmo genético a 12 ejemplares. Para este 

algoritmo, como depende más variables que la búsqueda tabú, se han 

realizado las siguientes experiencias, a pesar que permite muchas más 

pero para eso debería haber dedicado el proyecto exclusivamente a esta 

heurística: 

o Realizar 10 experiencias para cada problema con valores de la 

población de 25, 50, 100 y 150 individuos. 

o Realizar 10 experiencias para cada problema con factores de 

mutación de 0 (no muta), 10%, 50% y 100% (siempre muta). 

Para cada experiencia combinada de mutación y poblaciones diferentes 

se ha estudiado el comportamiento si: 

o Se usa un método de cruce por corte simple o manteniendo 

cromosomas coincidentes entre progenitores. 

o Por tipo de selección de candidatos, ya sea de modo aleatorio o 

por afinidad escogiendo al mejor. 

o Y por último se ha estudiado el comportamiento hibridando el 

algoritmo genético con la búsqueda tabú. Es decir, para cada 

experiencia realizada, si se mejora la solución con búsqueda tabú. 

La búsqueda tabú en este caso sólo funciona durante 10.000 

iteraciones a partir de la solución aportada por los genéticos y no 

se ha realizado en Tai150b por consumir mucho tiempo (sólo en 

11 ejemplares). 
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Para este algoritmo se han realizado la media de los 10 resultados para cada 

problema ya que la cantidad de información era excesiva para mostrarla en 

los anexos y se ha reducido a un total de 1472 experiencias. 

 Recocido Simulado: El recocido simulado es un algoritmo muy difícil a la 

hora de diseñar y determinar sus parámetros de control de enfriamiento. 

La experiencia se ha basado en determinar esos parámetros idóneos de 

manera manual a partir de los parámetros calculados de manera 

automática por el procedimiento de Connolly [47]. En concreto se ha 

estudiado el efecto de los siguientes parámetros en 27 ejemplares de 

problemas diferentes como en la búsqueda tabú: 

o Temperaturas de inicio con valores de 10.000, 50.000 y 100.000. 

o Parámetro Beta de enfriamiento de temperatura. Con valores muy 

pequeños  (0.00005, 0.000005 y 0.0000005). 

o El tamaño del vecindario si no encuentra mejor solución temporal. 

Hemos fijado números fijos de iteraciones hasta un “equilibrio” 

para esa temperatura de 100, 500 y 1000 iteraciones. 

o Parámetros automáticos. Usando las primeras 10.000 iteraciones 

para determinar automáticamente los parámetros en función de 

las diferencias de costes. 

o Hibridación del algoritmo con búsqueda tabú. Se ha aplicado la 

búsqueda tabú (sólo 10.000 iteraciones) para mejorar la solución 

final. 

En total tenemos 2700 experiencias diferentes aplicando el recocido 

simulado a esos 27 ejemplares de problemas QAP. 

En el capitulo siguiente se muestran los resultados obtenidos para las 

experiencias aquí descritas. 
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9. Resultados 

 

9.1. Introducción 

En este capítulo se pretende mostrar los resultados obtenidos al aplicar las tres 

heurísticas creadas a los problemas detallados en la sección anterior. El objetivo 

primordial es comparar cada método aplicado al problema de asignación 

cuadrática, por eso se han usado los mismos ejemplares para esta finalidad. Un 

segundo objetivo es la determinación de si se pueden construir algoritmos 

híbridos más poderosos y eficientes combinando los algoritmos genéticos con la 

búsqueda tabú y el recocido simulado con la búsqueda tabú ya que estos 

algoritmos son más difíciles de configurar para obtener un buen rendimiento y su 

hibridación puede paliar esa desventaja y dotar de mayor poder heurístico. 

Los resultados se han dividido en varias secciones, cada una atendiendo al tipo 

de heurística utilizada junto con su posible hibridación. Los resultados completos 

se han recogido en el Anexo I y para facilitar la lectura de este capítulo se ha 

alternado gráficas que resumen los datos obtenidos junto con tablas 

simplificadas de resultados. Como en la mayoría de experiencias se han 

realizado 10 repeticiones para cada ejemplar de problema y para cada condición 

de la experiencia computacional, se ha calculado la media muestral de esas 

experiencias y se ha recopilado en tablas de menor tamaño. 

Por último, se ha intentado analizar mediante una regresión estadística, si 

existen ciertos parámetros que determinen o influyan sobre el rendimiento global 

del algoritmo para el problema general del QAP. Concretamente para el caso de 

los algoritmos genéticos que dependen de gran cantidad de factores y también 

de la aleatoriedad del algoritmo. Es decir, a través de la regresión se pretende 

establecer una linealidad entre los componentes de diseño del algoritmo y su 

rendimiento y descubrir si realmente existen parámetros a nivel global para todos 

los ejemplares de problemas QAP o por el contrario debido a la dificultad de 

esos problemas, se deben diseñar parámetros específicos para cada ejemplar 

diferente aunque pertenezcan al mismo tipo de problema. 

A la hora de estandarizar los resultados, debido a que cada ejemplar de 

problema es distinto. Una fácil comparativa se realiza mediante la ecuación 15. 

Todos los resultados los hemos codificado mediante su GAP4 que es la 

diferencia entre la mejor solución encontrada con el óptimo encontrado mediante 

heurísticas en la web QAPLIB. En la web de QAPLIB utilizan esta simbología 

para mostrar la diferencia entre el óptimo global conocido o el límite inferior 

encontrado para algoritmos exactos. En nuestro caso se pretende simplemente 

                                                
4
 Del inglés hueco, espacio o diferencia. 
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comparar con las heurísticas utilizadas y no con los límites inferiores para 

determinados problemas más complicados que aún no tienen una heurística 

capaz de encontrar su óptimo global. 

 

 
ec. 15 

 

También se quiere destacar que para todas las experiencias mostradas en los 

resultados, se ha fijado la condición de parada tras 100.000 iteraciones para 

comparar tiempos de procesado y sus soluciones para la misma condición de 

funcionamiento en todos los algoritmos. 

 

9.2. Búsqueda tabú 

La heurística basada en la búsqueda tabú es el algoritmo que mejor resultado ha 

dado globalmente en eficacia a la hora de encontrar una buena solución 

comparado con el recocido simulado y los algoritmos genéticos. No obstante al 

principio de realizar el proyecto se diseño una primera versión del algoritmo 

menos eficaz y aunque sus resultados son mejorables, la tabla siguiente quiere 

reflejar en qué medida puede afectar un algoritmo que no ha sido optimizado en 

lo que a tiempos de cálculo se refiere. Las columnas muestran el óptimo que es 

la mejor solución encontrada mediante heurísticas en QAPLIB y al lado la mejor 

y la peor solución encontrada tras 10 repeticiones para cada problema. 

 

Problema Óptimo Mejor 

encontrado 

Peor 

encontrado 
GAP Tiempo 

(minutos) 

chr12b 9742 9742 9742 - 0.20 

chr15c 9504 9504 9504 - 0.49 

chr22a 6156 6156 6156 - 2.22 

chr25a 3796 3796 4022 - 3.72 

els19 17212548 17212548 17212548 - 1.23 

esc16a 68 68 68 - 0.63 

esc32g 6 6 6 - 9.73 

had18 5358 5358 5358 - 0.99 

lipa20a 3683 3683 3683 - 1.54 

lipa30a 13178 13178 13178 - 7.62 

lipa40a 31538 31538 31538 - 23.65 
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lipa50a5 62093 62093 62093 - 58.26 

nug18 1930 1930 1930 - 1.00 

nug27 5234 5234 5234 - 5.07 

scr15 51140 51140 51140 - 0.49 

tai12a 224416 224416 224416 - 0.21 

tai20a 703482 703482 703482 - 1.51 

Tabla 8. Resultados búsqueda tabú (primera versión del algoritmo) 

 

En la tabla siguiente se muestran ciertos problemas que la búsqueda tabú (y de 

momento ninguna otra heurística no hibridizada) es capaz de dar con el límite 

inferior encontrado mediante técnicas exactas. Es una comparativa entre nuestro 

algoritmo tabú y las heurísticas de otros autores publicadas en la QAPLIB. 

