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Presentación

El presente volumen contiene los trabajos presentados en el X Congreso Español
sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB’15), celebrado en Mérida y Almendralejo, los días 4, 5 y 6 de febrero de 2015.
En esta edición, se recogen 97 trabajos, que han sido cuidadosamente revisados
por un amplio comité de programa internacional, y que muestran las líneas más
actuales de investigación en el dominio.
Esta décima edición de MAEB ha permitido volver a Mérida, punto de inicio de
esta serie de congresos que se han venido celebrando bianualmente desde el año
2002, y que desde entonces ha recorrido la geografía Española.
MAEB es hoy una referencia como lugar de encuentro e intercambio de conocimientos y experiencias entre investigadores del área de las metaheurísticas, los
algoritmos evolutivos y bioinspirados, y ha llegado a consolidarse como uno de los
más exitosos congresos nacionales del área TIC.
Los miembros del comité de organización quieren expresar el más sincero agradecimiento a todos los autores, ponentes, organizadores de sesiones especiales,
miembros del comité de programa, comité director y asistentes en general, así
como a todas las instituciones colaboradoras que han permitido que esta nueva
edición sea una realidad.
Damos la bienvenida a todos, deseando que esta edición de MAEB nos enriquezca científicamente y nos brinde la oportunidad de conocer un poco más de cerca
Extremadura y algunas de sus ciudades más significativas.

El comité organizador
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Planificación de celdas de reporte con el
algoritmo SPEA2
Vı́ctor Berrocal-Plaza, Miguel A. Vega-Rodrı́guez, Juan M. Sánchez-Pérez
Resumen— Este artı́culo aborda la optimización de
una de las tareas más importantes en las redes de telefonı́a móvil pública: la gestión de movilidad. Esta
tarea está compuesta por dos procedimientos principales, conocidos como actualización de la localización y paginación o radio-búsqueda. Como estrategia
de gestión de localización se utilizará aquella basada en celdas de reporte. En este procedimiento de
actualización de localización las estaciones móviles
sólo notifican a la red un cambio en su localización
cuando se mueven a una celda de reporte diferente de la última celda de reporte actualizada. Por el
otro lado, como procedimiento de paginación se utilizará la paginación simultánea (i.e. la paginación se
realiza simultáneamente en todas las celdas en las que
es posible encontrar a una estación móvil). Esta estrategia de gestión de movilidad define un problema
de optimización multi-objetivo con dos funciones de
coste. Con el fin de encontrar el mejor conjunto posible de soluciones no dominadas, se propone nuestra implementación del algoritmo SPEA2 (Strength
Pareto Evolutionary Algorithm 2), un algoritmo evolutivo multi-objetivo muy popular en la comunidad
cientı́fica. La calidad de nuestra propuesta es evaluada en un estudio en el que comparamos con otras
meta-heurı́sticas publicadas en la literatura por otros
autores.
Palabras clave— Planificación de celdas de reporte, gestión de movilidad, optimización multi-objetivo,
Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2

I. Introducción
En las redes de telefonı́a móvil pública, el área de
cobertura deseada se divide en varias regiones más
pequeñas (conocidas como celdas de red) entre las
que los recursos radio disponibles son distribuidos y
reutilizados [1]. De esta forma, estas redes son capaces de proporcionar servicios a un gran número de
abonados utilizando para ello escasos recursos radioeléctricos. No obstante, una arquitectura de red basada en celdas presenta un inconveniente relacionado
con la movilidad de los abonados puesto que la red
debe asegurar la correcta recepción de las llamadas
entrantes a estaciones móviles que pueden estar en
cualquier celda y en cualquier momento. Es por eso
que toda red de telefonı́a móvil pública debe tener
un sistema para controlar y gestionar el movimiento
de sus abonados, sistema conocido como Entidad de
Gestión de Movilidad (MME, Mobility Management
Entity).
Existen varias estrategias para gestionar la movilidad de los abonados en una red de telefonı́a móvil
pública [2], la mayor parte de ellas compuestas por
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dos procedimientos principales: actualización de localización de las estaciones móviles (LU) y paginación o radio-búsqueda (PA). La actualización de la
localización es el procedimiento mediante el cual una
estación móvil (i.e. terminal de abonado) notifica a
la red que su localización (en términos de celdas de
red) debe ser actualizada. Como estrategias de actualización de localización destacan: no actualizar
(las estaciones móviles nunca actualizan su localización), actualizar siempre (las estaciones móviles
notifican a la red un cambio en su localización cada
vez que cruzan una frontera entre celdas), basada en
áreas de registro (las estaciones móviles sólo realizan
una actualización de localización cuando atraviesan
una frontera entre áreas de registro, un área de registro es un conjunto continuo y no solapado de celdas
de red) y basada en celdas de reporte (las estaciones móviles sólo actualizan su localización cuando se
mueven a una celda de reporte diferente de la última
celda de reporte actualizada). En este trabajo se estudiará la estrategia de actualización de localización
basada en celdas de reporte [3]. Esta estrategia controla el movimiento de los abonados seleccionando a
un conjunto de celdas de red como celdas de reporte. Por el otro lado, la red utiliza el procedimiento
de paginación para determinar la celda exacta en la
que el terminal destinatario de llamada se encuentra
con el fin de encaminar correctamente una llamada
entrante [4]. Las diferentes estrategias de paginación
pueden clasificarse en dos grupos principales: paginación probabilı́stica y paginación no probabilı́stica.
Como esquema de paginación se estudiará la paginación simultánea (o Blanket Polling, BP), paginación
no probabilı́stica en la que el terminal móvil es buscado simultáneamente en un conjunto de celdas de
red.
Como se detalla en la Sección III, el Problema de
Planificación de Celdas de Reporte (RCPP) define
un problema de optimización multi-objetivo con dos
funciones de coste conflictivas entre sı́: encontrar las
configuraciones de celdas de reporte que minimicen
simultáneamente el número de actualizaciones de localización (o coste de actualización de localización,
LUcost ) y el número de mensajes de paginación (o
coste de paginación, PAcost ). Con el fin de encontrar
el mejor conjunto posible de soluciones no dominadas, se utiliza nuestra implementación del algoritmo
Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2 (SPEA2)
[5], una meta-heurı́stica multi-objetivo muy popular
en la literatura.
El resto del documento se organiza de la siguien-

Sesión general

te manera. En la Sección II se desglosan y discuten los trabajos relacionados. La Sección III presenta una descripción formal del problema de optimización abordado en este artı́culo. En la Sección IV
se detallan las principales caracterı́sticas de un problema de optimización multi-objetivo y se muestra
una descripción de nuestra implementación del algoritmo SPEA2. La Sección V recoge los resultados
experimentales y la comparativa con otros métodos
de optimización propuestos en la literatura por otros
autores. Por último, nuestras conclusiones y trabajo
futuro se discuten en la Sección VI.
II. Trabajos relacionados
En la literatura podemos encontrar varios trabajos
que estudian el Problema de Planificación de Celdas
de Reporte (RCPP) con diferentes técnicas de optimización. El RCPP fue propuesto por A. Bar-Noy
e I. Kessler en [3], donde se demostró que este problema de optimización pertenece al grupo de problemas NP-completos. Posteriormente, varios autores
propusieron distintas técnicas de optimización para
intentar resolver este problema. A. Hac y X. Zhou
desarrollaron un método heurı́stico para buscar soluciones cuasi-óptimas de celdas de reporte [6]. Sin
embargo, en su trabajo, A. Hac y X. Zhou estudiaron una versión simplificada del problema donde el
coste de paginación fue considerado como una restricción. R. Subrata y A. Y. Zomaya implementaron
tres algoritmos basados en vida artificial con el fin de
conocer su viabilidad para resolver el RCPP: Algoritmo Genético (GA), Tabu Search (TS) y Ant Colony Optimization (ACO) [7]. Posteriormente, A. Y.
Zomaya junto con J. Taheri propusieron una nueva aproximación basada en una Red Neuronal de
Hopfield hibridada con un mecanismo que simula el
movimiento de esferas en una superficie no uniforme
(HNN-BD) [8]. Con esta nueva meta-heurı́stica fueron capaces de superar los resultados obtenidos con
sus meta-heurı́sticas publicadas anteriormente en [7].
E. Alba et al. desarrollaron en [9] un método basado en el algoritmo Particle Swarm Optimization con
ideas geométricas (GPSO) en el que una operación
de cruce basada en máscaras sustituye el movimiento
clásico en PSO. Con esta estrategia fueron capaces
de superar los resultados obtenidos con HNN-BD en
[8], y por lo tanto, también superaron los resultados
obtenidos en [7]. Posteriormente, S. M. Almeida-Luz
et al. mejoraron los resultados obtenidos con GPSO
utilizando para ello las meta-heurı́sticas Differential
Evolution (DE) [10] y Scatter Search (SS) [11]. F.
Mehta y P. Swadas propusieron el uso del algoritmo
Simulated Annealing (SA) para obtener configuraciones cuasi-óptimas de celdas de reporte [12]. En su
trabajo, F. Mehta y P. Swadas compararon su aproximación con la heurı́stica propuesta por A. Hac y
X. Zhou en [6]. C. A. Baburaj et al. implementaron
un GA que hacı́a uso de patrones e históricos de movilidad para minimizar el coste de gestión de locali2

zación [13]. D. L. González-Álvarez et al. implementaron en [14] un equipo de seis algoritmos evolutivos
(GA, Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP), DE, Population-Based Incremental
Learning (PBIL), Artificial Bee Colony (ABC), y SS)
que trabajaban en paralelo en un cluster. El fin de
este trabajo fue explotar las habilidades de distintas
técnicas de optimización para resolver el RCPP. K.
Sung-Soo et al. desarrollaron en [15] un BPSO (Binary Particle Swarm Optimization) para encontrar
la mejor configuración posible de celdas de reporte.
L. Wang y G. Si propusieron una aproximación basada en PSO en la que un GA se utilizó para mejorar
el comportamiento del PSO [16]. M. Patra y S. K.
Udgata desarrollaron un GA con un método para
acotar el tamaño máximo de la vecindad de una celda de reporte y controlar de esta manera el número
máximo de celdas de no reporte [17].
La principal debilidad de estos trabajos relacionados es que, aunque el RCPP es un problema de optimización multi-objetivo (tal y como se verá en la
Sección III), todos estos trabajos proponen el uso de
técnicas de optimización mono-objetivo. Para ello,
o bien uno de los dos costes fue modelado como
una restricción [6], o las funciones objetivo fueron
combinadas linealmente en una única función objetivo [7–17]. Sin embargo, la agregación lineal de
las funciones objetivo presenta varios inconvenientes, todos ellos relacionados con el adecuado valor
de los coeficientes de ponderación. En primer lugar, se debe tener un conocimiento muy preciso del
problema para configurar correctamente el valor de
estos coeficientes. En segundo lugar, el valor adecuado de cada coeficiente puede variar en función
de la instancia a resolver (e.g. diferentes estados de
la red de señalización en el RCPP). Y por último,
un optimizador mono-objetivo debe realizar una ejecución independiente para cada combinación de los
coeficientes de peso. Con el fin de evitar todos estos
inconvenientes, proponemos el uso de optimización
multi-objetivo mediante nuestra implementación del
algoritmo Strength Pareto Evolutionary 2 (SPEA2).
III. Planificación de celdas de reporte
La estrategia basada en Celdas de Reporte (RC)
es una estrategia de actualización de localización en
la que varias celdas de red se configuran como RC (el
resto de celdas se configuran como celdas de no reporte (nRC)) [3]. De esta forma, una estación móvil
sólo actualiza su localización cuando se mueve a una
RC diferente de la última RC actualizada (para ese
terminal en concreto), es decir, una estación móvil
puede moverse libremente entre nRCs sin actualizar su localización. Dado que la red conoce la localización de sus abonados a nivel de RC, la paginación sólo debe realizarse en la vecindad de la última
RC actualizada (para la estación móvil destinataria
de llamada). Por definición, la vecindad de una RC
consta de la propia RC y del conjunto de nRCs que
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Fig. 1. Cálculo de vecindad de una celda de reporte

son alcanzables desde esa RC sin pasar por otra RC.
En la Fig. 1 se muestra un ejemplo del cálculo de
vecindad en una red de 19 celdas. En esta figura,
cada hexágono representa una celda de red. Cada
celda tiene su propio identificador (número situado
en la parte superior a la izquierda) y una determinada configuración (número central: 1 si la celda es
RC y 0 si la celda es nRC). De acuerdo con la definición anterior, la vecindad asociada con la celda de
reporte 16 estará formada por el siguiente conjunto de celdas: {16, 0, 1, 5, 6, 10, 11, 18, 17} (véase Fig.
1 a la izquierda), es decir, por un total de 9 celdas
(número central de celda en la Fig. 1 a la derecha,
donde Vi es el valor de vecindad asociado con la RC
i, 9 para el caso de la celda 16).
Por tanto, el principal reto del Problema de Planificación de Celdas de Reporte consiste en encontrar
las configuraciones de celdas de reporte que minimicen simultáneamente el número de actualizaciones
de localización (o coste de actualización, LUcost ) y
el número de mensajes de paginación (o coste de paginación, PAcost ). Formalmente, estas dos funciones
objetivo pueden expresarse mediante la Ecuación 1
y la Ecuación 2 respectivamente:
f1 = min

f2 = min

(

(

Tfin N
user
X
X

t=Tini i=1

Tfin N
user
X
X

t=Tini i=1

γt,i

)

(1)

,

ρt,i · Vt,i

)

,

(2)

donde [Tini , Tfin ] es el intervalo de tiempo durante el
cual se evalúan los costes de actualización y de paginación. Nuser es el número de estaciones móviles.
γt,i es una variable binaria que es igual a 1 cuando la
estación móvil i se mueve a una RC diferente de la
última RC actualizada en el instante t, en caso contrario esta variable es igual a 0. ρt,i es una variable
binaria que es igual a 1 cuando la estación móvil i recibe una llamada en el instante t. Y por último, Vt,i
es el valor de vecindad de la última RC actualizada
para la estación móvil i en el instante t. En el caso
de que no haya ninguna celda de reporte en la red,
Vt,i = Ncell , donde Ncell es el número de celdas de la
red. Esto último se debe a que en ese caso (cuando
no hay RCs), la red no dispone de información sobre
la posible localización de los abonados y, por tanto,
estos deben ser buscados en toda la red cada vez que
reciben una llamada entrante.
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Es de importancia destacar que estas dos funciones objetivo son conflictivas entre sı́ y por tanto,
el RCPP puede clasificarse como un problema de
optimización multi-objetivo. Supóngase por ejemplo que se desea reducir al mı́nimo el coste de actualización de localización. Para ello, todas las celdas de red deberán configurarse como nRC (i.e.
una estación móvil nunca actualizará su localización,
γt,i = 0 ∀t,i). No obstante, en este caso el coste de
paginación es máximo puesto que, por cada establecimiento de llamada, la red debe buscar al terminal destinatario de llamada en todas las celdas
de la red (Vt,i = Ncell ∀t,i). Por el otro lado, si lo
que se desea es minimizar el coste de paginación, todas las celdas deberán configurarse como RC, ya que
en este caso el tamaño de las vecindades será mı́nimo (Vt,i = 1 ∀t,i). Sin embargo, esta configuración
maximiza el coste de actualización puesto que toda
estación móvil realizará una actualización de localización cada vez que se mueve de una celda a otra.
IV. Optimización multi-objetivo
Formalmente, un problema de optimización multiobjetivo puede ser definido como el problema de
optimización en el que dos o más funciones objetivo conflictivas entre sı́ deben ser optimizadas simultáneamente [18] (como por ejemplo el Problema de Planificación de Celdas de Reporte, véase la
Sección III). El principal reto en todo problema de
optimización multi-objetivo consiste en encontrar el
mejor conjunto posible de soluciones no dominadas
(cada solución no dominada está relacionada con
un compromiso especı́fico entre objetivos). Por definición y asumiendo un problema de minimización
bi-objetivo, se dice que una solución xi domina a
otra solución xj (representado normalmente
 como
i
j
i
i
x ≺ x ) si y sólo si ∀k ∈ [1, 2] , zk = fk x ≤ zjk =



fk xj ∧ ∃k ∈ [1, 2] : zik < zjk , donde zi = zi1 , zi2
es conocido como vector objetivo de la solución i,
y la representación gráfica del conjunto de vectores
objetivos no dominados es conocida como frente de
Pareto.
En la literatura, podemos encontrar varias métricas para determinar la calidad de un conjunto de
soluciones no dominadas [18]. En este trabajo se
utilizará uno de los indicadores más populares: el
Hipervolumen (IH ). Este indicador multi-objetivo se
define en la Sección IV-A. Con el fin de obtener el
mejor conjunto de soluciones no dominadas, utilizamos nuestra implementación del algoritmo Strength
Pareto Evolutionary Algorithm 2 (SPEA2). En la
Sección IV-B se presenta nuestra implementación de
esta meta-heurı́stica multi-objetivo.
A. Hipervolumen
El Hipervolumen (IH ) es una métrica de calidad
multi-objetivo que, en un problema de optimización
bi-objetivo, asocia la calidad de un conjunto de soluciones no dominadas con el área del espacio objetivo
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que es dominada por este conjunto y, que a su vez,
está acotada por los puntos de referencia [18]. En
el problema de optimización abordado en este trabajo, estos puntos de referencia pueden obtenerse
fácilmente a partir de las configuraciones extremas
de celdas de reporte: cuando todas las celdas de red
se configuran como RC ([LUcost,max , PAcost,min ]), y
cuando todas las celdas de red se configuran como
nRC ([LUcost,min , PAcost,max ]). Según este indicador
multi-objetivo, un conjunto de soluciones no dominadas A se dice que es mejor que otro conjunto de
soluciones B si y sólo si IH (A) > IH (B). Esta métrica
de calidad puede definirse matemáticamente como:
(
)
[
i
IH (A) =
areai | a ∈ A ,
(3)
i

donde area i es el área comprendida entre el vector
no dominado ai y uno de los puntos de referencia.
B. Algoritmo SPEA2
El algoritmo Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2 (SPEA2) es la meta-heurı́stica multiobjetivo propuesta por E. Zitzler et al. en [5]. Básicamente, SPEA2 es un algoritmo genético elitista con
una función de fitness que nos permite estimar la calidad de una solución en el contexto multi-objetivo
y con un archivo de tamaño configurable en el que
se almacenan las mejores soluciones encontradas en
tiempo de ejecución. Esta función de fitness se muestra en la siguiente ecuación:

ffit zi =

1
+
2 + d (zi , zk )

X

j∈Pt +Parch
,zj ≺zi
t


S zj , (4)




donde zi = f1 xi , f2 xi , d representa la distancia euclidiana entre dos vectores objetivo, zk es el
i
k vector objetivo
p más cercano al vector objetivo z ,
siendo k = Npop + Narch (Npop es el tamaño de
la población, y Narch es el tamaño del archivo). Pt
es el conjunto de soluciones almacenadas en la población en el instante t. Parch
es el conjunto de sot
luciones almacenadas
en
el
archivo
en el instante t.

Y por último, S zj representa el número de soluciones dominadas por la solución zj . De acuerdo con
los autores de SPEA2, las mejores soluciones serán
aquellas que minimizan esta función de fitness.
El pseudocódigo de SPEA2 se muestra en el Algoritmo 1, donde Npop es el tamaño de la población.
Narch es el tamaño del archivo. PC es la probabilidad de cruce. Y PM es la probabilidad de mutación.
Tal y como se puede ver en este pseudocódigo, la
primera operación a realizar en SPEA2 consiste en
inicializar la población de padres (Ind). El proceso
de inicialización se describe en la Sección IV-B.1. A
continuación se evalúan las funciones objetivo para
cada una de estas soluciones y se crea un archivo
vacı́o (Arch) con capacidad de almacenar Narch soluciones. Tras esto, se inicia un proceso iterativo que
4

Algoritmo 1 Pseudocódigo de SPEA2
% Inicializar la población
Ind ← Inicializacion ( Npop );
% Evaluar las funciones objetivo
Ind ← EvaluacionFuncObj ( Ind );
% Crear el archivo vacı́o
Arch ← CrearArchivo ( Narch );
% Bucle principal
mientras condición de parada 6= TRUE hacer
% Evaluar la función de fitness
[Ind, Arch] ← EvaluacionFunFit ( Ind, Arch );
% Copiar los mejores individuos en el archivo
Arch ← SeleccionNatural ( Ind, Arch );
% Operación de Cruce
Ind ← Cruce ( Arch, PC , Npop );
% Operación de mutación
Ind ← Mutacion ( Ind, PM );
% Evaluar la descendencia
Ind ← EvaluacionFuncObj ( Ind );
fin mientras
no finaliza hasta alcanzar la condición de parada.
En este trabajo se utilizará el número de generaciones como condición de parada, tal y como en otros
trabajos previos [9–11]. En este proceso iterativo, la
primera operación a realizar consiste evaluar la función de fitness para cada solución y en copiar los
mejores Narch individuos en el archivo (proceso que
se conoce como selección natural en otros trabajos).
Recuerde que los mejores individuos serán aquellos
que minimizan la función de fitness. A continuación,
se cruzan los individuos almacenados en el archivo
para generar una población descendencia de Npop individuos. El proceso de cruce utilizado en este trabajo se explica en la Sección IV-B.2. Tras la operación
de cruce, se realiza la operación de mutación sobre la
población descendencia, proceso que se detalla en la
Sección IV-B.3. Por último, se evalúan las funciones
objetivo para cada una de estas nuevas soluciones.
B.1 Representación del individuo
Cada individuo de la población y del archivo es
una solución codificada del problema. Tal y como se
comentó en la Sección III, en el Problema de Planificación de Celdas de Reporte, cada celda de red
puede estar en uno de dos posibles estados, es decir, puede ser celda de reporte (RC) o celda de no
reporte (nRC). De este modo, una representación
vectorial de valores booleanos (0 identificando nRC
y 1 identificando RC) es suficiente para codificar una
configuración de celdas de reporte. Como proceso de
inicialización se utilizará un método completamente
aleatorio en el que una celda de red tiene la misma
probabilidad de ser RC o nRC.
B.2 Operación de cruce
La operación de cruce es realizada con probabilidad PC sobre la población almacenada en el archivo
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para generar una nueva población de Npop individuos (la descendencia). En este trabajo se ha utilizado un cruce elitista basado en el torneo binario
[18] en el que el número de puntos de cruce es seleccionado aleatoriamente en el rango [1, 4]. Esta operación proporciona dos hijos por cada cruce, pero
sólo se almacena en la población descendencia el hijo dominante. En caso de no dominancia mutua, se
selecciona aleatoriamente uno de los dos hijos.
B.3 Operación de mutación
La operación de mutación es aplicada con probabilidad PM sobre la población descendencia con el fin
de encontrar nuevas soluciones de igual o mejor calidad. En nuestra implementación de SPEA2 se han
definido dos operaciones de mutación especı́ficas del
problema. En la primera de ellas, intercambiamos el
valor de dos celdas de red vecinas que pertenezcan
a estados diferentes (véase la Fig. 2(a)). Y en la segunda operación de mutación, cambiamos el valor de
una celda por el valor de una de sus celdas vecinas
que pertenezca al otro estado (véase la Fig. 2(b)).
V. Resultados experimentales
En esta sección se presenta el estudio realizado
para evaluar la calidad de nuestra implementación
de SPEA2. Para ello, se han estudiado hasta un total de 12 redes de prueba de diferente complejidad:
TN1-TN3 (redes de 4x4 celdas), TN4-TN6 (redes de
6x6 celdas), TN7-TN9 (redes de 8x8 celdas) y TN10TN12 (redes de 10x10 celdas). Estas redes de prueba
fueron propuestas y estudiadas por E. Alba et al. en
[9]. El principal atractivo de estas redes de prueba es que fueron generadas utilizando patrones de
movilidad y de llamada de usuario realistas y, por
otro lado, nos permiten evaluar el comportamiento
de nuestra implementación de SPEA2 en un amplio
espectro del problema.
Además, hemos comparado nuestra propuesta con
otras meta-heurı́sticas implementadas por otros autores: GPSO [9], HNN-BD [9], DE [10] y SS [11]. La
comparativa con otros trabajos publicados en la literatura se discute en la Sección V-A, donde también
mostramos resultados obtenidos con otros métodos
de optimización no meta-heurı́sticos (el popular optimizador IBM ILOG CPLEX [19] y el reciente optimizador NOMAD (optimizador no lineal basado en
la búsqueda en malla adaptativa) [20]).
Con el fin de realizar una comparación justa, nuestra implementación de SPEA2 se ha configurado con
el mismo tamaño de población (Npop = 175) y con
el mismo número de generaciones (NG = 1000) que
en los trabajos previos [9–11]. Los otros parámetros
de SPEA2 han sido configurados por medio de un
estudio paramétrico de 30 ejecuciones independientes por experimento. Se ha elegido la configuración
de parámetros que proporcionaba el mayor valor de
Hipervolumen (véase la Sección IV-A): PC = 75 %,
PM = 25 %, Narch = 175. Lamentablemente, no se
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puede realizar una comparación utilizando el tiempo de ejecución porque este dato no está disponible
en esos trabajos previos.
Los datos estadı́sticos del Hipervolumen (media
(ĪH ) y desviación estándar (σIH ) de 30 ejecuciones
independientes) por cada red de prueba se muestran
en la Tabla I. En esta tabla también se muestran los
puntos de referencia utilizados para calcular el Hipervolumen en cada red de prueba (véase la Sección
IV-A). Por otro lado, los frentes de Pareto obtenidos se presentan en la Fig. 3. Tanto la Tabla I como la Fig. 3 muestran que nuestra implementación
de SPEA2 obtiene resultados buenos (obsérvese que
los frentes de Pareto cubren una amplia región del
espacio objetivo, extendiéndose entre las dos configuraciones extremas de celdas de reporte) y estables
(obsérvese el bajo valor de σIH ). Una vez comprobado que nuestra implementación de SPEA2 consigue amplios conjuntos de soluciones no dominadas,
la cuestión ahora es saber cómo de buenas son esas
soluciones no dominadas. Para ello es necesario una
comparación con los métodos de optimización propuestos en la literatura por otros autores. Esta comparativa se muestra en la Sección V-A.
A. Comparación con otros trabajos
En esta sección se presenta un estudio comparativo con otros métodos de optimización propuestos
y publicados por otros autores: GPSO [9], HNN-BD
[9], DE [10] y SS [11]. Es de importancia destacar
que estas meta-heurı́sticas son técnicas de optimización mono-objetivo en las que las dos funciones
objetivo del Problema de Planificación de Celdas de
Reporte (véase la Ecuación 1 y la Ecuación 2) fueron linealmente combinadas en una única función de
coste (véase la Ecuación 5).
fSO (β = 10) = 10 · f1 + f2 .

(5)

Sin embargo, nuestra propuesta pertenece al campo de la optimización multi-objetivo. Con el fin de
poder comparar con estos trabajos previos, debemos
buscar en nuestros frentes de Pareto la solución que
mejor optimice la función objetivo utilizada en estas
meta-heurı́sticas mono-objetivo (i.e. la Ecuación 5).
Por otro lado, también se han utilizado dos técnicas de optimización no meta-heurı́sticas con el fin de
determinar las diferencias existentes entre métodos
de optimización meta-heurı́stica y no meta-heurı́stica. Los optimizadores no meta-heurı́sticos utilizados
en este trabajo son: IBM ILOG CPLEX (un optimizador muy conocido en la comunidad cientı́fica) [19]
y NOMAD (una heurı́stica reciente que trata cada
función objetivo como una caja negra, lo cual es muy
útil para problemas no diferenciables) [20]. Ambos
optimizadores han sido configurados con un tiempo máximo de ejecución diez veces superior al tiempo máximo de ejecución de nuestra implementación
de SPEA2 (aproximadamente de 10 minutos cuando
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(a)Mutación basada en intercambio

(b)Mutación basada en reemplazo

Fig. 2. Operaciones de mutación
TABLA I
Valores estadı́sticos del IH para cada red de prueba
Red de prueba
Puntos de ref.
LUcost,max

TN1

TN2

TN3

TN4

TN5

TN6

TN7

TN8

TN9

TN10

TN11

TN12

11.480

11.428

11.867

30.861

30.237

29.864

47.854

46.184

42.970

54.428

49.336

49.775

LUcost,min

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PAcost,max

125.184

124.576

125.248

256.500

256.788

255.636

691.008

680.000

690.112

1.691.300

1.666.400

1.676.400

PAcost,min

7.824

7.786

7.828

7.125

7.133

7.101

10.797

10.625

10.783

16.913

16.664

16.764

Valores estadı́sticos del IH
ĪH ( %)

60,57

61,44

62,58

71,75

71,89

72,63

75,78

76,53

76,69

78,47

79,54

79,48

σIH ( %)

0,01

0,00

0,00

0,02

0,01

0,06

0,11

0,10

0,16

0,13

0,22

0,17

TABLA II
Comparación con otros trabajos: fSO
Red de prueba
TN1

TN2

TN3

TN4

TN5

TN6

TN7

TN8

TN9

TN10

TN11

TN12

f SO
min

98.535

97.156

95.038

173.701

182.331

174.519

308.702

287.149

264.204

386.721

358.392

370.868

f̄

98.535

97.156

95.038

173.701

182.331

174.711

308.822

287.149

264.279

387.764

359.077

371.331

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,19

0,06

0,00

0,07

0,22

0,12

0,10

f SO
min

98.535

97.156

95.038

181.677

200.990

186.481

375.103

351.505

407.457

514.504

468.118

514.514

f̄

98.535

97.156

95.038

181.677

200.990

186.481

375.103

351.505

407.457

514.504

468.118

514.514

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f SO
min

98.535

97.156

95.038

177.647

200.069

175.620

316.328

301.833

271.637

404.447

371.091

382.180

f̄

100.366

100.065

100.131

189.263

221.889

182.289

326.008

312.497

289.309

415.740

379.725

391.627

2,54

2,92

4,30

4,44

6,27

2,66

2,19

2,59

3,09

1,82

1,31

0,81

98.535

97.156

95.038

173.701

182.331

174.519

307.695

287.149

264.204

385.927

357.714

370.868

Algoritmo
SPEA2

SO

Dev.( %)
CPLEX

SO

Dev.( %)
NOMAD

SO

Dev.( %)
f SO
min
SS [11]

SO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dev.( %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

371.829

f̄

98.535

97.156

95.038

173.701

182.331

174.519

308.401

287.149

264.204

386.681

358.167

SO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dev.( %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f SO
min

98.535

97.156

95.038

173.701

182.331

174.519

308.929

287.149

264.204

386.351

358.167

370.868

f̄

98.627

97.655

95.751

174.690

182.430

176.050

311.351

287.149

264.695

387.820

359.036

374.205

0,09

0,51

0,75

0,56

0,05

0,87

0,78

0,00

0,18

0,38

0,24

0,89

f SO
min

98.535

97.156

95.038

173.701

182.331

174.519

308.401

287.149

264.204

385.972

359.191

370.868

f̄

98.535

97.156

95.038

174.090

182.331

175.080

310.062

287.805

264.475

387.825

359.928

373.722

0,00

0,00

0,00

0,22

0,00

0,32

0,53

0,22

0,10

0,48

0,20

0,76

f SO
min
DE [10]

HNN-BD [9]

f̄

SO

Dev.( %)
GPSO [9]

SO

Dev.( %)
Análisis estadı́stico
SPEA2

CPLEX

NOMAD

HNN-BD [9]

GPSO [9]

p=0,008

p=0,002

p=0,004

p=0,012

optimiza las redes de pruebas con mayor número de
celdas).
Los resultados de este estudio comparativo (de 30
ejecuciones independientes por experimento) se recogen en la Tabla II, donde presentamos la siguiente
información relacionada con la Ecuación 5: mı́nimo
SO
valor encontrado (f SO
) y desmin ), valor medio (f̄
viación respecto al valor mı́nimo (Dev.). Por favor,
tenga en cuenta que se han utilizado los mismos estadı́sticos que en los trabajos previos con los que
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comparamos [9–11]. Por el otro lado, se indica con
un guión que la información no está disponible en la
referencia correspondiente. Esta tabla muestra que
nuestra implementación de SPEA2 es capaz no sólo
de obtener buenos frentes de Pareto (véase la Fig. 3),
sino que también es capaz de obtener mejores valores medios de f SO en todas las redes de prueba (con
la excepción de la red de prueba TN11). Además,
nuestra implementación de SPEA2 también obtiene
el mı́nimo valor encontrado en la mayorı́a de las redes
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Fig. 3. Frentes de Pareto asociados con el valor medio de Hipervolumen

de prueba (excepto en las redes TN7, TN10 y TN11).
En lo referente a la comparación entre métodos de
optimización meta-heurı́stica y no meta-heurı́stica,
se puede observar que las técnicas de optimización
no meta-heurı́stica estudiadas en este trabajo son
sólo competitivas en las redes de prueba con menor
número de celdas: desde TN1 a TN3 para IBM ILOG
CPLEX y desde TN1 a TN6 para NOMAD. Por último y con el fin de determinar si las diferencias entre
los distintos métodos de optimización son estadı́sticamente significativas, presentamos el resultado de
aplicar la prueba de los rangos con signo de Wilco7

xon sobre los valores medios (f̄ SO , ver última fila
de la Tabla II). A través de este estudio, podrı́amos
concluir que las diferencias entre nuestra propuesta
y los otros métodos de optimización son estadı́sticamente significativas con un nivel de confianza del
95 % (p < 0,05).
VI. Conclusiones y trabajo futuro
En este trabajo, se usa nuestra implementación del
algoritmo Strength Pareto Evolutionary Algorithm
2 (SPEA2) para optimizar el Problema de Planificación de Celdas de Reporte, problema de optimi-
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zación multi-objetivo clasificado como NP-completo
en la literatura. La estrategia de celdas de reporte es
una estrategia de gestión de localización de los terminales de abonado en las redes de telefonı́a móvil
pública. Por medio de este método, un conjunto de
celdas de red son seleccionadas como celdas de reporte con el fin de rastrear parcialmente el movimiento
de las estaciones móviles, las cuales sólo iniciarán
un proceso de actualización de localización cuando
se muevan a una celda de reporte diferente de la
última celda de reporte actualizada (para la estación móvil en cuestión). Por el otro lado, y debido
a que la red conoce la localización de sus abonados
a nivel de celda de reporte, la paginación sólo debe
realizarse en la vecindad de la última celda de reporte actualizada (para el terminal destinatario de
la llamada). La calidad de nuestra implementación
de SPEA2 es evaluada sobre un amplio conjunto de
redes de prueba (hasta 12 redes de prueba de diferente complejidad, cuyos tamaños varı́an entre 16
y 100 celdas) y se ha comparado con los resultados
obtenidos con otros métodos de optimización propuestos por otros autores. Además y con el fin de
determinar la viabilidad de las técnicas de optimización meta-heurı́stica, se han utilizado dos optimizadores no meta-heurı́sticos: IBM ILOG CPLEX (un
optimizador ampliamente conocido en la literatura)
y NOMAD (una heurı́stica reciente muy útil para resolver problemas de optimización no diferenciables).
En este estudio comparativo, se ha demostrado que
nuestra implementación de SPEA2 es capaz de obtener buenos conjuntos de soluciones no dominadas
y, al mismo tiempo, igualar y/o superar a los algoritmos mono-objetivo propuestos por otros autores
en la literatura. Esto dista de ser trivial puesto que
un algoritmo mono-objetivo está especializado en la
búsqueda de una única solución (aquella que mejor
optimiza su función objetivo) y un algoritmo multiobjetivo está especializado en la búsqueda de un conjunto amplio de soluciones no dominadas. Por el otro
lado, este estudio también pone de manifiesto que las
técnicas de optimización no meta-heurı́stica estudiadas son sólo competitivas en las redes de prueba más
sencillas (i.e. las redes con menor número de celdas).
Como trabajo futuro, serı́a un buen reto estudiar
este problema con otras técnicas de optimización y
compararlas con nuestra implementación de SPEA2.
Además, serı́a muy interesante estudiar otras técnicas de gestión de localización y paginación con el fin
de determinar la eficiencia de cada una de ellas.
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Algoritmo Genético con Diversificación Voraz y
Equilibrio entre Exploración y Explotación
A. Herrera-Poyatos1, F. Herrera2

Los algoritmos genéticos pueden presentar
una rápida convergencia cuando la diversidad de la
población no es suficiente para mantener equilibrio
entre exploración y explotación de los operadores
genéticos al generar nuevos cromosomas.

La diversidad de la población es sin duda una de
las piedras angulares sobre las que gira el buen
funcionamiento de los AGs. Supongamos que
durante un intervalo de tiempo se mantiene el
proceso de evolución sobre la población pero no se
encuentra una mejora evolutiva clara. En tal caso
todos los individuos tienden a parecerse al mejor
cromosoma obtenido y se dice que el algoritmo
converge a un óptimo, en algunos casos a un óptimo
local por la falta de diversidad de la población. El
problema del equilibrio entre diversidad y
convergencia es recurrente en la literatura
especializada, donde se pueden encontrar múltiples
propuestas que lo abordan desde diferentes
perspectivas [5], [6].

Resumen--

En este trabajo presentamos un algoritmo
genético híbrido que pretende conseguir equilibrio
entre diversidad y convergencia mediante la
actualización de la población con nuevos individuos
proporcionados por un algoritmo voraz aleatorizado
y el uso de una competición entre padres e hijos
para mantener un buen nivel de convergencia, junto
con otras componentes específicas para el
algoritmo.
Palabras clave-- Algoritmos Genéticos, diversidad versus
convergencia, problema del viajante de comercio

En este trabajo abordamos el problema de la
diversidad presentando un AG híbrido que permite
añadir diversidad a la población en caso de que sea
necesario, al mismo tiempo que mantiene la presión
para potenciar la explotación de las zonas óptimas
del espacio de soluciones. Para obtener la
mencionada diversidad se utiliza el procedimiento
diversificar basado en los algoritmos voraces
aleatorizados [7] y el concepto de hibridación
[8],[9]. Consiste en la sustitución de aquellas
soluciones que verifiquen determinado criterio de
semejanza con otras de la población por nuevas
soluciones generadas por estos algoritmos
atendiendo a la lista de candidatos y dando lugar a
diferente material genético en el proceso. La
convergencia se consigue mediante la aplicación de
la competición entre padres e hijos, introducido en
los algoritmos de evolución diferencial [10]. Esto se
complementa con un modelo específico de selección
de padres que permite alcanzar el mencionado
equilibrio y que denominamos selección aleatoria
adyacente. Nos referiremos al algoritmo propuesto
como Algoritmo Genético Equilibrado con
Diversificación Voraz (AGEDV).

I. INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial siempre ha intentado
que las máquinas tengan un comportamiento similar
al de los seres vivos. Los algoritmos bioinspirados
[1] forman parte de la metáfora artificial del
comportamiento de ciertas especies de entes
biológicos. Los algoritmos bioinspirados son
actualmente un área relevante dentro de la
inteligencia artificial. Entre ellos podemos destacar
los algoritmos genéticos (AGs) [2], [3] o los
algoritmos de optimización basados en colonias de
hormigas [4].
Centrándonos en los primeros, los AGs se basan
en la aplicación de un conjunto de operadores,
inspirados en los conceptos de la evolución natural y
la genética, sobre una población de soluciones a un
problema, llamadas cromosomas, hasta satisfacer un
criterio de parada asociado a la calidad de la
solución o el tiempo de respuesta. Son ampliamente
utilizados en todas las áreas de las ciencias
experimentales, salud e ingeniería permitiendo
resolver múltiples problemas de optimización y
ofreciendo ciertas ventajas frente a sus
competidores.

Mostraremos los resultados experimentales de la
nueva propuesta así como la efectividad de la misma
para mantener la diversidad de la población y la
convergencia. Para ello utilizaremos como caso de
estudio el conocido problema del viajante de
comercio [11], ampliamente empleado en la
literatura especializada para el estudio de algoritmos
de optimización.

1

E.T.S. de Ingeniería Informática, Universidad de Granada
E-mail: andreshp9@gmail.com
2
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial, E.T.S. de Ing. Informática, Universidad de Granada
E-mail: herrera@decsai.ugr.es
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El trabajo se organiza en las siguientes
secciones. En la sección II profundizaremos en el
concepto de AG. En la sección III introduciremos el
concepto de diversidad de la población y
presentaremos el algoritmo AGEDV. En la sección
IV se analizan los resultados experimentales
realizados sobre el problema del viajante de
comercio desde una triple perspectiva, efectividad,
convergencia y diversidad de la población.
Mostraremos cómo afecta cada componente del
algoritmo en alcanzar el equilibrio entre diversidad
y convergencia y se compara el algoritmo con otros
AGs que buscan el mencionado equilibrio. En la
última sección desarrollaremos las conclusiones
obtenidas y se explicarán las vías de trabajo futuro.
II.

El cumplimiento de la desigualdad anterior
implica que la mejor solución de la población P(t)
es mejor o igual que las soluciones de las
poblaciones predecesoras. Para conseguir su
verificación aplicamos el criterio de elitismo,
sustituyendo la peor solución en P(t) por la mejor de
P(t-1). Un AG sin elitismo no suele converger a la
solución óptima del problema [12]. Por
consiguiente, el elitismo es un eslabón básico para
el buen funcionamiento de los GAs.
En este trabajo consideramos un modelo
generacional con elitismo en el que para cada
iteración del AG, dada P(t), se genera una nueva
población P(t+1) mediante los operadores genéticos
tal y como indica el siguiente pseudocódigo:

ALGORITMOS GENÉTICOS
Función crearNuevaGeneración( P(t) )
P(t+1)
;
While (size(P(t+1)) < size(P(t)) do
padre1
seleccion (P(t));
padre2
seleccion (P(t));
if (realEntre0y1() < prob_cruce)
hijo1
cruce(padre1, padre2);
hijo2
cruce(padre2, padre1);
else
hijo1
padre1;
hijo2
padre2;
endif
if (realEntre0y1() < prob_mutacion)
mutacion(hijo1);
endif
if (realEntre0y1() < prob_mutacion)
mutacion(hijo2);
endif
P(t+1) P(t+1)∪ {hijo1,hijo2};
endwhile
PS(t+1) MS(t);
return P(t+1);

En esta sección presentamos una breve
introducción a los AGs. En la primera subsección se
realiza una descripción de los mismos y se
proporciona el pseudocódigo del algoritmo
utilizado. En la segunda se estudia la aplicación de
los AGs al problema del viajante de comercio.
A. Descripción de los algoritmos genéticos
Consideremos un problema de optimización. Sea
S el conjunto de todas las soluciones al problema y f
una función real definida sobre S, f: S → , tal que
dada la solución del problema s nos proporciona una
medida de la calidad de la solución, f(s) o valor de la
función objetivo en s. Cuanto menor sea f(s) mejor
es la solución si nos encontramos con un problema
de minimización y viceversa si nos encontramos con
un problema de maximización. Supongamos sin
pérdida de la generalidad que nos encontramos en
el primer caso. Deseamos encontrar una solución s'
tal que minimice f. En tal contexto, consideramos un
conjunto de soluciones que conforma la población
del AG y que varía en función del tiempo t. A la
población en el tiempo o iteración t se la denota
como P(t). Con todo lo anterior, podemos definir un
AG como una heurística probabilística tal que dada
P(t) utiliza el proceso de selección, y los operadores
genéticos de cruce y mutación para obtener P(t+1).

Nos encontramos las variables prob_cruce y
prob_mutacion que indican la probabilidad de que
se ejecute el operador de cruce o de mutación
respectivamente. Utilizamos los valores usuales
prob_cruce = 0.7 y prob_mutacion = 0.1 por
cromosoma. El tamaño de la población del AG se
mantendrá en 60 cromosomas.

Definimos para lo que sigue una aplicación
MS: →S que nos proporcione para un tiempo
t
la mejor solución de la población P(t) en
términos de f. Análogamente, definimos la
aplicación PS: →S que nos proporciona la peor
solución de P(t).

A partir de esta función se obtiene de manera
directa el AG:
Algoritmo Genético Generacional
t
0;
inicializar P(t);
While (Not CriterioParada) do
t t + 1;
P(t)
crearNuevaGeneración(P(t-1));
endwhile

Un AG con la definición anterior no garantiza
que al finalizar el proceso se hayan obtenido
mejores soluciones a lo largo de la evolución. Esto
sí se cumple si además le imponemos la siguiente
desigualdad:
f( MS(t) ) ≤ f( MS(t-1) )

t
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Si realizamos una ejecución del AG podemos
observar que la diversidad evoluciona como nos
muestra la Figura 1, tomada sobre la instancia
berlin52 [14]. Comienza en un valor cercano al
máximo posible ya que las soluciones aleatorias son
muy diferentes entre sí. La diversidad disminuye
rápidamente al centrarse el algoritmo en una zona
del espacio de soluciones. Sin embargo, esta
disminución es excesiva pues la diversidad oscila
hasta estabilizarse en un valor cercano al 0 cuando
la población ha convergido a un óptimo local.
Nuestro propósito es evitar este hecho para mejorar
ampliamente el rendimiento del algoritmo.

B. Aplicación al Viajante de Comercio
Como aplicación con la que se realiza el estudio
experimental se ha empleado el famoso problema
del viajante de comercio [11] (conocido por la
abreviación de su nombre en inglés, TSP). Consiste
en, dado un grafo completo y ponderado, obtener el
ciclo Hamiltoniano que minimice la suma de las
ponderaciones de los arcos que lo constituyen. A tal
suma se la llama coste de la solución. Así pues, la
función f lleva cada solución a su coste
correspondiente. La elección de este problema se
debe a la existencia de un algoritmo voraz
aleatorizado en el mismo y a que gracias a su
enunciado intuitivo resulta sencillo representar la
información obtenida, siendo además un problema
utilizado con frecuencia en el estudio de los AGs.
Se han desarrollado numerosos operadores
genéticos para el viajante de comercio. Como
operador de selección se suele utilizar la selección
por torneo, en la cual se toman k individuos de la
población y se devuelve el mejor en términos de f.
Tenemos por tanto un parámetro k variable que
mantenemos en k=2. Por otro lado, implementamos
el conocido operador de cruce OX y la mutación por
intercambio [13]. La población se inicializa de
manera aleatoria como es usual en la literatura.
III. ALGORITMO GENÉTICO EQUILIBRADO CON
DIVERSIFICACIÓN VORAZ

Fig. 1.

La sección actual se divide en tres subsecciones.
En la primera se introduce el concepto de diversidad
de la población del AG. En la segunda subsección se
desarrolla el mecanismo de diversificación en el que
se basa nuestra propuesta. En tercer lugar se
presenta el algoritmo AGEDV y se razona su
funcionamiento.

Diversidad del algoritmo genético

La diversidad en la población del AG es en parte
consecuencia
del
operador
de
mutación,
dependiendo de la probabilidad otorgada al mismo.
De ser esta 0, tras varias iteraciones la diversidad
tiende a ser nula, estancándose el algoritmo en un
óptimo local. Si aumentamos tal probabilidad, el
valor en torno al cual se estabiliza la diversidad
aumenta. Sin embargo, el operador de mutación
proporciona diversidad a costa de empeorar de
manera genérica la calidad de las soluciones. Por
ello, la probabilidad de mutación se fija en valores
bajos en la literatura especializada (entre 0.1 y 0.2
por cromosoma), no permitiendo una alta diversidad
como se muestra en la Figura 1 (donde la
probabilidad de mutación es 0.1).

A. Diversidad en la población de los AGs:
Consideremos un problema de optimización con
un espacio de soluciones S. Supongamos que se
dispone de una medida de la distancia entre dos
soluciones, d: S x S → +∪ {0}, de forma que s = s'
si, y solo si, d(s, s') = 0, verificando, además, las
correspondientes propiedades matemáticas. Sea n el
número de cromosomas que componen la población,
se define la diversidad de P(t) como la media de la
distancia media de cada solución a todas las demás:

En este trabajo tratamos de proporcionar un
mecanismo distinto que aumente la diversidad de la
población de manera apropiada sin dar lugar a una
pérdida de calidad de las soluciones en el proceso.
Además, debe potenciar el buen funcionamiento de
los operadores genéticos.

D(t) =
En el caso del viajante de comercio, tomamos
como medida d aquella que nos proporciona el
número de arcos en los que difieren dos soluciones.
Es claro que la máxima distancia posible entre dos
soluciones responde al número de ciudades del
problema en cuestión.

B. Diversificación Voraz de la Población
La diversidad en la población por sí misma es un
arma de doble filo. Es necesaria para llevar a cabo el
proceso de exploración del espacio de soluciones
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pero puede conllevar la no finalización del mismo,
no consiguiendo realizar el proceso de explotación
necesario para optimizar la mejor solución obtenida.
Es deseable pues un mecanismo de diversificación
progresivo que introduzca diversidad sólo cuando
sea necesario.

mejores elementos a elegir con respecto de la
función voraz correspondiente. La LRC puede tener
un tamaño constante o, mejor, un tamaño variable y
estar constituida por aquellos elementos que
verifiquen ser, como máximo, (1+σ) veces peores
en términos de la función voraz que el mejor
elemento encontrado, donde σ es un valor real
mayor que 0. Optamos por este segundo modelo
pues permite una mayor calidad manteniendo
diversidad entre las soluciones. Tras la creación de
la LRC se selecciona un elemento aleatorio de la
misma y se añade a la solución. Por último se adapta
la función voraz a nuestra elección.

Por otra parte, parece claro que no interesa que
la población contenga cromosomas repetidos ya que
este hecho disminuye la diversidad de la misma.
Además, deseamos que los cromosomas que la
constituyen sean de calidad en un doble sentido, es
decir, no solo tengan un buen valor de la función
objetivo sino que también sean potencialmente
buenos para el operador de cruce.

Función generarSoluciónVorazAleatorizada()
Solución
{};
While (No esté construida la solución) do
CrearLRC(LRC);
x seleccionarElementoAleatorio(LRC);
Solución Solución ∪ {x};
adaptarFunciónVoraz(x);
endwhile

Con esto en mente deseamos diseñar un
procedimiento diversificar que sustituya los
cromosomas
que
compartan
determinadas
características de similitud por nuevo material
genético, siguiendo las pautas mencionadas, con el
fin de obtener el siguiente algoritmo:
Algoritmo Genético Generacional con
Diversificación
t
0;
inicializar P(t);
While (Not CondiciónFinal) do
t
t + 1;
P(t)
crearNuevaGeneración(P(t-1));
diversificar(P(t));
endwhile

Particularizando en el problema del viajante de
comercio, la función voraz asociada responde a la
distancia de un nodo no elegido al último visitado,
siendo éste mejor cuanto menor sea su distancia
correspondiente. Así pues, la solución resultante
constará de arcos relativamente cortos en su mayor
parte. Como consecuencia, al combinar una solución
voraz con otra dada mediante el operador de cruce
se mantendrán gran parte de estos arcos, obteniendo
un resultado de calidad.

El procedimiento diversificar debe tener un
coste computacional bajo puesto que la base del
funcionamiento del algoritmo es el esquema
evolutivo. Para obtener cromosomas bajo estas
restricciones proponemos utilizar un algoritmo
voraz
aleatorizado
[7].
Éste
proporciona
cromosomas aceptables desde el punto del vista de
la función objetivo y que están elegidos a partir de
aquel material genético que satisface determinado
criterio de calidad gracias a la función de selección
voraz. El hecho de que contenga cierta aleatoriedad
en la elección de los cromosomas introduce la
diversidad requerida en el proceso.

Nuestra propuesta de procedimiento diversificar
utiliza el algoritmo anterior para sustituir aquellos
cromosomas
que
compartan
determinadas
características de similitud con otros de la
población. De esta manera se aumenta la diversidad
a la vez que se mantiene la calidad de los
cromosomas.
Consideramos
determinada
característica y el conjunto de sus posibles valores
C. Definimos la aplicación g: S → C tal que dada
una solución s proporciona g(s), valor de evaluación
de la característica elegida para la solución s.
Podemos definir así de manera genérica el
procedimiento diversificarVoraz.

Un algoritmo voraz aleatorizado permite
construir soluciones de los problemas que verifiquen
que, dada una solución, esta se pueda representar
como un conjunto de elementos y exista una función
de selección que nos indique la calidad de
determinado elemento en función de los que ya
pertenezcan al conjunto solución. El proceso de
construcción se mantiene durante una serie de pasos,
en cada uno de los cuales se selecciona un elemento
para la solución, hasta que esta se ha completado
correctamente. En cada paso se crea una lista
restringida de candidatos (LRC) que contiene los

Procedimiento diversificarVoraz(P(t), g(.)):
For s in P(t) do
if ( s' P(t)\{s} t.q. g(s) = g(s') ) then
s
generarSoluciónVorazAleatorizada( );
endif
endfor
Nótese que si varias soluciones comparten la
característica evaluada por g siempre una de ellas
permanecerá en la población.
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La elección de g depende de la diversidad que se
pretenda introducir. Un primer acercamiento
consiste en utilizar la identidad en S (Id: S → S),
sustituyendo aquellos cromosomas estrictamente
repetidos en la población. La siguiente opción
consiste en utilizar g=f, donde f es la función
objetivo del problema, produciendo una sustitución
a nivel de la función objetivo. En la sección 4 se
comparan ambas propuestas.
C. Algoritmo
Genético
Equilibrado
Diversificación Voraz (AGEDV)

material genético de P(t) está latente en la nueva
generación.
El proceso de selección anterior mantiene la
diversidad de la población pero no introduce presión
alguna. Recurrimos para ello al concepto de
competición entre padres e hijos utilizado en los
algoritmos de evolución diferencial [10]: cada hijo
solo compite con su padre directo y el mejor de los
dos es el que se mantendrá en P(t+1). Como
consecuencia, en la generación t+1 siempre se
encuentra para cada solución de P(t) o con ella
misma o con un descendiente directo suyo, lo que
garantiza que se mantenga su material genético.
Además, la población P(t+1) siempre es mejor que
su predecesora en términos de la función objetivo, el
concepto de competición padres con hijos es un
elitismo en sí mismo. Obtenemos la siguiente
función para crear una nueva población:

con

El uso del mecanismo de diversificación produce
de por sí una severa mejora en el AG clásico como
veremos en la sección 4. Sin embargo, la sinergia
entre este mecanismo y los demás operadores del
algoritmo es ampliamente mejorable. Proponemos
un nuevo modelo de AG con las siguientes
características:

Función crearNuevaPoblación(P(t))
P(t+1)
;
ordenarAleatoriamente(P(t));
for i in {0,1, ..., size(P(t)) - 1} do
padre1
elemento(P(t), i);
padre2
elemento(P(t),(i+1) % size(P(t)));
hijo cruce(padre1, padre2);
if padre1 es mejor que hijo then
P(t+1) P(t+1) ∪ padre1;
else
P(t+1) P(t+1) ∪ hijo;
endif
endfor
return P(t+1);

1. Mecanismo de selección de padres que potencie
la diversidad en el cruce llamado selección
aleatoria adyacente.
2. Probabilidad de cruce 1.
3. Se elimina el uso del operador de mutación.
4. Aplicación del concepto de competición entre
padres e hijos para aumentar la presión ejercida
sobre la población.
5. Diversificación voraz de la población en cada
iteración del algoritmo.
Al nuevo algoritmo lo denominamos AGEDV
pues consigue un buen equilibrio entre diversidad y
convergencia utilizando la diversificación voraz.
Exponemos a continuación con más profundidad sus
componentes y el razonamiento tras las mismas.

El operador de mutación nos permitía explorar el
espacio de vecinos de las soluciones de la
población. Sin embargo, ya no es necesario para el
correcto funcionamiento del algoritmo ya que su
cometido es realizado por otros componentes del
mismo: la selección aleatoria adyacente y el proceso
diversificarVoraz. Presentamos a continuación el
pseudocódigo del algoritmo AGEDV:

Los mecanismos de selección tradicionales
usados en los AGs tienden a ignorar las peores
soluciones de la población asignándoles una baja
probabilidad de elección. Esto le sucede por ejemplo
a la selección por torneo o a la selección por ranking
[15]. Si intentamos potenciar la diversidad de la
población no podemos utilizar tales mecanismos
pues estaremos deshaciéndonos de la diversidad
introducida. Es más, deseamos que todo el material
genético que conforma la población sea utilizado
sistemáticamente en la operación de cruce para
explorar el espacio de cromosomas y aprovechar las
soluciones voraces obtenidas. Por ello proponemos
ordenar aleatoriamente la población y cruzar las
soluciones adyacentes (la primera y la última
también se cruzan) generando una único hijo por
pareja con 1 como probabilidad de cruce. A este
mecanismo lo hemos denominado selección
aleatoria adyacente. Con su uso se crea una nueva
población P(t+1) de igual tamaño que la población
anterior. Nótese que cada solución de P(t) ha sido
padre de dos soluciones de P(t+1), luego todo el

Algoritmo Genético Equilibrado con
Diversificación Voraz
t
0;
inicializar P(t);
While (Not CondiciónFinal) do
t
t + 1;
P(t) crearNuevaPoblación(P(t-1));
diversificarVoraz(P(t), Id(.));
endwhile
En la Figura 2 se muestra, para la instancia
berlin52, la diversidad de la población en función
del tiempo del algoritmo AGEDV en comparación
con el AG, visto anteriormente. La diversidad inicial
disminuye conforme ambos algoritmos se centran en
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una zona del espacio de soluciones. Sin embargo, a
partir de cierto punto, el algoritmo AGEDV
mantiene la diversidad de la población en un alto
valor gracias a la diversificación voraz y el
funcionamiento del mismo, que permite trabajar con
cromosomas de calidad en diferentes puntos del
espacio de soluciones.

Fig. 2.

instancias en las que el correspondiente tamaño de
población ha conseguido el mejor / peor resultado.
AGEDV CON
Problema

Óptimo

eil51
berlin52
st70
eil76
pr76
kroA100
rd100
eil101
lin105
ch150
rat195
d198
ts225
a280
lin318
fl417
pcb442
rat575

426
7542
675
538
108159
21282
7910
629
14379
6528
2323
15780
126643
2579
42029
11861
50778
6773

TABLA I
Y TIEMPO = 0.1N SEGUNDOS
Calidad Media
AGEDV
AGEDV
TP = 30
TP = 60
427.267
427.2
7572.57
7555.1
682.467
682.067
549.8
549.5
109395
109169
21385.8
21352.5
7919.47
7917.13
633.3
631.7
14436.2
14430.5
6588.67
6578.67
2393.47
2386.83
16076.4
16053.9
127550
127427
2718.63
2704.5
43815.3
43739.5
12323.7
12303.9
55741
55502
7677.5
7670.97
5 / 13
13 / 5

Desviación Típica
AGEDV
AGEDV
TP = 30
TP = 60
1.26315
0.4
55.4068
39.3
5.03808
4.21057
1.43178
0.97979
942.768
573.954
134.201
119.631
35.4445
28.619
4.09186
3.06757
33.7544
18.2916
20.6968
20.277
17.6335
16.126
95.1888
75.0803
524.795
391.036
26.9923
26.2824
429.102
412.694
134.313
105.208
639.032
633.782
83.7412
78.0105
12 / 6
6 / 12

El tamaño de población 60 obtiene mejores
resultados a pesar de presentar una peor desviación
típica, lo que indica que procesa el suficiente
número de cromosomas como para encontrar
probabilísticamente diferentes zonas de calidad en el
espacio de soluciones. Mantenemos 60 como
tamaño de población para el resto de la
experimentación.

El Diversidad del AGEDV y AG

IV. ANÁLISIS EXPERIMENTAL

Los experimentos se han realizados en un
ordenador portátil de 8 GB de RAM y procesador
Intel I5 a 2.5 GHz. Las 18 instancias del viajante de
comercio se han obtenido de la biblioteca TSPLIB
[14]. Todos los resultados presentan la media de 30
ejecuciones del correspondiente algoritmo.

La Tabla II compara el funcionamiento del
algoritmo AGEDV para el procedimiento
diversificar a nivel de cromosomas (g=Id) o a nivel
de función objetivo (g=f). El mejor funcionamiento
de g=Id es claro, g=f introduce excesiva diversidad
en la población al sustituir los cromosomas incluso
antes de su completa repetición. También se muestra
el porcentaje de soluciones que son generadas en la
diversificación voraz, que oscila en torno al 2 y 5 %.

La sección se divide en 3 subsecciones. En la
primera se presenta un estudio sobre el tamaño de
población para el AGEDV y el comportamiento del
procedimiento diversificar en función de g. En la
segunda subsección se compara el algoritmo con el
AG clásico y otros modelos del estado del arte
desde una triple perspectiva: calidad de las
soluciones, convergencia al óptimo del problema y
diversidad de la población. En la tercera subsección
se analiza la aportación de las diferentes
componentes del AGEDV a su funcionamiento.

TABLA II
. TIEMPO = 0.1N SEGS.

AGEDV CON

Calidad Media

Porcentaje de
Soluciones Voraces

A. Análisis de los parámetros del AGEDV

Problema

Óptimo

AGEDV
g=Id

AGEDV
g=f

AGEDV
g=Id

AGEDV
g=f

La Tabla I muestra la calidad media de las
soluciones obtenidas en términos de la función
objetivo así como su desviación típica para el
algoritmo AGEDV con tamaños de población (TP)
30 y 60. Mantenemos el parámetro σ
correspondiente al algoritmo voraz aleatorizado en
0.1 y se toma como función g la identidad en el
espacio de soluciones (g=Id). El tiempo de
ejecución para cada instancia responde a 0.1*N
segundos, donde N es el número de ciudades de la
misma. Señalamos en negrita la mejor media para
cada problema. La última fila contiene el número de

eil51
berlin52
st70
eil76
pr76
kroA100
rd100
eil101
lin105
ch150
rat195
d198
ts225
a280
lin318
fl417
pcb442
rat575

426
7542
675
538
108159
21282
7910
629
14379
6528
2323
15780
126643
2579
42029
11861
50778
6773

427.267
7572.57
682.067
549.5
109395
21352.5
7919.47
633.3
14430.5
6578.67
2386.83
16053.9
127427
2704.5
43739.5
12303.9
55502
7670.97
14 / 4

428.4
7572.57
686.433
549.9
109503
21384.6
7926.5
634.233
14423.3
6586.03
2400.87
16076.2
127355
2727.53
43843.7
12286
55477
7712.5
5 / 13

5.36748
5.08438
4.62881
4.27079
4.55236
4.90119
4.56272
5.28149
4.82928
4.30821
3.88133
4.18145
2.7799
4.09656
3.97038
4.01814
2.72923
2.08298

10.1318
5.23617
7.36705
8.90469
4.57542
4.91509
4.70796
7.87105
4.8212
4.49253
4.52266
4.261
2.59045
4.68289
4.03494
4.09853
2.74129
2.21214
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Cabe preguntarse si la diversidad aportada por el
algoritmo voraz es la causa del comportamiento del
algoritmo AGEDV o si bien el algoritmo
funcionaría de igual manera introduciendo
soluciones aleatorias, generando una mayor
diversidad. Se ha realizado dicho estudio y los
resultados muestran resultados similares al AG
clásico y lejanos a los resultados del algoritmo
AGEDV. Cómo se indica en la sección III, la causa
puede estar en la calidad de los arcos de las
soluciones generadas con el algoritmo voraz, arcos
que aportan diversidad y calidad cuando se
combinan mediante el operador de cruce. En la
subsección B corroboramos este hecho incluso para
otros algoritmos del estado del arte.

obtener diversidad: la reinicialización aleatoria de
los dos algoritmos anteriores es muy inferior a una
reinicialización que use un algoritmo voraz
aleatorizado (reinicialización voraz). En la Tabla III
se presenta una comparativa entre reinicialización
aleatoria y reinicialización voraz para el CHC y
micro-GA. Indiscutiblemente, el uso de los
algoritmos voraces aleatorizados introduce una
amplia mejora en ambos modelos.
TABLA III

CHC Y MICRO-AG CON REINICIALIZACIÓN
ALEATORIA Y VORAZ (TIEMPO = 0.1*N)
CHC
Problema
eil51
berlin52
st70
eil76
pr76
kroA100
rd100
eil101
lin105
ch150
rat195
d198
ts225
a280
lin318
fl417
pcb442
rat575

B. Comparación con algoritmos del estado del arte
En esta sección comparamos los resultados
obtenidos con aquellos dados por el AG clásico y
modelos de calidad contrastada que buscan añadir
diversidad a la población por medios diferentes al
operador de mutación: CHC [16] y Micro-AG [17].
CHC, presentado en 1990, es el primer AG en
aplicar la competición entre padres e hijos.
Adaptado al viajante de comercio [18], presenta las
siguientes características:





Tamaño de Población = 60
Selección aleatoria con prevención de incesto
para evitar el cruce de cromosomas similares.
Competición entre padres e hijos: la población
P(t+1) se crea eligiendo los mejores
cromosomas entre padres e hijos.
Reinicialización aleatoria en caso de
convergencia de la población.

Óptimo
426
7542
675
538
108159
21282
7910
629
14379
6528
2323
15780
126643
2579
42029
11861
50778
6773

496.8
8041.8
889
665.2
114084
24010.4
9496.23
827.7
19445.4
9311.93
3515.8
21395.6
214322
5109.53
82239.7
32020.3
117600
18170.7

Calidad Media
CHC
MicroGA
R.Voraz
447.267
443.933
8053.27
7633.1
743.967
730.8
586.933
574
116626
109572
25627.2
21377.7
9418.3
7998.23
729.433
686.267
16827.7
14426.4
9294.63
6763.63
3566.53
2431.4
22493.2
16603.7
251757
133175
5496.5
2891.43
107959
43917.3
60670.7
12937
174361
57568.3
26568
7773.43

MicroGA
R.Voraz
432.267
7588.1
689.9
554.767
111017
21689.2
8010.03
634.567
14511.4
6626.73
2430.53
16387.3
129840
2791.93
44886.4
12674.2
58950.6
8024.4

En la Tabla IV comparamos los algoritmos AG
clásico, AGEDV, CHC y Micro-GA (utilizando la
reinicialización voraz para los dos) desde el punto
de vista de la calidad de las soluciones. El AGEDV
obtiene el mejor resultado en 17 instancias de 18. La
diversificación del algoritmo AGEDV permite
adelantarse a la convergencia del mismo, lo que no
sucede con la reinicialización del CHC y Micro-GA.
(Subrayamos en cada caso la peor solución).

El micro-AG fue propuesto por Khrisnakumar
en 1989 como AG con una población muy pequeña
y rápida convergencia. El Micro-GA presenta las
siguientes características:

TABLA IV
AG CLÁSICO, CHC, MICRO-GA Y AGEDV

 Tamaño de Población = 5
 El mejor individuo de P(t) se copia en P(t+1).
 Variante de la selección por torneo para tomar dos
pares de padres.
 Reinicialización aleatoria en caso de convergencia
de la población (generalmente a igualdad de
función objetivo).
En ambos modelos la probabilidad de cruce es 1
y se omite el operador de mutación, generando dos
hijos por cada par de padres. La reinicialización
aleatoria consiste en crear una nueva población
tomando el mejor cromosoma de la anterior y los
demás generados aleatoriamente.
En primer lugar presentamos otro argumento a
favor de la hibridación con algoritmos voraces para
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Problema

Óptimo

AG

eil51
berlin52
st70
eil76
pr76
kroA100
rd100
eil101
lin105
ch150
rat195
d198
ts225
a280
lin318
fl417
pcb442
rat575

426
7542
675
538
108159
21282
7910
629
14379
6528
2323
15780
126643
2579
42029
11861
50778
6773

441
8123.03
711.767
570.767
119699
22769.7
8415.43
672.433
14888.2
6887.63
2524.67
17235.3
135632
2871.77
46927.4
13138.8
58241.2
7877.9
0 / 11

Calidad Media
CHC
MicroGA
R.Voraz
R. Voraz
443.933
432.267
7633.1
7588.1
730.8
689.9
574
554.767
109572
111017
21377.7
21689.2
7998.23
8010.03
686.267
634.567
14511.4
14426.4
6763.63
6626.73
2431.4
2430.53
16603.7
16387.3
133175
129840
2891.43
2791.93
43917.3
44886.4
12937
12674.2
57568.3
58950.6
7773.43
8024.4
1/5
0/2

AGEDV
427.267
7572.57
682.067
549.5
109395
21352.5
7919.47
633.3
14430.5
6578.67
2386.83
16053.9
127427
2704.5
43739.5
12303.9
55502
7670.97
17 / 0

Sesión general

En la Tabla V se muestra la media del tiempo
que tarda cada algoritmo en llegar a la solución
óptima del problema en 30 ejecuciones de 20
segundos cada una. Si una ejecución finaliza sin
encontrar el óptimo entonces el algoritmo
presumiblemente se ha estancado en un óptimo local
y no se utiliza para la media. A la derecha de la
media del tiempo se muestra para cada instancia y
algoritmo el número de veces que se ha alcanzado el
óptimo del problema (NA si no se ha alcanzado en
ninguna ejecución).
TABLA V
CONVERGENCIA AL ÓPTIMO (SEGUNDOS / ÉXITOS)
Heurísticas
Problema
berlin52

15.76/1

CHC
R. Voraz
0.35 / 28

kroA100

NA

12.576 /8

10.77 / 6

3.95 / 11

rd100

NA

5.26 / 25

7.35 / 6

3.81 / 30

AG

MicroGA
R. Voraz
0.67 / 23

AGEDV
0.136 / 24

Fig. 4.

Diversidad: AG vs Micro-AG con R. Voraz vs CHC
con R. Voraz vs AGEDV

C. Análisis de las componentes del AGEDV

El nuevo modelo también presenta una mejor
convergencia al óptimo del problema, ya que la
diversidad añadida permite alcanzar el material
genético pertinente para la obtención de la mejor
solución posible.