 

Problema Límite 

mínimo 

Óptimo 

autores 

Mejor 

encontrado 

GAP 

autores 

GAP 

algoritmo 

esc32b 100 168 168 40.48% 40.48% 

sko42 14934 15812 15812 5.55% 5.55% 

tai35b 3261183

8 

283315445 283315445 88.49% 88.49% 

tai50b5 4029600

4 

458821517 462413003 91.23% 91.29% 

tho40 214218 240516 240516 10.93% 10.93% 

wil505 47098 48816 48816 3.52% 3.52% 

Tabla 9. Resultados de problemas con límite inferior conocido 

 

Si comparamos estos resultados con la implementación del código definitivo de 

nuestra búsqueda tabú veremos que hemos reducido el costo computacional 

trabajando con diferencias de costes exponencialmente. Lo que antes tardaba 

minutos lo hemos reducido a segundos dando así significado al concepto de 

heurística cuya función es encontrar una buena solución en un tiempo mínimo. 

Por el contrario, nuestro primer algoritmo tenía una componente aleatoria de 

diversificación tras varias iteraciones sin encontrar buenas soluciones que le 

propiciaban una menor robusticidad pero encontraba más fácilmente óptimos 

para problemas determinados como por ejemplo el Chr25a que se le resiste más 

a la versión final.  

 

 

                                                
5
 Debido al costo computacional se han realizado únicamente 2 simulaciones para este problema. 
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Problema Óptimo Mejor 

encontrado 

Peor 

encontrado 
GAP Tiempo 

(minutos) 

chr12b 9742 9742 9742 - 0.03 

tai12a 224416 224416 224416 - 0.03 

chr15c 9504 9504 9504 - 0.05 

esc16a 68 68 68 - 0.06 

had18 5358 5358 5358 - 0.07 

nug18 1930 1930 1930 - 0.07 

els19 17212548 17212548 17212548 - 0.11 

lipa20a 3683 3683 3683 - 0.09 

tai20a 703482 703482 703482 - 0.09 

chr22a 6156 6156 6256 - 0.11 

chr25a 3796 3796 4070 - 0.14 

tai25a 1167256 1175848 1175848 0.74% 0.14 

nug27 5234 5234 5234 - 0.17 

lipa30a 13178 13178 13178 - 0.22 

esc32b 168 168 168 - 0.24 

esc32g 6 6 6 - 0.24 

tai35b 283315445 283315445 283637360 - 0.28 

lipa40a 31538 31538 31538 - 0.39 

tho40 240516 240516 240844 - 0.39 

sko42 15812 15812 15822 - 0.42 

lipa50a 62093 62093 62093 - 0.60 

tai50b 458821517 458821517 459091196 - 0.61 

wil50 48824 48824 48852 - 0.63 

lipa60a 107218 107218 107836 - 0.87 

esc64a 116 116 116 - 0.99 

esc128 64 64 64 - 4.25 

tai150b 498896643 500030253 503638021 0.23% 5.91 

Tabla 10. Recopilación de resultados de búsqueda tabú (versión final) 

Para interpretar los resultados debemos tener en cuenta que, en primer lugar, el 

tiempo puede ser mejorado o empeorado en función del número final de 

iteraciones. También se debe tener en cuenta que para ciertos problemas en 

que el óptimo global conocido no se ha alcanzado puede solucionarse 

añadiendo tiempo computacional. De todas formas, los resultados son muy 

prometedores y en la línea de lo encontrado por otros autores dentro de 

QAPLIB. Se puede afirmar que la búsqueda tabú es un buen método para 

encontrar prácticamente las mejores soluciones para problemas menores de 100 

entidades y con tiempos computacionales muy competitivos. Como aclaración, 

en la tabla anterior se muestra el GAP de la mejor solución. 
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En la búsqueda tabú los factores más determinantes de su diseño son el tamaño 

de la lista tabú y los criterios de dispersión. A continuación, mostramos una tabla 

comparativa de diferentes valores de tamaños para la lista tabú y los GAPs 

medios conseguidos para esas condiciones para 10 repeticiones de cada 

ejemplar. 

 

Problema 
Tamaño 

 problema 

GAP medio para tamaño lista tabú de: 

5 7 10 15 n 

chr12b 12 - - - - - 

tai12a 12 - - - - - 

chr15c 15 - - - - - 

esc16a 16 - - - - - 

had18 18 - - - - - 

nug18 18 - - - - - 

els19 19 - - - - - 

lipa20a 20 - - - - - 

tai20a 20 0.030% - 0.030% 0.091% 0.030% 

chr22a 22 0.422% 0.162% 0.377% 0.185% 0.468% 

chr25a 25 7.513% 7.803% 4.663% 4.658% 5.421% 

tai25a 25 0.736% 0.736% 0.736% 0.736% 0.736% 

nug27 27 - - - - - 

lipa30a 30 - - - - - 

esc32b 32 - - - - - 

esc32g 32 - - - - - 

tai35b 35 0.134% 0.061% 0.048% 0.039% 0.043% 

lipa40a 40 - - - - - 

tho40 40 0.134% 0.069% 0.029% 0.028% 0.069% 

sko42 42 0.105% 0.003% - 0.004% 0.009% 
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lipa50a 50 0.081% - - - - 

tai50b 50 0.290% 0.179% 0.133% 0.049% 0.021% 

wil50 50 0.093% 0.052% 0.021% 0.007% 0.039% 

lipa60a 60 0.671% 0.429% 0.414% 0.211% 0.058% 

esc64a 64 - - - - - 

esc128 128 - - - - - 

tai150b 150 0.794% 0.829% 0.915% 0.935% 0.533% 

Tabla 11. Efecto del tamaño de la lista tabú 

 

Para aquellos valores en que el óptimo obtenido coincide con el óptimo global 

del ejemplar, se ha sustituido el valor 0% por el signo (-) ya que lo que nos 

interesa es resaltar aquellos ejemplares que se ven afectados por el tamaño de 

la lista tabú. Para empezar, es difícil de analizar globalmente como afecta la lista 

tabú. Sí queda algo más claro en el siguiente gráfico en que se comprueba que 

utilizando un tamaño proporcional al orden de magnitud del problema se reduce 

considerablemente el GAP. No queda tan claro que aumentando el tamaño de la 

lista tabú ayude a conseguir mejores óptimos. 

 

 

Figura 22. Gráfico de barras representando el efecto del tamaño de la lista tabú 
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¿Por qué a priori el aumento de la lista tabú no siempre beneficia al problema? 

En principio uno podría pensar a priori que aumentando el tamaño de la lista 

tabú se consiguen mejores resultados. No siempre es cierto. Un tamaño 

demasiado grande como ya sabemos teóricamente puede implicar un mayor 

coste computacional y a la vez reducir considerablemente el espacio de 

soluciones. No obstante sí que es cierto que el tamaño debe ser proporcional al 

problema estudiado y las sugerencias de utilizar un tamaño entre 7 y 15 para la 

mayoría de problemas no se puede aplicar para los problemas de asignación 

cuadrática. 

Además, dentro de los problemas de asignación cuadrática deberemos estudiar 

cada caso por separado pues ciertos problemas convergen mejor con tamaños 

intermedios de la lista tabú como es el caso del ejemplar Sko42. Otros 

problemas en cambio son más díficiles de obtener unos buenos parámetros y 

nos estan aportando ruido a los resultados. Es decir, hay problemas más difíciles 

de resolver que no siguen el comportamiento general del resto de los 

estudiados. Como vemos en el siguiente gráfico, se ve que el GAP crece 

ligeramente en función del tamaño del problema (número de identidades), pero 

sin embargo hay problemas muy difíciles de resolver por sus características de 

óptimos globales más escondidos y no necesariamente tienen muchas 

instancias, en este caso vemos picos muy grandes de error para los problemas 

de orden 25. Concretamente para el problema Chr25a que no responde al ajuste 

de parámetros como se esperaba. 

  

 

Figura 23. Error medio en función de la magnitud del problema y el tamaño de la 

lista tabú. 
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Para solucionar este ruido y comprobar que realmente se nota una mejoría con 

el aumento del tamaño de la lista tabú se ha suprimido ese problema del estudio 

comparativo. El siguiente gráfico muestra la dispersión de errores y su tendencia 

en función del tamaño tabú. Nótese que la tendencia disminuye al aumentar el 

tamaño acorde con la magnitud del problema y como se concentran los errores 

cerca del 0 con el aumento del tamaño de la lista tabú. Sin embargo existen 

casos esporádicos de ejemplares contradictorios. 

 

 

Figura 24. Dispersión y tendencia del error medio en función de la lista tabú 

 

Aunque realmente la tendencia al error disminuye con el tamaño de la lista tabú. 