La primera pregunta que se plantea es la
influencia del proceso de diversificación voraz en el
funcionamiento del algoritmo. En la Tabla II se
mostró que en torno a un 5 % de las soluciones
generadas por el AGEDV tienen lugar en este
proceso. Para ver la importancia del mismo en la
Tabla VI mostramos los resultados del algoritmo
AGEDV sin diversificación voraz (AGE)
comparado con el modelo con diversificación así
como los resultados obtenidos al añadir la
diversificación voraz al AG clásico (AG+DV).

Para finalizar el estudio de la convergencia, en la
Figura 3 se puede apreciar cómo evolucionan todos
los algoritmos durante una ejecución de 60
segundos sobre el problema d198. El AG clásico
permanece más tiempo estancado en óptimos locales
antes de salir de los mismos mientras que el nuevo
modelo es el que mayor profundidad de búsqueda
presenta.

TABLA VI
ALGORITMOS CON O SIN DIVERSIFICACIÓN
Problema
eil51
berlin52
st70
eil76
pr76
kroA100
rd100
eil101
lin105
ch150
rat195
d198
ts225
a280
lin318
fl417
pcb442
rat575

Fig. 3.

Convergencia: AG vs Micro-AG con R. Voraz vs
CHC con R. Voraz vs AGEDV

Óptimo
426
7542
675
538
108159
21282
7910
629
14379
6528
2323
15780
126643
2579
42029
11861
50778
6773

AG
441
8123.03
711.767
570.767
119699
22769.7
8415.43
672.433
14888.2
6887.63
2524.67
17235.3
135632
2871.77
46927.4
13138.8
58241.2
7877.9
0/0

Calidad Media
AG+DV
AGEDV
433.2
427.267
7572.57
7561.03
694.2
682.067
559.1
549.5
113510
109395
21747.8
21352.5
8054.83
7919.47
657.167
633.3
14540.3
14430.5
6676.47
6578.67
2479
2386.83
16739.7
16053.9
130436
127427
2847.17
2704.5
46395
43739.5
12741
12303.9
59163.1
55502
7966.1
7670.97
1/0
17 / 0

AGE
768.9
13100.2
1578.37
1155.9
252397
72659.5
24980
1628.1
50828.4
26031.4
10503.4
64996.9
793764
16773
301153
188661
418762
58253.8
0 / 18

La diferencia entre los resultados es clara, el
algoritmo AGEDV necesita la diversificación voraz
para no estancarse en óptimos locales. También es
de notar la mejoría obtenida en el AG con el
proceso de diversificación. Como se expuso en la
sección III, el operador de mutación no es
suficiente. Sin embargo, los resultados del AG+DV

La Figura 4 presenta la evolución de la
diversidad media en la ejecución anterior a partir del
segundo 1. El AG no es capaz de mantener la
diversidad en un nivel aceptable, hecho que si
realizan los otros algoritmos gracias al uso de la
reinicialización para introducir diversidad.
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están lejos de los del algoritmo AGEDV puesto que
el resto componentes del algoritmo no aprovechan
eficazmente la diversidad introducida.

sustitución de soluciones dado por la función g(.),
así como su aplicación en otros problemas.
b) Analizar la aplicación del procedimiento
diversificar en otras metaheurísticas basadas en
poblaciones.

TABLA VII
COMPARACIÓN CON OTROS MECANISMOS DE PRESIÓN
Y SELECCIÓN

REFERENCIAS

Calidad Media
Problema

eil51
berlin52
st70
eil76
pr76
kroA100
rd100
eil101
lin105
ch150
rat195
d198
ts225
a280
lin318
fl417
pcb442
rat575

AGEDV

427.267
7572.57
682.067
549.5
109395
21352.5
7919.47
633.3
14430.5
6578.67
2386.83
16053.9
127427
2704.5
43739.5
12303.9
55502
7670.97
18 / 0

AGEDV sin
Competición P.H
Y con elitismo
1286.37
22970.9
2896.23
2134.83
480546
121662
47625
2818.3
95986.2
47638.1
19867.6
163905
130959
29621.5
518669
464044
717566
95117
0 / 18
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AGEDV
Con Selección
PorTorneo
439.467
7902.8
697.2
569.4
120715
22749.8
8324.43
648.233
14633.2
6940.2
2534.37
16980.9
134465
2852.07
48773
12852.8
60669.3
8057.63
0/0

La competición entre padres e hijos tiene vital
importancia en el uso productivo de la diversidad.
Permite seleccionar adecuadamente la mejor zona
del espacio de soluciones. Si sustituimos dicho
proceso por un modelo generacional elitista, la
diversidad se dispara, obteniendo resultados
nefastos como muestra la Tabla VII (columna 2). En
esta tabla se incluyen además los resultados del
algoritmo al sustituir la selección aleatoria
adyacente por una selección por torneo binaria
(columna 3). Como se ha mencionado en la sección
III, esta última da lugar a una pérdida de diversidad,
no aprovechando el potencial del algoritmo.
V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo se ha presentado un algoritmo
genético con un mecanismo de diversificación que
sustituye cromosomas iguales por soluciones
generadas por algoritmos voraces aleatorizados,
aplicando una competición entre padres e hijos y la
selección aleatoria adyacente. El funcionamiento del
algoritmo AGEDV pone en evidencia la importancia
de la diversidad en la población de los AGs así
como el aprovechamiento de la misma a través de
los demás operadores para obtener el equilibrio
entre exploración y explotación.
Como trabajo futuro se pretende avanzar en una
doble perspectiva:
a) Analizar diferentes variantes del procedimiento
diversificar y posibilidades para el criterio de
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Introducing Mixtures of Generalized Mallows
in Estimation of Distribution Algorithms
Josian Santamaria, Josu Ceberio, Alexander Mendiburu, Roberto Santana, Jose A. Lozano

Abstract— Recently, distance-based exponential
probability models have demonstrated their validity
in the context of estimation of distribution algorithms
when solving permutation problems. However, despite their successful performance, this type of models
does not estimate the target probability distribution
accurately when dealing with heterogeneous populations, which might affect the performance of the algorithm.
In this paper, we address this deficiency by investigating mixtures of models. Particularly, we present
mixtures of Generalized Mallows models under the
Kendall’s-τ and Cayley distances. In order to evaluate
their competitiveness, we conduct some preliminary
experiments on a small set of instances of the quadratic assignment problem and the permutation flowshop
scheduling problem. Results reveal that in some scenarios, EDAs that implement mixtures of Generalized
Mallows models can obtain promising results.
Keywords— Mixture models, Generalized Mallows
model, Estimation of Distribution Algorithms, Permutation Problems

I. Introduction
Estimation of Distribution Algorithms (EDAs) [1],
[2], [3], [4] constitute a powerful evolutionary algorithm for solving combinatorial optimisation problems. Based on machine learning techniques, at
each generation, EDAs estimate a joint probability
distribution associated with the set of most promising individuals, trying to explicitly express the interrelations between the different variables of the
problem. Sampling the probabilistic model learnt in
the previous generation, a new population of solutions is created. The algorithm stops iterating and
returns the best solution found across the generations when a certain stopping criterion is met, such
as a maximum number of generations, homogeneous
population, or lack of improvement in the solutions.
Based on this general framework, many works in the
literature confirm the good performance of EDAs in
the solution of artificial and real-world problems [5],
[6], [7], [8], [9].
Despite their success in the last decades, there is
a class of combinatorial problems for which EDAs
have not been extensively developed [10]; we refer
J. Santamaria, J. Ceberio, R. Santana, Jose A. Lozano are
with the Intelligent Systems Group, Department of Computer
Science and Artificial Intelligence, University of the Basque
Country UPV/EHU, Donostia-San Sebastián 20018, Spain {email: josu.ceberio@ehu.es}.
A. Mendiburu is with the Intelligent Systems Group, Department of Computer Architecture and Technology, University of the Basque Country UPV/EHU, Donostia-San Sebastián 20018, Spain.
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to permutation-based problems. These problems represent a real challenge for EDAs, since most works
on this topic adapt existing proposals, which are designed to solve integer or continuous domain problems, in order to deal with permutations. As a result, the probabilistic models implemented by these
EDAs cannot efficiently capture the mutual exclusivity constraints associated with permutations [11],
leading to non-competitive algorithms.
Bearing this in mind, Ceberio et al. [12] published
the first work that introduces a probability model
defined directly in the space of permutation in the
context of EDAs. In that work, a distance-based exponential probability model called the Mallows model [13], [14] was studied. Given a distance on permutations, and defined by two parameters, a central
permutation σ0 , and a spread parameter θ, the Mallows model is analogous of the Gaussian model in
the domain of permutations. As an extension to the
Mallows model, Fligner et al. [15] proposed the Generalized Mallows model (GM). Under this model,
the distance is decomposed into n−1 terms in such a
way that, instead of using a single spread parameter,
the GM model makes use of n−1 spread parameters,
each of which affects a particular component of the
solution.
As proof of the suitability of probability models
for permutation domains in the context of EDAs,
Ceberio et al. [16] proposed the Generalized Mallows EDA, which, combined with a variable neighbourhood search, outperformed the recognised stateof-the-art algorithms for the permutation flowshop
scheduling problem. Nonetheless, despite their successful application, the Mallows and Generalized
Mallows models are defined as unimodal models
whenever the spread parameters are positive. As a
consequence, they can provide an accurate model
when the population under study is homogeneous,
whereas they fail on very heterogeneous populations.
In order to deal with this type of data, Murphy
and Martin [17] introduced mixtures of distancebased probability models. A mixture of models consist of a weighted sum of a set of probability distributions. This type of models turn out to be very
useful for estimating probability distributions from
heterogeneous populations by modelling the population as a collection of homogeneous sub-populations.
As proof of the validity of mixtures models, Peña et
al. [18], Bosman and Thierens [19] and Santana et
al. [20] introduced different approximations of this
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type of models in the context of EDAs.
With the aim of improving the performance of
distance-based EDAs on heterogeneous populations,
in this paper we propose using Mixtures of Generalized Mallows models [17]. Traditionally, the Generalized Mallows model has been coupled with the
Kendall’s-τ distance. However, in view of the influence of the distance-metric in the model [21], in this
work we also considered the Cayley distance. In order to evaluate the competitiveness of the mixtures of Generalised Mallows under the two metrics,
we carry out some preliminary experiments on a set
of instances of the Quadratic Assignment Problem
(QAP) [22] and the Permutation Flowshop Scheduling Problem (PFSP) [23].
The remainder of the paper is organised as follows:
in the next section, the Generalized Mallows model
under the Kendall’s-τ and Cayley distances is described in detail. In Section III, mixtures of Generalized
Mallows are presented. A preliminary experimental
study over the QAP and the PFSP is introduced
afterwards in Section IV. Finally, some conclusions
and ideas for future work are presented in V.
II. The Mallows and Generalized Mallows
model
The Mallows model is a distance-based exponential probability model over permutation spaces. Given a distance D over permutations, it is defined
by two parameters: the central permutation σ0 , and
the spread parameter θ. Formally, the probability of
every permutation σ ∈ Sn under the Mallows model
is defined as:
P (σ) = ψ(θ)−1 exp(−θD(σ, σ0 ))

(1)

where ψ(θ) denotes the normalisation constant, and
Sn stands for the group of permutations of size n.
When θ > 0, the central permutation σ0 is the one
with the highest probability value (the mode), and
the probability of the other n!−1 permutations exponentially decreases with the distance to the central
permutation (and the spread parameter θ). Roughly
speaking, the closer a permutation σ is to σ0 , the
larger is P (σ). Inversely, when θ = 0, we obtain the
uniform distribution.
As an extension to the Mallows model, the Generalized Mallows model (GM) was proposed in [15].
However, instead of using a single spread parameter θ, the GM model makes use of a vector of n − 1
spread parameters θ = (θ1 , θ2 , ... , θn−1 ), each θj affecting a particular position j in the permutation.
This allows modelling a distribution with more emphasis on the consensus of certain positions of the permutation while having more uncertainty in some of
the others. The GM requires the distance D to be
decomposed into n − 1 terms in such a way that it
can be expressed as follows:
D(σ, σ0 ) =

n−1
X

where Sj (σσ0−1 ) is the term associated to the position j. So, the GM model is formalised as:


n−1
X
P (σ) = ψ(θ)−1 exp 
−θj Sj (σσ0−1 )
(3)
j=1

Regarding the possible distance metrics, in this
work we focus on Kendall’s-τ and Cayley. It is important to point out that both distances are right invariant, which means that, given two permutations
σ and π, the distance can be expressed in this form:
D(σ, π) = D(σπ −1 , ππ −1 ) = D(σπ −1 , e)

where e is the identity permutation of size n, e =
(1, 2, . . . , n), and π −1 stands for the inverse permutation of π. The distance from/to e is denoted as a
one parameter function so D(σπ −1 , e) = D(σπ −1 ).
In what follows, we introduce in detail the
Kendall’s-τ and Cayley distances, and the methods
to learn and sample the GM model under these
distance-metrics.
A. Kendall’s-τ distance
The Kendall’s-τ distance, Dτ (σ, π), counts the minimum number of pairwise disagreements between σ
and π. An equivalent definition states that Dτ (σ, π)
measures the number of adjacent transpositions needed to convert σ −1 into π −1 .
Dτ (σ, π) = |{(i, j) : i < j, (σ(i) < σ(j) ∧ π(i) > π(j))
∨(π(i) < π(j) ∧ σ(i) > σ(j)) }|
The Kendall’s-τ distance Dτ (σ) can be decomposed
as a sum of n − 1 terms
Dτ (σ, π) =

(2)

j=1
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n−1
X

Vj (σπ −1 )

(5)

j=1

Pn
−1
where Vj (σπ −1 ) =
(j) > σπ −1 (i)],
i=j+1 I[σπ
and I[cond] equals 1 when the condition cond is true,
and 0 otherwise. Basically, Vj (σπ −1 ) is the number
of positions of the permutation on the right of j with
values smaller than σπ −1 (j).
Under the Kendall’s-τ distance, the GM model
(Eq. 3) is rewritten as


n−1
X
P (σ) = ψ(θ)−1 exp 
−θj Vj (σσ0−1 )
(6)
j=1

Under this distance, the normalization constant
ψ(θ), which if calculated naively requires n! sums,
can be simplified as the product of n − 1 terms,
ψ(θ) =

Sj (σσ0−1 )

(4)

n−1
Y
j=1

ψj (θj ) =

n−1
Y
j=1

1 − exp(−θj (n − j + 1))
.
1 − exp(−θj )

(7)

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)

B. Cayley distance
The Cayley distance, Dc (σ, π), counts the minimum number of swaps (not necessary adjacent) that
have to be performed to transform σ into π. When
the reference permutation is the identity, Dc (σ, e),
the number of swaps equals n minus the number of
cycles of σ. A cycle is understood as a closed walk
of elements in the permutation such that for every
1 ≤ i, j ≤ n for which σ(i) = j is true, then i and j
are in the same cycle. The Cayley distance Dc (σ) is
also decomposed as the sum of n − 1 terms
Dc (σ, π) =

n−1
X

Xj (σπ −1 )

j=1

where Xj (σπ −1 ) is binary and Xj (σπ −1 ) = 0 if j is
the largest item in its cycle in σπ −1 .
Under the Cayley distance, the GM model (Eq. 3)
is expressed as


n−1
X
P (σ) = ψ(θ)−1 exp 
−θj Xj (σσ0−1 )
(8)
j=1

Under this distance, the normalization constant
ψ(θ), is formalized as
ψ(θ) =

n−1
Y
j=1

ψj (θj ) =

n−1
Y
j=1

(n − j) exp(−θj ) + 1 (9)

C. Learning and sampling
In order to use the GM model in the context of
EDAs, we must provide efficient learning and sampling methods. As regards the learning method, given a sample of permutations {σ1 , . . . , σN }, we will
estimate σ0 and θ in two steps. First, the central
permutation σ0 is calculated as the set median permutation, which is the individual in the sample that
minimises the sums of distances to the rest.
Once the consensus permutation σ0 is calculated,
the second step consists of calculating the spread parameters θ for the previously computed σ0 . The maximum likelihood estimators of the spread parameters given the central permutation, are given by solving the following equation for the GM model when
using the Kendall-τ distance:
V̄j =

n−j+1
1
−
exp(θj ) − 1 exp(θj (n − j + 1)) − 1

(10)

Eq. 10 does not have a closed form expression, but it
can be numerically solved by standard iterative algorithms for convex optimization, such as the NewtonRaphson algorithm. In the case of the GM model
under the Cayley distance, the θ parameters can be
calculated by directly solving the equation below.
j
X̄j =
j + exp(θj )

(11)
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The sampling step consists of obtaining new individuals (permutations) from the model learned in
the previous step. The sampling algorithm is different for each distance metric. For the Kendall-τ
distance, it is worth noting that one can uniquely
determine any permutation σ with n − 1 integers
V1 (σ), . . . , Vn−1 (σ) in which the distance is decomposed. Moreover, the Vj (σ) variables that define a
permutation are independent, and as a consequence [24], the probability distribution of the random
variables Vj (σσ0−1 ) under the GM model can be written as follows:
exp(−θj rj )
P (Vj (σσ0−1 ) = rj ) =
rj ∈ {0, . . . , n − j}
ψj (θj )
(12)
Therefore, the process of generating a new solution
follows by drawing the V (σσ0−1 ) vectors with the
distribution in Eq. 12. Finally, the sampled permutation is obtained by composing σσ0−1 with σ0 , so
σσ0−1 σ0 = σe = σ. The complexity of these process
is O(n2 ).
In the case of the Cayley distance, we follow a
similar procedure. Any permutation σ is determined by n − 1 binary variables X1 (σ), . . . , Xn−1 (σ) in
which the distance is decomposed. The probability
of each Xj (σ) follows
P (Xj (σσ0−1 ) = 1) =

(n − j) exp(−θj )
ψj (θj )

(13)

Unfortunately, although each σ has a unique X(σ) =
(X1 (σ), . . . , Xn−1 (σ)), the opposite is not necessarily true. And thus, a method for the random generation of a permutation σ given X(σ) is used [25].
According to that method, the process of sampling
a solution from the model under the Cayley distance
can be carried out in three stages. Firstly, we sample
a binary vector X(σσ0−1 ) from Eq. 13. Secondly, we
calculate the associated σσ0−1 with the techniques
described in [25]. Finally, by right invariance, we obtain the final permutation σ. The complexity of this
process is O(n2 ).
III. Mixtures of Generalized Mallows
models
Mixtures of distance-based models were proposed by Murphy et al. [17] as a new method to study
heterogeneous populations. The study of these populations is achieved by thinking of the population as a
composition of homogeneous sub-populations (clusters), and learning one distance-based model for each
of the sub-populations. The probability distribution
of the mixture model is then calculated by means
of a weighted sum of the probability distributions of
each cluster. Formally, given a finite set of probability density functions P 1 (x), . . . , P G (x), the mixture
distribution is expressed as:
f (x) =

G
X
g=1

wg P g (x)

(14)
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where G denotes the number of probability models
in the mixture, and wg is the weight assigned to
the cluster g which represents the probability of a
sample
to this cluster. Note that wg ≥ 0
P belonging
g
and w = 1. Extending Eq. 14, we define mixtures
of Generalized Mallows as
f (σ) =

G
X

wg P (σ|σ0g , θ g )

(15)

g=1

where P (σ|σ0g , θ g ) is the probability that the GM
model associated to the cluster g gives to σ. So, by
using Eq. 3, the complete definition of the mixture
is:
f (σ) =

G
X
g=1





n−1
X
wg

exp
−θjg Sj (σ(σ0g )−1 )
ψ(θ g )
j=1

(16)

As performed for the GM model, it is necessary
to define efficient learning and sampling methods. In
this sense, in following the paragraphs we introduce
the specific algorithms used in this work.
A. Learning
According to the maximum likelihood estimation principle, given a data set of permutations
{σ1 , σ2 , . . . , σN }, the log-likelihood function is calculated as:
l(w|σ1 . . . , σN ) =



n−1
N
G

X
X
X
wg
g
g −1 

−θj Sj (σi (σ0 ) )
log
g exp


ψ(θ
)
g=1
j=1
i=1

(17)

However, maximizing the log-likelihood function
may lead to a high-dimensional numerical optimization problem, and thus, we will use the Estimation Maximization (EM) algorithm instead. In order
to implement it, we define the latent variables zi ,
which record the cluster membership of the permutation σi in the sample. The variable zi is defined
as a vector (zi1 , zi2 , . . . , ziG ) such that zig = 1, if σi
belongs to the cluster g, and zig = 0 otherwise. We
write z = (z1 , z2 , . . . , zN ) for the latent variables
for all of the observations in the sample. Hence, the
complete-data log-likelihood is
lC (w|σ1 . . . , σN , z) =


n−1
N X
G


g
X
X
w
zig log
−
θjg Sj (σi (σ0g )−1 )
g


ψ(θ )
i=1 g=1

E-Step:
• Compute the values of ẑig as follows
ẑig = PG

wg P g (σi |σ0g , θ g )

g 0 =1

0

0

wg0 P g0 (σi |σ0g , θ g )

where ẑig denotes the membership weight of σi to the
cluster g.
M-Step:
Compute the wg values as follows:
w =
g

N
X

ẑig /N

i=1

Compute the central permutations σ0g as follows:
σ0g = argmin
π

N
X

ẑig D(σi , π)

i=1

Compute the spread parameters θ g following an
adapted version of the methods explained in Section II. Particularly, Eq. 10 and 11 are modified to
carry out a weighted mean for calculating the V̄j and
X̄j . Below, the new versions are shown.
V̄j =

PN

g
i=1 ẑi Vj (σi , σ0 )
PN
g
k=1 ẑk

X̄j =

PN

g
i=1 ẑi Xj (σi , σ0 )
PN
g
k=1 ẑk

Motivated by the random initialisation of the clusters and the rapid convergence of the EM algorithm,
it is recommendable [17] to perform several runs of
the EM with different starting points (σ0 ).1 Then,
the parameter set that obtained the largest likelihood is chosen.
B. Sampling
Once the mixture has been estimated, the sampling consists of two steps. Firstly, based on the
weight associated to each cluster, we use the stochastic universal sampling (SUS) [26] to calculate the
number of individuals to sample from each model in
the mixture. Secondly, we sample the corresponding
number of solutions from each model following the
process described in Section II.
IV. Experiments

(18)

j=1

In order to apply the EM, the first step consists
of randomly initializing G clusters from the population. The weights associated to each cluster wg are
set to 1/G. This way, all the individuals have the
same probability of belonging to any cluster. Alternatively, the central permutations σ0g are generated
randomly, and the set of spread parameters are set
to 0.01.
The second step is running the EM algorithm,
which involves the following two steps:
22

In order to obtain a preliminary understanding
of the performance of mixtures of Generalized Mallows in the context of EDAs, we performed a set of
experiments on a benchmark of 20 instances of the
QAP and the PFSP proposed in [21]. Particularly,
for the QAP we selected 5 instances of size 10 and
5 instances of size 20, and for the PFSP, 5 instances with configuration 10×10 and 5 instances with
configuration 20×102 .
1 Recall

that θ are initialised to 0.01.
instances are defined by two parameters the number
of jobs n that have to be processed in a number of machines
m.
2 PFSP
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Algorithm 1 Pseudocode of learning and sampling
Mixtures of Generalized Mallows models
1. Initialize the weights wg to 1/G.
Learning:
2. Generate random central permutations σ0g and set
the spread parameters θ g for each cluster to 0,01 .
3. Repeat the EM algorithm, with σ0g and θ g calculated in the previous step (this step will loop until
the log-likelihood converge).
3.1. E-step: estimate ẑig values.
3.2. M-step: compute a new σ0g , θ g and wg for
each cluster.
Sampling:
4. Calculate the number of solutions to sample from
each model in the mixture.
5. Generate the new population sampling from each
model the number of solutions calculated in the previous step.
A. Experimental settings
We run four different EDAs: the Generalized Mallows EDAs under the Kendall’s-τ (GMken ) and
Cayley (GMcay ) distances, and the Generalized Mallows Mixture EDAs under the Kendall-τ (M ixken )
and Cayley (M ixcay ) distances. We followed the parameter settings below3 :
Population size: 10n.
Selected individuals: n.
Selection type: truncation.
Sampled individuals: 10n − 1.
Stopping criterion: 100n − 1 generations.
Newton-Raphson: 100 iterations, and a minimum
variation threshold of 0.001.
θ estimation range: [0.001,10].
Number of clusters G: 2.
EM iterations: 50 iterations, or minimum loglikelihood variation of 0.001.
EM repetitions: 5
The four algorithms have been implemented in the
mathematical computing environment Matlab, as an
extension to the toolbox MATEDA [27]. The experiments have been conducted on an Intel Core 2 Duo
of 2.80GHz and 1.96GB of memory.

TABLE I
ARPD results of 20 repetitions of the EDAs for the
QAP instances.
Instance

Best

GMken

Mixken

GMcay

Mixcay

n10,1
n10,2
n10,3
n10,4
n10,5

3971134
191405
6588668
149411
7833127

0.313
0.029
0.194
0.060
0.240

0.571
0.038
0.276
0.066
0.331

0.166
0.016
0.098
0.032
0.148

0.022
0.006
0.021
0.019
0.063

n20,1
n20,2
n20,3
n20,4
n20,5

17412718
815081
21210818
790734
26039996

0.916
0.052
0.849
0.071
0.508

1.254
0.072
0.926
0.077
0.679

1.058
0.063
0.911
0.075
0.691

0.548
0.031
0.576
0.050
0.419

TABLE II
ARPD results of 20 repetitions of the EDAs for the
PFSP instances.
Instance

Best

GMken

Mixken

GMcay

Mixcay

n10,1
n10,2
n10,3
n10,4
n10,5

7741
8212
7740
7638
8088

0.005
0.005
0.020
0.007
0.006

0.008
0.008
0.017
0.010
0.010

0.003
0.000
0.012
0.001
0.002

0.004
0.000
0.005
0.000
0.001

n20,1
n20,2
n20,3
n20,4
n20,5

20045
19285
19658
19622
21810

0.022
0.028
0.025
0.021
0.023

0.032
0.031
0.036
0.032
0.029

0.078
0.082
0.084
0.086
0.068

0.026
0.034
0.032
0.023
0.027

the lower the ARPD value, the better the performance. Tables I and II introduce the ARPD results obtained throughout the experiments. Results in bold
denote the algorithm that found the lowest ARPD
result for that instance.
As can be seen, for the Kendall’s-τ distance, the
simple model EDA performs better than the mixture proposal in both problems. On the contrary, as
regards the Cayley distance, the Mixtures of GM
(Mixcay ) systematically outperforms the results of
the simple model EDA (GMcay ). Moreover, Mixcay
shows a promising behaviour, especially in the QAP
instances, where it is undoubtedly the best performing algorithm among those studied.
V. Conclusions and future work

B. Results
Each algorithm - instance pair was run 20 times.
The performance measure employed in our study is
the average relative percentage deviation (ARPD):
ARP D =

|AvgRes − Best|
Best

where AvgRes denotes the average result obtained
throughout 20 repetitions of the algorithm, and Best
stands for the best solution obtained throughout the
whole experimental study by any of the EDAs. So,
3 The pameters related to the Generalized Mallows EDAs
have been set following [21]. The parameters of the EM have
been set without performing any previous experimentation.
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Motivated by the poor ability shown by the Generalized Mallows model when dealing with heterogeneous populations, in this paper, we have introduced
mixtures of Generalized Mallows models in EDAs
under the Kendall’s-τ and Cayley distances.
In order to evaluate the suitability of using mixtures of Generalized Mallows models in the context of
EDAs, we conducted some preliminary experiments
on a small set of instances of the QAP and the PFSP.
Results revealed different behaviours depending on
the distance-metric used and the problem approached. In the particular case of the QAP, experiments
pointed out that using mixtures of Generalized Mallows models under the Cayley distance clearly out-
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performs the other EDAs considered in the experiments.
These results open a wide range of trends to investigate in future works. Firstly, we proposed to
initialise the clusters randomly, and for this reason,
several repetitions of the EM must be repeated in
order to obtain consistent results. In this sense, other schemes for unsupervised classification could be
applied to calculate reasonable initial clusters. Secondly, the mixtures in this work have been calculated for a predefined number of clusters, nevertheless, guessing the most appropriate number depends
on many contextual runtime factors of the EDA. In
this line, we think that developing a method to dynamically adjust the number of clusters in order to enhance the exploration/exploitation behaviour of the
EDA is an interesting line of research that deserves
further study.
Apart from the EM algorithm, as previously mentioned, the distance-metric used under the model
is determinant in the performance of the Generalized Mallows model. In this sense, going beyond the
Kendall’s-τ and Cayley distances, other metrics such
as Ulam or Hamming could be considered within the
mixtures.
Finally, in order to prove the validity of using mixture of models in the context of EDAs, a thorough
experimental study on many problems and different
sizes is required.
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Un Algoritmo Evolutivo para la
Reducción de Tiempos de Viaje y
Emisiones Utilizando Paneles LED
Daniel H. Stolfi y Enrique Alba
Resumen—
En este trabajo proponemos la arquitectura Yellow
Swarm dedicada a la reducción de los tiempos de viaje del tráfico rodado mediante la utilización de una
serie de paneles LED con el fin de sugerir diferentes
cambios de dirección durante determinadas ventanas
de tiempo. Estos tiempos son calculados por un algoritmo evolutivo diseñado expresamente para este
trabajo, el cual evalúa los escenarios compuestos de
mapas reales importados desde OpenStreetMap, mediante la utilización del simulador SUMO. Los resultados de nuestra experimentación, sobre una zona de
la ciudad de Málaga propensa a sufrir atascos, muestran acortamientos de los tiempos medios de viaje de
hasta 24,6 %, una reducción en las emisiones de gases
de efecto invernadero de hasta 24,1 %, y una disminución máxima del consumo de combustible del 12,6 %.
Palabras clave— Algoritmo Evolutivo, Tráfico Rodado, Movilidad Inteligente, Tiempos de Viaje, Emisiones de gases, Paneles LED

I. Introducción
Año tras año las ciudades están creciendo en cuanto al número de habitantes, generalmente provenientes de las zonas rurales [1], mientras que sus infraestructuras no suelen hacerlo al mismo ritmo. Esto trae como consecuencia un aumento considerable
en el número de desplazamientos que los ciudadanos
deben realizar a diario [2], ya sea para asistir a sus
puestos de trabajo, como para llevar a los niños al
colegio, situaciones que se suelen dar en la misma
franja horaria.
La principal evidencia de esta situación se manifiesta a través de los atascos [3]. Éstos son cada vez
son más frecuentes y se dan especialmente en las arterias más importantes de la ciudad, pero también
en las cercanı́as de las escuelas, hospitales, etc. Como
consecuencia, los desplazamientos en coche se hacen
cada vez más lentos provocando retrasos, problemas
de estrés y ansiedad, y además disminuyendo el tiempo de ocio de los individuos.
Otra consecuencia que no se tiene muy presente,
en especial porque suele pasar desapercibida para
los ciudadanos, son las emisiones de gases de efecto
invernadero [4]. Cuanto más tiempo un individuo se
encuentre conduciendo, ya sea moviéndose a baja velocidad, o bien retenido por un atasco, más monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2 ),
hidrocarburos (HC), partı́culas (P M ) y óxidos de
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación, Universidad de Málaga. E-mail: dhstolfi@lcc.uma.es
y eat@lcc.uma.es
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nitrógeno (N O) estarán volcándose a la atmósfera
provenientes del motor del vehı́culo. Estos gases no
sólo contribuyen al calentamiento global, sino que
también ponen en riesgo la salud de las personas a
través de trastornos en el sistema respiratorio tales
como asma o cáncer de pulmón [5]. Las consecuencias económicas también son importantes. Se presentan en forma de gastos médicos, reducción de la
productividad por la pérdida de dı́as laborables, sin
olvidar el daño que la polución ocasiona en los edificios de la ciudad.
Nuestra propuesta, llamada Yellow Swarm, consiste en un sistema de redirección de tráfico mediante paneles de diodos emisores de luz (LED - LightEmmiting Diode) situados en puntos estratégicos de
la ciudad, los cuales sugieren a los conductores un
posible cambio de dirección que tiene como objetivo
la distribución del tráfico rodado y la prevención de
congestiones y atascos. Con el sistema Yellow Swarm
no sólo se consiguen reducir los tiempos de viaje, sino
que también las emisiones de gases y el consumo de
combustible se ven disminuidos.
II. Trabajos Relacionados
Existe una amplia gama de trabajos que abordan
los problemas de movilidad inteligente desde diferentes perspectivas con el objeto de reducir principalmente tiempos de viaje, emisiones de gases de efecto
invernadero y el consumo de combustible.
En [6] los autores proponen un nuevo algoritmo
de control adaptativo para las luces de los semáforos (ATLC - Adaptative Traffic Light Control ) que
tiene en cuenta tanto la densidad de vehı́culos como
la posición relativa de éstos respecto a los cruces de
calles. En el artı́culo se simula una intersección de la
ciudad de Moncton en Canadá basándose en datos
de tráfico real dónde se valida el sistema propuesto
haciendo uso de comunicación inalámbrica (VANET
- Vehicular Ad-Hoc Network ) para realizar el ajuste
dinámico de los perı́odos de luz verde. Los resultados
de la simulación indican que el algoritmo propuesto
mejora el flujo de tráfico y la configuración actual
de la ciudad, ası́ como a otros algoritmos de la literatura. Si bien el escenario pretende ser realista
basado en datos históricos de tráfico y los resultados son prometedores, el estudio se circunscribe sólo
a una intersección, cuando el comportamiento desde
el punto de vista global puede que no sea el mismo
al contemplar un escenario mayor.
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Otro trabajo con el objeto de minimizar los tiempos de viaje se presenta en [7]. Éste consiste en un
sistema de control descentralizado, escalable y basado en multiagentes, encargado de controlar los ciclos
de los semáforos en la ciudad de Otawa, Canadá.
Las ventajas que se exponen son la tolerancia a fallos, la respuesta dinámica y que las simulaciones que
validan el trabajo están basadas en datos históricos
reales. Los resultados muestran un aumento en la velocidad media de los vehı́culos en un 6.58 % en comparación con planes para los ciclos de luces estáticos. Se aprecian desventajas en la imposibilidad de
adaptación para que se generen “olas verdes“ y la
necesidad de ampliar el área analizada ası́ como de
una validación en escenarios más grandes.
En [8] se presenta una arquitectura destinada a la
reducción de los tiempos de viaje de los vehı́culos,
ası́ como de las emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo de combustible [9]. Para llevar
a cabo esta meta, los autores utilizan una serie de
spots distribuidos en la ciudad que usualmente están
instalados en los semáforos de forma tal que cuando
un vehı́culo se comunica con ellos vı́a WiFi, el conductor puede optar por seguir una ruta alternativa
y personalizada. Esta propuesta se diferencia de la
nuestra en la necesidad de que cada conductor debe disponer de un dispositivo de a bordo o de un
software especı́fico instalado en su smartphone o tableta para recibir la nueva ruta. En el trabajo que
presentamos en este artı́culo no es necesario siquiera desviar la mirada del tráfico para seguir la nueva
ruta propuesta, lo que representa una gran ventaja
en aras de la seguridad al evitar distracciones.
En [10] se publica un sistema para prevenir atascos
y reducir la congestión asignando a los vehı́culos rutas que excluyan las calles con una mayor carga. Esta
asignación se realiza durante el transcurso del viaje
de cada vehı́culo de modo que es capaz de responder
a situaciones inesperadas tales como accidentes, etc.
Para ello se hace uso también de sistemas de a bordo
como tabletas de donde se recoge la posición de cada
vehı́culo y se informa a los conductores de la nueva
ruta calculada. Los autores han experimentado con
la red de calles de la isla de Manhattan en Nueva
York obteniendo reducciones globales en los tiempos
de viaje de hasta 33 %. Nuevamente este trabajo se
diferencia del que abordamos aquı́ en la necesidad
de que cada conductor cuente con un dispositivo con
conectividad de datos, GPS, y pantalla.
Un método para optimizar tráfico urbano se presenta en [11]. En el mismo, los autores analizan cada
tipologı́a de intersección realizando simulaciones para entender la respuestas que presentan ante diferentes patrones e intensidades de tráfico. Luego con el
conocimiento adquirido calculan la ruta de mı́nimo
retardo para la totalidad del trazado urbano. Los resultados presentados al utilizar la optimización propuesta presentan notables mejoras en tiempos de espera y flujo de vehı́culos sobre las estrategias de equi28

librado de carga y camino más corto. Dadas las limitaciones en el modelado de mapas en este artı́culo
los autores no han utilizado trazados urbanos reales
para validar los resultados.
Resumiendo, se observa la existencia de trabajos
que abordan casos de estudio pequeños, limitados o
no realistas, o bien que requieren que el usuario disponga de algún tipo de dispositivo para hacer uso de
los sistemas descritos. En nuestra propuesta abordamos casos de estudio que se ajustan a una zona
real de la ciudad de málaga comprendiendo 4,6Km2 .
Adicionalmente, nuestro sistema no depende de que
los usuarios dispongan de algún tipo de dispositivo
para beneficiarse del mismo, al utilizar paneles LED
que les informan de los posibles cambios de dirección
mientras conducen por la ciudad.
El resto de este artı́culo se encuentra organizado
de la siguiente manera: A continuación en la Sección III se presenta la arquitectura Yellow Swarm,
los casos de estudio, y el Algoritmo Evolutivo. En la
Sección IV se explica la experimentación realizada y
se discuten los resultados. Y por último en la Sección V se detallan las conclusiones y se enumeran los
posibles trabajos futuros.
III. Arquitectura del Sistema
La arquitectura Yellow Swarm, presentada en la
Fig. 1, consta de dos fases: La fase offline en donde
se configura el sistema y la fase online en donde los
conductores de los vehı́culos reciben la información
sobre los desvı́os propuestos.
En la fase offline el Algoritmo Evolutivo (AE)
analiza diferentes escenarios (distribuciones de tráfico) del caso de estudio (M álaga), utilizando el
micro-simulador SUMO [12] en comunicación con el
módulo TraCI [13], el cual permite implementar los
cambios de ruta que realizan los vehı́culos. Cabe destacar aquı́ que el trazado urbano utilizado por los
casos de estudio ha sido importado desde OpenStreetMap por lo que obedece a una distribución amplia y real de calles, semáforos, rotondas, etc. La fase
de entrenamiento arroja como resultado la configuración del sistema que utilizar como sugerencias de
movilidad en la fase siguiente, la fase online.
En la fase online los paneles LED presentan las
diferentes opciones de desvı́o a los conductores dependiendo de los tiempos calculados por el AE y almacenados en la configuración del sistema. Las posibles instrucciones consisten en continuar recto, girar
a la izquierda, o girar a la derecha, y la disponibilidad de las mismas viene determinada por las caracterı́sticas del trazado urbano en el sitio en el que
se emplaza cada panel. Cada instrucción será visible
durante su tiempo de permanencia calculado, tras el
cual la siguiente instrucción se presentará a los conductores. Al completar el ciclo de instrucciones se
comenzará nuevamente con la primera de forma que
el tráfico se distribuya de la forma más conveniente
para evitar posibles atascos.
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Fig. 1. Arquitectura Yellow Swarm dividida en las fases Offline y Online.

A. Casos de Estudio
En este artı́culo hemos seleccionado una zona
céntrica de la ciudad de Málaga, sujeta a retenciones
en horas punta, comprendida entre el rı́o Gudalmedina al Oeste, el mar Mediterráneo al Sur, calle Carreterı́a al Norte y calle Idris al Este, lo que representa
un área de aproximadamente 4,6 Km2 .
En la Fig. 2 presentamos la zona analizada como una captura del mapa en OpenStreetMap y otra
del correspondiente modelo importado en SUMO. Se
pueden observar también las ubicaciones de cuatro
paneles LED representados como paneles en el mapa
y como cı́rculos junto a su identificador, en SUMO.
Para realizar la importación, primero hemos preprocesado el mapa original quitando los elementos
de los que podı́amos prescindir tales como puntos de
interés, bloques de viviendas, rı́os, espacios verdes,
etc., los cuales formaban parte del mapa proveniente
de OpenStreetMap pero que podı́an provocar errores
e imprecisiones en el proceso de importación, dando
como resultado un mapa en SUMO que no se corresponderı́a con el real. Luego, hemos añadido nueve
flujos de vehı́culos entre los nueve puntos de entrada
y las diferentes salidas del área geográfica. Por último hemos definido cuatro tipos diferentes de vehı́culos para garantizar cierta heterogeneidad en el tráfi-

co ya que cada uno tiene su propias caracterı́sticas,
incluyendo velocidad máxima y tipo de emisiones
según el modelo europeo HBEFA [14].
La generación de los flujos de vehı́culos se ha llevado a cabo utilizando el programa DUAROUTER,
incluido dentro del paquete de programas que acompañan a SUMO. Con el mismo se generó una variedad de rutas entre origen y destino haciendo uso de
distintos criterios tales como el tiempo de viaje, emisiones, ruido, y combustible, con el fin de considerar
situaciones realistas de tráfico. En total se generaron
un total de 159 rutas que formarán parte del caso de
estudio M álaga. Por otro lado, para estudiar el caso en que todos los conductores intentan utilizar el
camino más rápido, se utilizaron sólo las 64 rutas
que se corresponden a dicha situación para formar
el caso de estudio M álagaT V (Tiempos de Viaje).
La distintas distribuciones de los tipos de coches y
la elección de las rutas disponibles darán como resultado los diferentes escenarios del caso de estudio, de
los que utilizaremos ocho para entrenar primero al
sistema y luego otros 100 para comprobar su robustez y funcionamiento. Cada distribución generada de
forma experta por SUMO la hemos llamado en este
artı́culo la ”Solución de los Expertos“. En la Tabla I
se presentan las caracterı́sticas de los vehı́culos utilizados y en la Tabla II las del caso de estudio.

Fig. 2. Caso real de estudio: Málaga. Exportado desde OpenStreetMap (izquierda) a SUMO (derecha).
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TABLA I
Caracterı́sticas de los cuatro tipos de vehı́culos utilizados.

Tipo

Probabilidad
Llegada

Velocidad Máxima
(Km/h)

Aceleración
(m/s2 )

Deceleración
(m/s2 )

Longitud
(m)

Clase de
Emisión

0,50
0,25
0,15
0,10

160
100
50
40

0,9
0,8
0,7
0,6

5,0
4,5
4,0
3,5

3,8
4,2
4,5
6,0

P77
P 14 8
P 14 12
HDV 3 3

turismo
monovolumen
furgoneta
camión

TABLA II
Caracterı́sticas de los casos de estudio.

Tiempo de análisis (s)
Número de vehı́culos
Número de semáforos
Número de paneles LED
Número de flujos
Número de rutas

M álaga
6.000
2.400
259
4
9
159

M álagaT V
6.000
2.400
259
4
9
64

B. Algoritmo Evolutivo
Para obtener la configuración de los paneles LED
que forman Yellow Swarm hemos utilizado un Algoritmo Evolutivo (AE) dada la complejidad que reviste el cálculo de los tiempos en los que cada opción de
desvı́o va a permanecer activa en cada panel. Durante nuestros resultados preliminares constatamos que
para evaluar cada individuo se necesitan entre 20 y
40 segundos de simulación en SUMO, por lo que se
ha optado por trabajar con un (10+2)-EA.
B.1 Representación
La representación del problema, modelada en un
vector solución, puede verse en la Fig. 1. En este estudio para los cuatro paneles se tendrán dos valores
de tiempo (dos posibles direcciones) los cuales se han
restringido entre 20 y 300 segundos, de este modo el
máximo tiempo de ciclo es de 10 minutos, mientras
que el mı́nimo es de 40 segundos.
B.2 Operadores
En el diseño del AE se ha utilizado Binary Tournament como operador de selección, Uniform Crossover como operador de recombinación y una estrategia de reemplazo elitista. Como operador de mutación se ha diseñado uno especı́fico cuyo comportamiento se detalla en el Algoritmo 1.
En primer lugar se recorren todos los paneles del
individuo y para cada uno se comprueba si va a ser
objetivo de la mutación según la probabilidad (PM ).
Para cada panel a cambiar se obtienen todas las indicaciones que puede ofrecer el mismo (en este estudio todos los paneles constan de dos opciones pero
podrı́an ser más dependiendo de la ubicación de los
mismos en la ciudad). En el siguiente paso se selecciona aleatoriamente una de las indicaciones la cual
incrementará el tiempo que permanecerá activa en el
panel en un cierto tiempo τ1 , mientras que el resto
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Algoritmo 1 Operador de Mutación
procedure mutar(individuo)
for all p ∈ panels do
if random() < PM then
indics ← obtenerT odasIndics(p)
ind ← obtenerU naIndicRN D(indics)
for all i ∈ indics do
if i == ind then
incrementarT iempo(i, τ1 )
else
decrementarT iempo(i, τ2 )
end if
end for
end if
end for
return individuo
end procedure

de las indicaciones que puede sugerir el panel decrementarán el tiempo que están activas en τ2 . Cuando
se ha iterado sobre todas las indicaciones del panel
seleccionado y cambiado los tiempos (rango: 20 –
300), se continúa con el siguiente paso del bucle.
Y cuando se han recorrido todos los paneles la ejecución del algoritmo finaliza retornando el individuo
con los cambios realizados. En la Fig. 3 se visualiza
un ejemplo de mutación de un individuo en el cual
el panel 2 se ha seleccionado, modificándose el par
de valores desde (185 , 78) a (180 , 83).
Por último, hemos determinado experimentalmente la probabilidad de cruce (Pc = 0, 6), la probabilidad de mutación (Pm = 1/8L = 0.0156), y
τ1 = τ2 = 5, tras la realización de 150 ejecuciones
independientes del AE.

Fig. 3. Operador de mutación aplicado a un individuo.
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TABLA III
Resultados de la optimización del AE sobre ocho escenarios y un total de 19.200 vehı́culos.

Solución Expertos
Media StdDev

Métrica

Yellow Swarm Mejora Wilcoxon
Media StdDev Media p-value

T iempo V iaje (s)
1024,0 74,1 %
854,3 55,7 % 16,6 %
CO (mg)
8885,6 180,8 %
8125,0 168,8 % 8,6 %
CO2 (mg)
876072,4 117,9 % 826775,7 114,1 % 5,6 %
Hc (mg)
1337,4 192,0 %
1225,9 181,7 % 8,3 %
P m (mg)
130,6 258,2 %
119,4 238,8 % 8,6 %
N o (mg)
5410,5 233,8 %
5117,9 221,3 % 5,4 %
Combustible (ml)
348,1 117,1 %
328,7 113,5 % 5,6 %
Distancia (m)
2316,6 38,3 %
2338,5 36,9 % -1,0 %
B.3 Función de Evaluación
En este trabajo nos hemos propuesto reducir los
tiempos de viaje de los vehı́culos y comprobar como esto además se refleja en las emisiones de gases
de efecto invernadero y en el consumo de combustible. Por lo tanto, nuestra función de evaluación (fitness) consistirá en minimizar el tiempo medio de
viaje de los vehı́culos. Además, deseamos que todos
los vehı́culos finalicen su itinerario en el tiempo de
análisis (6.000 segundos) por lo que hemos incluido
también un término de penalización que depende de
esta métrica.
En la Ecuación 1 presentamos la función de evaluación donde hemos llamado N al número total de
vehı́culos (2.400 en nuestro estudio), n al número de
vehı́culos que finalizan su itinerario, y α1 y α2 a los
coeficientes que multiplican a cada término.
n

F = α1 (N − n) + α2

1X
tiempo viajei
n i=1

(1)

Además, hemos normalizado el valor de la función
de evaluación para que la solución de los expertos en
los escenarios de entrenamiento tenga un valor igual
a 1. Por lo tanto α1 toma el valor de 1 (cada vehı́culo
que no termina su viaje penaliza con una unidad) y
α2 se calcula según la Ecuación 2.
ni
λ
1X 1 X
tiempo viajeij
α2 =
λ i=1 ni j=1

(2)

En nuestra experimentación λ toma el valor 8 porque vamos a optimizar ese número de escenarios simultáneamente, de este modo α2 será igual al valor
medio de los valores de fitness de cada escenario de
entrenamiento (solución de los expertos).
IV. Resultados Experimentales
En primer lugar, hemos afrontado la optimización
de ocho escenarios de entrenamiento del caso de estudio M álaga que comprende a 2.400 vehı́culos utilizando el AE. Cada escenario consiste en una distribución de tráfico diferente y han sido generados de
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08

TABLA IV
Tiempos en segundos obtenidos por el AE para la
configuración mejor valorada.

Panel 1
T1.1
T1.2
288
42

Panel 2
T2.1
T2.2
290
274

Panel 3
T3.1
T3.2
190
45

Panel 4
T4.1
T4.2
270
25

forma aleatoria. Optimizando varios escenarios a la
vez conseguimos que el AE obtenga una configuración más robusta para el Yellow Swarm al tener más
información de entrenamiento disponible. En trabajos anteriores similares [8], [9] se vio que esto es mejor
que utilizar uno sólo.
Los resultados obtenidos tras 30 ejecuciones independientes se visualizan en la Tabla III. En la misma
se presentan los valores medios de las métricas para la solución de los expertos comparados con las
obtenidas tras el uso de Yellow Swarm para indicar
un desvı́o en la ruta de los vehı́culos, ası́ como los
valores de la desviación estándar. Se puede observar
que se han mejorado tanto los tiempos de viaje medios (16,6 %) como las emisiones (7,3 % de media)
y el consumo de combustible (5,6 %), mientras que
la distancia media recorrida es levemente superior
(1 %). Esto era previsible ya que estamos dirigiendo
vehı́culos por rutas alternativas que por lo general no
forman parte del camino más corto, lo que a su vez
nos permite obtener las mejoras antes enumeradas.
Nótese que para este entrenamiento hemos supuesto que todos los vehı́culos siguen los cambios de dirección sugeridos por los paneles. Además, hemos
calculado el p-value del test de Wilcoxon para asegurarnos que las mejoras reportadas en los valores de
cada métrica de los 19.200 vehı́culos son estadı́sticamente significativas.
Adicionalmente, en la Tabla IV se presenta los valores obtenidos para cada tiempo incluido en la configuración. En la misma se observa cómo la configuración del Panel 4 dirige el tráfico el 92 % del tiempo
en una sola dirección (T4.1 = 270 y T4.2 = 25), lo que
denota que la otra alternativa fue descartada por el
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TABLA V
Mejoras alcanzadas en el tiempo medio de viaje de los vehı́culos, emisiones y consumo de carburante en los
casos de estudio analizados respecto a la solución de los expertos. Las mayores mejoras se destacan en negrita.

M álaga

M álagaT V

T.V iaje CO
Media 50 Escenarios 15,1 % 8,5 %
Mejor Escenario
22,8 % 14,3 %
Escenarios Mejorados 100,0 % 98,0 %
Media 50 Escenarios
8,9 % 7,9 %
Mejor Escenario
24,6 % 24,1 %
Escenarios Mejorados 90,0 % 86,0 %

AE por producir peores flujos de tráfico. Casos similares son los de los paneles 1 y 3 con valores 288
vs. 42 (87 %) y 190 vs. 45 (81 %) respectivamente.
Mientras que la configuración del Panel 2 se encuentra más equilibrada (51 %) con tiempos T2.1 y T2.2
muy similares (290 y 274 respectivamente).
Luego, utilizando esta configuración del sistema,
la cual ha sido mejor valorada por la función de
evaluación, hemos puesto a prueba nuestro Yellow
Swarm frente a 50 escenarios consistentes en diferentes distribuciones de tráfico en las que los vehı́culos
siguen diferentes rutas (caso de estudio M álaga) y
frente a otros 50 escenarios diferentes en los que los
vehı́culos en esta ocasión siguen la ruta del camino
más rápido (caso de estudio M álagaT V ).
En la Tabla V se presentan las mejoras medias
obtenidas para ambos casos de estudio al compararlas con la solución de los expertos, el escenario más
favorable, y el porcentaje de escenarios mejorados.
Se observa que en el caso de estudio M álagaT V la
solución de los expertos ha resultado más dura de
batir (90 % de escenarios mejorados) que en M álaga
(100 %). Esto se debe principalmente a que, al estar
mejorando tiempos de viaje, el que todos los vehı́culos sigan la ruta más rápida resulta más difı́cil de
optimizar. De todos modos esto no suele ser lo habitual ya que las decisiones que toman los conductores
suelen ser impredecibles en la mayorı́a de los casos,
pero a pesar de esto, querı́amos enfrentarnos también a la peor situación dentro de este estudio.
Con esto, dentro del caso de estudio M álaga, hemos reducido una media del 15,1 % el tiempo de viaje
de los vehı́culos (22,8 % máximo), un 8,5 % las emisiones de CO (14.3 % máximo), un 4,2 % las emisiones de CO2 (8,3 % máximo), un 8,1 % las emisiones
de HC (14 % máximo), un 5,8 % las emisiones de
P M (11 % máximo), un 3,4 % las emisiones de N O
(7,6 % máximo), y también hemos reducido un 4,1 %
el consumo de combustible (8,2 % máximo). Para
M álagaT V , se aprecian reducciones medias menores al caso de estudio anterior (8,9 % para el tiempo
de viaje, 7,9 % para CO, 4,1 % para CO2 , 7,5 % para
HC, y 4 % para el combustible), salvo en las emisiones medias de P M (6,4 %) y N O (3,7 %) que han
resultado mayores que en M álaga.
Sin embargo, en el mejor escenario de M álagaT V
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CO2
4,2 %
8,3 %
96,0 %
4,1 %
12,8 %
76,0 %

HC
8,1 %
14,0 %
98,0 %
7,5 %
21,4 %
84,0 %

PM
N O Comb. Distancia
5,8 % 3,4 % 4,1 %
-1,0 %
11,0 % 7,6 % 8,2 %
0,1 %
90,0 % 84,0 % 96,0 %
22,0 %
6,4 % 3,7 % 4,0 %
-2,8 %
16,1 % 9,9 % 12,6 %
-3,9 %
84,0 % 76,0 % 76,0 %
0,0 %

se consiguen mejoras mucho mayores que en el caso de estudio M álaga. Esto se debe principalmente
a que al haber menor diversidad de rutas porque
todos los vehı́culos intentan seguir el cambio más
rápido a su destino (caracterı́stica del caso de estudio M álagaT V ), los atascos son más propensos de
ocurrir. Cuando estos atascos se dan, Yellow Swarm
cobra aún más importancia como solución para redirigir el tráfico por caminos menos congestionados y
de allı́ que las mejoras sean mayores en estos casos.
Otra observación relevante que se desprende de los
datos de la Tabla V es referente a las distancias recorridas. Yellow Swarm por lo general provoca que
los vehı́culos recorran una distancia levemente mayor (1 % de media en M álaga y 2,8 % en M álagaT V )
que cuando siguen las rutas originales que no incorporan los desvı́os sugeridos. Esto, como se ha explicado anteriormente, se debe al hecho que estamos
desviando a los vehı́culos de su ruta original, pero a
cambio obtenemos tiempos de viaje menores, menores emisiones de gases y consumo de carburante, a
cambio de unos pocos metros de más recorridos.
En la Fig. 4 se presentan las gráficas de densidad
de tráfico (Fig. 4(a)) y de escalabilidad del sistema
frente al número de vehı́culos (Fig. 4(b)). En la primera, se puede observar cómo el pico de vehı́culos
en el escenario es menor cuando utilizamos Yellow
Swarm y cómo los vehı́culos abandonan el escenario
antes que en el caso en el que no se utilizan los paneles. Adicionalmente, en la Fig. 4(b), se aprecia como
Yellow Swarm escala respecto al número de vehı́culos. En nuestros experimentos hemos comprobado su
funcionamiento hasta con 4.000 vehı́culos obtenien-

(a)Densidad de Tráfico

(b)Escalabilidad del Sistema

Fig. 4. Densidad de tráfico y tiempos de viaje en Málaga.
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do resultados satisfactorios, mientras que las mejoras
respecto a nuestra métrica principal, el tiempo medio
de viaje, se hacen efectivas cuando superamos el umbral de 1.500 vehı́culos en una hora, algo que es muy
común en la zona analizada de Málaga. Por debajo
de dicho umbral, Yellow Swarm sigue funcionando
pero no se alcanzan mejoras sobre el tiempo medio
de viaje, aunque tampoco el incremento de éste es
demasiado considerable. Este umbral era esperado
ya que el objeto de Yellow Swarm es prevenir la formación de atascos distribuyendo inteligentemente el
tráfico rodado, lo cual no tiene sentido cuando las
calles están tan poco transitadas.
A continuación en la Fig. 5 presentamos las mejoras obtenidas en cada métrica separadas por tipo
de vehı́culo. En las mismas se puede observar que
las mejoras en tiempo de viaje, el cual era nuestro
principal objetivo, son similares para todos los tipos de vehı́culos (entre 21,7 % y 24,6 %), mientras
que la reducción de CO, CO2 , N O, y del consumo
de combustible en los monovolúmenes está alrededor
del doble de lo conseguido para los camiones. Por
otro lado, las emisiones que más se han reducido en
los camiones son HC y P M .
Cabe destacar que esta variaciones obedecen principalmente a la clase de emisión de cada tipo de
vehı́culo, ya que no todos emiten por igual, llegando
a particularidades como en la clase elegida para el
tipo Furgón que no emite partı́culas (P M ). Si bien
para un estudio más meticuloso harı́a falta definir
una diversidad mucho mayor de tipo de emisiones,
para este trabajo se ha pretendido que no todos los
vehı́culos sean iguales y que la cantidad de gases emitidos vaya en aumento según el peso y tamaño de los
cuatro tipos de vehı́culos, dotando ası́ de más diversidad y realismo al análisis realizado.

Por último, hemos abordado el estudio de cómo
se ven afectados los resultados cuando sólo un porcentaje de los vehı́culos atiende a las indicaciones
de los paneles LED, lo cual es realista porque toda
solución tiene un grado de penetración (aceptación)
en la ciudadanı́a. Para ello hemos analizado dos situaciones diferentes, el caso en que un porcentaje de
conductores siguen siempre las indicaciones de todos
los paneles (TP) y el caso en que lo hacen sólo con
algunos de ellos (AP) de forma no determinista, lo
cuál creemos que podrı́a ajustarse mejor al caso de
una ciudad real, con conductores reales.
En las Fig. 6 se visualizan los resultados para tasas de utilización desde el 10 % al 100 % en intervalos de 10 %. En la Fig. 6(a) puede verse el porcentaje
de mejora media sobre las métricas correspondientes
al tiempo de viaje (T.V.), emisiones, y consumo de
combustible (C.C.) para el caso en que un porcentaje de conductores sigue siempre las indicaciones
de los paneles (TP) y el resto no las sigue nunca. Si
bien para una tasa de utilización del 10 % las mejoras
son ı́nfimas (pero nunca perjudiciales), a medida que
más conductores atienden a las indicaciones de los
paneles LED las ventajas de nuestra propuesta van
aumentando hasta llegarse a las mejoras reportadas
en la Tabla V (discutidas con anterioridad) que se
corresponden con el 100 % de utilización. Asimismo,
en la Fig. 6(b) se visualiza el porcentaje de escenarios
mejorados (sobre los 50 de M álaga) y la evolución
de las diferentes métricas a medida que más conductores siguen los cambios de dirección propuestos.
Por otro lado en las figuras 6(c) y 6(d), se presentan la evolución de las métricas y el número de escenarios mejorados cuando un porcentaje de conductores sigue las indicaciones de los paneles en alguna
ocasión (AP). Del análisis de este caso, más acorde

(a)T iempo V iaje

(b)CO

(c)CO2

(d)HC

(e)P M

(f)N O

(g)Combustible

(h)Distancia

Fig. 5. Mejoras de Yellow Swarm sobre la solución de los expertos agrupadas por los cuatro tipo de vehı́culos.
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(a)Mejora Media (TP)

(b)Escen. Mejorados (TP)

(c)Mejora Media (AP)

(d)Escen. Mejorados (AP)

Fig. 6. Mejora media y escenarios mejorados vs. porcentaje de utilización para los casos: Todos (TP) y Algún Panel (AP).

al comportamiento de las personas, se desprenden
unos resultados en los que se alcanzan reducciones
mayores en las emisiones y tiempos de viaje que en el
caso anterior (TP), siendo a partir del 40 % cuando
Yellow Swarm comienza a comportarse notablemente bien, aunque en ningún caso las mejoras bajan del
2 % incluso para una utilización del 10 %.
V. Conclusiones
En este trabajo hemos afrontado la reducción de
los tiempos de viaje de los vehı́culos que atraviesan
la zona analizada de la ciudad de Málaga sugiriendo cambios de dirección mediante paneles LED en
cuatro intersecciones predeterminadas. Hemos conseguido tiempos de viaje hasta un 24,6 % más cortos y adicionalmente hemos reducido las emisiones
de gases de efecto invernadero (24,1 % máximo), y
hasta un 12,6 % el consumo medio de combustible,
basándonos en la misma estrategia.
Los resultados muestran que nuestra propuesta de
movilidad inteligente es útil a la vez que poco costosa
en comparación con otras propuestas que requieren
por lo general la utilización de algún dispositivo por
parte de los conductores.
Actualmente estamos trabajando en el cálculo de
diferentes configuraciones para adaptar el comportamiento del Yellow Swarm a distintas horas del dı́a
y también a la posibilidad de ajustes dinámicos en
la configuración de los paneles basados en posibles
incidencias e imprevistos en el tráfico.
A pesar de haberlo probado sólo con Málaga, en
estudios anteriores hemos podido extender la metodologı́a a ciudades arbitrarias, y esperamos que
aquı́ de nuevo pase lo mismo (ya tenemos resultados
preliminares que ası́ lo indican).
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Axel Wegener and M Piórkowski, “TraCI: An Interface
for Coupling Road Traffic and Network Simulators,” in
Proceedings of the 11th Communications and Networking Simulation Symposium, New York, NY, USA, 2008,
CNS ’08, pp. 155–163, ACM.
Stefan Hausberger, Martin Rexeis, Michael Zallinger,
and Raphael Luz, “Emission Factors from the Model
PHEM for the HBEFA Version 3,” Tech. Rep. I, 2009.

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)

Algoritmo memético basado en regiones con
archivo externo para optimización multimodal
Benjamin-Lacroix Daniel Molina Francisco Herrera
Resumen—
Este trabajo presenta un algoritmo memético especialmente diseñado para optimización multimodal.
Mantiene diversidad dentro de la población mediante una estrategia de nichos basada en regiones que
divide el espacio de búsqueda en hipercubos predefinidos e indexables con un tamaño decreciente. A
las soluciones más prometedoras identificadas se les
aplica una búsqueda local y son memorizadas en una
memoria externa o archivo. Este archivo contiene un
ı́ndice de las regiones ya exploradas para evitar mayor
exploración por el algoritmo evolutivo. Probamos la
propuesta de este trabajo mediante un benchmark de
optimización multimodal, en donde cada función tiene múltiples óptimos, y se valora para cada algoritmo
el porcentaje de óptimos que es capaz de conseguir.
Los resultados obtenidos muestran que la estrategia
basada en regiones es más eficiente que usando clearing y que el uso de memoria externa mejora mucho
el rendimiento manteniendo e incluso mejorando el
porcentaje de óptimos conseguidos.
Palabras clave— Optimización multimodal, algoritmo memético, estrategia de nichos.

I. Introducción
En multitud de problemas reales no existe una única solución óptima, si no múltiples opciones. Para estos problemas, es interesante poder obtener no sólo
una solución óptima, si no tantas soluciones óptimas
como sea posible. A este objetivo se le denomina
optimización multimodal, y es un campo de investigación cada vez más popular.
Los Algoritmos Evolutivos, AEs, inicialmente diseñados para buscar un único óptimo, pueden ser
adaptados a este objetivo mediante técnicas que incrementan la diversidad de la población para explorar mejor el espacio de búsqueda. Dichas técnicas, denominadas estrategias de nichos [1], están diseñadas para mantener subgrupos de individuos dentro de la población para permitir localizar distintos
óptimos.
Lamentablemente, las técnicas tradicionales, como
el clearing [2], presentan una excesiva dependencia
del tamaño de los nichos, influı́do por la distancia
entre ellos, y y el tamaño de la población [3], [2].
Aunque existen algunos trabajos para calcular los
nichos de forma automática [4], para poder fijarlos
de forma adecuada suele ser necesario conocer tanto
el número de óptimos como la distancia entre ellos.
Dado que esos datos no son conocidos en problemas
reales, se hace necesario el desarrollo de técnicas meRobert
Gordon
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nos dependientes de dichos parámetros.
Los Algoritmos Meméticos, MAs [5], al ser hibridaciones entre AEs y métodos de mejora local, es
una opción interesante para abordar problemas de
optimización multimodal, ya que son algoritmos muy
eficientes y el componente del AE puede modificarse
fácilmente para crear subpoblaciones para explorar
diferentes áreas del espacio de búsqueda. Además, la
gran capacidad de explotación de la búsqueda local,
BL, pueden permitirnos identificar múltiples óptimos, como es propuesto en [6], o en [7].
En un trabajo anterior [8], diseñamos un AM para optimización continua, denominado RMA-LSCh,
que ya usaba una nueva propuesta de nichos, denominados regiones. Dicha técnica particiona el espacio
de búsqueda en hipercubos denominados regiones, y
se permite únicamente una solución por región. El
algoritmo usaba dichas regiones para fomentar la exploración consiguiendo mayor diversidad al separar
mejor los esfuerzos de exploración y explotación del
AE y la BL, pero mantenı́a como objetivo la obtención de un único óptimo, no conseguir múltiples
óptimos.
En este trabajo proponemos un nuevo algoritmo, AM basado en regiones usando un archivo, en
inglés Region-based Memetic Algorithm with Archive, RMAwA, especialmente diseñado para optimización multimodal. Las principales caracterı́sticas de
RMAwA es el uso combinado de la técnica de nichos
basados en regiones, junto con el uso de un mecanismo de identificación de óptimos, mediante una
memoria externa o archivo. Dicho archivo almacena
los óptimos encontrados para limitar la dependencia
del tamaño de la población, como se ha realizado
anteriormente en la literatura [9], [10]. Además, este archivo permite al algoritmo eliminar del espacio
de búsqueda regiones consideradas suficientemente
exploradas. Para ello, el archivo mantiene un ı́ndice
de dichas regiones, para evitar, de forma sencilla y
eficiente, que el AE genere nuevas soluciones en alguna de dichas regiones. Se han realizado distintos
estudios para demostrar que el uso de las regiones
combinado con un archivo ofrece una mejora para
optimización multimodal, y que RMAwA es un algoritmo competitivo frente a los comparados.
Este trabajo se organiza de la siguiente manera.
En la Sección II, presentamos en detalle la propuesta. En la Sección III, planteamos el entorno experimental, y los parámetros de experimentación del
algoritmo. En la Section IV presentamos los resultados obtenidos, y comparamos con los resultados
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obtenidos por otros algoritmos. Finalmente, en la
Sección V, planteamos las principales conclusiones
del trabajo.

En la estrategia propuesta cada vez que el AE genera una nueva solución se comprueba si existe ya
en su región una solución y en ese caso la reemplaza
únicamente si posee mejor fitness. Este comportamiento es similar a la estrategia de niching clearing
en el sentido que las soluciones de un mismo nicho
compiten entre si, pero se diferencia en la definición
del nicho: de una representación de distancia a una
representación en regiones.