 

 

Figura 25. Tendencia y regresión lineal del error en función de la lista tabú 
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Por lo que respecta a la diversificación, la siguiente gráfica muestra que es 

importante relajar las condiciones y permitir una búsqueda lo suficientemente 

amplia entre el conjunto de vecindarios para abarcar todas las soluciones 

posibles. Podemos observar como para una diversificación lo suficientemente 

grande, reducimos el error notoriamente. En nuestro estuio valoramos espacios 

de búsqueda proporcionales al tamaño del problema en función del doble de 

iteraciones del tamaño del problema (2n) o el doble de iteraciones al cuadrado 

(2n2) propuesto por Taillard [34] o multiplicado por 4 (4n2). 

 

 

Figura 26. Factor de la diversificación y su error medio 

 

Pero otra vez, debemos hacer hincapie en que para cada problema deberemos 

determinar cual es el mejor criterio de aspiración y diversificación ya que puede 

tratarse de un problema con óptimos con funciones con muchos valles y picos y 

la búsqueda se complique hacia óptimos locales. A modo de ejemplo se 

muestran varios problemas diferentes que muestran como la diversificación 

influye de manera desigual. 

Para el caso del problema Els19, referente al diseño de instalaciones dentro de 

un hospital y su flujo de pacientes entre ellas, se muestra que si reducimos el 

criterio de diversificación, el error aumenta muy considerablemente, tanto que 

llegamos a tener errores de casi un 30% cuando este problema obtiene el óptimo 

global mediante la búsqueda tabú muy facilmente con una diversifcación 

apropiada. La otra cara de la moneda seria el problema tan complicado Chr25a 

que a pesar de no conseguir un óptimo global en la mayoría de veces, a 

diferencia del resto de los ejemplares, este sí se beneficia de un criterio de 

diversifcación muy acotado a pocas iteraciones. 



Metaheurísticas aplicadas al problema QAP 

Estudio y experiencia computacional 

111 

 

 

 

Figura 27. Efecto de la diversificación en ejemplares concretos 

 

9.3. Algoritmos genéticos 

Los algoritmos genéticos han sido mucho más difíciles de implementar en C++, 

esto se ha traducido en un mayor coste computacional que probablemente con 

mayores conocimientos de programación se hubiera mejorado. Por este hecho, 

los tiempos no son nada competitivos respecto a la heurística de búsqueda tabú. 

También, debido al alto coste computacional y a la multitud de parámetros a 

simular en diferentes condiciones, se han realizado pruebas con menos 

ejemplares que para el resto de heurísticas, no obstante, disponemos de muchas 

más experiencias computacionales para los algoritmos genéticos que para el 

resto de heurísticas. Como no es viable poner todas las experiencias en los 

resultados, estas han sido comprimidas en el Anexo I y aquí se muestra el 

estudio de cómo afectan los parámetros de diseño del algoritmo. 

Para el estudio de los algoritmos genéticos hemos valorado la variable de la 

población, el factor de la mutación, la hibridación y los métodos de cruce y de 

selección. 

A continuación mostramos gráficamente cada una de ellas: 
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- Población: 

La población debe ser lo suficientemente grande como para permitir una mayor 

diversidad de individuos, a mayor diversidad, mayor es la probabilidad de 

encontrar el óptimo global. En muchos artículos aconsejan poblaciones entorno 

a 100 individuos. En nuestro caso, vemos que si se aprecia un ligero descenso 

del error medio entre todos los ejemplares al aumentar la población. No 

obstante, la mejoría no es tan sustanciosa una vez superados los 100 individuos, 

sin embargo, el tiempo computacional se dispara con el tamaño de la población. 

Por tanto se aconsejan valores cercanos a 100 en caso de que usemos el 

algoritmo propuesto. 

 

 

Figura 28. La población en el algoritmo genético 

 

- Mutación: 

Por lo que a la mutación respecta, de manera contradictoria, se han encontrado 

muchos artículos en los que desaconsejaban valores altos de mutación. En 

nuestro estudio, no está tan claro que mutaciones de entorno al 50% sean 

perjudiciales. La mutación añade bastante diversidad de soluciones ya que el 

algoritmo en sí muchas veces se queda estancado si no es por la mutación. El 

lado opuesto es una mutación excesiva que puede provocar demasiada 

aleatoriedad y por consiguiente una constante desviación hacía la dirección del 

óptimo global. 

Como vemos en la figura siguiente, son valores entorno al 10% los que mejor se 

comportan (tal y como dicen varios autores). Sin embargo, depende de cada 

problema. Hay problemas que se benefician de mutaciones del orden del 50% 
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mientras que las que más perjudican son las situaciones de no tener mutación o 

tener una excesiva mutación total. 

 

 

Figura 29. Factor de la mutación en el algoritmo genético 

 

El siguiente gráfico es una recopilación de datos referentes al parámetro de la 

población y a la mutación. Consiste en un gráfico de dispersión en que se 

muestra cómo afecta las diferentes combinaciones entre una población de 25, 

50, 100 y 150 individuos  y una mutación del 0, 10 , 50 y 100% frente al tiempo 

computacional consumido por el algoritmo. 

 

 

Figura 30. Efecto de la población y mutación frente al tiempo computacional 
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Si tuviéramos en consideración el gráfico anterior y nuestro objetivo fuera 

conseguir una buena solución en el menor tiempo posible, optaríamos por 

escoger una población de 25 individuos y un factor de mutación del 10%. En 

cambio si estamos preocupados por obtener una mejor solución a expensas del 

tiempo, la mejor opción sería una población de 150 individuos y una mutación 

del 10%. 

 

- Hibridación, métodos de cruce y selección. 

En este apartado se mostrarán conjuntamente las eficiencias tanto de la 

influencia de hibridar el algoritmo como de usar un método diferente de cruce o 

de selección. Para ello, a continuación se definen 4 variantes de algoritmos 

diferentes (AG1, AG2, AG3 y AG4): 

 AG1: algoritmo genético con cruce por corte simple y método de 

selección por afinidad con el mejor candidato. 

 AG2: algoritmo genético con cruce por corte simple y método de 

selección aleatorio entre candidatos. 

 AG3: algoritmo genético con cruce manteniendo cromosomas iguales  y 

método de selección por afinidad con el mejor candidato. 

 AG4: algoritmo genético con cruce manteniendo cromosomas iguales  y 

método de selección de manera aleatoria. 

Una vez definidos las diferentes variantes de algoritmo, el siguiente gráfico 

muestra como gracias a la hibridación, se consiguen reducir los errores o GAPs 

de cada ejemplar hasta prácticamente anularlos dependiendo del problema. 

Recordemos que la hibridación consta de simular el algoritmo genético de 

manera corriente como en el resto de casos y aprovechar la mejor solución 

aportada por la simulación para mejorarla en no más de 10.000 iteraciones por el 

método de búsqueda tabú. 

Si usáramos la búsqueda tabú sabemos que prácticamente lograríamos los 

mismos resultados por sí sola, no obstante queda patente que los dos métodos 

se complementan. Gracias a la hibridación, podemos usar el algoritmo tabú con 

población 25 y factor de mutación 10% que tiene un tiempo computacional 

bueno y simplemente añadiéndole las últimas iteraciones en modo de búsqueda 

tabú conseguir una solución óptima (en muchos casos el óptimo global) en un 

tiempo menor que aplicando únicamente las dos técnicas por separado. 

Por eso podemos afirmar que la búsqueda tabú es una muy buena heurística 

como complemento a otras heurísticas menos eficientes para formar heurísticas 

mejores aprovechando la fuerza de cada una por separado. 
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Por lo que respecta al tipo de algoritmo, vemos como el AG1 sin aplicarle 

hibridación, se comporta de manera más eficiente que el resto. Prácticamente 

observamos que el método de cruce es importante ya que los dos algoritmos con 

cruce simple obtienen mejores soluciones que los que se fundamentan en 

mantener las coincidencias entre cadenas de individuos. También, podemos 

afirmar que entre un método de cruce u otro, el hecho de añadir aleatoriedad no 

nos beneficia y se conservan mejor las características de una buena solución si 

reproducimos en primer lugar los individuos con mejores características. 

 

 

Figura 31. Comparativa entre variantes de algoritmo y sus respectivas 

hibridaciones 

 

9.4. Regresión lineal algoritmo genético 

En este apartado se pretende estimar la dependencia funcional entre la función 

objetivo que es el óptimo obtenido o en su defecto, el GAP generado con los 

algoritmos genéticos y los algoritmos híbridos, y sus parámetros de control.  