II. Algoritmo memético basado en regiones
con archivo
Presentamos un nuevo AM basado en regiones
con archivo externo, region-based MA with archive,
RMAwA, que resulta de adaptar un algoritmo previo, RMA-LSCh-CMA [8], para optimización multimodal.
En optimización muĺtimodal es posible utilizar
una memoria o archivo externo para mantener las
distintas soluciones óptimas encontradas y evitar
que se tengan que mantener en la población, permitiendo que el número de óptimos que el algoritmo
pueda encontrar no esté limitado por el tamaño de
la población [10]. Esto es crucial ya que el número de
óptimos posibles suele ser desconocido. Un aspecto
novedoso de RMAwA es que usa también dicha memoria como un ı́ndice de las regiones ya exploradas
para eliminarlas del espacio de búsqueda.
En esta sección describimos la estrategia de niching basado en regiones, y el diseño y uso de la
memoria externa, para terminar explicando cómo se
integran para componer el algoritmo completo.
A. Estrategia de niching basado en regiones
En [8] redefinimos la noción de nicho de ser el área
circundante alrededor de una solución a ser una división fija del espacio de búsqueda. Para ello, el espacio de búsqueda de cada dimensión se divide en
N D partes homogéneas creando ası́ una malla de
hipercubos o regiones de igual tamaño. Cada región
ası́ creada representa un nicho. Para conseguir mayor robustez del algoritmo, el tamaño de las regiones
se va reduciendo durante la ejecución del algoritmo
(multiplicándose u veces N D por un parámetro mu ).
La Figura 1 visualiza dicha división, en donde sn
son vectores de números reales que representan las
soluciones alcanzadas, y rn son vectores de números enteros que identifican la regiones asociadas. La
ventaja de definir rn es que nos permite identificar
fácilmente los nichos evitando el coste computacional de calcular las distancias entre soluciones.
x2
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s2
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B. La memoria externa
Como ya se ha indicado, RMAwA utiliza una memoria externa para almacenar las soluciones consideradas como optimizadas (aquellas mejoradas mediante la BL) y que establece un ı́ndice de regiones
que no se desea seguir explorando.
La memoria se compone de dos colecciones sin tamaño limitado. La primera es una lista de todas las
soluciones generadas. La segunda es un ı́ndice ordenado de las regiones almacenadas. Este ı́ndice permite recuperar de forma eficiente las regiones exploradas, para marcarlas y no intentar explorarlas nuevamente, para evitar desperdiciar esfuerzo. Para hacer
muy eficiente tanto la inserción como la búsqueda (la
operación más realizada), dicho ı́ndice tiene estructura de un árbol binario balanceado, ya que dichas
operaciones poseen una complejidad media de orden
O(log ND).
Una vez que se aumenta el parámetro ND, se calcula para cada una de las soluciones existentes en la
memoria su nueva región teniendo en cuenta el nuevo tamaño, y se reconstruye la memoria a partir de
dicha información.
En la Figura 2 se muestra un ejemplo de la estructura de la memoria que representa las regiones
mostradas en la Figura 1. En la figura se muestra
cómo se inserta nueva nueva solución sn en la región
asociada, rn . La solución se almacena en la lista de
soluciones, mientras que su identificador de región se
introduce en él árbol binario de regiones (en donde
una región sólo se almacena una única vez).
Un aspecto fundamental del algoritmo es que la
memoria debe de usarse para almacenar las soluciones óptimas (locales o globales) obtenidas para poder marcas sus regiones y no explorarlas de nuevo.
Sin embargo, conocer si una solución es un óptimo
no es posible si no se conoce el óptimo de la función (desconocido en problemas reales). Como todo
óptimo global también será un óptimo local, nuestro algoritmo se centra en identificar y almacenar
los óptimos locales, considerando como tal a aquellas soluciones a las que al aplicar la BL no mejoran,
o no de forma suficiente. Una mejora no suficiente es
min
cuando la mejora es inferior a δLS
. Las regiones asociadas con óptimos se marcan para no ser exploradas
x nuevamente. Adicionalmente, para evitar aplicar innecesariamente la BL, la memoria almacena no sólo
la solución final de aplicar la BL, si no también la
solución que sirve de punto de inicio de cada BL.
1

Euclidean niches

Fig. 1: Distinta estrategia de niching
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Algorithm 1 Pseudo-código de RMAwA

Solution to be inserted in
the archive

sn

Inicializa población aleatoriamente de forma uniforme.
2: while M axF Es no se alcance do
3: Aplica el AE durante iEA evaluaciones
4: sbest ← mejor individuo de la población
5: Aplica la BL sobre sbest
6: if se debe incrementar el número de regiones
then
7: N Di = mu · N Di−1
8: Actualiza los ı́ndices de la memoria
9: end if
10: end while

rn

1.2 3.9

1:

1

3

List

Archive

Index

2.1 0.3

1

1

4.5 3.8
0.5 0.1

0

0.3 1.1

1

2

0

1.4 1.6
1.2 3.9

0

0

1

3

4

3

Fig. 2: Ejemplo de la representación de la memoria
y sus ı́ndices para el problema 2-D de la Figura 1
En resumen, la memoria externa tiene dos funcionalidades: Por un lado, almacena las soluciones óptimas como aquellas no mejorables por la BL, permitiendo no perderlas; y, por el otro, gestiona un ı́ndice de regiones para identificar rápidamente cuando
ya existe una solución en una región, permitiendo
marcar las regiones con óptimos para no explorarlas
nuevamente y evitar esfuerzos innecesarios.
C. Esquema general
RMAwA utiliza un esquema similar a RMALSCh-CMA propuesto en [8], en donde se aplica de
forma alternada el AE y la BL. El AE se aplica durante IAE evaluaciones, mientras que la BL se aplica
al mejor individuo de la población que no se aplicase
anteriormente, hasta que la BL no obtenga mejoras
significativas. El no limitar la BL (más allá del número máximo de evaluaciones permitido) es la principal
diferencia con respecto a RMA-LSCh-CMA.
Al igual que en RMA-LSCh-CMA, el tamaño de
la región va disminuyendo durante la búsqueda para evitar que sea un parámetro crı́tico del algoritmo. Al incrementar el número de regiones la memoria se reestructura, no se borra. Para incrementarlo, el número de división por dimensión, N D, se
incrementa u veces durante la búsqueda. Por tanto,
dado que el algoritmo se ejecuta durante M axF Es
evaluaciones, cada M axF Es /(u + 1) evaluaciones
N Di = mu · N Di−1 donde mu es el multiplicador.
El modelo general puede verse en Algoritmo 1.
D. Componente evolutivo (AE)
El AE utiliza es el mismo que en el RMA-LSChCMA, un algoritmo genético generacional con tamaño N P y cruce BLX − α. Consulte el [8] para
conocer más detalles. Existe, sin embargo, una gran
diferencia. Por cada nueva solución se calcula su región rn y se consulta el ı́ndice de la memoria. Si ya
existe dicha región representada por otra solución,
ambas se comparan y la nueva solución se introduce
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únicamente si mejora a la existente. Si rn no existı́a
entonces sn compite con la peor solución de la población para reemplazarla. Este proceso se describe
en el Algoritmo 2.
Algorithm 2 Pseudo-código del AE en RMAwA
1: i = 0
2: while i < iEA do
3: Selecciona dos padres
4: repeat
5: Crea una solución sn mediante cruce y mutación
6: Calcula la región rn en donde pertenece sn
7: until ri se deba explorar
8: Evalúa sn , i = i + 1
9: Recupera de la población conjunto de soluciones
Srn de la región rn
10: if Srn 6= ∅ then
11: Srn ← Srn ∪ sn
12: Borra peor individuo de Srn
13: else
14: Reemplaza el peor individuo sworst de la población si f (sworst ) > f (sn )
15: end if
16: end while
E. El método de BL
El método de BL aplicado es el popular CMAES [11], ya que obtiene muy buenos resultados con
una convergencia muy rápida. A diferencia de RMALSCh-CMA, RMAwA aplica la BL hasta que converge por lo que no aplica un encadenamiento de BLs
(no tiene sentido aplicarla de nuevo si ha convergido). La BL considera que converge si no mejora
significativamente en las últimas iBL evaluaciones.
La BL se aplica sobre la mejor solución sbest de
la población, y una vez que se ha aplicado la BL
la solución se introduce en la memoria externa y se
elimina de la población, reemplazándose por una solución aleatoria.
III. Entorno experimental
Los experimentos se han realizado usando el
benchmark propuesto por la sesión especial de op-

Sesión general

timización multimodal del congreso de IEEE de
Computación Evolutiva de 2013 (CEC’2013) [12].
A continuación describimos las principales caracterı́sticas del benchmark usado, puede consultar [12]
para obtener más información.
El benchmark está compuesto por 20 problemas
a optimizar, compuesta por 12 funciones distintas,
para los cuales se desea obtener el mayor número
de óptimos posible. Para abordarlos el algoritmo debe de usar los mismos parámetros para todos ellos.
La Tabla I muestra para cada problema su función,
dimensión, y número de óptimos. Como se ve, es
un benchmark bastante heterogéneo en el número
de óptimos por problema.
TABLA I: Problemas del benchmark CEC’2013
Problema
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20

Función
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f11
f12
f11
f12
f11
f12
f12

D
1
1
1
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
5
5
10
10
20

Óptimos
2
5
1
4
2
18
36
81
216
12
6
8
6
6
8
6
8
6
6
8

M axF Es
5 · 104
5 · 104
5 · 104
5 · 104
5 · 104
2 · 105
2 · 105
4 · 105
4 · 105
2 · 105
2 · 105
2 · 105
2 · 105
4 · 105
4 · 105
4 · 105
4 · 105
4 · 105
4 · 105
4 · 105

Dado que obtener los valores adecuados para los
parámetros de una nueva propuesta es una labor
muy tediosa, hemos utilizado para ello una herramienta de configuración automática, IRACE [14]. En
la Tabla II definimos para cada parámetro el rango
de búsqueda indicada a IRACE y el valor final recomendado por éste.
TABLA II: Parámetros del algoritmo
Parámetro
iEA
iLS
N D0
u
mu
NP
α

TABLA III: Otros Parámetros
Parámetro

Cada algoritmo se ejecuta 50 veces para cada problema, y se calculará el porcentaje de óptimos alcanzado, peak ratio (PR) (calculado por el código del
propio benchmark ). PR es la media del porcentaje
de óptimos obtenidos durante las distintas evaluaciones, calculado mediante la expresión:
PN R

N P Fi
N KP · N R
i=1

Obtenido
550
150
2
4
1.7
70
0.9

Se puede observar que el número de regiones aumenta multiplicando cinco veces por 1.7, por lo que
la secuencia de división es [2, 4, 7, 13, 23, 40]. Otro aspecto reseñable es el alto valor del parámetro α (0.9)
por lo que se fomenta mucha exploración durante el
AE.
Para los parámetros definidos en la Tabla III se
han usado los valores por defecto de los trabajos resmin
define la precisión final de la búsqueda
pectivos. δLS
y le es asignado 10−6 .

λ

PR =

Rango
[100, 1000]
[100, 1000]
[2, 10]
[2, 5]
[1, 5]
[40, 120]
[0,1, 0,9]

(1)

en donde N P Fi es el número de óptimos obtenidos
en la ejecución ith, N KP es el número de óptimos,
y N R es el número de ejecuciones (N R = 50).
Este valor PR es calculado considerando cinco valores distintos de precisión  = {10−1 , 10−2 ,
10−3 , 10−4 , 10−5 }. Dicho valor de precisión es la diferencia que se admite que tenga el fitness de una
solución respecto al óptimo para considerar que dicha solución es una solución óptima.
Las comparaciones entre algoritmos se han realizado de forma independiente para los distintos valores de precisión, y utilizando tests estadı́sticos noparamétricos [13]. En particular, usamos el tests de
Wilcoxon para comparar dos algoritmos.
38

µ
α
N AMsize
min
δLS

Descripción
Tamaño de población de
CMA-ES p = 4 + λln(D)
Número de padres usado
por CMA-ES p/µ
Parámetro
del
cruce
BLX − α
Selección NAM
Umbral de parada de BL

Valor
3 [11]
2 [11]
0.5 [8]
3 [8]
10−6

IV. Resultados experimentales
Una vez definido el entorno experimental, estudiamos el comportamiento de nuestra propuesta y comparamos sus resultados con los obtenidos por otros
algoritmos de la literatura. Primero, vamos a estudiar cómo el uso de regiones y de la memoria externa
permiten mejorar tanto los resultados como el rendimiento. Luego comparamos la propuesta con otros
algoritmos de la literatura para valorar sus resultados.
A. Influencia de las regiones y la memoria
Vamos a comparar si la nueva definición de nichos
usando regiones (Region-MA) mejora la definición
de nichos usando distancia euclı́dea (Euclı́dea-MA).
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Para ello, comparamos sin usar la memoria externa.
Para comparar nichos de igual tamaño, en Euclı́deaMA cada solución compara con las soluciones dentro
del radio de nicho σ definido como la mitad del tamaño de la región.
Para simplificar los resultados, comparamos únicamente con una precisión  = 10−5 , aplicando el
tests de Wilcoxon. La tabla IV muestra el resultado. Se puede observar que se obtienen resultados estadı́sticamente mejores usando regiones. Además, al
no tener que calcular distancias, se consigue una mejora en tiempo media del 17,4 %.
TABLA IV: Resultados del test de Wilcoxon comparando Region-MA y Euclı́dea-MA (para  = 10−5 )
R+
Region-MA
189

REuclı́dea-MA
21

p-value
0.0008

También vamos a comprobar que usar la memoria externa para evitar explorar regiones ya exploradas por el AE mejora, y no empeora, los resultados. Para ello vamos a comparar dos versiones del
algoritmo. El primero es el descrito en la Sección II,
mientras que el segundo es una versión sin la comprobación del AE del paso 6 del Algoritmo 2. Por
tanto, comparamos el algoritmo propuesto con una
memoria excluyente (RMA with archive, RMAwA)
con otra versión del RMA con una simple memoria
(RMA with a simple Archive, RMAwSA). Al igual
que en la comparativa anterior, analizamos los resultados únicamente para el mayor grado de precisión
( = 10−5 ).
TABLA V: PRs de RMA con archivo excluyente
(RMAwA) y no excluyente (RMAwSA) para  =
10−5
Problema
RMAwA
RMAwSA
Problema
RMAwA
RMAwSA
Problema
RMAwA
RMAwSA
Problema
RMAwA
RMAwSA

F1
1.00
1.00
F6
0.00
0.00
F11
1.00
0.67
F16
0.67
0.67

F2
1.00
0.31
F7
0.92
0.66
F12
1.00
0.93
F17
0.66
0.32

F3
1.00
1.00
F8
0.82
0.91
F13
0.99
0.67
F18
0.23
0.18

F4
1.00
1.00
F9
0.51
0.34
F14
0.81
0.67
F19
0.13
0.12

F5
1.00
1.00
F10
1.00
0.98
F15
0.70
0.65
F20
0.12
0.12

TABLA VI: Tests de Wilcoxon comparando P R del
RMA con y sin memoria excluyente (para  = 10−5 )
R+
RMAwA
186.5

RRMAwSA
23.5

p-value
0.00132

B. Comparando con otros algoritmos
En este apartado comparamos los resultados obtenidos por nuestro algoritmo, RMAwA con los obtenidos por otros algoritmos de la literatura presentados
en la competición del CEC’2013:
PNA-NSGAII [15] : este algoritmo aplica la optimización multimodal como si fuese un problema
bi-objetivo, en el que se añade como objetivo la diversidad de la población.
dADE/nrand [9] : un DE con mutación basada en
vecindario y una memoria dinámica.
CrowdingDE [16] : un DE con método de multitud
(crowding) para evitar convergencia prematura.
DE/nrand [17] : un DE con mutación basada en
vecindario.
NCDE [18] : un DE con mutación basada en vecindario y mecanismo crowding.
r3pso [19] : un PSO con topologı́a de vecindario
en anillo.
Los primeros dos algoritmos participaron en la
competición del CEC’2013 mientras que los dos siguientes se dieron como referencia por los organizadores. Los dos últimos son algoritmos de nichos
adicionales. Los resultados detallados de cada algoritmo puede consultarse en el Apéndice.
Primero vamos a analizar el rendimiento de cada
algoritmo para cada valor de precisión. Para ello, la
Tabla VII muestra el ranking medio de cada algoritmo para cada nivel de precisión, y en la tabla VIII
la comparativa de Wilcoxon de RMAwA contra cada
uno de los demás algoritmos.
TABLA VII: Ranking medio para cada algoritmo y
nivel de precisión
Nivel Precisión
CrowdingDE
DE/nrand
r3pso
NCDE
PNA-NSGAII
dADE/nrand
RMAwA

La Tabla V muestra los P Rs obtenidos para cada versión del algoritmo. Se puede observar que usar
la memoria para evitar regiones totalmente exploradas hace mejorar los resultados de forma significativa
(como muestran los resultados del test de Wilcoxon
mostrados en la Tabla VI).
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10−1
4.3
5.1
5.0
4.0
3.4
3.05
3.3

10−2
4.3
4.2
5.8
4.4
3.7
3.00
2.7

10−3
4.5
4.1
6.0
4.3
3.8
3.0
2.3

10−4
4.7
3.6
6.0
4.4
4.1
3.0
2.2

10−5
4.7
3.4
6.2
4.5
3.9
3.1
2.2

Podemos ver que RMAwA es el segundo mejor
para  = 10−1 aunque no hay diferencias significativas con el mejor. Luego, la superioridad de
RMAwA mejora conforme aumenta el nivel de precisión hasta que es significativamente el mejor para
 = 10−4 , 10−5 , lo cual sugiere que le afecta menos
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TABLA VIII: Test de Wilcoxon comparando el PRs
de RMAwA (R+) with el resto (R−)

RMAwA vs
CrowdingDE
DE/nrand
r3pso
NCDE
PNA-NSGAII
dADE/nrand
RMAwA vs
CrowdingDE
DE/nrand
r3pso
NCDE
PNA-NSGAII
dADE/nrand
RMAwA vs
CrowdingDE
DE/nrand
r3pso
NCDE
PNA-NSGAII
dADE/nrand
RMAwA vs
CrowdingDE
DE/nrand
r3pso
NCDE
PNA-NSGAII
dADE/nrand
RMAwA vs
CrowdingDE
DE/nrand
r3pso
NCDE
PNA-NSGAII
dADE/nrand
RMAwA vs
CrowdingDE
DE/nrand
r3pso
NCDE
PNA-NSGAII
dADE/nrand

 = 10−1
R+
R−
150.5
59.5
179.5
30.5
192.5
17.5
128.5
65
97
95.5
68.5
125
 = 10−2
R+
R−
172
20.5
173.5
36.5
205
5
199.5
10.5
135.5
74.5
125.5
84.5
 = 10−3
R+
R−
185
7.5
162
30.5
188.5
3
185
7.5
141
51.5
146.5
63.5
 = 10−4
R+
R−
205
5
162.5
31
188.5
3
185
7.5
158
52
165.5
44.5
 = 10−5
R+
R−
185
7.5
160.5
33
188.5
3
199.5
10.5
152
40.5
151.5
42
=∗
R+
R−
4531
431.5
4197.5
768
4844.5
115
4502
462.5
3427
1535.5
3288
1762

p-value
0.0935
0.0039
0.0004
0.2273
0.9839
0.2862

Finalmente, hemos comparado el algoritmo propuesto con otros algoritmos de referencia, observando que nuestro algoritmo era poco dependiente del
nivel de precisión exigido, obteniendo resultados estadı́sticamente mejores que el resto de algoritmos
comparados.
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Apéndices
I. Valores PR de los algoritmos
Esta sección muestra los valores P R del benchmark de CEC’2013 obtenidos por:
RMAwA (Tabla IX)
DE/nrand (Tabla X)
CrowdingDE (Tabla XI)
dADE/nrand (Tabla XII).
PNA-NSGAII (Tabla XIII)
NCDE (Tabla XIV)
r3PSO (Tabla XV)
TABLA IX: RMAwA

Prob.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20

10−1
1
1
1
1
1
0.99
1
0.82
1
1
1
1
1
0.82
0.71
0.68
0.67
0.38
0.13
0.25

Nivel
10−2
1
1
1
1
1
0.99
0.92
0.82
0.52
1
1
1
1
0.81
0.7
0.67
0.66
0.24
0.13
0.13

de precisión
10−3 10−4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.99 0.99
0.92 0.92
0.82 0.82
0.52 0.51
1
1
1
1
1
1
1
1
0.81 0.81
0.7
0.7
0.67 0.67
0.66 0.66
0.24 0.23
0.13 0.13
0.13 0.13

TABLA X: DE/nrand
Prob.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20

10−1
1
1
1
1
1
0.45
0.35
0.11
0.1
1
0.68
0.86
0.67
0.67
0.52
0.68
0.35
0.4
0.3
0.13

Nivel
10−2
1
1
1
1
1
0.44
0.35
0.11
0.1
1
0.67
0.84
0.67
0.67
0.54
0.66
0.33
0.34
0.22
0.13

de precisión
10−3 10−4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.44 0.43
0.35 0.34
0.11 0.11
0.1
0.1
1
1
0.68 0.67
0.82 0.82
0.67 0.67
0.67 0.67
0.51
0.5
0.66 0.66
0.3
0.29
0.32 0.27
0.2
0.17
0.13 0.13

10−5
1
1
1
1
1
0
0.33
0.11
0.09
1
0.67
0.78
0.67
0.67
0.51
0.66
0.29
0.25
0.17
0.12

TABLA XI: Crowding DE/RAND/bin
Prob.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20

10−5
1
1
1
1
1
0
0.92
0.82
0.51
1
1
1
1
0.81
0.7
0.67
0.66
0.23
0.13
0.13
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10−1
1
1
1
1
1
1
0.7
0.85
0.27
1
0.94
0.38
0.84
0.68
0.73
0.7
0.08
0.08
0
0.5

Nivel
10−2
0.71
1
1
1
1
1
0.72
0.84
0.27
1
0.69
0.06
0.68
0.67
0.69
0.67
0
0
0
0.01

de precisión
10−3 10−4
0.09 0.02
1
1
1
1
1
1
1
1
0.97 0.11
0.72 0.71
0.72 0.29
0.27 0.27
1
1
0.67 0.67
0.01 0.01
0.67 0.67
0.67 0.67
0.63 0.49
0.67 0.67
0
0
0
0
0
0
0
0

10−5
0
1
1
0.42
1
0
0.72
0.04
0.27
1
0.67
0
0.67
0.67
0.38
0.67
0
0
0
0

Sesión general

TABLA XII: dADE/nrand
Prob.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20

10−1
1
1
1
1
1
1
1
0.99
0.84
1
0.89
1
0.74
0.92
1
0.87
0.94
0.68
0.42
0

Nivel
10−2
1
1
1
1
1
1
0.96
0.98
0.6
1
0.67
0.89
0.67
0.67
0.62
0.67
0.47
0.66
0.14
0

de precisión
10−3 10−4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.98
0.89 0.82
0.98 0.97
0.55 0.43
1
1
0.67 0.67
0.75 0.74
0.67 0.67
0.67 0.67
0.62 0.63
0.67 0.67
0.42
0.4
0.63 0.63
0.06 0.02
0
0

TABLA XIV: NCDE
10−5
1
1
1
1
1
0
0.73
0.95
0.36
1
0.67
0.73
0.67
0.67
0.62
0.67
0.41
0.63
0
0

Prob.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20

10−1
1
1
1
1
0
1
1
1
0.55
1
0.97
0.72
0.74
0.83
0.64
1
0.66
1
0.58
0.35

TABLA XIII: PNA-NSGAII
Prob.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20

10−1
1
1
1
1
1
0.56
1
0.35
0.48
1
0.88
0.75
0.7
0.93
0.67
1
0.92
0.64
0.02
0

Nivel
10−2
1
1
1
1
1
0.54
0.74
0.33
0.33
1
0.68
0.72
0.67
0.67
0.5
0.52
0.35
0.12
0.02
0

de precisión
10−3 10−4
1
1
1
1
1
1
1
0.99
1
1
0.52 0.47
0.73 0.71
0.31 0.28
0.32
0.3
1
1
0.67 0.68
0.67 0.64
0.67 0.66
0.67 0.66
0.49 0.47
0.52 0.42
0.34
0.3
0.11 0.11
0.04 0.02
0
0

Nivel
10−2
1
1
1
1
0
0.99
0.94
1
0.55
1
0.72
0.43
0.67
0.67
0.38
0.67
0.25
0.45
0.24
0.13

de precisión
10−3 10−4
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0.8
0.06
0.94 0.94
1
1
0.55 0.55
1
1
0.68 0.67
0.23 0.09
0.67 0.67
0.67 0.67
0.38 0.37
0.67 0.67
0.25 0.25
0.39 0.35
0.2
0.17
0
0

10−5
1
1
1
0.61
0
0
0.93
0.99
0.55
1
0.67
0.03
0.66
0.67
0.37
0.67
0.25
0.33
0.03
0

TABLA XV: r3PSO

10−5
1
1
1
0.81
1
0
0.68
0.25
0.28
1
0.66
0.57
0.62
0.61
0.44
0.32
0.25
0.09
0.01
0

Prob.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
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10−1
0.95
1
1
1
0
1
1
0.02
0.94
1
1
0.67
0.96
0.81
0.29
0
0
0
0
0

Nivel
10−2
0.27
1
1
1
0
0.98
0.74
0
0.3
1
0.67
0.59
0.67
0.26
0.07
0
0
0
0
0

de precisión
10−3 10−4
0
0
1
1
1
1
0.97 0.43
0
0
0.88
0.4
0.65 0.56
0
0
0.19
0.1
1
1
0.67 0.67
0.5
0.4
0.67 0.65
0.11 0.04
0.02 0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10−5
0
1
1
0.08
0
0
0.5
0
0.04
1
0.66
0.33
0.6
0.01
0.01
0
0
0
0
0
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El problema de los cortafuegos.
Resultados con métodos heurı́sticos y con
programación lineal entera
Carlos Garcı́a-Martı́neza , Christian Blumb , Francisco J. Rodriguezc , Manuel Lozanod
Resumen— El problema del cortafuegos es un modelo determinista y con tiempo discreto de la propagación de un fuego en un grafo. Una vez que el fuego se origina en un conjunto de vértices, el objetivo
abordado en este trabajo es salvar tantos nodos como
sea posible. Aunque el problema tiene aplicaciones en
muchos problemas del mundo real, como el contagio
de enfermedades o contención de amenazas en redes
de comunicación, éste no se ha tratado profundamente desde el punto de vista práctico. En este trabajo,
hemos desarrollado y comparado varias técnicas basadas en programación lineal entera y diversos métodos
heurı́sticos. Hemos llevado a cabo experimentos con
grafos generados aleatoriamente, con y sin estructura
geométrica. Los resultados obtenidos dan algo de luz
acerca de las dificultades de tratar el problema con
herramientas computacionales, causadas por la topologı́a del grafo, tamaño y número de cortafuegos por
iteración.
Palabras clave— Problema de los cortafuegos, programación lineal entera, heurı́stica, algoritmo voraz
aleatorizado, experimentación

I. Introducción
El problema de los cortafuegos [1] es un modelo
discreto y determinı́stico de la propagación (y contención) de un fuego. Dicho modelo se ha usado para
representar otros contextos como el contagio de enfermedades [2], [3]. A nuestro conocimiento, los estudios existentes sobre este problema son en su gran
mayorı́a teóricos, y no hay trabajos que lo aborden
desde un punto de vista práctico, con excepción de
cuatro contribuciones a congresos sobre variantes del
problema [3], [4], [5], [6]. Debido a las restricciones de
espacio, recomendamos a los lectores interesados en
los avances en este problema dirigirse a la revisión
de Finbow y MacGillivray de 2009 [7]. Éstos progresos se centran en las propiedades que se derivan
de grafos con una estructura determinada y algunas
variantes del problema.
Dado un grafo no dirigido G = (V, E), los nodos
se inicializan con la etiqueta intacto. En en instante
t = 0, se inicia un fuego en un conjunto de nodos,
a Dept. de Informática y Análisis Numérico, Universidad de
Córdoba, 14071, Córdoba, España. E-mail: cgarcia@uco.es
b Dept. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Universidad del Paı́s Vasco, San Sebastián, España e
IKERBASQUE, Basque Foundation for Science, Bilbao, España. E-mail: christian.blum@ehu.es
c Dept. de Deportes e Informática, Universidad Pablo de
Olavide, Sevilla, España. E-mail: fjrodriguez@decsai.ugr.es
d Dept. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Universidad de Granada, Granada, España. E-mail:
lozano@decsai.ugr.es
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Fig. 1. Tres iteraciones sobre una cuadrı́cula con D igual a 2

Binit ⊂ V , que se etiquetan como quemados. En el
instante t = 1, se sitúan D cortafuegos (D es un
parámetro del problema) en D nodos intactos, y se
etiquetan como protegidos. Seguidamente, el fuego
se propaga desde los nodos quemados a sus vecinos
etiquetados como intactos, los cuales pasan al estado
quemado. Este proceso se repite hasta que el fuego
no puede propagarse a más nodos intactos, es decir,
se haya contenido. A modo de ejemplo, la Figura 1
muestra las tres primeras iteraciones de la solución
óptima sobre una cuadrı́cula 2D y dos cortafuegos
por iteración, con ‘F ’ para los nodos quemados y ‘S ’
para los protegidos.
El objetivo abordado en este trabajo es la selección de los D nodos que deben protegerse en cada
iteración para maximizar el número de nodos salvados, o de forma equivalente, minimizar el número de nodos quemados. Hemos implementado nueve
algoritmos de programación lineal entera (PLE) y
seis métodos heurı́sticos, a partir de las ideas presentadas en trabajos previos. Hemos llevado a cabo
experimentos sobre grafos generados aleatoriamente y grafos aleatorios con estructura geométrica con
diferentes tamaños, densidad de arcos y valores del
parámetro D, número de cortafuegos por iteración.
El resto del trabajo se estructura como sigue. En la
Sección II, presentamos la formulación matemática
del problema y las nueve variantes implementadas.
En la Sección III, describimos las principales ideas
para abordar el problema desde el punto de vista
práctico, que serán los fundamentos de los métodos
heurı́sticos. En la Sección IV, mostramos los experimentos realizados y los resultados obtenidos. Finalmente, enumeramos las conclusiones en la Sección V.

Sesión general

Objetivo:
• max |V | −

X

bv,T

(1)

v∈V

Restricciones:
• bv,t + dv,t − bv0 ,t−1 ≥ 0

(2)

•

∀v ∈ V, ∀v 0 ∈ N (v), ∀t ∈ N, 1 ≤ t ≤ T
bv,t + dv,t ≤ 1
∀v ∈ V, ∀t ∈ N, 1 ≤ t ≤ T
bv,t − bv,t−1 ≥ 0 ∀v ∈ V, ∀t ∈ N, 1 ≤ t ≤ T
dv,t − dv,t−1 ≥ 0 ∀v ∈ V, ∀t ∈ N, 1 ≤ t ≤ T
X
(dv,t − dv,t−1 ) ≤ D ∀t ∈ N, 1 ≤ t ≤ T

•
•
•
•

bv,0 = 1 ∀v ∈ Binit
bv,0 = 0 ∀v ∈ V \ Binit
dv,0 = 0 ∀v ∈ V
bv,t , dv,t ∈ {0, 1} ∀v ∈ V, ∀t ∈ N, 1 ≤ t ≤ T

(7)
(8)
(9)
(10)

•
•
•

(3)
(4)
(5)
(6)

v∈V

Fig. 2. Modelo PLE para el problema de los cortafuegos.

II. Modelo de Programación Lineal Entera
e Implementaciones
La Figura 2 presenta el modelo PLE de la versión
del problema que abordamos en este trabajo, y que
se propuso en [8]. La formulación se basa en dos conjuntos de variables. El primero, bv,t para cada nodo
e instante de tiempo t ≤ T , indica si el nodo v se
encuentra quemado en el instante de tiempo t (valor
1), o no (valor 0). El segundo conjunto, dv,t , indica
que el nodo v se encuentra protegido en el instante
de tiempo t (valor 1), o no (valor 0).
Las restricciones tipo 2 aseguran que el fuego se
expande a nodos vecinos sin afectar a nodos protegidos. N (v) indica el conjunto de nodos conectados
con v. Estas restricciones dicen que si existe algún
vecino de v quemado en el instante t − 1, entonces
v debe estar quemado o protegido en el instante t.
Las restricciones de tipo 3 impiden proteger un nodo
quemado y quemar un nodo protegido. Las restricciones tipo 4 aseguran que un nodo quemado permanece quemado y las restricciones tipo 5, que un nodo
protegido permanece protegido. Las restricciones de
tipo 6 restringen el número de cortafuegos por instante de tiempo a D. Las restricciones 7-9 inicializan
el proceso para el instante t = 0. Sin pérdida de generalidad, en nuestros experimentos asumiremos que
el fuego se origina en un único nodo (|Binit | = 1).
Como puede observarse, la formulación depende
del valor del parámetro T que es una cota superior
para el proceso de propagación del fuego. Esta cota
debe estimarse antes de aplicar cualquier herramienta que resuelva el modelo PLE. Sin embargo, determinar dicha cota no es trivial y puede afectar significativamente a la calidad de los resultados obtenidos.
Si T se subestima, la herramienta PLE podrı́a ser
incapaz de encontrar un plan que contenga el fuego;
y por contra, si T se sobrestima en deması́a, se producirı́a un consumo innecesario de recursos. En par44

ticular, experimentos preliminares mostraron que un
valor de T elevado podrı́a hacer que la herramienta
PLE no fuese aplicable en un proceso computacional con un 1GB de memoria RAM en un tiempo
razonable, y que aproximarse a un valor adecuado
desde valores inferiores posiblemente requerirı́a menos recursos computacionales que hacerlo desde valores superiores. Por ello, hemos diseñado un método parametrizado que hace una primera estimación
de T , lanza una herramienta que aborda el modelo
PLE, y reajusta el valor de T (y reinicia la herramienta PLE) cuando se detecta que el valor actual
de T es insuficiente. El método repite este proceso
con nuevos valores de T hasta consumir los recursos
computacionales asignados (es interesante saber que
minimizar el número de iteraciones del fuego no asegura encontrar la solución óptima). Utilizamos las
siguientes variables de decisión del método:
Estimación inicial (T0 ): La herramienta PLE inicia el proceso de búsqueda de la solución con este
valor para el parámetro T . Hemos considerado tres
valores: a) un valor muy pequeño (T0 = 2), porque
esperamos que la aproximación hacia el valor correcto desde valores inferiores sea menos costosa que desde valores mayores. b) La longitud del camino más
largo entre los más cortos entre el nodo origen del
fuego y cualquier otro nodo (T0 = L, que es computable en tiempo polinomial). Es interesante ver que
esta estimación puede ser inferior a la cota correcta,
porque según el orden en que los nodos se salvan,
algunos caminos pueden bloquearse e incrementar la
distancia entre ciertos nodos y el origen del fuego.
Por ello, reiniciar la herramienta PLE con un nuevo valor de T puede seguir siendo necesario. c) T0
será igual al doble de la distancia anterior (2L). En
este caso, hemos observado que para los grafos considerados siempre se alcanza al menos una solución
que contiene el fuego, y la herramienta PLE consume
todo el tiempo permitido antes de tener que reiniciar
con un nuevo valor de T .
Uso de restricciones de completitud (Ccomp ): Hemos considerado añadir al modelo de la Figura 2 las
siguientes restricciones para forzar la búsqueda de
estrategias que contengan el fuego:
bv,T = bv,T −1 , ∀v ∈ V

(11)

Las restricciones de tipo 11 aseguran que el conjunto
de nodos quemados no cambia entre los dos últimos
estados del modelo. Esto sólo es posible si el fuego
se contuvo en el penúltimo estado o uno anterior.
La idea es proveer a la herramienta que aborda el
modelo PLE con nueva información que tiene que
cumplir la solución para que, en su caso, detecte con
anterioridad si no existen soluciones factibles para
el valor actual de T y se reinicie el proceso con un
nuevo valor. Entonces: a) Si la herramienta PLE no
utiliza las restricciones tipo 11 (Ccomp = F ), un procedimiento adicional completa las soluciones parciales que se produzcan salvando nodos aún intactos de
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forma aleatoria, y se mantendrá la mejor solución
hasta el momento. La herramienta PLE reiniciará la
búsqueda con un nuevo valor de T cuando haya explorado todas las combinaciones de asignaciones a
variables para el valor actual. b) Si la herramienta
utiliza las restricciones tipo 11, sólo producirá soluciones que contengan el fuego.
Incremento de T (∆T ): hemos realizado experimentos con a) incrementar T en uno (∆T = +1), y
b) duplicar su valor (∆T = ∗2).
Hemos probado todas las combinaciones de valores anteriores, excepto para T0 = 2L que no produce reinicios y genera soluciones completas. Son por
tanto, 9 algoritmos basados en PLE. Éstos se han
denotado como PLE(T0 ,Ccomp ,∆T ). Ası́, el método
PLE(2, F, +1) empieza con T = 2, no utiliza las restricciones de completitud e incrementa en 1 el valor
de T en cada reinicio.
III. Heurı́sticas para abordar el problema
La falta de estudios que analicen el problema del
cortafuegos desde un punto de vista práctico no ha
impedido que los investigadores comenten posibles
estrategias para la selección inteligente de nodos a
proteger en cada iteración. A continuación, describimos estas ideas y algunas nuevas:
Salvar el nodo con mayor grado (Degree) [7]: La
idea es proteger aquel nodo tal que, si se quemase,
propagarı́a el fuego a un mayor número de nodos en
la siguiente iteración, y por ello, dificultarı́a aún más
la contención del fuego.
Salvar el nodo con mayor número de descendientes
(Desc) [9]: Aunque un nodo tenga un grado reducido,
éste puede ser una conexión importante a otra parte
del grafo con muchos nodos, es decir, si se permite
que dicho nodo se queme, el fuego podrı́a expandirse
a otras partes del grafo. Por ejemplo, en árboles donde el fuego se inicia en el nodo raı́z, esta heurı́stica
identifica el nodo con el mayor subárbol. Al proteger
a este nodo, se protege al mayor número de vértices del grafo. En el caso de grafos, en este trabajo
asumimos que v 0 es descendiente de v si existe un
camino que conecta ambos nodos y v está más cerca
del origen del fuego que v 0 , es decir, el fuego puede
alcanzar v 0 a través de v. Sin embargo, en el caso de
grafos que no sean árboles, proteger un nodo puede
no ser suficiente para salvar sus descendientes. Esto
es porque el fuego puede alcanzar esos nodos a través
de otros caminos que los conectan con el origen del
fuego. Aún ası́, esta heurı́stica podrı́a prevenir que
se quemen subgrafos con muchos nodos defendiendo
estratégicamente todos sus puntos de entrada.
Salvar vértices amenazados (Threat): Esta heurı́stica, que se menciona en la mayorı́a de trabajos del
campo, da prioridad a los nodos que serán quemados en la siguiente iteración, y pospone las decisiones
sobre los nodos más alejados del fuego. En [10] se
prueba que cualquier estrategia óptima para árboles
explota esta idea. Sin embargo, es fácil probar que
esta heurı́stica puede no ser óptima para grafos en
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Fig. 3. Grafo donde la heurı́stica Threat no es óptima.

general. La Figura 3 muestra un grafo para el que esta estrategia no es óptima. El nodo con etiqueta ‘F’
es el origen del fuego. La lı́nea horizontal simboliza
un lı́mite tras el cual el fuego no podrı́a controlarse (por ejemplo, un subgrafo totalmente conectado).
Los nodos con etiqueta ‘S’ representan el conjunto
mı́nimo de nodos que deben protegerse para contener
el fuego antes de que la propagación sea incontrolable. Es importante ver que no todos los nodos ‘S’ se
pueden proteger al aplicar esta heurı́stica.
Salvar ya ( Now) o planificar la defensa de un nodo y salvar después ( Later): Supongamos que existe
una función f (·) que indica cómo es de importante
salvar cualquier nodo v del grafo, independientemente de si está siendo amenazado o no en la iteración
actual. Por ejemplo, Degree y Desc son ejemplos de
este tipo de funciones. Una estrategia inteligente deberı́a promover la protección de nodos más importantes, incluso si ası́, otros nodos menos importantes
se quemasen. Por ejemplo, la solución óptima para
el grafo de la Figura 3 requiere priorizar la defensa
de los nodos ‘S’, a expensas de que se quemen nodos más cercanos al fuego. De otra forma, cuando
los nodos importantes (‘S’) fuesen amenazados, no
habrı́a suficientes cortafuegos para protegerlos a todos. Teniendo en cuenta esto, existen al menos dos
alternativas para elegir el momento en el que un nodo importante debe salvarse: 1) tan pronto como sea
posible (Now ), o 2) (Later ) en el último momento
antes de que se queme. En el primer caso, salvar el
nodo v se planifica en la primera iteración posible
en la que aún se puedan colocar más cortafuegos,
aunque esto pueda impedir el defender nodos menos
importantes que están más cerca del fuego. En el segundo caso, es importante notar que el fuego necesita
(al menos) it iteraciones antes de alcanzar un nodo a
distancia it. Por tanto, la defensa de tal nodo puede
planificarse en cualquier momento entre la primera
iteración y la iteración it. Teniendo esto en mente, la
heurı́stica Later planifica, si es posible, la defensa del
siguiente nodo más importante en la última iteración
it0 ≤ it en el que aún se pueden situar cortafuegos.
De esta forma se pueden mantener vacantes en iteraciones anteriores para la posible defensa de nodos
que, aún siendo menos importantes, están más cerca
del fuego. Según nuestro conocimiento, estas ideas no
se han planteado previamente en la literatura. Aunque se espera que la estrategia Later consiga mejores
resultados que Now, realizaremos experimentos con

Sesión general
TABLA I
Combinaciones de las heurı́sticas.

Planificación
de defensa
Degree
Qué
Desc
nodo Degree+Threat
Desc+Threat

TABLA II
Parámetros de los grafos generados.

Cuándo
Now
Later
AVA(Degree,Now )
AVA(Degree,Later )
AVA(Desc,Now )
AVA(Desc,Later )
AVA(ThDegree,Now )
AVA(ThDesc,Now )
-

ambas porque el plan de defensa puede depender de
interacciones entre la heurı́stica elegida y la función
f (·).
Las heurı́sticas Degree, Desc y Threat se centran
en qué nodo se debe salvar. Mientras las dos primeras
utilizan diferentes fuentes de información del grafo,
la tercera restringe el conjunto de nodos a seleccionar. Por ello, la tercera se puede aplicar en conjunción con alguna de las dos anteriores. Por otro lado,
Now y Later determinan el momento en el que el nodo se debe proteger. Es importante ver que Threat y
Later no son compatibles. Por ello, hemos diseñado
algoritmos voraces aleatorizados [11] (AVA) a partir
de las posibles combinaciones de estas heurı́sticas.
Éstos construyen una solución completa añadiendo
iterativamente la elección de defensa con mayor esperanza de una lista de nodos candidatos, hasta que
el fuego sea contenido. La Tabla I muestra las combinaciones de heurı́sticas, que son las que determinan
la mencionada elección de defensa con mayor esperanza para elegir el nodo que se salva y cuándo se salva. La lista de candidatos se genera en cada iteración
insertando los nodos intactos de la iteración actual
(y vulnerables en su caso) con una probabilidad p. A
su vez, p ∈ [0, 1] es una variable uniforme aleatoria
que se reinicia cada vez que se genera una solución
completa, haciendo que el algoritmo voraz aleatorizado transite por etapas más intensificadoras, en las
que se guı́a profundamente por la heurı́stica elegida,
y otras más aleatorias. En la primera iteración, p se
fija al valor 1 para asegurarnos de que al menos en
una ocasión se genera la solución determinada por
la elección determinı́stica de defensa con mayor esperanza.
IV. Experimentos
En esta sección detallamos los experimentos que
hemos llevado a cabo. El marco experimental se describe en la Sección IV-A. El resto de secciones muestran y analizan los resultados obtenidos por los algoritmos: 1) con grafos de diferentes tamaños (Sección IV-B), 2) con diferente número de cortafuegos
(Sección IV-C), y 3) comparando los mejores métodos de cada tipo (Sección IV-D).
A. Marco experimental
Los algoritmos presentados se implementaron en
C++ y compilaron con gcc 4.8.2 (con la opción
Ofast). Se utilizó la librerı́a IBM ILOG CPLEX
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Grafos aleatorios
|E|
Longitud media
|V |
pe
50
0,1/0,15/0,2
122,6/180/245,5
5,2/4,4/4
100
0,05/0,075/0,1
249,6/373,6/495,7
5,7/5/4,1
500 0,015/0,02/0,025 1865/2470,7/3128,3
5,9/5,1/5
1000 0,0075/0,01/0,0125 3753/5003,6/6248,2
6,6/5,6/5,1
Grafos aleatorios geométricos
|E|
Longitud media
|V |
r
50
0,2/0,3/0,4
123/262,6/435,6
11/5,5/4,4
100
0,15/0,2/0,25
303,3/518,7/776,1
12,1/8,3/6,2
500 0,075/0,1/0,125 2105,6/3604,7/5480,2 21,6/14,3/10,7
1000 0,05/0,06/0,07
3754,3/5340/7276,1 32,8/23,4/21,2

V12.1 para implementar las técnicas basadas en PLE
con el modelo de la Sección II (Figura 2). Los experimentos se llevaron a cabo en una computadora
con un procesador i7-930 2.8GHz Intel(R) Core(TM)
(con 8MB de caché, 4 núcleos y 8 hilos) con 24GB
de memoria RAM con GNU Linux Fedora(TM) V20.
No se usó paralelismo dentro de los procesos, es decir, cada ejecución usó un único núcleo y hebra.
Generamos dos conjuntos de grafos aleatorios. En
el primero, se fijó el número de vértices y una probabilidad de arcos (pe ). La probabilidad se usó para
determinar, para cada par de nodos v, v 0 ∈ V , si
el arco e = (v, v 0 ) se añadı́a o no al grafo. En el
segundo caso, se generó un número de nodos uniformemente en el espacio [0, 1] × [0, 1]. Posteriormente,
se añadieron arcos entre los nodos cuya distancia
euclı́dea era inferior o igual a un radio dado r. Denominamos al primer conjunto grafos aleatorios, y al
segundo, grafos aleatorios geométricos. Se generaron
diversos grafos para cada combinación de parámetros |V | y pe (para grafos aleatorios) y |V | y r para
grafos aleatorios geométricos según se muestra en la
Tabla II (dos primeras columnas), y se escogieron
los diez primeros de cada clase que resultaron conexos. Por tanto, un total de 240 grafos se utilizaron
en los experimentos. En adelante, nos referiremos a
cada una de las diez combinaciones de parámetros
de los grafos como un tipo de grafos. Cada grafo se
abordó una única vez por combinación de algoritmo
y número de cortafuegos, D = {1, 2, . . . , 10}, con
un tiempo lı́mite de ejecución de |V |/2 segundos de
CPU. En todos los casos, el nodo con ı́ndice 1 fue
el origen del fuego. Las dos últimas columnas de la
Tabla II muestran el número medio de arcos de los
diez grafos generados de cada tipo y la media de la
longitud del camino más corto entre el nodo origen
del fuego y el más distante (Longitud media).
Hemos aplicado un análisis estadı́stico no paramétrico, basado en los rankings medios de los algoritmos [12], para comparar los resultados de los
diferentes algoritmos [13]. La medida de rendimiento
a observar fue la media, sobre los diez grafos de cada
tipo, del mayor número de nodos no quemados obtenido a lo largo de la ejecución. Por brevedad, en este
trabajo se muestran únicamente los rankings de los
algoritmos sobre los diferentes conjuntos de grafos
considerados. Los resultados numéricos particulares
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Fig. 4. Ranking medio de las técnicas PLE según el tamaño del grafo.
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Fig. 5. Ranking medio de los algoritmos voraces aleatorizados según el tamaño del grafo.

para cada grafo se pueden consultar en [14]. En la
comparativa final, el test de Iman-Davenport [15] se
ha utilizado para ver si existı́an diferencias significativas entre los resultados de varios algoritmos. En
caso de detectar diferencias, se ha empleado el test
de Holm [16] para comparar el mejor algoritmo con
el resto.
B. Resultados según el tamaño del grafo
Las Figuras 4 y 5 muestran el ranking medio de
las técnicas PLE y algoritmos heurı́sticos, respectivamente, con respecto al número de nodos en el grafo.
Podemos observar que:
PLE(L,T ,+1) suele conseguir el mejor ranking independientemente del tamaño del grafo. Sin embargo, PLE(2,F ,+1) lo supera claramente en los grafos
geométricos aleatorios de mayor tamaño. En este caso, la estimación de T según el camino más largo del
grafo es muy superior a lo que realmente se necesita
para contener el fuego satisfactoriamente, lo que hace que la técnica malgaste recursos computacionales
y no alcance tan buenos resultados.
Los resultados de PLE(2L,−,−) son cada vez peores a medida que el grafo aumenta de tamaño (en
término de número de nodos). Esto se debe claramente a que T se está sobrestimando, y por ello, se
ejecutan operaciones innecesarias que malgastan el
tiempo de CPU permitido.
El rendimiento relativo de los algoritmos voraces
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aleatorizados es bastante consistente con respecto
al tamaño del grafo. Una excepción es AVA(Degree,
Later ), cuyo rendimiento empeora para grafos más
grandes. La razón es que cuando el grafo es grande, hay más posibilidades de escoger nodos con un
alto grado y que están lo suficientemente lejos del
fuego como para que no se quemasen con una estrategia óptima. Esto no ocurre con AVA(Desc,Later )
porque, dado que todo nodo padre tiene más descendientes que sus hijos, seleccionar los nodos con
muchos descendientes promueve la selección de nodos más cercanos al fuego.
Aunque el rendimiento de los algoritmos voraces
que se centran en los nodos amenazados es comparable, en el contexto de grafos aleatorios geométricos
observamos una ligera preferencia creciente por salvar nodos con más descendientes, en vez de aquellos
con mayor grado.
C. Resultados según el número de cortafuegos
La Figura 6 muestra el ranking medio de las técnicas PLE con respecto al número de cortafuegos. Podemos destacar que:
Las diferencias de rendimiento entre las técnicas
PLE, en el caso de grafos aleatorios, son mayores cuando el número de cortafuegos por iteración
está entre 2 y 5 aproximadamente. Para más cortafuegos las técnicas tienden a obtener resultados
más similares. Al contrario, los resultados son bas-
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Fig. 6. Ranking medio de las técnicas PLE según el número de cortafuegos.
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Fig. 7. Ranking medio de los algoritmos voraces aleatorizados según el número de cortafuegos.

tante estables y similares para los grafos aleatorios
geométricos. Creemos que las técnicas PLE están explotando en cierto modo la estructura inherente de
este tipo de grafos, y por ello, los resultados de las
diferentes técnicas son más similares.
En grafos aleatorios, las técnicas que empiezan con
una estimación elevada de T (T0 = L o T0 = 2L),
y que doblan su valor en cada reinicio obtienen peores resultados a medida que aumenta el número de
cortafuegos. La razón es que, cuando hay muchos
cortafuegos, el fuego puede contenerse con menos de
L iteraciones. Por ello, doblar la estimación malgasta
recursos computacionales.
Las técnicas que empiezan con T0 = 2 obtienen peores resultados en grafos aleatorios cuando el
número de cortafuegos por iteración es bajo. Esto se
debe a que el fuego se puede extender varias iteraciones, y por ello, se necesitan varios reinicios antes
de alcanzar resultados razonables. De forma interesante, PLE(2,T ,∗2) obtiene muy buenos resultados
cuando D = 1, lo que sugiere que las restricciones de
completitud de la solución permiten detectar rápidamente los valores de T insuficientes (en contraste a
PLE(2,F ,∗2)), y ∆T = ∗2 facilita el alcanzar buenos
valores rápidamente (en contraste a PLE(2,T ,+1)).
Sin embargo, no ocurre lo mismo con D > 1.
Es interesante ver que, aunque las estrategias que
comienzan con T0 = 2 no obtienen buenos resultados
en grafos aleatorios con respecto al número de corta48

fuegos, algunas como PLE(2,F ,+1) y PLE(2,T ,+1)
se sitúan entre las mejores técnicas para grafos aleatorios geométricos. Esto sugiere que el número de iteraciones necesarias para contener el fuego en grafos
aleatorios geométricos es menor que en grafos aleatorios, y por tanto, estimaciones menores son más
apropiadas. Esto explica también los pobres resultados de PLE(2L,−,−) en grafos aleatorios geométricos, mientras que sus mismos resultados en grafos
aleatorios no son tan malos.
La Figura 7 presenta el ranking medio de los algoritmos voraces aleatorizados con respecto al número
de cortafuegos. Observamos que:
Los resultados muestran que las decisiones
heurı́sticas se vuelven más relevantes cuando el
número de cortafuegos es superior a 1, y posteriormente, los resultados son bastante estables. Con
D = 1, los resultados de los métodos heurı́sticos son
bastante similares, especialmente en el contexto de
grafos aleatorios. Parece que la topologı́a desestructurada de los grafos aleatorios hace que el problema sea extremadamente difı́cil cuando sólo se defiende un nodo por iteración, de forma que cualquier
heurı́stica produce resultados pobres (con respecto al
número de nodos en el grafo). Por otro lado, cuando
D > 1 o cuando el grafo presenta cierta estructura,
las diferentes decisiones heurı́sticas producen diferencias de rendimiento claras en los algoritmos.
Es interesante ver que, aunque el ranking medio
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TABLA III
Ranking medio y resultados del test de Holm sobre las mejores técnicas.
Global
Método
Ranking Holm
PLE(L, T, +1)
1.87
Mejor
AVA(ThDesc,Now )
2.55
+
AVA(ThDegree,Now )
2.73
+
PLE(2, F, +1)
2.85
+

Grafos aleatorios
Grafos aleatorios geométricos
Método
Ranking
Método
Ranking
PLE(L, T, +1)
1.51
PLE(2, F, +1)
2.15
AVA(ThDegree,Now )
2.28
PLE(L, T, +1)
2.25
AVA(ThDesc,Now )
2.66
AVA(ThDesc,Now )
2.43
PLE(2, F, +1)
3.55
AVA(ThDegree,Now )
3.17
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Fig. 8. Ranking medio de los cuatro métodos por número de nodos.
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Fig. 9. Ranking medio de los cuatro métodos por número de cortafuegos.

para grafos aleatorios es muy estable, las heurı́sticas que no se centran en los nodos amenazados por
el fuego y defienden lo antes posible los nodos seleccionados (Now ) obtienen peores resultados a medida
que aumenta el número de cortafuegos. Al contrario,
las estrategias que posponen la defensa de un nodo
(Later ), mantienen o incluso mejoran sus resultados
relativos.
D. Comparación de los mejores métodos
La Tabla III muestra el ranking medio y el resultado del test de Holm sobre el conjunto de los 240 grafos (caso Global ) y separado por tipo de grafos (grafos aleatorios y grafos aleatorios geométricos) de: las
dos mejores técnicas heurı́sticas, AVA(ThDesc, Now)
y AVA(ThDegree, Now), las cuales se centraban en
los nodos vulnerables; la mejor técnica basada en
PLE en la mayorı́a de escenarios, PLE(L,T ,+1); y la
técnica PLE que conseguı́a los mejores resultados en
grafos aleatorios geométricos grandes, PLE(2,F ,+1).
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Para el caso global, el test de Iman-Davenport encuentra diferencias significativas en los resultados de
los métodos porque el estadı́stico (30.7) es mayor que
el valor crı́tico con un factor de significación de 0.05
(2.62). Por su parte, el test de Holm detecta diferencias significativas en el rendimiento del mejor método, PLE(L,T ,+1), y el resto. Además, observamos
que el rendimiento de los dos métodos heurı́sticos se
sitúa entre el de las dos técnicas PLE, excepto para el caso de grafos aleatorios geométricos. Además,
las diferencias de rendimiento son mayores en el caso
de los grafos aleatorios que para los grafos aleatorios
geométricos.
Las Figuras 8 y 9 muestran el ranking medio de los
cuatro métodos seleccionados con respecto al número de nodos del grafo y de cortafuegos, respectivamente. Apreciamos que:
La ventaja de PLE(L,T ,+1) sobre las otras técnicas es más evidente en el contexto de grafos aleatorios grandes. Ocurre lo contrario en el caso de grafos
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aleatorios geométricos grandes. La razón es que estimar el valor inicial de T como la longitud del camino
más largo en estos grafos, cuyo valor es mayor (ver
Tabla II), está dificultando que el método avance
apropiadamente.
Salvar los nodos vulnerables con muchos descendientes produce buenos resultados en grafos aleatorios geométricos grandes. Sin embargo, la mejora relativa en ranking se debe parcialmente a los pobres
resultados de PLE(L,T ,+1).
Cuando el número de cortafuegos se incrementa,
los rankings de los algoritmos se vuelven más similares unos a otros. Por tanto, el reto está en el caso
de pocos cortafuegos.
PLE(2,F ,+1) obtiene muy buenos resultados para
grafos aleatorios geométricos, siendo el que mejores
resultados obtiene entre 5 y 9 cortafuegos por iteración. La razón para ser mejor que PLE(L,T ,+1)
es la reducción en el malgasto de recursos computacionales gracias a una estimación muy inferior de
T . Observamos por ello que un ajuste inadecuado
de este parámetro permite a los métodos heurı́sticos
mejorar a las técnicas basadas en PLE.
Concluimos por tanto que, en los grafos considerados, PLE(L,T ,+1) es generalmente la mejor técnica.
Sin embargo, métodos más simples, como los algoritmos voraces aleatorizados u otras variantes PLE,
pueden ser más beneficiosos si no se espera que el fuego avance muchas iteraciones, como parece ocurrir
en los grafos aleatorios geométricos con un número
suficiente de cortafuegos por iteración.
V. Conclusiones
En este trabajo hemos abordado el problema del
cortafuegos desde un punto de vista práctico. Hemos generado un conjunto de prueba con 240 grafos de dos tipos: grafos aleatorios y grafos aleatorios geométricos. Para ambos tipos de grafos se han
considerado cuatro tamaños y tres densidades diferentes, y hemos analizado el rendimiento de nueve
técnicas basadas en PLE y seis algoritmos heurı́sticos con diferentes números de cortafuegos por iteración. Con respecto a las técnicas PLE, concluimos
que la estimación inicial del número de iteraciones
en las que el fuego avanzará puede afectar significativamente en el rendimiento del algoritmo. Además,
la longitud del camino más corto entre el nodo origen del fuego y alguno de los vértices más distantes
ha sido una buena estimación inicial en la mayorı́a
de los casos, y que en caso de ser insuficiente, incrementarla iterativamente da buenos resultados. Para
los algoritmos heurı́sticos, observamos que centrar
la defensa en nodos amenazados por el fuego en la
iteración actual es crucial para los grafos utilizados
(aunque pruebe no ser óptima en ciertos escenarios,
ver Figura 3). Finalmente, al comparar ambos tipos de algoritmos, hemos observado que una de las
técnicas PLE, PLE(L,T ,+1), suele obtener los mejores resultados en general.
Creemos que esta lı́nea de investigación puede
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extenderse en diferentes direcciones. En particular,
1) combinar el conocimiento obtenido para diseñar
un método hı́brido basado en PLE y procedimientos
heurı́sticos; 2) analizar la aplicación de metaheurı́sticas; y 3) diseñar estudios empı́ricos en grafos con
estructuras especı́ficas, como los derivados de redes
sociales o de transporte.
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Estudio preliminar sobre visualización y
clasificación de la calidad de la emisión de
sonido en el Clarinete.
Francisco Fernández de Vega, Francisco Chávez de la O,
Carlos M. Fernandes, Antonio M. Mora, Juan Julián Merelo
Resumen— En este trabajo abordamos la visualización y clasificación de la calidad del sonido emitido por un clarinete. El problema de la calidad de
la emisión del sonido es fundamental en las enseñanzas musicales de cualquier nivel educativo, elemental,
profesional o superior. El alumno debe aprender a reconocer las diferencias sonoras y discriminarlas atendiendo a las indicaciones que el profesor le transmite
en clase. Pero no es fácil para los alumnos entender
la terminologı́a empleada por los profesores para calificar la calidad del sonido, ni percibir las diferencias
que el profesor le indica. Este trabajo es una primera
aproximación al problema de análisis, visualización y
clasificación del sonido del clarinete, que sin pretender ser exhaustivo presenta la aplicación de algunas
técnicas que podrı́an ser útiles en este contexto. El
objetivo último serı́a desarrollar en el futuro un soporte que permita al estudiante en su estudio diario,
y cuando el profesor no está presente, disponer un
sistema automático que le ayude en la mejor discriminación de la calidad de su emisión.
Palabras clave— Sistemas Basados en Reglas Difusas,
calidad audio, clarinete

I. Introducción
El estudio de la práctica instrumental en España
está organizado en una serie de niveles, elemental,
profesional y superior, que impartidos en los conservatorios de música permiten de forma continuada
comenzar el estudio a los niños a una edad temprana
y con los años progresar hasta poder convertirse en
intérprete profesional. La enseñanza de la práctica
instrumental está basada en la clase individualizada
de una hora semanal, en la que el profesor analiza el
progreso del alumno y le hace recomendaciones que
permitan su mejora. Aunque el método parece adecuado para este tipo de enseñanza, ya que la clase
colectiva difı́cilmente permitirı́a dedicar tiempo suficiente a cada alumno, la diferencia entre el nivel
del profesor y el del alumno puede crear una barrera comunicativa cuya superación requiere demasiado
tiempo. En parte la razón se debe a la dificultad para
expresar en términos precisos y calificar adecuadamente lo que sucede con frecuencia en la práctica
instrumental: la calidad del sonido que el alumno
emite queda lejos del estándar aceptado. Aunque los
profesores se esfuerzan en intentar explicar el tipo
de sonido buscado, muchas veces los términos utilizados son tan ambiguos y difı́ciles de entender para
Universidad de Extremadura, Universidad de Granada, LASEEB (Portugal) E-mail: {fcofdez, fchavez}@unex.es, cfernandes@laseeb.org, {amorag,jmerelo}@geneura.ugr.es
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el estudiante, que la única herramienta de que dispone el alumno es su inicialmente precaria capacidad
para percibir las diferencias entre su propio sonido,
y el que el profesor consigue con el instrumento. Pero la percepción correcta también es una capacidad
que se desarrolla progresivamente con años de entrenamiento (estudio personal), lo que implica que
el alumno necesita de un buen número de años para
percibir las diferentes calidades sonoras y entender
el conjunto de etiquetas que el profesor utiliza para
calificar esas calidades sonoras.
Aunque en el pasado se ha planteado la necesidad de una correcta y sistemática evaluación sobre la
interpretación instrumental, y su posible normalización, particularmente en el caso del clarinete [1], hasta donde sabemos nunca se ha planteado un análisis
automático de la calidad audio con fines educativos.
Este trabajo aborda por primera vez el problema
del análisis y clasificación de la calidad del sonido
emitido por un clarinete al ser operado por un estudiante. Como se describe más adelante, no se ha
pretendido hacer una análisis exhaustivo de técnicas
posibles que puedan utilizarse para este problema en
particular. En su lugar, y a modo de estudio preliminar, se han aplicado diferentes técnicas, basadas
en algoritmos de hormigas y de sistemas basados en
reglas difusas en las que los autores tenı́an experiencias abordando otros problemas diferentes. Los resultados que se muestran, aunque dispares, permiten
marcar una posible lı́nea del trabajo de investigación
futuro.
El artı́culo se organiza del siguiente modo: La sección II presenta el problema que abordamos. La sección III describe el modo en el que se ha planteado
este análisis preliminar y las muestras audios que se
han utilizado. La sección IV describe los algoritmos
aplicados y los resultados obtenidos con cada uno de
ellos. Por último nuestras conclusiones son descritas
en la sección V.
II. El clarinete y la emisión de sonido
Aunque cualquier sonido tiene algunas caracterı́sticas medibles con una relación directa sobre
algún parámetro fı́sico, tal como amplitud, tono y
duración, existen otra serie de caracterı́sticas cuya
definición y medida no son tan claras. Tal como se
describe en [2] el timbre de un instrumento musical,
por ejemplo, se refiere de un modo poco preciso al

Sesión general

color del sonido y su textura. También se entiende
como la calidad que distingue varios sonidos del mismo tono, amplitud y duración. En general, el timbre
viene definido por la serie de armónicos que el instrumento es capaz de generar: la frecuencia fundamental de la nota-tono que se emite, y los armónicos
que genera. Ası́, diferentes tipos de instrumentos son
fácilmente reconocibles por su timbre, y los músicos
profesionales pueden también llegar a distinguir diferentes instrumentos de un mismo tipo por su timbre. No obstante, la manera en que el profesional se
refiere al sonido no deja de ser curiosa.
Si en los documentos cientı́ficos encontramos definiciones tan poco precisas sobre esta caracterı́stica
tan relevante de un instrumento musical, su timbre,
los términos que habitualmente manejan los profesores de la especialidad pueden ser aún más difusos
cuando se refieren a otras cualidades del sonido emitido: sonido lleno, amplio, centrado, apretado, enfocado.... Este problema de la terminologı́a provoca en
ocasiones una perplejidad notable en los estudiantes,
que deben descifrar a qué se refiere cada término y
cómo se relaciona con la calidad del sonido que es
capaz de emitir en cada momento.
El estudiante enfrenta ası́ una doble tarea en sus
años de estudio, aprender la mecánica del instrumento y el autocontrol necesario para operarlo adecuadamente, y distinguir diferentes calidades sonoras y la
terminologı́a asociada. Ambas son tareas arduas que
requieren un buen número de años para su dominio:
diez años mı́nimo para un nivel profesional, y catorce
años en total para culminar los estudios superiores.
Cualquier mejora que pudiera ofrecerse para que el
alumno tuviera referencias claras en cuanto a los tipos de sonidos y su calidad objetiva serı́a bienvenida.
Centrándonos exclusivamente en el clarinete, instrumento que se engloba en el grupo de viento madera, dado que la emisión del sonido es generada
por una columna de aire que hace vibrar una caña
(madera), podemos encontrar trabajos previos que
han estudiado caracterı́sticas particulares del mismo
y del intérprete que lo utiliza, tal como [2]. En este
caso, por ejemplo, el autor trabaja con los sonidos
emitidos en dos etapas, la que denomina steady-state
y se refiere a los sonidos que se prolongan en el tiempo (una nota larga), y la etapa que corresponde al
ataque y decaimiento del sonido. Para cada etapa
genera clasificadores que se entrenan para clasificar
el sonido producido. En todo caso el objetivo global del trabajo referido está bastante alejado de lo
que aquı́ pretendemos: se buscaba la sı́ntesis de sonido y la clasificación, mediante una etapa de análisis
previa requerida para conocer caracterı́sticas particulares del instrumento.
En otros trabajos se han estudiado las diferencias
encontradas en el sonido emitido por diferentes tipos
de clarinete, considerando la influencia que puede tener el propio instrumento y la inestabilidad de los
intérpretes [3]. Nosotros sin embargo, consideramos
52

clarinete-intérprete como una entidad única sobre la
que deseamos obtener parámetros de calidad sonora, que pueda servir al estudiante para entender su
progreso.
También hay trabajos en la literatura que buscan la detección y clasificación del instrumento que
ha producido un determinado sonido [7]. Por el contrario, en este trabajo utilizamos una única fuente
sonora: el clarinete.
En definitiva, nuestro objetivo es iniciar una lı́nea
de trabajo que permita en el futuro disponer de herramientas software que ayuden al estudiante a discriminar el resultado de su emisión sonora, para tener ası́ siempre disponible un juez que le ayude a
valorar el resultado de su estudio. En concreto, en
este trabajo nos centramos en una de las caracterı́sticas más buscadas por los estudiantes, y que si bien
los profesores utilizan con frecuencia, su definición
no es sencilla: un sonido centrado. Con frecuencia el
profesor utiliza el término, y muestra en qué consiste
emitiendo él un sonido de la calidad buscada, para
que el estudiante lo distinga, pero sin ofrecer una definición precisa que permita al estudiante saber cómo
se consigue. Ası́, la única forma que el estudiante tiene de llegar al resultado es la prueba/error. Cuando
el profesor le dice que su sonido está centrado, debe analizar qué ha hecho para conseguirlo y que lo
distingue del sonido descentrado. El problema es que
en su estudio diario no tiene al profesor con él para
indicarle lo que sucede.
Este trabajo comienza el desarrollo de un método
que debe ser capaz de calificar el sonido de clarinete
emitido como centrado/descentrado y además mostrar visualmente información claramente discernible
por un joven estudiante sobre la calidad de su sonido.
III. Metodologı́a
Como se describe anteriormente, el objetivo de este trabajo es explorar técnicas que puedan en un
futuro ayudar en el desarrollo de una herramienta
automática que permita clasificar el sonido de un
clarinete con dos posibles etiquetas: centrado / descentrado. En realidad, el planteamiento inicial consistió en crear un módulo que permitiera visualizar
la calidad del sonido.
Como ya se ha indicado, cuando el profesor aplica
alguno de estos términos, utiliza referencias vagas a
cómo debe ser el sonido: el sonido no está en el sitio,
pero no suele hacer referencia a parámetros fı́sicos
del sonido, y en todo caso, aunque lo hiciera, difı́cilmente serı́a comprensible para el estudiante novato,
que carece de conocimientos asociados a la fı́sica del
sonido. En general, lo que suele hacer el profesor es
emitir sonido con las caracterı́sticas deseadas, para
que el estudiante pueda apreciar las diferencias y entender qué tipo de sonido se busca.
En una primera aproximación al problema, decidimos intentar proponer un método para evaluar visualmente la calidad de un instrumentista de primer
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nivel internacional, y compararlo con el resultado
sonoro que consigue un estudiante y un músico profesional. En esta primera etapa, en lugar de trabajar con un parámetro concreto del sonido decidimos
simplemente utilizar alguna técnica de visualización
que mostrara diferencias significativas. Para ello se
trabajó en el dominio de la frecuencia, utilizando la
transformada de Fourier, y un algoritmo de transformación de imágenes denominado KANTS [15] que ya
habı́a sido utilizado con éxito en otros contextos.
En esta primera etapa decidimos partir de grabaciones de sonido de un intérprete de reconocido
prestigio. Para ello tomamos muestras de Sabine Meyer interpretando piezas de concierto para clarinete
en Si bemol, clarinete tenor y orquesta de Mendelson. Se tomaron muestras de fragmentos en las que
solamente está presente el clarinete en si bemol interpretado por Sabine Meyer. Además, se tomaron
grabaciones de estudiantes y profesionales del clarinete, pertenecientes a la escuela y banda municipal
de música del Excelentı́simo Ayuntamiento de Almendralejo. En cada caso se tomaron 20 muestras,
fragmentos de medio segundo obtenidos de cada grabación. Estos fragmentos fueron utilizados para obtener las imágenes con las técnicas que describimos
más adelante.
En un segundo paso se decidió abordar el problema desde el punto de vista de la clasificación, tratando de generar clasificadores capaces de etiquetar calidades de sonido con alguno de los términos
utilizados comúnmente por los profesores. Dado que
carecı́amos de una definición precisa que nos permitiera decidir cuales son los parámetros que realmente
influyen en la decisión sobre la clasificación, decidimos utilizar una librerı́a de funciones para trabajar
con música, y sistemas basados en reglas difusas, que
habı́amos utilizado con éxito en otros problemas de
clasificación musical [9].
En esta segunda etapa, se grabó sonido de clarinete generado por un mismo estudiante-instrumento,
pero con caracterı́sticas centrado / descentrado. Las
muestras tomadas de cada caso fueron utilizadas en
un proceso de training/test.
En la siguiente sección se describe cada una de las
etapas realizadas, el funcionamiento de los algoritmos y los resultados obtenidos.

observar gráficamente el tipo de sonido registrado.
El análisis espectral (transformada de Fourier) simplemente hace una transformación del dominio del
tiempo al dominio de la frecuencia, mostrando la
energı́a de cada frecuencia presente en una muestra
audio. En las figuras 1, 2 y 3 podemos ver respectivamente la evolución de las energı́as de las frecuencias
a lo largo del tiempo, y generadas a partir de las
muestras tomadas a cada uno de los participante:
Sabine Meyer, un músico profesional y un estudiante de clarinete. El número de lı́neas que aparecen
en cada imagen está relacionado con la cantidad de
armónicos que el intérprete puede generar, y podrı́a
marcar la progresión en calidad sonora que existe
entre el principiante (sólo 3 lı́neas), el profesional (5
lı́neas visibles) y Sabine Meyer en las que el ruido
que parece presente en la imagen puede indicar la
riqueza de armónicos que es capaz de generar asociada a cada tono.
En todo caso, no parece que este método de visualización pueda ser el mejor para que un estudiante
lo utilice como referencia en tiempo real para deducir la calidad del sonido que genera. Se pensó en un
posible post-procesamiento de estas imágenes para
generar otro tipo de imágenes de más interés.