Por un lado hemos efectuado dos análisis a nivel estadístico: 

En primer lugar hemos comparado la eficiencia entre un algoritmo genético con 

su homólogo hibridado con búsqueda tabú. 

En segundo lugar hemos comparado la eficiencia de las variables básicas para 

diseñar el comportamiento del algoritmo genético (métodos de cruce, nutación, 

tipos de selección y población inicial). 



Metaheurísticas aplicadas al problema QAP 

Estudio y experiencia computacional 

116 

 

De cara al estudio estadístico, se usará la siguiente simbología para referirse a 

cada variable: 

- n = tamaño del problema. 

- POB = población inicial. 

- MUT = factor de mutación. 

- CR = método de cruce, ya sea por corte simple o manteniendo 

cromosomas iguales. 

- SL = método de selección, por afinidad con el mejor o de manera 

aleatoria. 

- BL = hibridación del algoritmo con búsqueda tabú. 

 

Para realizar el estudio disponemos de 1408 experiencias con las 4 variantes de 

algoritmo, las combinaciones de mutación y poblaciones diferentes y la opción 

de ser híbrido. Para el estudio estadístico del experimento se ha utilizado el 

programa Minitab R14 con la opción de análisis de respuesta en el menú DOE 

(Design of Experiments). 

La idea inicial es comprobar si puede ser representado como una función lineal 

del tipo: 

Y = β0 + β1·n + β2·POB + β3·MUT + β4·CR + β5·SL + β6·BL      ec.16 

 

Una vez realizado el estudio como regresión lineal usando como respuesta tanto 

el GAP como el óptimo encontrado (Z), encontramos los siguientes resultados: 

Response Surface Regression: Z versus n; POB; MUT; CR; SL; BL  
 
The analysis was done using coded units. 

 

Estimated Regression Coefficients for Z 

 

Term          Coef  SE Coef       T      P 

Constant   1130161   162788   6.943  0.000 

n         -1494462   215594  -6.932  0.000 

POB         -16667   174241  -0.096  0.924 

MUT           8953   169973   0.053  0.958 

CR           16088   133837   0.120  0.904 

SL            5208   133837   0.039  0.969 

BL          -54548   133837  -0.408  0.684 

 

S = 5022019   R-Sq = 3.3%   R-Sq(adj) = 2.9% 

 

 

Analysis of Variance for Z 
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Source            DF       Seq SS       Adj SS       Adj MS       F      

P 

Regression         6  1.21676E+15  1.21676E+15  2.02793E+14    8.04  

0.000 

  Linear           6  1.21676E+15  1.21676E+15  2.02793E+14    8.04  

0.000 

Residual Error  1401  3.53342E+16  3.53342E+16  2.52207E+13 

  Lack-of-Fit   1145  3.52976E+16  3.52976E+16  3.08276E+13  215.98  

0.000 

  Pure Error     256  3.65401E+13  3.65401E+13  1.42735E+11 

Total           1407  3.65509E+16 

 

 

Estimated Regression Coefficients for Z using data in uncoded units 

 

Term              Coef 

Constant   3.36201E+06 

n          -57479.2975 

POB          -266.6732 

MUT           179.0675 

CR          32176.7315 

SL          10415.8821 

BL        -1.09096E+05 

 

  

Response Surface Regression: GAP versus n; POB; MUT; CR; SL; BL  
 
The analysis was done using coded units. 

 

Estimated Regression Coefficients for GAP 

 

Term           Coef   SE Coef        T      P 

Constant   0.075293  0.004665   16.139  0.000 

n          0.013642  0.006178    2.208  0.027 

POB       -0.006042  0.004993   -1.210  0.226 

MUT        0.006416  0.004871    1.317  0.188 

CR         0.020455  0.003836    5.333  0.000 

SL         0.004344  0.003836    1.133  0.258 

BL        -0.066379  0.003836  -17.306  0.000 

 

S = 0.1439   R-Sq = 19.4%   R-Sq(adj) = 19.1% 

 

 

Analysis of Variance for GAP 

 

Source            DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P 

Regression         6   6.9868   6.9868  1.16446  56.22  0.000 

  Linear           6   6.9868   6.9868  1.16446  56.22  0.000 

Residual Error  1401  29.0193  29.0193  0.02071 

  Lack-of-Fit   1145  28.8788  28.8788  0.02522  45.97  0.000 

  Pure Error     256   0.1404   0.1404  0.00055 

Total           1407  36.0060 

 

 

Estimated Regression Coefficients for GAP using data in uncoded units 

 

Term         Coef 

Constant   0.0990 

n          0.0005 

POB       -0.0001 

MUT        0.0001 

CR         0.0409 

SL         0.0087 

BL        -0.1328 
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Figura 32. Gráfico 4 en 1 de residuos en la regresión lineal para la respuesta Z. 
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Figura 33. Gráfico 4 en 1 de residuos en la regresión lineal para la respuesta 

GAP. 
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A simple vista, tenemos que descartar esta regresión ya que el coeficiente de 

ajuste está en torno al 20%, muy bajo para aceptarla. Como vemos en las 

gráficas, hay muchos valores “outliers” fuera de rango. Esto se debe 

probablemente a la imposibilidad de generalizar unos parámetros cuando para 

cada ejemplar encontramos que los algoritmos deben ser parametrizados de 

manera diferente para obtener buenos resultados. También se aprecia que es 

aconsejable realizar la regresión con la respuesta GAP y no con el óptimo ya que 

el GAP al ser un valor relativo está más conectado con todos los ejemplares. 

No obstante, hemos probado añadiendo la variable ejemplar (Ej) ya que 

estimamos que el bajo rendimiento se debe a la imposibilidad de considerar que 

todos los ejemplares de problemas QAP se comportan igual y estos son los 

resultados: 

Regression Analysis: GAP versus Ej; n; POB; MUT; CR; SL; BL  
 
The regression equation is 

GAP = 0.148 - 0.0107 Ej + 0.00105 n - 0.000096 POB + 0.000129 MUT + 

0.0409 CR 

      + 0.00870 SL - 0.133 BL 

 

 

Predictor         Coef     SE Coef       T      P 

Constant       0.14824     0.01355   10.94  0.000 

Ej        -0.010667    0.001222   -8.73  0.000 

n            0.0010528   0.0002393    4.40  0.000 

POB        -0.00009645  0.00007783   -1.24  0.215 

MUT         0.00012861  0.00009491    1.36  0.176 

CR            0.040926    0.007473    5.48  0.000 

SL            0.008704    0.007473    1.16  0.244 

BL           -0.132742    0.007473  -17.76  0.000 

 

 

S = 0.140205   R-Sq = 23.6%   R-Sq(adj) = 23.2% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source            DF       SS      MS      F      P 

Regression         7   8.4856  1.2122  61.67  0.000 

Residual Error  1400  27.5204  0.0197 

Total           1407  36.0060 

 

 

Ahora sí, el análisis estadístico nos revela una información más acorde con la 

realidad y nos detalla que tanto el tamaño como el ejemplar del problema, el 

método de cruce y la búsqueda tabú, son las variables que determinan en gran 

medida el funcionamiento del algoritmo. Está claro que para tener éxito 

encontrando una buena solución, deberemos usar el algoritmo genético junto 

con la búsqueda tabú y a su vez según que ejemplares no serán aptos para 

usarse con estos algoritmos para obtener un buen resultado, incluso utilizando el 

método de cruce por corte simple que es el recomendado. Esto se refleja en los 



Metaheurísticas aplicadas al problema QAP 

Estudio y experiencia computacional 

120 

 

valores p de los resultados que corresponden al valor nulo bajo una hipótesis de 

confianza del 95%. 
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Figura 34. Gráfico 4 en 1 del AG respecto al GAP teniendo en cuenta los 

ejemplares del problema. 

 

Seguimos obteniendo un ajuste pobre de nuestra regresión para la respuesta 

GAP (del 23%) usando la función de regresión. 

La explicación vuelve a ser la imposibilidad de definir unos parámetros 

específicos globales a todo el problema del QAP. Si cada ejemplar se comporta 

de manera diferente es lógico que no se pueda predecir unas variables 

generales para todos los problemas cuando ya vimos por ejemplo que lo que 

beneficia a Els19 está en contraposición a Chr25a. 

El siguiente gráfico muestra como cada problema tiene sus peculiaridades y el 

mismo método aporta GAPs o errores sumamente dispersos. 