Fig. 1. Sabine Meyer

IV. Experimentos y Resultados
A. Visualización del sonido
Entre las diferentes posibilidades para representar gráficamente la señal audio, decidimos utilizar
una clásica, el espectro de la señal, y otra nueva:
un método basado en colonias de hormigas y redes
neuronales con resultados interesantes en otros dominios.
B. Análisis espectral
En primer lugar, y como método directo de representación gráfica se aplicó un análisis espectral para
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Fig. 2. Interprete profesional
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Fig. 3. Estudiante Clarinete

C. KANTS
KohonAnts [15] es un algoritmo bio-inspirado para
la agrupación (clustering) y clasificación de datos. El
método se basa en un modelo de colonia de hormigas
(Ant System [4]) que aplica, en este caso, conceptos propios de los Mapas Auto-organizativos (SelfOrganizing Maps en inglés [12]). El modelo que define el Ant System se describe a través de un conjunto
de reglas locales, las cuales, tras ajustarse, conducen
al enjambre hacia un estado de auto-organización en
el que emergen patrones de comportamiento complejos. Dichos patrones se caracterizan por lı́neas de
hormigas auto-organizadas y estables. En KANTS,
las reglas del sistema fueron adaptadas con el objetivo de que las hormigas se auto-organicen en grupos
de caracterı́sticas similares, guiando al sistema hacia
un estado de agrupamiento de datos.
Con este fin, en lugar de la rejilla homogénea de 2
dimensiones utilizada en el Ant System como hábitat para el enjambre, KANTS trabaja con una rejilla
de 2 dimensiones en la que hay un vector de variables con valores reales asignados a cada celda; es
decir, el entorno es una rejilla de vectores. Los agentes también se diferencian del Ant System, dado que
KANTS utiliza los vectores de datos de entrada (con
el mismo tamaño que los vectores del entorno) como
hormigas artificiales. Éstas se mueven a través de la
rejilla, ajustando los vectores que visitan de modo
que se acerquen (sean más parecidos) a su propio
vector. A su vez, las hormigas son atraı́das hacia regiones donde hay vectores similares al suyo.
Este algoritmo se utilizó con éxito para la transformación artı́stica de imágenes [8], permitiendo al
autor principal ganar la competición de arte evolutivo organizado por ACM GECCO en 2012. Precisamente esta idea nos llevó a aplicar directamente la
técnica al conjunto de imágenes espectrales obtenidas a partir de las muestras audio.
C.1 Resultados
Aunque hay otras muchas opciones disponibles, se
decidió en esta prueba preliminar tomar directamen54

te la información RGB de la imagen espectral y aplicarle el algoritmo KANTS. Los resultados obtenidos
se muestran en las figuras 4, 5, 6.
En esta fase exploratoria de técnicas, podemos observar que las tres figuras obtenidas son muy diferentes a las imágenes espectrales. Por otro lado, aunque
muy similares entre sı́ podemos observar una diferencia entre la imagen obtenida para Sabine Meyer
frente a los otros dos casos: la aparición de puntos de
color dentro de la imagen es más frecuente. Esto nos
hace pensar que la técnica puede ser un buen punto de partida para visualizar gráficamente diferentes
calidades de sonido. Si el análisis y visualización se
hace en tiempo real, la técnica podrı́a ser útil para
que el estudiante sea consciente en cada momento
del sonido que genera, con una imagen más amable
que la generada mediante el análisis espectral.
En todo caso, ninguna de las imágenes nos muestra información especı́fica sobre cualidades concretas
del sonido, sino solamente una imagen global, y aunque podrı́amos pensar en otros modos de visualización, y en el futuro se considerarán, entendemos que
en el momento de hablar de etiquetas y categorı́as es
útil abordar el problema desde el punto de vista de
la clasificación, por lo que decidimos en este estudio
preliminar probar técnicas de clasificación que pudieran considerar caracterı́sticas especı́ficas del problema que abordamos.

Fig. 4. Estudiante Clarinete

D. Clasificadores difusos
Los buenos resultados obtenidos en trabajos
previos con Sistemas Basados en Reglas Difusas
(SBRD) para análisis de sonido, en particular para clasificar géneros audio [9], [10] nos ha llevado a
explorar esta segunda vı́a, cuyo objetivo principal
ahora no es la visualización gráfica, sino la clasificación de la calidad sonora conseguida al tocar el
clarinete.
Como ya se comentó anteriormente, entre las diferentes etiquetas posibles que utilizan habitualmente
los profesores se ha considerado el término “centrado” y “descentrado”, cuya definición no es sencilla,
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Fig. 5. Músico profesional

Fig. 6. Sabine Meyer

pero que el profesor utiliza para discriminar calidades sonoras.
En este nuevo enfoque se han utilizado diversos
datos que pueden obtenerse de un fichero audio.
Para confirmar si el audio que se está analizando
está “centrado” o “descentrado” se analizan muestras de 0.5 sg. A partir de este conjunto de muestras
del audio que se está analizando, se extraen datos relativos al espectro de la señal audio, tono de la señal,
timbre, etc. Posteriormente estos datos servirán de
entrada a nuestro SBRD que tratará de ajustarse de
forma automática para determinar si el audio analizado está “centrado” o “descentrado”.
La extracción de la información procedente del
análisis de las muestras se realizó por medio de una
librerı́a dedicada a la recuperación de información
musical. Su nombre es MIRTool y está destinada a
ser utilizada en un entorno de MatLab [13], [14]. A
continuación se detallan los parámetros extraı́dos de
cada muestra de audio analizada:
fluctuation.peak.PeakMagMean: Máximos locales
de la fluctuación, basado en el ritmo.
spectral.centroid.Mean: centralidad de la distribución espectral.
spectral.spread.Mean: desviación estándar de la
distribución espectral.
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spectral.rolloff95.Mean: Frecuencia para que cierta fracción de la energı́a total esté contenido por debajo del 95 %.
spectral.rolloff85.Mean: Frecuencia para que cierta fracción de la energı́a total esté contenido por debajo del 85 %.
spectral.spectentropy.Mean: Entropı́a del espectro.
spectral.flatness.Mean: indicadores de si la distribución es lisa o en punta.
timbre.spectralflux.Mean: Flujo del espectro del
timbre de la señal.
tonal.chromagram.centroid.Mean: Centralidad del
cronograma del tono de la señal.
tonal.mode.Mean: Estimación de la modalidad tonal de la señal.
tonal.hcdf.Mean: Cambio de armónico tonal de la
señal.
Una vez obtenidos los datos de las muestras analizadas, estos datos actúan de entrada en un SBRD,
con 11 variables de entrada y 1 de salida (la que denota si se trata de un sonido “centrado” o “descentrado”). El SBRD utilizado en este trabajo ha sido
un SBRD basado en aprendizaje evolutivo. Este sistema nos permite poder ajustar completamente la
Base de Conocimiento (BC), que está formada por
la Base de Reglas (BR) y la Base de Datos (BD).
Utilizando este enfoque de SBRD basado en aprendizaje evolutivo se puede recorrer eficientemente el
espacio de búsqueda. El esquema de aprendizaje se
presenta en la siguiente subsección, donde se introduce un modelo de representación de la BD, lo que
disminuye el espacio de búsqueda con respecto a las
representaciones clásicas de las funciones de pertenencia triangulares. Finalmente, se presenta el Algoritmo Genético (AG) para el aprendizaje del SBRD.
E. Esquema del SBRD basado en aprendizaje.
El aprendizaje de la BC a través del aprendizaje de la BD, es un enfoque reciente que implica un
espacio de búsqueda más sencillo que el aprendizaje
clásico de la BC. Consiste en la obtención de la BD y
por separado una BR, basado en un aprendizaje [5]
[16] (véase la figura 7). Esta forma de trabajar nos
permite conocer el contexto más adecuado para cada
partición difusa, que es necesaria en diferentes contextos de aplicación y modelos difusos de extracción
de reglas.
El esquema de aprendizaje utilizado en este trabajo está compuesto por:
Proceso para aprender la BD, que permite definir:
• El número de etiquetas por cada variable
lingüı́stica.
• El desplazamiento lateral de cada variable.
Se utilizan funciones de pertenencia triangulares debido a su simplicidad.
Se utiliza un método Ad-hoc basado en datos para
obtener la BR [17]. Este método se ejecuta para cada
definición de la BD generada por el AG utilizado, y
por lo tanto, permite que el proceso de aprendizaje
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G. Algoritmo Genético utilizado.
El AG utilizado en el proceso de ajuste del SBRD
se basa en el bien conocido algoritmo CHC [6]. CHC
es un AG que presenta un equilibrio entre exploración y explotación, usado para problemas de espacio
de búsqueda complejos. Considerando este enfoque,
el proceso de aprendizaje de la BD debe ser definido
como: la granularidad de la particiones lingüı́sticas
y los desplazamientos laterales de las funciones de
pertenencia.
Fig. 7. Esquema de aprendizaje de la Base de Conocimiento.

hı́brido propuesto obtenga finalmente la definición
de la BC (BD y BR) por medio de la acción cooperativa de ambos métodos.
F. Representación del modelo lingüı́stico de 2Tuplas.
El modelo de representación lingüı́stico de 2Tuplas introducido en [11] permite un desplazamiento lateral del soporte de una etiqueta y mantiene la
interpretabilidad asociada al SBRD lingüı́stico obtenido. Este modelo incluye un nuevo enfoque basado
en el concepto de translación simbólica, que permite desplazar lateralmente el soporte de las etiquetas
considerando un único parámetro (pequeños desplazamientos a la izquierda/derecha de las funciones de
pertenencia originales), con el objetivo de obtener
etiquetas que contengan un conjunto de ejemplos
con mejor cubrimiento (búsqueda de precisión) conservando su forma original, y reducir el espacio de
búsqueda del proceso de ajuste respecto al ajuste
clásico, que normalmente considera 3 parámetros en
caso de funciones de pertenencia triangulares.
La translación simbólica de una etiqueta es un
número (α) dentro del intervalo [-0.5, 0.5), representando este intervalo el dominio de la etiqueta cuando
ésta se mueve entre sus dos etiquetas laterales adyacentes (Ver figura 8). Consideremos un conjunto de
etiquetas S(S = {s1 , s2 , . . . , sn }) representando una
pertición difusa. Formalmente, para representar la
translación simbólica de una etiqueta en S tenemos
el par,
(si , αi ), si ∈ S, αi ∈ [0,5, −0,5).
N

MB

B

y2

M

A

MA

P

N

MB

B

y2

M

A

G.1 Codificación de la Base de Datos.
La granularidad y los parámetros de traslación se
representan por C = C1 + C2 , donde:
C1 (Número de etiquetas) : Vector de tamaño N
(siendo N el número de variables del sistema). El
conjunto de etiquetas se encuentra entre {3, . . . , 9}:
C1 = (L1 , . . . , LN ) .
C2 (Desplazamiento lateral): Vector de números
reales de tamaño N ∗ 9 (N variables con un máximo de 9 etiquetas por variable). Si un cromosoma
no tiene el número máximo de etiquetas en una variable, el espacio reservado sobrante es ignorado en
el proceso de evaluación. Por ello, la parte C2 tiene
la siguiente estructura:
N
1
N
C2 = (α11 , . . . , αL
1 , . . . , α1 , . . . , αLN )

G.2 Evaluación del cromosoma.
Para evaluar un determinado cromosoma se aplicará el método de Wang y Mendel [17] para obtener
la BR. Una vez obtenida la BC (BD + BR) completa
se trata de minimizar la función:
FC = w1 · F E + w2 · N R,
donde:
N R es el número de reglas obtenidas, penalizando
un exceso de reglas.
w1 = 1.
w2 es un factor del Error Cuadrático Medio
(ECM) y NR obtenido por el modelo, que se obtendrı́a fijando el número máximo de etiquetas a 9
sin considerar los parámetros de desplazamiento.
w2 = α ·

MA

P

Fig. 8. Desplazamiento lateral de las etiquetas lingüı́sticas.

La figura 8 muestra el desplazamiento lateral de
las diferentes etiquetas, siendo y2 una nueva etiqueta que representa a la antigua M desplazada lateralmente, localizándose entre B y M .
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ECMmax−etq
,
N Rmax−etq

siendo α un porcentaje fijado por un experto que determina el equilibrio entre precisión y complejidad.
Se utilizan valores mayores a 1,0 para modelos con
pocas reglas y valores menores que 1,0 para modelos con gran precisión. En este problema utilizamos
α = 1,15.
F E es la Función de Evaluación utilizada para
analizar el número de fallos de la clase 1 (FC1) y
fallos de la clase 2 (FC2) obtenidos con la BC generada,
|F C1| |F C2|
+
FE =
|D|
|D|

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)

donde |F C1| es el número de fallos de la clase 1, en
nuestro caso sonidos “centrados”, |F C2| número de
fallos de la clase 2, en nuestro caso sonidos “descentrado”. Por otra parte, |D| es el tamaño del conjunto
de datos.
Para cada ejemplo, el SBRD debe generar un valor
en el intervalo [0, 1]. Si ese valor es mayor a 0,5, el
ejemplo se considera como “descentrado”, en caso
contrario como “centrado”, nos podemos encontrar
las siguientes situaciones:
FC1: Si el ejemplo es clasificado como descentrado
pero realmente es un sonido centrado.
FC2: Si el ejemplo es clasificado como centrado
pero realmente es un sonido descentrado.
Acierto: El ejemplo está bien clasificado.
H. Resultados
A continuación describimos los resultados de esta
primera fase experimental de análisis de la calidad
del audio. Para esta fase se han utilizado dos audios
de clarinete grabados con sonido centrado y descentrado por un estudiante de cuarto curso de grado
profesional. Estos audios se han dividido en secciones de 0.5 segundos cada una, obteniendo un total
de 110 muestras audio, 55 de cada respectivo tipo
de sonido a analizar. Aunque la técnica de ajuste
del SBRD utilizando aprendizaje evolutivo permite
el uso de variables difusas con un número mı́nimo
de 3 funciones de pertenencia por cada variable y
un número máximo de 9, en esta primera aproximación se ha fijado el número mı́nimo y máximo a 3,
debido a la complejidad del sistema si ese número
fuera mayor, ocasionada esta alta complejidad por
el gran número de variables de entrada utilizadas,
11 en total.
La validación del ajuste del SBRD se ha realizado utilizando el método bien conocido de validación
cruzada de 5 conjuntos (5-fold cross validation, en
inglés). Para ello, se han realizado un total de 30
ejecuciones, lo que nos permite obtener los datos presentados en las Tablas I y II para entrenamiento y
test.
Podemos observar que se obtiene un 90,68 % de
aciertos en entrenamiento y un 64,85 % en test, lo
que nos indica que el sistema tiende a tener sobre
aprendizaje en el entrenamiento, pero obtiene una
respuesta razonable, aunque mejorable, en el test.
Cabe destacar que de las 30 ejecuciones se alcanzan
ejecuciones donde en la fase de entrenamiento se tiene un 92,05 % de aciertos y en la fase de test un
81,82 %, lo que indica que el camino hacia encontrar buenos clasificadores utilizando esta técnica es
viable.
Tras esta primera fase exploratoria, pensamos que
el clasificador difuso, con una mejor selección de
parámetros de entrada, permitirá obtener resultados
óptimos en la clasificación de sonido “centrados” y
“descentrados”, y nos permitirá junto con los métodos de visualización en los que estamos trabajando
ofrecer en el futuro a los estudiantes de clarinete un
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software que les ayude a mejorar más rápidamente
en sus estudios.
V. Conclusiones
Este artı́culo muestra un primer paso hacia la
construcción de herramientas software que puedan
en tiempo real ofrecer información sobre la calidad
de la emisión del sonido del clarinete. En una primera fase exploratoria, se han probado dos técnicas de
visualización de información audio, la primera basada en la transformada de Fourier para obtener información sobre la energı́a de la frecuencia fundamental y sus armónicos, y la segunda, basada en el
algoritmo KANTS para postprocesar esta información gráfica obtenida y transformarla en otra imagen
que se más amigable para los estudiantes, y que a la
vez muestre información significativa de la calidad
audio. Aunque los resultados no son concluyentes,
si se han apreciado diferencias entre los diferentes
intérpretes a los que se ha aplicado la técnica, y se
prevé que, una vez mejorada, pueda ser la base de
una herramienta de visualización de calidad sonora.
Por otro lado, y pasando al terreno de la clasificación de la calidad, los resultados preliminares obtenidos mediante SBRDs muestran que la técnica resulta
prometedora, y con mejoras podrı́a llegar a niveles
de confianza suficientes para, combinándolos con las
técnicas de visualización previa, llegar a desarrollar
una herramienta que mida y visualice la calidad de
la emisión del sonido, no sólo en el clarinete, sino en
cualquier otro finstrumento musical susceptible de
ser estudiado.
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Generación de Secuencias de Pruebas
Funcionales con Algoritmos Bio-inspirados
Javier Ferrer, Peter M. Kruse, Francisco Chicano y Enrique Alba
Resumen— La generación de secuencias de pruebas dinámicas desde una especificación formal complementa los métodos tradicionales de pruebas para
encontrar errores en el código fuente. En este artı́culo
extendemos un enfoque combinatorio en particular, el
llamado Método del Árbol de Clasificación - Classification Tree Method (CTM), con información sobre transiciones para la generación de secuencias de pruebas.
Aunque en este artı́culo usamos CTM, esta extensión
es también posible para otros métodos de pruebas
combinatorios. La generación de secuencias mı́nimas
de pruebas que cumplan con el criterio de cobertura
requerido es un problema NP-duro. Ası́ que, vamos a
necesitar un enfoque basado en búsqueda para encontrar las secuencias de pruebas óptimas en un tiempo
razonable. En la sección de experimentos se comparan dos técnicas bio-inspiradas con un algoritmo voraz determinista. Hemos utilizado un conjunto de 12
modelos de programas jerárquicos concurrentes, extraı́dos de la literatura. Nuestras propuestas basadas
en algoritmos genéticos y colonias de hormigas son capaces de generar secuencias de pruebas que alcanzan
cobertura total tanto de clases como de transiciones,
es decir, son capaces de encontrar el camino válido
más corto para visitar todas las clases y usar todas
las transiciones de un programa. El análisis de los experimentos revela que las propuestas bio-inspiradas
son mejores que el algoritmo voraz determinista, especialmente en las instancias más complejas.
Palabras clave— Colonias de Hormigas, Algoritmos
Genéticos, Generación de Secuencias de Pruebas,
Pruebas Funcionales, Ingenierı́a del Software basada
en Búsqueda.

I. Introducción
La fase de pruebas es una etapa muy importante
en el ciclo de vida del software, cuyo objetivo es asegurar cierta calidad en el software. En [1] se detalla
el alto impacto de una fase de pruebas inadecuada.
Además, se estima que la mitad del tiempo de desarrollo y más de la mitad del coste total de un proyecto se dedica a las pruebas del software [2]. La automatización de la generación de pruebas podrı́a reducir el coste del proyecto completo, esto explicarı́a el
interés a nivel industrial y académico en dicha automatización. La generación de unas pruebas adecuadas implica un gran esfuerzo computacional, de modo que necesitamos enfoques basados en búsqueda
para enfrentarnos a este problema. Actualmente, la
generación automática de casos de prueba es uno de
los temas más estudiados en el dominio conocido como Search-Based Software Engineering (SBSE) [3].
Los algoritmos más utilizados para la generación
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automática de casos de prueba son los algoritmos
evolutivos (EAs) [4], de hecho, se ha acuñado el
término evolutionary testing para referirse a este enfoque. El paradigma de pruebas estructurales ha recibido mucha atención usando EAs, pero el uso de
técnicas de búsqueda en pruebas funcionales es menos frecuente [5]. Esto se debe a la naturaleza de la
especificación, que se suele escribir en lenguaje natural.
Tradicionalmente, el desafı́o ha sido generar conjuntos de pruebas para verificar completamente el
software. No es posible realizar pruebas exhaustivas
en grandes proyectos [6], ası́ que hay que seleccionar
un subconjunto de todas las posibles pruebas. Las
pruebas de interacción combinatoria (CIT) [7] intentan atajar este problema. El enfoque CIT intenta
encontrar el conjunto mı́nimo de pruebas que consiga
la cobertura deseada. En general, esta tarea consiste
en la generación de todas las posibles combinaciones
de los valores de los parámetros (este tarea es NPdura [8]). La fortaleza de este enfoque, t-strength,
depende del número (t) de parámetros involucrados
en las combinaciones (p. ej. t = 2 para pares, t = 3
para trios, etc...). Aunque este tipo de pruebas se
han estudiado ampliamente, existen dos cuestiones
relacionadas que no han sido abordadas en la literatura: las dependencias entre casos de prueba individuales y el estado del software que se está probando
(Software Under Test - SUT).
En multitud de ocasiones se requiere que el software se encuentre en un estado concreto para probar una funcionalidad. De hecho, en sistemas software grandes, el coste derivado de situar al programa en cierto estado puede ser importante. Por ejemplo, probar el sistema ABS de un vehı́culo requiere
que éste alcance cierta velocidad. En este caso, tiene sentido considerar la generación de secuencias de
pruebas que nos permitan probar una funcionalidad
(aceleración del vehı́culo) mientras que modificamos
el estado del SUT (considerando las dependencias
entre casos de prueba). El ahorro implı́cito de usar
esta técnica es la razón por la cual la generación de
secuencias es relevante y merece más esfuerzo de investigación.
En este trabajo presentamos dos enfoques bioinspirados para generar secuencias de pruebas automáticamente. Estas técnicas son capaces de encontrar soluciones cercanas al óptimo usando una
cantidad de recursos razonables. Hemos comparado
el comportamiento de dos algoritmos bio-inspirados
con respecto a un algoritmo voraz determinista exis-
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tente [9]. La primera de ellas es un algoritmo genético
llamado Generador Genético de Secuencias de Pruebas (GGSP). La segunda es una colonia de hormigas, especialmente diseñada para tratar con grandes
grafos que llamaremos Generador de Secuencias con
Colonias de Hormigas (GSCH). A continuación vamos a detallar las contribuciones principales de este
trabajo:
Extendemos el Método del Árbol de Clasificación [10] con información de las transiciones para
poder generar las secuencias de pruebas más cortas
sobre modelos de programas, a este enfoque lo llamamos Extended Classification Tree Method (ECTM).
Comparamos el rendimiento de tres enfoques diferentes (algoritmo genético, colonia de hormigas y
algoritmo voraz determinista) en el problema de generación de secuencias de pruebas.
Hemos experimentado con un total de 12 programas, 2 tipos de coberturas (la cobertura de clases y
la cobertura de transiciones) y 3 técnicas de resolución.
Este artı́culo se organiza de la siguiente manera. En la sección II presentamos la técnica CTM:
cómo esta diseñada, cómo la extendemos y qué criterio de adecuación usamos. La sección III describe
el problema de generación de secuencias de pruebas. En la sección IV presentamos las propuestas
bio-inspiradas y resumimos el algoritmo voraz determinista re-implementado para poder realizar la
comparación. La sección V está dedicada a la presentación del conjunto de programas a probar y al
análisis de los resultados de los tres enfoques. Por
último, la sección VI presenta algunas conclusiones
y trabajo futuro.
II. Método del Árbol de Clasificación
El CTM [10] se puede usar para la identificación de
casos de prueba para pruebas funcionales sobre todos los niveles (p. ej. pruebas a nivel de componentes,
pruebas unitarias, pruebas de integración). Está basado en el método de partición de categorı́as [11], el
cual divide el domino de pruebas en clases disjuntas
que representan aspectos importantes del SUT. Estas clases pueden identificarse como los estados del
SUT. Aplicar el CTM requiere dos pasos: diseñar el
árbol de clasificación y definir los casos de prueba.
A. Diseño del Árbol de Clasificación
El árbol de clasificación está basado en una especificación funcional del SUT. Para cada aspecto
de interés (llamado clasificación), el dominio de entrada está dividido en conjuntos disjuntos llamados
clases. La Figura 1 ilustra el árbol de clasificación
con un ejemplo simple de videojuego. Identificamos
dos aspectos de interés (Game and Pause). Las clasificaciones son refinadas en clases que representan
la partición concreta de los valores de entrada. Estas
particiones pueden ser refinadas nuevamente en otras
clasificaciones y clases de más bajo nivel. En nuestro
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ejemplo, la clasificación Playing es identificada para
la clase runningGame, y es a su vez subdividida en
las clases startup y controlling.

Fig. 1: Un modelo extendido ECTM de un videojuego básico.
Dado un árbol de clasificación, los casos de prueba
se definen como combinación de clases de diferentes
clasificaciones. Las clasificaciones sólo pueden contener clases disjuntas, ası́ que los casos de prueba no
pueden contener varias clases de una misma clasificación. Un caso de prueba para este ejemplo es:
Game:runningGame(Playing:startup),
Pause:running
en el cual la clase running se selecciona de la clasificación Pause y runningGame se selecciona de Game.
Como la clase runningGame tiene una clasificación
más interna, Playing, tenemos que seleccionar una
clase de ella, en este caso startup.
Una secuencia de pruebas es una lista ordenada
de casos de prueba que podrı́a ser visitada de forma
secuencial con el objetivo de probar la funcionalidad
del sistema completo.
B. Extensiones del Árbol de Clasificación
El árbol de clasificación definido en la sección anterior puede ser usado para diseñar casos de prueba
aislados. Sin embargo, el SUT puede tener operaciones relativa a transiciones entre clases del árbol de
clasificación, que deben ser ejecutadas para pasar de
un estado a otro. Estas operaciones pueden ser modeladas gracias a las transiciones entre clases (ver la
Fig. 1). En el mundo real, estas transiciones vienen
dadas por la semántica del SUT. También asumimos que cada clasificación tiene una clase por defecto, que destacamos en el gráfico subrayando la clase.
Esta extensión del árbol de clasificación (ECTM) se
puede ver como una máquina de estados concurrente
jerárquica (HCSM) donde las clases equivalen a los
estados, y las clasificaciones equivalen a las regiones
ortogonales.
C. Criterios de Cobertura
En este artı́culo hemos considerado dos criterios
de cobertura: cobertura de clases y de transiciones.
La cobertura de clases consiste en cubrir todas las
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clases del árbol de clasificación con los casos de prueba generados. La cobertura de transiciones requiere
cubrir todas las transiciones disponibles entre las clases del ECTM. En nuestro ejemplo de la Figura 1,
tenemos que cubrir ocho clases en total (VideoGame, startingGame, runningGame, startup, controlling, gameOver, running, and paused ), y cinco transiciones (startingGame → runningGame, startup
→ controlling, controlling → gameOver, running
→ paused, paused → running).
III. El Problema de la Generación de
Secuencia de Pruebas
El problema de la generación de secuencias de
pruebas (TSGP - Test Sequence Generation Problem) ha recibido poca atención en la literatura existente, mucha menos que la generación de casos de
prueba estructurales. En este artı́culo hemos extendido CTM, y además de tener en cuenta las restricciones impuestas por la jerarquı́a clasificación-clase,
tenemos en cuenta reglas de dependencia entre los
casos de prueba. Estas principalmente vienen impuestas por las transiciones entre clases, y no deben ser violadas por ningún caso de prueba de la
secuencia. Lidiar con las reglas de dependencia es
importante ya que podemos combinar las pruebas
de varios estados, resultando secuencias más cortas.
De esta forma necesitaremos menos recursos para
probar toda la funcionalidad del SUT.
Nuestro enfoque se basa en la idea propuesta por
Conrad [12], quien sugiere la interpretación del árbol
de clasificación como una máquina de estados finita paralela. Sin embargo, necesitamos extender el
enfoque de Conrad para interpretar las clases refinadas, este concepto es similar a los refinamientos
de los estados en UML. Nuestro enfoque se puede
asemejar a una máquina de estados, ya que tiene estados concurrentes y existe jerarquı́a en el modelo.
A continuación pasamos a describir el problema de
la generación de secuencias de pruebas.
Un caso de prueba para un ECTM es un conjunto
de clases que cumplen algunas reglas. En particular,
no es posible que existan dos clases que pertenezcan a la misma clasificación. Si una clase refinada
pertenece al caso de prueba, entonces debe haber
una clase por cada clasificación cuyo padre ha sido
refinado. Además, si una clase está presente en un
caso de prueba, todas las clases ascendientes en el
ECTM deben ser incluidas también. Por ejemplo, el
conjunto Q = {startingGame, running} es un caso
de prueba, pero el conjunto Q = {runningGame}
no es un caso de prueba porque no hay ninguna clase de las clasificaciones P ause y P laying.
Podemos transitar de una clase a otra tomando
alguna de las transiciones disponibles. El nuevo caso
de prueba excluye la clase origen e incluye la clase destino de la transición. Para cumplir con las
normas descritas anteriormente, algunas clases del
caso de prueba origen podrı́an desaparecer también
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y algunas clases adicionales deberán incluirse en el
nuevo caso de prueba. Por ejemplo, si tomamos la
transición startingGame → runningGame desde el
caso de prueba Q1 = {startingGame, running} en
nuestro ejemplo de videojuego, alcanzamos el caso
de prueba Q2 = {runningGame, startup, running}.
Observamos que la clase startingGame ha sido eliminada de Q1 y la clase runningGame ha sido
añadida a Q2 , pero que también necesitamos añadir
startup porque runningGame es una clase refinada. Una secuencia de pruebas es una lista de casos
de prueba, los cuales han sido obtenidos aplicando
transiciones desde uno previo, a excepción del primero de la lista, que viene impuesto por defecto.
Una secuencia de longitud tres para nuestro ejemplo podrı́a estar compuesta por los siguientes casos de prueba: (Q1 = {startingGame, running},
Q2 = {runningGame, startup, running} y Q3 =
{runningGame, startup, paused}).
Si dos transiciones diferentes se pueden usar para
transitar y afectan a conjuntos disjuntos de clases,
entonces es posible realizar estas transiciones a la
vez, y por tanto considerarlas como un solo paso. En
nuestro ejemplo, las transiciones startingGame →
runningGame y running → paused afectan a diferentes clases y pertenecen a clasificaciones hermanas. Por tanto, podemos combinar las transiciones y
obtener una secuencia de longitud dos (Q1 ,Q3 ). Esta secuencia tiene la misma cobertura (de clases y
transiciones) que la secuencia (Q1 , Q2 , Q3 ).
Dada una secuencia de pruebas definimos la cobertura de clases como el número de clases no repetidas que aparecen en los casos de prueba de una
secuencia dividida por el total de clases del modelo
ECTM. Definimos la cobertura de transiciones como el número de transiciones no repetidas efectuadas frente al número total de transiciones posibles
en el ECTM. El problema que estamos interesados
en solucionar consiste en encontrar un conjunto de
secuencias tales que la cobertura (clases o transiciones) sea maximizada y la longitud de la secuencia
sea minimizada.
IV. Algoritmos de Resolución
En esta sección describimos brevemente los enfoques usados para resolver el TSGP. Primero vamos
a presentar un enfoque evolutivo, concretamente un
algoritmo genético. En segundo lugar, describimos
una propuesta basada en colonias de hormigas. Por
último, describimos una técnica voraz propuesta en
la literatura para comparar con ella. Quisiéramos
destacar que el tamaño de los casos de prueba que
componen las secuencias es variable debido a la estructura jerárquica del modelo.
A. Generador Genético de Secuencias de Pruebas
El Generador Genético de Secuencias de Pruebas
(GGSP) construye un conjunto de pruebas teniendo
en cuenta las dependencias entre los casos de prueba
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en la generación de una secuencia de pruebas. GGSP
es un algoritmo que optimiza la secuencia por partes, siendo su núcleo un algoritmo que evoluciona
una población de soluciones en cada iteración hasta
conseguir la máxima cobertura posible. Este bucle
es repetido hasta que el criterio de cobertura se satisfaga. El algoritmo intenta encontrar el conjunto
de casos de prueba que maximicen la cobertura, para después añadirlos secuencialmente a la solución
(secuencias de pruebas).
En esta sección nos vamos a limitar a describir
las particularidades de nuestra implementación aplicada al TSGP. Como entradas, el algoritmo necesita el modelo ECTM, los parámetros del algoritmo
genético (población, probabilidad de mutación, etc.)
y el criterio de cobertura deseado. Al comienzo, la
secuencia se inicializa con el caso de prueba inicial
(clases por defecto), y el conjunto de cobertura se
inicializa con todas las clases o transiciones posibles.
En cada iteración del bucle externo, se lanza una instancia del algoritmo genético para que optimice una
parte de la secuencia, una vez que hemos optimizado esta parte, la siguiente iteración del algoritmo
comenzará desde el último caso de prueba añadido
a la secuencia.
La representación que utilizamos para una solución es un vector de enteros de longitud l. Determinamos la longitud de los cromosomas como un
parámetro del algoritmo.

Las transiciones desde la clase actual pueden ser
enumeradas, por tanto cada número (Ii ) es la siguiente transición seleccionada para transitar de la
clase actual a otra.
La evaluación de una solución se hace tomando
secuencialmente cada una de las transiciones de la
solución, y ası́ generando una secuencia de casos de
prueba con una cobertura propia. La función de evaluación selecciona una clase hija c (de izquierda a derecha) y un gen de la solución que se consume para
seleccionar la siguiente transición ti . Entonces, ti se
añade al conjunto de transiciones seleccionadas, T ′ .
En cada transición, la función de evaluación consume, como mucho, tantos genes como clases hoja
están presentes en el caso de prueba origen. Puede que necesitemos consumir un número variable de
genes de la solución para transitar al siguiente caso
de prueba. Esto depende del caso de prueba origen.
Usamos la siguiente expresión para seleccionar la siguiente transición:
mód |Transiciones(c)|.