El ejemplar Esc32b, es sin duda autor de la gran disparidad de resultados, ya 

que los algoritmos genéticos por si solos son incapaces de encontrar un óptimo 

aceptable. Este ejemplar comporta el 59% del error medio generado en todas las 

experiencias. 
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Figura 35. Gráfico de porcentajes de error medio en AGs por ejemplar 

Dicho esto analizaremos por separado cada uno de los problemas para 

determinar para cada problema que factores benefician o perjudican el coste 

obtenido mediante los algoritmos genéticos. Empezaremos por el ejemplar 

Lipa20a que como vimos en el gráfico anterior sólo tiene una media de un 2% de 

error, por tanto es un ejemplar válido de ser analizado para determinar qué 

factores debemos tener en cuenta a la hora de diseñar un algoritmo genético 

que lo resuelva.  

Para este caso la variable n ya no sería motivo de estudio y la regresión lineal 

quedaría representada de la siguiente manera: 

 

Y = β0 + β1·POB + β2·MUT + β3·CR + β4·SL + β5·BL      ec.17 

 

El resultado obtenido es el siguiente: 

Regression Analysis: GAP versus n; POB; MUT; CR; SL; BL  
 
The regression equation is 

GAP = 0.0201 - 0.000011 POB + 0.000036 MUT + 0.00497 CR + 0.00212 SL - 

0.0242 BL 

 

 

Predictor         Coef     SE Coef       T      P 

Constant      0.020051    0.001862   10.77  0.000 

POB        -0.00001072  0.00001380   -0.78  0.439 

MUT         0.00003574  0.00001683    2.12  0.036 

CR            0.004969    0.001325    3.75  0.000 

SL            0.002125    0.001325    1.60  0.111 
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BL           -0.024156    0.001325  -18.23  0.000 

 

 

S = 0.00749461   R-Sq = 74.4%   R-Sq(adj) = 73.3% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF         SS         MS      F      P 

Regression        5  0.0198946  0.0039789  70.84  0.000 

Residual Error  122  0.0068526  0.0000562 

Total           127  0.0267472 
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Figura 36. Gráfico 4 en 1 de residuos en la regresión lineal para el problema 

Lipa20a respecto a su GAP. 

 
 

Como podemos ver, aquí si tenemos un mejor ajuste de la regresión lineal 

(74%). Se ve mejor reflejado en el gráfico 4 en 1 de distribución normal de los 

residuos. 

Analizando los resultados, vemos que con un 95% de confianza (valores p), 

podemos decir que el método de cruce afecta al resultado así como el empleo de 

búsqueda tabú (hibridación). De hecho, la única forma como ya comentamos de 

obtener un buen óptimo era básicamente mediante un cruce por corte simple y 

mediante el uso de búsqueda tabú. 

Para otro problema similar, el Lipa50a, tenemos los siguientes resultados con un 

84% de ajuste y también coincide que el método de cruce y la hibridación son los 

únicos parámetros que aportan robustez. 
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Regression Analysis: GAP versus n; POB; MUT; CR; SL; BL  
 
The regression equation is 

GAP = 0.0172 - 0.000005 POB + 0.000010 MUT + 0.00350 CR + 0.000312 SL 

      - 0.0173 BL 

 

 

Predictor         Coef     SE Coef       T      P 

Constant     0.0172419   0.0009556   18.04  0.000 

POB        -0.00000475  0.00000708   -0.67  0.504 

MUT         0.00001023  0.00000864    1.18  0.238 

CR           0.0035000   0.0006801    5.15  0.000 

SL           0.0003125   0.0006801    0.46  0.647 

BL          -0.0173438   0.0006801  -25.50  0.000 

 

 

S = 0.00384716   R-Sq = 84.8%   R-Sq(adj) = 84.1% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF         SS         MS       F      P 

Regression        5  0.0100483  0.0020097  135.78  0.000 

Residual Error  122  0.0018057  0.0000148 

Total           127  0.0118540 

 

 

Y sin más dilación gráfica, para el caso del ejemplar Tai12a obtenemos los 

siguientes resultados de regresión lineal: 

 

Regression Analysis: GAP versus n; POB; MUT; CR; SL; BL  
 
* n is (essentially) constant 

* n has been removed from the equation. 

 

 

The regression equation is 

GAP = 0.0369 - 0.000050 POB - 0.000116 MUT + 0.00072 CR - 0.00081 SL - 

0.0282 BL 

 

 

Predictor         Coef     SE Coef      T      P 

Constant      0.036938    0.004016   9.20  0.000 

POB        -0.00004962  0.00002977  -1.67  0.098 

MUT        -0.00011603  0.00003630  -3.20  0.002 

CR            0.000719    0.002859   0.25  0.802 

SL           -0.000813    0.002859  -0.28  0.777 

BL           -0.028219    0.002859  -9.87  0.000 

 

 

S = 0.0161707   R-Sq = 47.5%   R-Sq(adj) = 45.4% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF         SS         MS      F      P 

Regression        5  0.0289165  0.0057833  22.12  0.000 

Residual Error  122  0.0319020  0.0002615 

Total           127  0.0608185 
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Figura 37. Gráfico 4 en 1 de residuos de la regresión lineal para el ejemplar 

Tai12a respecto al GAP. 

 

Solamente usando un ejemplar cuyo error de media ya sube al 3%, es decir que 

ya es más inútil usar un algoritmo genético simple para resolverlo, contemplamos 

que el ajuste lineal se rebaja hasta el 47%, valor demasiado bajo para aceptarlo 

a priori. De todas maneras, para este caso, ya no podemos usar el algoritmo 

genético simple ni con el método de cruce por corte simple (95% de confianza 

del p-value) que sólo admite como factor determinante de un buen ajuste a usar 

la búsqueda tabú. El gráfico de 4 en 1 muestra no obstante una distribución 

normal de los residuos más aceptable visualmente que el valor de ajuste 

numérico de 47%. 

Como la mayoría de ejemplares superan con creces el 3% de error medio, no 

mostraremos más regresiones lineales para cada ejemplar ya que obtendríamos 

peores o como mínimo similares resultados que los mostrados para estos dos 

ejemplares. En definitiva, podemos afirmar que no existe una combinación, de 

entre las estudiadas, capaz de resolver el problema de asignación cuadrática de 

manera robusta sin el uso específico de otras heurísticas de apoyo como la 

búsqueda tabú. 

 

 



Metaheurísticas aplicadas al problema QAP 

Estudio y experiencia computacional 

125 

 

9.5. Recocido simulado 

La experiencia computacional del recocido simulado se ha basado en el estudio 

de las variables básicas que afectan a su comportamiento. A continuación 

mostraremos el efecto de cada variable con el objetivo principal de poder adquirir 

unas pautas a la hora de seleccionar los parámetros de diseño y como 

configurarlos. Las variables estudiadas tal y como se comentó en la experiencia 

computacional, han sido la temperatura, el parámetro Beta y las iteraciones 

válidas hasta llegar al equilibrio térmico y bajar la temperatura. 

 

 Temperatura 

En primer lugar debemos hablar de la temperatura. Es un factor que debe ser lo 

suficientemente grande como para permitir un libre movimiento de búsqueda de 

soluciones. Hemos fijado tres valores de temperatura, 10.000, 50.000 y 

100.000ºC que se supone aportan la suficiente libertad. La siguiente gráfica 

muestra que la temperatura debe ser suficientemente grande, sí, pero no vale 

cualquier temperatura. Las temperaturas demasiado grandes no benefician ni 

mejoran la solución, al revés, hacen que el algoritmo se comporte peor. Por tanto 

escogeremos una temperatura media adecuada que deberá estudiarse para 

cada problema en concreto. A modo general, hemos encontrado que 

temperaturas del orden de 50.000 suelen funcionar bien para la mayoría de los 

ejemplares estudiados. 

 

 

Figura 38. Efecto de la temperatura inicial en el recocido simulado 
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Una temperatura muy baja, del orden de 10.000 es la que peor resultados ha 

dado, esto se debe a que pocos problemas tienen suficiente con una 

temperatura inicial así de grande. Al tratarse de problemas que requieren 

explorar muchas soluciones y las soluciones dependen de la ecuación de 

probabilidad de Boltzmann, con temperaturas medias aceptamos las peores 

soluciones suficientes como para añadir diversidad pero no tanta como el efecto 

perjudicial de tomar 100.000ºC de temperatura inicial. 

 

 Parámetro Beta 

El parámetro Beta se recomienda que sea un valor muy pequeño, siendo así 

decidimos estudiar el comportamiento con valores del 0.0005 al 0.0000005.  

En definitiva hemos comprobado que el error medio se reduce con valores del 

orden  de 0.0005 y usar valores más pequeños incrementa el error 

exponencialmente debido a que la temperatura se reduce muy lentamente y no 

consigue llegar a un buen equilibrio termodinámico, es decir, análogamente a la 

física de partículas, encontrar una buena solución. 

La gráfica que representa los diferentes valores calculados del GAP medio de 

todos los ejemplares conjuntamente se puede ver a continuación. La misma 

gráfica muestra cómo crece exponencialmente el error si no ajustamos bien este 

parámetro. 

 

 

Figura 39. Parámetro Beta en el recocido simulado 
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 Efecto del entorno de vecinos N(x) 

Escoger un entorno demasiado acotado implica que no tendremos una buena 

muestra de soluciones. De todas maneras, éste es un factor poco redundante a 

la hora de diseñar el algoritmo. Como muestra la figura siguiente, tenemos 

errores similares tanto si escogemos un valor pequeño como uno muy grande. 

 

 

Figura 40. Efecto de la elección del espacio de búsqueda 

 

El éxito de reducir el error dependerá de escoger un valor que lo minimice 

mediante técnicas de prueba y error. No existe una tendencia lógica que 

implique que un mayor número de iteraciones beneficia ni que son necesarias 

pocas iteraciones hasta aceptar un valor y cambiar de temperatura. En este 

estudio se pretende reiterar la necesidad de escoger cada valor tras realizas 

diversas experiencias computacionales para cada ejemplar. Una pauta a seguir 

es poner un valor automático que sea proporcional a la grandaría del problema 

ya que cuanto más grande es el problema más espacio de soluciones deberá 

buscar. 

 

 Búsqueda de parámetros automáticamente 

Últimamente se han destinados muchos estudios para automatizar la elección de 

parámetros sin la necesidad de estar sintonizando uno por uno mediante 

técnicas de prueba y error. A pesar que esta es la tendencia actual, tras analizar 

el comportamiento de nuestro algoritmo basado en la elección automática de 

parámetros según las características de la función objetivo, es decir, según las 
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diferencias de costes entre permutaciones, desaconsejamos el uso automático y 

sugerimos que siempre que sea posible se ajustes los parámetros manualmente. 

En la siguiente gráfica se han mostrado los errores medios de nuestra mejor 

configuración manual y la configuración automática y se puede comprobar como 

merece la pena dedicar un tiempo a ajustarlo manualmente. 

 

 

Figura 41. Comparativa recocido simulado ajusta manualmente y de manera 

automática. 

 

Manualmente tenemos más libertad de ir probando ajustes más precisos, 

mientras que de manera automática el algoritmo dispone de las iteraciones 

iniciales para configurarse. Dependiendo de la solución inicial tomará unos 

valores u otros y puede ser que en muchas ocasiones no escoja los más 

adecuados. Mientras que probando ejemplar tras ejemplar en reiteradas 

ocasiones, tenemos un abanico más amplio de respuestas para poder analizar 

que parámetros nos convienen más. 

 

 Hibridación con búsqueda tabú 

De igual manera que para el estudio de los algoritmos genéticos, se ha 

desarrollado un algoritmo híbrido combinación del recocido simulado y la 

búsqueda tabú. Este algoritmo parte de la solución final del recocido simulado y 

añade 10.000 iteraciones de búsqueda tabú para mejorar la solución encontrada. 

Se han realizado dos baterías de ensayos, en primer lugar, unas primeras 270 

experiencias con 27 ejemplares de problemas de asignación cuadrática que 
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parten de un recocido simulado ajustado manualmente con el mejor ajuste global 

encontrado de 50.000 ºC de temperatura inicial y 0.0005 como parámetro beta. 

En segundo lugar, se repiten las 270 experiencias con esos mismos 27 

ejemplares de problemas QAP esta vez partiendo de ajustes automáticos para 

ver cuanto influye el partir de un ajuste peor. El resultado lo vemos en la gráfica 

siguiente: 

 

 

Figura 42. Comparación entre algoritmo Híbrido Rs-Bt y Recocido Simulado 

 

Podemos apreciar que un ajuste manual siempre será más recomendable que 

un ajuste automático. Incluso cuando se pretende usar el algoritmo de forma 

híbrida. De todas maneras, el algoritmo híbrido Rs-Bt acusa menos el error de 

partir de un ajuste automático ya que prácticamente todo el peso de la 

optimización y mejora de la solución es de la heurística de búsqueda tabú. 

La heurística del recocido simulado de por sí, su rendimiento se ve afectado por 

el tipo de ejemplar a resolver de la misma manera que pasaba con el algoritmo 

genético. La ventaja de usar la búsqueda tabú dentro del recocido simulado, es 

reducir esa dependencia del problema y poder generalizar su uso a un mayor 

rango de ejemplares del QAP. De todas formas, el recocido simulado obtiene 

mejores resultados que los algoritmos genéticos. Esto se puede contemplar 

claramente en el gráfico de porcentajes de error para cada ejemplar tras usar el 

recocido simulado ajustado manualmente en su mejor ajuste global. Recordemos 

que el mejor ajuste global implica reducir el error medio del total de problemas 

pero estos ajustes pueden perjudicar u beneficiar según el ejemplar respecto 

otros ajustes. 
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En el gráfico observamos que el recocido simulado consigue reducir el error 

medio por debajo del 2% en la mayoría de ejemplares. En el caso del algoritmo 

genético no teníamos tanto éxito aunque lo aplicamos a menos problemas que 

en esta heurística por haber más combinaciones de experimentos. 

 

 

Figura 43. Porcentaje de error medio en ejemplares de recocido simulado 

Al encontrarnos con esta disparidad de resultados dependiendo del ejemplar 

utilizado, comprobaremos rápidamente que será imposible determinar unos 

parámetros específicos para la globalidad del problema QAP si realizamos una 

regresión lineal. No obstante podemos obtener buenos ajustes lineales si 

usamos los ejemplares por separado consolidando la idea de que cada ejemplar 

debe ajustarse de manera diferente para obtener buenos resultados. 

 

9.6. Regresión lineal recocido simulado 

Como ya vimos anteriormente, intentaremos estudiar el ajuste mediante el uso 

del Minitab y comprobar si podemos representar la respuesta del GAP como una 

función lineal en base a los parámetros de temperatura inicial, la beta y la 

relación entre el vecindario y las iteraciones hasta el equilibrio térmico. 

En total tenemos 2700 experiencias diferentes aplicando 3 valores diferentes 

para cada parámetro Beta, Temperatura inicial e Iteraciones de equilibrio en 

distintas experiencias en modo manual y automático, con o sin hibridación. 
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Representaremos la regresión lineal mediante las siguientes variables: 

- T = temperatura inicial 

- B = Parámetro Beta 

- It = Iteraciones vecindario equilibrio térmico 

- n = Tamaño del problema 

- Bt = Hibridación con búsqueda tabú 

 

Y = β0 + β1·n + β2·T + β3·B + β4·It + β5·Bt                ec.18 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Regression Analysis: GAP versus T; It; B; BT; n  
 
The regression equation is 

GAP = 0.0394 - 0.000000 T - 0.000028 It - 1283 B - 0.0259 BT + 0.00177 n 

 

 

Predictor         Coef     SE Coef      T      P 

Constant       0.03937     0.01225   3.21  0.001 

T          -0.00000012  0.00000017  -0.68  0.496 

It         -0.00002822  0.00001751  -1.61  0.107 

B              -1283.0       283.1  -4.53  0.000 

BT            -0.02592     0.01661  -1.56  0.119 

n            0.0017750   0.0001309  13.56  0.000 

 

 

S = 0.193321   R-Sq = 9.9%   R-Sq(adj) = 9.7% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source            DF       SS      MS      F      P 

Regression         5   8.8725  1.7745  47.48  0.000 

Residual Error  2154  80.5019  0.0374 

Total           2159  89.3743 

 

Incluso, con un efecto más acusado que con los algoritmos genéticos, 

encontramos que no podemos usar el modelo de regresión propuesto porque 

carece del ajuste necesario ya que estos ejemplares aún se comportan de 

manera más distinta en función del ajuste realizado y no existe una tendencia 

lineal de ajustes globales para todos los ejemplares sino que cada ajuste dista 

mucho uno del otro para cada problema. 
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Figura 44. Gráfico 4 en 1 del recocido simulado para el problema global 

 

Si aplicamos la regresión lineal añadiendo la variable tipo de ejemplar (Ej) 

comprobamos en los resultados siguientes que a pesar del ajuste muy pobre del 

21%, ya avisa que los resultados dependen de la temperatura inicial, de la beta, 

el tamaño del problema y del tipo de ejemplar. Basta con mirar los valores p que 

son nulos. 

Regression Analysis: GAP versus T; It; B; BT; n; Ej  
 
The regression equation is 

GAP = 0.149 - 0.000000 T - 0.000028 It - 1283 B - 0.0259 BT + 0.00217 n 

      - 0.00891 Ej 

 

 

Predictor         Coef     SE Coef       T      P 

Constant       0.14868     0.01305   11.40  0.000 

T          -0.00000012  0.00000016   -0.73  0.467 

It         -0.00002822  0.00001638   -1.72  0.085 

B              -1283.0       264.9   -4.84  0.000 

BT            -0.02592     0.01554   -1.67  0.095 

n            0.0021710   0.0001245   17.43  0.000 

Ej          -0.0089104   0.0005081  -17.54  0.000 

 

 

S = 0.180879   R-Sq = 21.2%   R-Sq(adj) = 21.0% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source            DF       SS      MS      F      P 

Regression         6  18.9342  3.1557  96.45  0.000 

Residual Error  2153  70.4402  0.0327 
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Total           2159  89.3743 
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Figura 45. Gráfico 4 en 1 del recocido simulado añadiendo la variable de 

ejemplares de problemas 

 

Queda demostrado entonces que no podemos hallar un ajuste aceptable para 

determinar mediante análisis estadístico el comportamiento global de los 

parámetros de diseño del recocido simulado igual que con el algoritmo genético. 

 

9.7. Comparativa entre las heurísticas estudiadas 

En este apartado se pretende resumir los conceptos ya vistos por separado para 

cada una de las heurísticas conjuntamente y poder comparar en términos de 

eficacia ambas heurísticas y sus hibridaciones. 

Por lo que respecta a la elección y recomendación de una heurística nos 

basaremos en su poder de computación, es decir, el coste computacional 

asociado a cada heurística y su poder de exactitud, dónde nos referiremos al 

error medio (GAP) respecto a los óptimos de dicha función conseguidos por 

otras heurísticas. 

Respecto al tiempo computacional para conseguir una buena solución, 

consideraremos mejor aquella heurística que tenga el menor tiempo de cálculo. 

A la vez, consideraremos mejor aquella heurística que consiga el mejor óptimo o 

el valor mínimo para esa función. Como cada algoritmo estudiado se comporta 
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de manera diferente y hay heurísticas muy rápidas pero que no consiguen una 

mejor solución o por el contrario heurísticas muy lentas con mejores soluciones, 

hemos aplicado un peso del 50% de importancia a cada aspecto o criterio de 

elección (50% tiempo, 50% conseguir el óptimo global). Así pues, 

recomendaremos aquella heurística que se comporte mejor cualitativamente en 

ambos aspectos y no sólo en uno. 

Para empezar, la siguiente gráfica muestra la tendencia del incremento del coste 

computacional conforme el tamaño (n) del ejemplar del problema crece. 

 

 

Figura 46. Comparación de los tiempos de computación para los algoritmos sin 

hibridar. 

 

Como observamos, el recocido simulado (RS) prácticamente siempre calcula 

una buena solución en menos de un minuto, sea cual sea el tamaño del 

problema sus incrementos de tiempo se cuentan en pocos segundos. Esta es sin 

duda, la clara ventaja de este algoritmo. En segundo lugar encontramos la 

búsqueda tabú que conforme el problema crece de tamaño, su tiempo de 

computación también crece pero de manera más tenue que los algoritmos 

genéticos. Para el caso de algoritmos genéticos, hemos escogido la variante 

AG1 con dos tamaños de población diferentes y podemos ver que los tiempos de 

cálculo para poblaciones de 150 individuos se hacen prohibitivos. Por tanto sería 

más recomendable usar poblaciones pequeñas, del orden de 25 a 50 individuos 

para poder competir con la búsqueda tabú. 

La otra variable cualitativa a comparar es la eficacia de obtener un buen óptimo o 

el óptimo global. Esto lo vamos a comparar mediante el GAP medio ya visto en 

cada heurística por separado. 
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Figura 47. Comparativa error medio de heurísticas normales 

 

En el gráfico anterior ya rechazamos el algoritmo genético con poblaciones 

mayores de 50 por tener costes computacionales excesivos. Ahora si nos 

basamos en la calidad de la solución obtenida, vemos claramente que la 

búsqueda tabú prácticamente siempre obtiene el óptimo global, mientras que el 

recocido simulado pese a tener tiempos computacionales extraordinarios, se 

aleja mucho de las buenas soluciones. Por lo que respecta al algoritmo genético 

AG1 sin hibridar con una población de 25 individuos y mutación del 10% vemos 

que obtiene errores medios del 2%. En caso de que el AG1 tuviera tiempos de 

computación menores que la búsqueda tabú, sin duda sería recomendable su 

uso pero sabiendo que la búsqueda tabú tiene mejores costes computacionales 

y obtiene mejores soluciones, recomendaremos utilizar la búsqueda tabú 

siempre que sea posible. 

Por último, verificaremos si hibridando los algoritmos de recocido simulado y 

genéticos con búsqueda tabú obtenemos un mejor rendimiento que con la 

búsqueda tabú simple. Para nuestro estudio, partimos de la solución obtenida 

con los algoritmos normales y le aplicamos únicamente 10.000 iteraciones (un 

10%) de las iteraciones usadas en cada experiencia por separado con la 

intención de no añadir un excesivo coste computacional al algoritmo híbrido y 

que sea competitivo frente al uso de búsqueda tabú simple. 

Se ha vuelto a representar los tiempos de cálculo de los algoritmos híbridos 

frente a la búsqueda tabú y también los errores medios como hemos mostrado 

para los algoritmos sin hibridar. 

Los resultados se pueden ver a continuación: 
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Figura 48. Comparación del coste computacional de algoritmos híbridos 

 

Por lo que respecta a los tiempos de cálculo, podemos contemplar que siguen la 

misma tendencia anterior y como es lógico, al añadir sólo un 10% de cálculo 

extra mediante la búsqueda tabú, estos mantienen sus relaciones de costes 

computacionales ligeramente ampliadas. El recocido simulado híbrido es un 

claro vencedor en tiempos de computación frente a los algoritmos genéticos 

hibridados con población de 25 individuos. Ahora en la siguiente tabla 

comprobaremos si el recocido simulado hibridado es una opción factible de cara 

a la calidad de la solución obtenida: 

 

 

Figura 49. Comparativa GAP medio entre algoritmos híbridos 
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Viendo la gráfica anterior, nos damos cuenta de cómo el hibridar los algoritmos 

genéticos y de recocido simulado reducen su error medio hasta por debajo del 

1% cuando recordemos que para el caso del recocido simulado estábamos ante 

errores de más del 4%. 

De todas maneras, ahora sí podemos concluir diciendo que la búsqueda tabú 

sigue sin ser mejorada por las hibridaciones de sus competidores, el RS-BT y el 

AG1-BT con población de 25 individuos. Por tanto, después de este estudio, se 

recomienda usar la heurística de búsqueda tabú para conseguir una muy buena 

solución con tiempos competitivos. 
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10. Conclusiones 

El problema de asignación cuadrática ha sido motivo de estudio desde que se 

postuló debido a su gran complejidad. Estos problemas se pueden resolver 

mediante procedimientos exactos o heurísticas aproximadas. En el caso de los 

procedimientos exactos, conlleva un coste computacional demasiado elevado y 

no son factibles cuando el tiempo es determinante. La buena noticia es que con 

la tendencia actual en hardware y los procesadores modernos cada vez se 

pueden atacar problemas de mayor tamaño mediante procedimientos exactos y 

así obtener el óptimo global para ese problema de asignación cuadrática. 

Las metaheurísticas consiguen una buena solución en un tiempo muy 

competitivo para problemas de cualquier tamaño frente a los métodos exactos 

con el inconveniente de obtener peores resultados. El problema es que tienen un 

comportamiento probabilístico y se basan en asumir criterios de búsqueda de 

soluciones acotados en el espacio de la función objetivo. 

Hemos comparado tres metaheurísticas diferentes aplicadas al problema de 

asignación cuadrática. Los resultados han mostrado que el recocido simulado es 

una heurística muy rápida basada en la analogía de la física de partículas y 

conceptos termodinámicos. Los algoritmos genéticos basados en la teoría de las 

especies y la supervivencia han demostrado ser algoritmos lentos pese a un 

mejor resultado obteniendo el óptimo comparado con el método del recocido 

simulado. Y la última metaheurística utilizada, la búsqueda tabú ha sido el 

método con un mejor rendimiento cualitativo. Sin duda, la búsqueda tabú es un 

método muy competitivo para buscar buenas soluciones en tiempos cortos 

aplicado al problema de asignación cuadrática. 

Para la comparación entre las tres metaheurísticas, se han realizado diferentes 

experiencias computacionales para determinar el efecto de los parámetros de 

diseño de cada método por separado. En total hay más de 6000 experiencias 

diferentes con datos para analizar el comportamiento de cada método frente a la 

variación de sus parámetros de control y al efecto de los diferentes tipos de 

ejemplares de problemas de asignación cuadrática. 

El algoritmo de recocido simulado se caracteriza por conseguir tiempos muy 

cortos de procesado pero sus parámetros de diseño son muy difíciles de 

configurar: 

 Se deben configurar los parámetros de diseño para cada ejemplar de 

problema QAP por separado no habiendo un método infalible global para 

todos los problemas de asignación cuadrática. 

 Los parámetros de control esenciales son la temperatura inicial y el 

parámetro de enfriamiento beta. La temperatura inicial se debe establecer 

lo suficientemente alta como para permitir libre movimiento de búsqueda 

de soluciones pero no pueden ser excesivamente altas ya que perjudica 
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su rendimiento. Por el contrario el parámetro beta deberá ser lo 

suficientemente bajo como para que el enfriamiento sea lento pero un 

enfriamiento demasiado lento también perjudica a los resultados 

obtenidos. 

Los algoritmos genéticos se pueden implementar de formas muy diferentes ya 

que tiene muchas variables de diseño para configurarlos. En este proyecto se 

han estudiado los factores del tamaño de la población, la mutación de las 

soluciones, los métodos de cruce y el tipo de selección de cruce. Dependiendo 

de las combinaciones entre los métodos de cruce y su selección se han 

desarrollado 4 variantes de algoritmos AG1, AG2, AG3 y AG4 de las cuales se 

han probado 4 tamaños de población y 4 valores de mutación. Estos algoritmos 

han dado un rendimiento de tiempo computacional bastante bajo, es decir, los 

tiempos de cálculo han sido muy altos en comparación con el resto de 

heurísticas y se ha notado una gran variabilidad y dependencia entre su 

rendimiento y el tipo de ejemplar de problema utilizado: 

 No existe un método de configuración global para todos los tipos de 

problemas de asignación cuadrática. Para cada problema deberá 

determinarse el tamaño de población, el porcentaje de mutación y los 

métodos de selección y cruce. 

 No obstante, el método de cruce por corte simple obtiene mejores 

resultados globales de error medio obtenido frente a cruzar individuos 

manteniendo los cromosomas coincidentes. 

 La mutación debe fijarse en valores alrededor del 10% a pesar que en 

problemas determinados puede ser recomendable incrementar la 

mutación al 50%. Valores de mutaciones muy altos no aportan una 

mejoría aparente y no mutar las soluciones no es recomendable porque 

el algoritmo se estanca rápidamente. 

 La población inicial debe escogerse en función de si pretendemos 

obtener la mejor solución posible o una buena solución en un tiempo 

reducido. Se ha demostrado que el tamaño de la población incide 

negativamente en el coste computacional y la mejora de los resultados 

con una mayor población no es extraordinaria. 

La búsqueda tabú es la heurística que mejor rendimiento ha ofrecido en este 

proyecto. Básicamente ha encontrado el óptimo en la mayoría de ejemplares 

estudiados sin importar el tipo de ejemplar. Una búsqueda tabú bien configurada 

puede ser la mejor heurística simple para obtener buenas soluciones en tiempos 

pequeños: 

 La configuración de sus parámetros se ve menos afectada por el tipo de 

ejemplar de problema estudiado aunque se sigue recomendando 

ajustarlos por separado para cada tipo de problema. Por tanto es una 
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heurística más robusta en comparación con los genéticos y el recocido 

simulado. 

 El factor del tamaño de la lista tabú debe configurarse proporcionalmente 

con el tamaño del problema y a diferencia de la recomendación por varios 

autores de limitar el tamaño de la lista entre 7 y 15, se obtienen mejores 

resultados si usamos un tamaño igual del orden del problema. No 

obstante usar un tamaño muy elevado puede ser perjudicial. 

 Se debe permitir una buena dispersión en la búsqueda de soluciones y se 

aconseja relajar el número de iteraciones de búsqueda hasta cambiar a 

otro espacio de soluciones. Un valor pequeño de dispersión comporta 

peores resultados. 

En definitiva, la principal conclusión para las heurísticas estudiadas es que se 

deben configurar acorde a cada problema a resolver. No existen métodos 

universales de configuración para resolver el problema de tipo general de 

asignación cuadrática. 
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Presupuesto 

El presupuesto para éste proyecto se basa en la realización individual por parte 

del Ingeniero Junior Víctor M. Sarria y de la supervisión del Dr. Ingeniero Sénior 

J. Mª Sallán realizado para la Universidad Politécnica de Catalunya. 

Para realizar el proyecto ha sido necesario utilizar las infraestructuras 

universitarias puntualmente pero debido a que se trata de una carrera 

semipresencial, el 90% del proyecto ha sido realizado en el ámbito doméstico y 

por tanto, ha sido necesaria una conexión a internet doméstica. La realización 

del proyecto se ha llevado a cabo mediante un ordenador de sobremesa AMD 

Athlon 5200 cuyas características pueden consultarse en el apartado de 

experiencia computacional de la memoria del proyecto. Además, se ha requerido 

software de difusión libre para crear programas en C++ y la versión de 

estudiante de MsOffice y Minitab.  

Los costes del proyecto se dividen en costes materiales, costes de realización y 

costes de supervisión del mismo: 

 Material: 

El material consta de la entrega física de la memoria del proyecto en formato 

impresa y digital. 

Concepto Unidades Precio unitario Precio total 

Impresión 2 4€ 8€ 

Encuadernación 2 8€ 16€ 

Grabación a CD 2 3€ 6€ 

Total 30€ 

 

 Realización: 

El proyecto ha tenido una duración de 7 meses (de principios de Febrero a 

finales de Agosto). En los que se han realizado tareas de documentación, 

implementación de códigos en C++, experiencias computacionales y redacción 

del proyecto. 

Los costes corresponden a la tasa horaria de un Ingeniero Junior valorados en 

35€/hora por una media de 30 horas semanales. También se añaden los costes 

de transporte a la Universidad de 1 viaje cada 15 días para tareas relacionadas 

con la supervisión del proyecto y obtención de documentación así como los 

costes medios de la conexión a internet para estar en contacto mediante el 

campus virtual. Para el coste de los desplazamientos se toma un coste de 
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kilometraje de 0.2€/km. y la distancia recorrida por trayecto es de 40 km. (ida y 

vuelta). La universidad cuenta con un parking para estudiantes de 2€ por curso. 

Concepto Cantidad Precio unitario Precio total 

Conexión Internet 7 meses 40€ 280€ 

Horas invertidas 840 h. 35€ 29400€ 

Parking Universidad 1 curso 2€ 2€ 

Kilometraje 560 km. 0.2€ 112€ 

Total 29794€ 

 

 Supervisión: 

Los costes de supervisión corresponden íntegramente a la tutoría del Dr. 

Ingeniero Sénior con una tasa horaria de 90€/hora. Se ha realizado 1 visita cada 

15 días presencialmente en su despacho de la universidad con una duración 

media de 1 hora y a parte se han dedicado una media de 1 hora mensual para la 

supervisión vía internet (campus digital). 

Concepto Cantidad Precio unitario Precio total 

Visitas 14 horas 90€ 1260€ 

Campus Virtual 7 horas 90€ 630€ 

Total 1890€ 

 

 Costes totales: 

Concepto Importe 

Material 30€ 

Realización 29794€ 

Supervisión 1890€ 

Total 31714€ 

 

El coste total del proyecto suma la cantidad de treinta y un mil setecientos 

catorce euros. 