TABLA I: Parámetros para GGSP. Los valores de
los parámetros usados en la experimentación final
están marcados en negrita.
Parámetro

sol = [I1 , I2 , I3 , ..., Il ].

ti = Ii

a que el intercambio de genes da lugar a secuencias
con transiciones sin sentido, ya que el origen de las
transiciones es diferente. La interpretación de un gen
depende de la clase actual, y a su vez de los genes
anteriormente consumidos, por esta razón el uso de
la recombinación no beneficia a la búsqueda.
Respecto al operador de mutación, este itera sobre
todos los genes de la solución, mutando su valor de
forma uniforme con probabilidad pm1 . El operador
aumenta esta probabilidad de forma lineal dependiendo de la longitud de la solución hasta un valor pm2 . Con este comportamiento queremos que se
mute con menor probabilidad las posiciones iniciales de la solución que deben mantenerse estables, e
incrementar esta probabilidad para las posiciones finales de la solución. En este trabajo hemos usado
pm1 = 0, 05 y pm2 = 0, 25
Una posible amenaza a la validez de la experimentación es el sesgo introducido por los parámetros de
los algoritmos. No obstante, hemos realizado experimentos previos para seleccionar los mejores parámetros para el algoritmo GGSP. Hemos probado todas
las combinaciones de valores mostradas en la Tabla I,
siempre con 100.000 evaluaciones. Los parámetros
usados como definitivos están marcados en negrita.

(1)

donde Ii es la i componente de la solución y
T ransiciones(c) es la lista de todas las posibles transiciones con origen en la clase c.
Una particularidad relevante de nuestra implementación de este algoritmo genético es que no usamos el operador de recombinación. Esto es debido
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Población
Cruce
Mutación
Longitud Cromosoma

Valor
4, 8, 10
No, Si (1,0 , 0,9, 0,8)
0,05, 0,1, 0,2, Adapt. (0,05-0,25)
10, 20, 50, 100

B. Generador de Secuencias con Colonias de Hormigas
Nuestro algoritmo Generador de Secuencias con
Colonias de Hormigas (GSCH) es una adaptación
del algoritmo propuesto por Alba y Chicano [13] para grafos de tamaño desconocido. A continuación
vamos a destacar las diferencias entre el algoritmo
original y nuestra adaptación. Primero, el ACO tradicional busca un camino entre un conjunto inicial
de nodos hasta un conjunto final. Como nuestro objetivo en el TSGP es cubrir todas las posibles clases
o transiciones, estamos interesados en visitar todas
las clases usando todas las posibles transiciones desde un caso de prueba inicial hasta una caso de prueba final. Segundo, GSCH no define clases o casos de
prueba finales, el algoritmo añade un nuevo caso de
prueba hasta cumplir con el criterio de cobertura.
El algoritmo inicializa todos los rastros de feromonas con un valor entre 0,1 y 10. Todas las hormigas
van a partir del caso de prueba inicial o por defecto. Después de la inicialización, el algoritmo entra
en un bucle que se ejecuta hasta que se alcanzan
un máximo de pasos o la máxima cobertura. En el
bucle, cada hormiga selecciona el siguiente nodo de
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acuerdo a las feromonas (τij ) y la heurı́stica (ηij ) de
esa transición (i, j). La hormiga selecciona un nodo
j ∈ T (i), siendo T (i) el conjunto de todas las posibles transiciones desde las clases del caso de prueba
actual, con la siguiente probabilidad:
[τij ]α [ηij ]β
, para j ∈ T (i) ,
α
β
s∈T (i) [τis ] [ηis ]

pkij = ∑

(2)

donde α y β son dos parámetros del algoritmo que
determinan la influencia de los rastros de feromona
y la heurı́stica en el camino en construcción.
La función heurı́stica η depende de las transiciones, ası́ que a mayor valor de ηij , mayor probabilidad de tomar la transición (i, j). Usamos la misma
heurı́stica que el algoritmo voraz (Sección IV-C), que
presentamos en la siguiente sección.
La fase de construcción de la secuencia termina
cuando las hormigas llegan a la longitud máxima
λant , o se cumple el criterio de cobertura. Cuando
todas las hormigas han construido sus caminos, se
produce la actualización de feromonas. Para más detalles sobre esta actualización, ver [13].
Mostramos en la Tabla II todas las combinaciones
de parámetros que hemos probado. Los parámetros
usados definitivamente en la comparación están marcados en negrita. El parámetro λant lo fijamos a 400
para que permitiese caminos suficientemente largos
para alcanzar nuestro objetivo.
TABLA II: Parámetros para GSCH. Los valores de
los parámetros usados en la experimentación final
están marcados en negrita.
Parámetro
α
β
ρ
Iteraciones
Tamaño Colonia

Valor
1, 2, 5
1, 2, 5
0,1, 0,5, 0,9
10, 20, 50, 100
2, 5, 10

C. Algoritmo Voraz Determinista
Este algoritmo fue presentado por primera vez
en [9]. Lo usamos en este trabajo para validar los
resultados obtenidos por nuestras propuestas bioinspiradas contra una técnica consolidada en este
problema. Este enfoque usa un sistema multi-agente
con dos tipos de agentes diferentes que transitan por
el ECTM: Un agente llamado walker agent y otro
llamado coverage agent. Los agentes viajan por el
modelo de manera que sólo se generan caminos válidos hasta que se obtiene la cobertura deseada. Para
una descripción detallada del algoritmo, remitimos
al lector a su descripción original en [9].
V. Experimentos
En esta sección de experimentos usamos un
benchmark con 12 modelos diferentes de programas/artefactos extraı́dos de la literatura, y que se
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encuentran disponibles en repositorios como IBM
Rhapsody ó Matlab Simulink Stateflow. Queremos
destacar que la mayorı́a de las instancias son
jerárquicas y concurrentes, lo que significa que la
longitud de los casos de prueba va a ser variable,
lo que es una dificultad añadida. Los detalles de los
modelos se encuentran en la Tabla III. La segunda
y tercera columna lista el número de clases y transiciones del modelo, mientras que la cuarta y quinta
columna nos especifica el número de casos de prueba
requeridos para cumplir con el criterio de cobertura
mı́nima y completa para una generación de casos de
prueba convencional.
TABLA III: Caracterı́sticas generales del benchmark
de programas.
Nombre
Keyboard [14]
Microwave [15]
Autoradio [16]
Citizen [17]
Coﬀee Machine
Communication
Elevator
Tetris
Mealy Moore
Fuel Control
Transmission
Aircraft

Clases

Trans.

Min.

Completa

5
19
20
62
21
10
13
11
5
5
7
24

8
23
35
74
28
12
18
18
11
27
12
20

2
7
11
31
9
7
5
10
5
5
4
5

4
56
66
3121
81
7
80
10
5
600
12
625

A. Parámetros de los Experimentos
GSCH and GGSP son algoritmos no-deterministas,
ası́ que realizamos 30 ejecuciones independientes para cada combinación programa/tipo cobertura con
el objetivo de que el análisis estadı́stico sea significativo. Hemos aplicado la prueba Wilcoxon ranksum [18] para comprobar si las diferencias entre los
algoritmos son estadı́sticamente significativas. Destacamos el dato en las tablas cuando estas diferencias existen. Hemos fijado un nivel de confianza
del 99,9 % (p-valor bajo 0,001) para la comparación
completa. Hemos marcado un resultado en gris oscuro cuando es el mejor, y en gris claro cuando es el segundo mejor. Cuando el resultado de un algoritmo es
significativamente mejor que otro (tı́picamente el algoritmo cuyos resultados son más lejanos), añadimos
un asterisco. Añadimos dos asteriscos si el resultado
es significativamente mejor que los otros dos resultados. Además, con el objetivo de realizar una apropiada interpretación de los resultados de las pruebas
estadı́sticas, siempre es aconsejable informar sobre
las eﬀect size measures. Para este propósito, hemos
usado el estadı́stico Â12 propuesto por Vargha y Delaney [19]. Esta prueba nos proporciona información
acerca de la magnitud de un efecto, el cual puede
ser útil para determinar si la significancia estadı́stica tiene importancia práctica. Dada una medida de
rendimiento M , Â12 mide la probabilidad de que ejecutando el algoritmo A se alcancen valores mayores
para M que ejecutando un algoritmo B. Si estos dos
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algoritmos son equivalentes, entonces Â12 = 0, 5. Un
Â12 = 0, 3 significa que obtendremos valores más
altos usando el algoritmo A en un 30 % de las ocasiones.
La notación usada en las tablas de resultados es
como sigue. Un número simple n indica el tamaño de
una única secuencia: es el número de casos de prueba
generados para obtener el 100 % de cobertura. En el
caso de las técnicas bio-inspiradas indicamos la media de las 30 ejecuciones. Un número n seguido de un
porcentaje (p %) indica el número de casos de prueba
necesarios para alcanzar ese porcentaje de cobertura. Si se indica otro número entre paréntesis (m), se
refiere al número de secuencias necesarias para alcanzar esa cobertura. Es posible que exista más de
una secuencia de pruebas debido a que existen clases sin transición de salida, lo que exige iniciar otra
secuencia para completar la cobertura.
Todas las ejecuciones fueron realizadas en un cluster de 16 máquinas con procesadores Intel Core2
Quad (4 núcleos por procesador) a 2.66 GHz y 4 GB
de memoria corriendo un S.O. Ubuntu 12.04.1 LTS
y gestionado por HT Condor 7.8.4 cluster manager.
B. Análisis de los Experimentos
En esta sección analizamos el comportamiento de
los enfoques con el objetivo de destacar el algoritmo
que se comporta mejor. Los resultados de las ejecuciones de los algoritmos para cobertura de clases y de
transiciones se muestran en la Tabla IV y Tabla VI,
respectivamente.
TABLA IV: Resultados de la generación de secuencias de pruebas para cobertura de clases.
Nombre
Keyboard [14]
Microwave [15]
Autoradio [16]
Citizen [17]
Coﬀee Machine
Communication
Elevator
Tetris
Mealy Moore
Fuel Control
Transmission
Aircraft

GGSP
2
8*
13.30*
39.47*
9
7
6
12*
5
5
4
4 (86.20 %)

GSCH
2
8*
14
36**
9
7
6
12*
5
5
4
4 (86.20 %)

Voraz
2
9
13*
47
9
7
6
15
5
5
4
4 (86.20 %)

Para la cobertura de clases, la cobertura total se
alcanzó en 11 de 12 programas. El programa Aircraft es el único que resulta en coberturas menores
al 100 %, obteniéndose un 86.2 % de cobertura. Esto
es debido a que existen clases aisladas en el modelo.
En todos los programas se utiliza una sola secuencia,
lo cual es deseable. Con respecto a las diferencias
existentes, estas se producen en cuatro programas
(Microwave, Autoradio, Citizen, y Tetris). El enfoque voraz obtiene mejores resultados en el programa
Autoradio, donde la diferencia con GGSP no es significativa. Para los otros tres programas las técnicas
bio-inspiradas alcanzan cobertura total con menos
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casos de prueba. Por ejemplo, ambas reducen el tamaño del conjunto de pruebas en más de un 20 % en
el programa Tetris.
El análisis del programa Citizen es especialmente
interesante porque es el más complejo de todos, y en
consecuencia las diferencias entre los algoritmos son
mayores. GSCH obtiene los mejores resultados en este programa, reduciendo el tamaño del conjunto de
pruebas en más del 23 % con respecto al algoritmo
voraz, y en un 9 % con respecto a GGSP. Además,
GGSP es un 15 % mejor que el algoritmo voraz. Podemos decir que GSCH es el enfoque más preciso y
efectivo para el modelo más grande de este estudio.
A la luz de estos resultados y con la intención
de determinar si los resultados tienen importancia
práctica, analizamos el estadı́stico Â12 . En la Tabla V resumimos la media de los valores del estadı́stico Â12 para la cobertura de clases y todos los programas. En este caso, el algoritmo A es el que aparece
en las filas y el B en las columnas. La diferencia entre
los algoritmos no son muy grandes debido a que hemos seleccionado instancias de programas pequeñas,
medianas y grandes. Consecuentemente es difı́cil obtener grandes diferencias en instancias pequeñas y
medianas. Numéricamente los resultados de GSCH
van a ser mejores que los obtenidos con GGSP y
el algoritmo voraz en un 51,39 % y 58,33 % de las
ocasiones, respectivamente. Además, los resultados
de GGSP van a ser mejores que el algoritmo voraz
en un 61,11 % de las ocasiones, lo cual es una gran
diferencia.
TABLA V: Resultados de la prueba estadı́stica Â12
para cobertura de clases. A es el algoritmo de la fila
y B el de la columna.
GGSP
GSCH
Voraz

GGSP
0.4861
0.6111

GSCH
0.5139
0.5833

Voraz
0.3889
0.4167
-

Con respecto a la cobertura de transiciones (Tabla VI), sólo GSCH consigue obtener cobertura total en todos los programas. Los otros dos algoritmos
fallan en el programa Citizen. Los resultados consisten en una única secuencia de pruebas en 11 de 12
programas, mientras que en el programa Aircraft se
necesitan dos secuencias. En este caso las diferencias
existen en cinco programas (Autoradio, Citizen, Coffee, Communication, and Fuel Control). El algoritmo
voraz sólo es mejor que los otros algoritmos en el programa Coﬀee Machine, donde reduce el tamaño de la
secuencia. Nuevamente, las diferencias son pequeñas
en la mayorı́a de programas excepto en Citizen, donde GSCH es claramente el mejor algoritmo. GSCH
es el único algoritmo que siempre consigue el 100 %
de cobertura de transiciones. El algoritmo voraz no
consigue nunca alcanzar la cobertura total, mientras
que GGSP obtiene el 100 % de cobertura la mayorı́a
de ejecuciones. GSCH es mejor que GGSP tanto en
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cobertura como en el tamaño del banco de pruebas.
GSCH es capaz de reducir el tamaño de las pruebas
en un 14,7 % con respecto a GGSP.

no-deterministas. Debemos destacar que este análisis se realiza sobre las soluciones ya computadas.

TABLA VI: Resultados para la generación de secuencias de pruebas para cobertura de transiciones.
Nombre
Keyboard [14]
Microwave [15]
Autoradio [16]
Citizen [17]
Coﬀee Machine
Communication
Elevator
Tetris
Mealy Moore
Fuel Control
Transmission
Aircraft

GGSP

GSCH

Voraz

5
17
36.30
75.27* (99.90 %)
19
16*
9
31
24
11*
9
7 (2)

5
17
36
64.17**
19
16*
9
31
24
11*
9
7 (2)

5
17
36
51 (92.70 %)
18**
17
9
31
24
12
9
7 (2)

La Tabla VII muestra los resultados del estadı́stico Â12 para cobertura de transiciones. Hemos considerado todos los programas, con la excepción del
programa Citizen donde los resultados no son comparables. Este hecho es debido a que tanto el algoritmo voraz como GGSP no son capaces de alcanzar
la cobertura total de transiciones, resultando en secuencias de pruebas más cortas pero con peor calidad (menor cobertura). Aunque no hemos incluido
los resultados de Citizen, donde el algoritmo GSCH
es claramente superior, GSCH es mejor que GGSP
y el algoritmo voraz en un 51,25 % y 54,55 %, respectivamente. Además, GGSP obtiene secuencias de
pruebas más pequeñas que el algoritmo voraz en un
53,29 % de las ocasiones. Con respecto a la calidad
de las soluciones (nivel de cobertura), los enfoques
bio-inspirados (GSCH y GGSP) parecen competitivos para este problema, ya que son capaces de generar secuencias de pruebas con cobertura máxima, y
obtienen mejores resultados que el algoritmo voraz
con mayor probabilidad.

Fig. 2: Solución mediana y rango intercuartı́lico de
GSCH, GGSP y voraz para cobertura de clases.
Vamos a comenzar con el análisis de las soluciones
donde queremos obtener cobertura total de clases.
En la Figura 2 podemos ver que la cobertura es similar en los primeros casos de prueba. El algoritmo
voraz es ligeramente mejor con un 54 % de cobertura.
Desde aquı́, ambas técnicas bio-inspiradas continúan
añadiendo cobertura con el mismo ratio, al contrario
que el algoritmo voraz que empeora hacia la mitad
de la secuencia. GGSP obtiene su ventaja máxima
cuando alcanza el 80 % de cobertura, mientras que
GSCH sólo alcanza un 72 % con los mismos casos de
prueba (24). Cuando aún permanecen sin visitar algunas clases, GSCH es capaz de visitarlas en menos
pasos. Por tanto, alcanza la cobertura total en 36 pasos, 3 menos que GGSP y 11 menos que el algoritmo
voraz.

TABLA VII: Resultados de la prueba estadı́stica de
Vargha y Delaney, (Â12 ) para cobertura de transiciones. A es el algoritmo de la fila y B el de la columna.
GGSP
GSCH
Voraz

GGSP
0.4875
0.5329

GSCH
0.5125
0.5455

Voraz
0.4670
0.4545
-

C. Cobertura vs Tamaño

Fig. 3: Solución mediana y rango intercuartilico de
GSCH, GGSP y voraz para cobertura de transiciones.

El incremento del tamaño del conjunto de pruebas para obtener cobertura total es otro aspecto que
tenemos que tener en cuenta. Este comportamiento requiere un análisis más profundo para evaluar el
compromiso entre cobertura y tamaño, ya que esto
es un aspecto crucial al generar pruebas [20]. Ilustramos este comportamiento con el programa Citizen en las Figuras 2 y 3 para cobertura de clases y
transiciones. En las figuras mostramos la solución determinista del algoritmo voraz y la mediana y rango
intercuartı́lico de las 30 ejecuciones de los algoritmos

En la Figura 3 mostramos el mismo tipo de gráfico para la cobertura de transiciones. En este caso,
GGSP es mejor al comienzo porque es capaz de explorar primero una zona con alta densidad de transiciones, es decir, el algoritmo es capaz de visitar
nodos sin tener que tomar varias veces una misma
transición. Por su parte, el algoritmo voraz obtiene
mejor cobertura usando el mismo número de pruebas desde 12 pruebas en adelante, pero no es capaz
de alcanzar más de un 92,7 % de cobertura. En este
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caso, GSCH es capaz de alcanzar la cobertura total
con menos pruebas, y añade cobertura de forma progresiva con cada caso de prueba añadido. Este gran
esfuerzo en reducir los casos de prueba repetidos hace que el algoritmo sea razonablemente predecible.
Este comportamiento es deseable porque la cobertura obtenida es proporcional al número de casos de
prueba empleados.

TEST Project (EU FP7-ICT-257574), la beca BES2012-055967, la Universidad de Málaga y Andalucı́a
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Resumen— La Diabetes Mellitus tipo 1 es una enfermedad crónica que se caracteriza por la elevación
de la glucosa en sangre debido a una falta de insulina,
y que sólo en España afecta a más de 600 mil personas. Los pacientes con esta enfermedad necesitan, de
por vida, tanto medir su glucemia como inyectarse
insulina subcutánea. En la práctica clı́nica, la glucemia se puede medir mediante monitores continuos de
glucosa y la insulina se inyecta ya sea con plumas o
mediante un infusor subcutáneo continuo o bomba
de insulina. Por otro lado, para un control glucémico
completamente autónomo serı́a necesario un modelo predictivo que hiciera estimaciones de la evolución
futura de la glucemia de una forma precisa y fiable.
Con esta información, un algoritmo de control determinarı́a la dosis de insulina a suministrar mediante la
bomba de insulina. En este trabajo proponemos un
método para estimar valores futuros de glucemia mediante una técnica de dos fases. En primer lugar se
identifican modelos de glucemia mediante Gramáticas Evolutivas y a continuación se aplica una técnica
de ajuste y predicción probabilı́stica, para obtener un
valor estimado de la glucemia.
Palabras clave— Evolución Gramatical, Ajuste Probabilı́stico, Diabetes Mellitus, Páncreas Artificial.

I. Introducción
La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad
crónica que se caracteriza por la elevación de la glucosa en sangre (GS) y está causada por un defecto
en la secreción (DMT1) o en la acción de la insulina que controla la glucemia (DMT2). En ambos
casos la glucosa no entra en las células produciendo una subida en sus niveles en sangre (hiperglucemia). La hiperglucemia mantenida produce daño
celular en múltiples órganos por lo que pueden aparecer complicaciones crónicas en el individuo. Otra
complicación de la diabetes es el descenso de glucosa en sangre (hipoglucemia) que en casos extremos
puede suponer la muerte del sujeto. La DMT1, que
representa el 10 % de los pacientes con DM en el
mundo, es la que ofrece mayores dificultades para
un control glucémico óptimo, y en la que el tratamiento con insulina se torna más complejo. En este
El grupo ABSyS de la Universidad Complutense de Madrid
está formado por J. Lanchares, O. Garnica, J.I. Hidalgo. J.L.
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trabajo nos centraremos en la DMT1.
Los pacientes con DMT1 necesitan inyectarse insulina subcutánea para controlar su glucemia de por
vida. Esto lo pueden hacer mediante la administración de dosis múltiples de insulina subcutánea o
con dispositivos conocidos como Bombas de Insulina
(BI). El paciente tiene que administrarse la cantidad
de insulina óptima en función de la glucemia capilar, la ingesta de alimentos prevista, el ejercicio, el
estrés y de acuerdo con las directrices que marcan
las guı́as clı́nicas y el propio médico. Sin embargo,
a pesar de estos avances, menos del 50 % de los pacientes con DMT1 consiguen un control óptimo [1]
y, en muchos casos, cuando se intensifica el tratamiento para mejorar el control se produce un mayor
riesgo de hipoglucemia. A esta dificultad, hay que
añadir que muchos pacientes se tienen que enfrentar a un control muy irregular con gran variabilidad
en las glucemias en sangre de un dı́a a otro, aún en
similares circunstancias predictivas: igual ingesta de
alimentos, misma hora del dı́a, intensidad de ejercicio y misma dosis de insulina. Predecir la respuesta
glucémica en función de la ingesta, ejercicio y dosis de insulina administrada son aspectos cruciales
que incidirı́an de manera positiva sobre el control
glucémico y la prevención de complicaciones crónicas .
Por otro lado, la glucemia en sangre se puede medir de distintas maneras. En la práctica clı́nica habitual se emplean glucómetros para la determinación
de glucemia capilar. También existen en el mercado
distintos tipos de sensores que nos dan mediciones de
glucemia de manera discreta pero frecuente (entre 1
y 5 minutos), denomindados Monitores Continuos
de Glucosa (MCG). Para que el control glucémico
fuera completamente autónomo, serı́a necesario un
algoritmo de control (AC) que, recibiendo la información de los MCG y estimando la evolución futura
de la glucemia mediante un modelo predictivo de la
respuesta del sistema glucoregulador, le indicara a la
BI las dosis de insulina a administrar. Este sistema
serı́a lo que se denomina Páncreas Artificial .
En este trabajo proponemos el uso de sistemas
adaptativos y bioinspirados para mejorar el control
glucémico. En concreto, proponemos un método para estimar valores futuros de glucemia mediante una
técnica que se aplica en dos etapas. Primero se realiza la identificación de modelos de glucemia median-
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te Gramáticas Evolutivas (o Evolución Gramatical)
y a continuacuón se aplica una técnica de ajuste y
predicción probabilı́stica, para obtener un rango de
valores en los que situar el nivel estimado de la glucemia. Al utilizar las Gramáticas Evolutivas podemos obtener modelos predictivos más fiables e individualizados del sistemas glucoregulador, eliminando
restricciones tales como la linealidad o la limitación
en los parámetros de entrada. La utilización de las
técnicas probabilı́sticas presentadas en [2] permite
extender la estimación a un rango de valores en lugar de un punto, lo que mejora la aplicabilidad de la
predicción.
El resto del artı́culo está organizado como sigue.
La Sección II explica el modelado de la glucemia. La
obtención de modelos mediante evolución gramatical
se explica en la Sección III. sel proceso de modelado de glucemia mediante evolución gramatical. El
método de ajuste probabilı́stico y las predicciones se
muestran en las Secciones IV y V, respectivamente.
Una aplicación es mostrada en la Sección VI y las
conclusiones son mostradas en la Sección VII.
II. Modelado de Glucemia
El control de nivel de glucosa es una tarea muy
exigente y difı́cil para los pacientes y sus familias.
Mantener un buen control de la glucosa en sangre
implica realizar mediciones periódicas de glucosa en
sangre (un pinchazo en cada comida y/ o utilizar
un sistema de monitoreo continuo durante algunos
perı́odos temporales), estimación de la dosis de insulina, estimación de los hidratos de carbono, analizar esa información de alguna manera y tener cierta
capacidad de predicción para permitir al paciente saber qué nivel de glucosa tendrı́a si ingiere una cierta
cantidad de alimento o se inyecta una cantidad de
una insulina determinada.
Como ya hemos mencionado, uno de los principales problemas en el control y la predicción de los
niveles de glucosa en la sangre es la falta de modelos fiables de respuesta a la insulina y los diferentes
factores que intervienen. Aunque hay algunas aproximaciones generales, hay apenas unas pocas adaptadas a las particularidades de cada paciente [3] [4].
Los modelos presentes en la literarura aplican técnicas de modelado clásico, dando lugar a ecuaciones
lineales y perfiles o modelos definidos con un conjunto limitado de entradas. Hay otros factores que
hacen difı́cil el objetivo de alcanzar un buen control
de la glucosa en sangre [5]. Por ejemplo, podemos
mencionar que hay una demora significativa entre la
administración de insulina y la aparición de la insulina en el torrente sanguı́neo, cuando se utiliza la
inyección subcutánea (SC) de insulina. Este tiempo
de demora limita el rendimiento de control alcanzable en la administración subcutánea de insulina.
En [3] los autores proponen el uso de modelos personalizados para mantener los márgenes de robustez
cuando hay un desajuste entre el modelo y el pacien68

te. El enfoque utilizado es personalizado utilizando
la información de los pacientes que denomina “conocida a priori” (es decir, de fácil acceso), con el
objetivo de limitar el control muy conservador o poco agresivo. Sin embargo, este modelo sólo se aplica
a los modelos lineales y no puede incorporar otros
factores como el ejercicio o el estrés que afectan claramente a los niveles esperados de la glucosa. Los
modelos basados en los datos de los sujetos individuales son, a menudo inexactos, ya que los datos
clı́nicos en DM1 no son lo suficientemente extensos
para identificar correctamente los modelos exactos
[6] [7].
Para obtener una serie continua de datos, los niveles de glucosa deben medirse usando un sistema
de monitorización subcutánea continua de glucosa
(SCGM). Para calcular la dosis de insulina, el paciente o el médico pueden utilizar diferentes mecanismos y algoritmos de control. Por lo tanto, también
podemos encontrar algunos enfoques de control personalizados [8] [9] que se corresponden con la práctica clı́nica habitual. En la actualidad, el cálculo de
las dosis de insulina se realiza mediante la observación de los controles de glucemia aportados por el
paciente, la proporción de insulina/HC y el factor
de sensibilidad a la insulina.
También hay algunos modelos utilizados en los sistemas de páncreas artificial o modelos de control de
bucle cerrado [10] [11]. El principal riesgo es la hipoglucemia como resultado de la administración excesiva de insulina. Sin embargo, sabemos que es posible
alcanzar un buen control con modelos aproximados,
siempre y cuando el modelo se relaciona con el objetivo de control [12] [13]. Una vez más, el factor más
importante para el objetivo de este trabajo es la falta de modelos individualizados precisos. Si hay un
modelo exacto de la respuesta del sujeto a la insulina, el diseño del controlador es relativamente sencillo
utilizando técnicas de control clásicas. Los Modelos
Autorregresivos (AR) se pueden aplicar para superar
los problemas de identificabilidad [14] [15], aunque
no son útiles para el control ya que no tienen una
entrada exógena. También se han propuesto algunos
protocolos para mejorar la fiabilidad de los modelos
[7] [10] [16] pero las posibilidades para el diseño de
experimentos son limitadas debido a los estrictos requisitos de seguridad y limitaciones de los protocolos
clı́nicos.
Ha habido también diferentes enfoques para facilitar el control de la diabetes desde el mundo empresarial involucrado en el tratamiento de la diabetes. Sin
embargo, la mayorı́a de ellos han sido diseñados sólo
para glucómetros especı́ficos y cuando proporcionan
recomendaciones de insulina, el modelo no está disponible. Algunos ejemplos de este tipo de sistemas
son el calculador de bolos de Roche e Insulinx de
Abbot.
Aunque hay muchos trabajos que utilizan modelos
de control, hasta la fecha el problema de modelado
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no se ha abordado mediante técnicas de computación
evolutiva que, como se ha mencionado, tienen un alto potencial para incorporar al modelo aspectos que
son difı́ciles de cuantificar, es decir, a recoger en la
dinámica del sistema. El principal aspecto novedoso es el uso de modelos individualizados, es decir,
se obtiene una solución del problema para cada conjunto de datos en un solo paciente o individuo. Este enfoque no se ha visto hasta la fecha, dada su
complejidad con métodos tradicionales, pero asequible con métodos evolutivos. Recientemente nuestro
grupo ha presentado buenos resultados preliminares
aplicando GE para obtener modelos de pacientes insilico. En este trabajo se extienden dichos resultados
complementando la técnica presentada en [17], [18]
y [19].
III. Obtención de Modelos mediante
Evolución Gramatical (GE)
Un modelo para los niveles de glucosa se debe basar en factores observables, ası́ como en las caracterı́sticas no observables intrı́nsecas del cuerpo del
paciente. Factores observables son aquellos datos que
el paciente o una máquina de medida pueden recoger, mientras que los factores no observables se
deben inferir. En este trabajo aplicamos Evolución
Gramatical o Gramáticas Evolutivas (GE) para deducir modelos que caracterizen el comportamiento
de la glucosa en pacientes diabéticos. Los modelos
vienen representados por expresiones matemáticas
que tienen en cuenta tanto los factores observables
como los no observables.
A. Datos disponibles y Modelo General de Glucosa
El nivel real de glucosa en la sangre del paciente
depende de varios factores, algunos de ellos intrı́nsecos a sus propias funciones del organismo [20]. Los
más importantes son el nivel de glucosa, los carbohidratos ingeridos y la insulina inyectada. Estos factores se consideran en los conjuntos de datos de nuestro
paciente in-silico, que se obtuvieron con el simulador
AIDA [21]. Aunque usamos datos de simulación, el
método es aplicable a un paciente real, dado que para los pacientes reales, los datos simulados son fáciles
de obtener:
Los valores reales de glucosa se obtienen de analizadores de sangre.
Las unidades de carbohidratos ingeridos se calculan sobre la base de las comidas diarias.
La insulina inyectada, que se distingue por el tipo de insulina, también es una información que el
paciente por lo general conoce.
Por lo tanto, hemos desarrollado nuestra investigación basada en colecciones de datos que siguen la
idea anterior. Más precisamente, nuestras series de
datos representan medidas de glucosa tomadas cada
15 minutos a lo largo del dı́a. La Tabla I muestra un
subconjunto de datos de 24 horas de nuestro paciente in-silico. Para cada paso de tiempo, cada lı́nea de
la tabla incluye la siguiente información:
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TABLA I
24-hours dataset for in-silico patient Patient 5.
k
1
2
3
4
5
...
...
0
31
32
33
34
35
...
39
40
41
42
43
...
91
92
93
94
95
96
97

GL
209.1453
207.1212
205.79354
202.56395
199.43946
...
...
170.88974
171.55425
172.27976
173.05923
174.09018
176.68898
...
223.51534
237.54628
247.25104
250.72465
251.90543
...
234.68683
230.03136
225.93797
222.23379
218.78458
215.4919
212.29133

CH
0
0
0
0
0
...
...
0
0
0
30
0
0
...
0
0
20
0
0
...
0
0
0
0
0
0
0

IS
0
0
0
0
0
...
...
0
0
3
0
0
0
...
0
0
0
0
0
...
0
0
0
0
0
0
0

IL
0
0
0
0
0
...
...
0
0
12
0
0
0
...
0
0
0
0
0
...
18
0
0
0
0
0
0

k que es el instante de tiempo
GL (nivel real de glucosa)
CH (unidades de hidratos de carbono ingeridos)
IS (insulina de efecto corto inyectada)
IL (insulina de efecto largo inyectada).
En nuestro conjunto de datos k representa el paso de tiempo correspondiente a un momento del dı́a.
Entonces, k = 1 representa 12:00 AM k = 2 representa 12:15 AM y ası́ sucesivamente. Como se observa en la Tabla I, en muchos de los pasos de tiempo
no tenemos datos acerca de los carbohidratos o la insulina, mientras que los pasos de tiempo que rodean
las horas de comida proporcionan esa información.
El modelo que proponemos ofrece valores de glud Por lo tanto,
cosa estimados, denotados como GL.
para cada paso de tiempo, la glucosa estimada se obtiene utilizando los valores estimados anteriores de
glucosa y carbohidratos reales y las unidades de insulina. Una forma general de este modelo debe ser
similar a la ecuación (1):
d + 1) = f (GL,
d CH, IS, IL), 1 ≤ k ≤ N
GL(k

(1)

d + 1) es el siguiente valor estimado de
donde GL(k
d
glucosa, GL corresponde a los valores de glucosa estimados anteriores, CH corresponde a los carbohidratos ingeridos previamente e IS e IL corresponden a
la insulina inyectada previamente para ambos tipos,
efecto corto y largo. Por lo tanto, el conjunto de datos proporciona valores de entrada para las variables
en nuestra propuesta de modelo de la glucosa.
De esta manera, el motor de GE debe ser capaz
de decidir cual es la expresión de f . Sin embargo,
con el fin de orientar la búsqueda del proceso evolutivo, necesitamos una gramática que consiga a la
vez limitar el espacio de búsqueda y representar el
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comportamiento del nivel de glucosa en la sangre.
A continuación, detallamos la gramática que hemos
utilizado en este trabajo.
B. Gramática BNF para Modelar el nivel de glucosa
Siguiendo el modelo general que se muestra en (1),
hemos diseñado una gramática donde la glucosa estimada depende de los factores observables. Como
se muestra en [22], la incorporación de algunos de
los conocimientos del problema en la gramática mejorará el rendimiento de exploración. Por lo tanto,
hemos diseñado una expresión para la glucosa que
depende de glucosa anteriores, hidratos de carbono
y la insulina [17] [18]. Esta expresión se codifica como regla I (ver Figura 1).
La gramática ha sido diseñada siguiendo los indicaciones de los Endocrinólogos de nuestro equipo
de investigación. El comportamiento esperado de la
glucosa depende de los hidratos de carbono ingeridos
anteriores y la insulina inyectada, pero puede variar
a lo largo del dı́a de una manera diferente para cada
paciente. Además, la glucosa puede estar influida (en
diferentes grados por cada paciente) de la ingestión
de hidratos de carbono y cada inyección de la insulina. La gramática genera expresiones que tienen en
cuenta que la ingestión de hidratos de carbono eleva
la glucosa mientras que las inyecciones de insulina
la disminuye. El modelo general se puede aproximar
con expresiones similares a (2), donde se pueden usar
cualquiera de los valores anteriores de glucosa, carbohidratos e insulina.
d + 1) = fgl (GL(k
d − m))+
GL(k
+ fch (CH(k − m))−
− fin (IS(k − m), IL(k − m))

0 ≤ m ≤ k (2)

La forma concreta de fgl , fch y fin será determinada por el módulo de GE con la ayuda de la gramática que se muestra en la Figura 1. Los tres términos
<exprgluc>, <exprch> y <exprins> corresponden
a fgl , fch y fin , respectivamente , y son expresiones
que podrı́an utilizar operandos prefijos como los de
la regla IX, variables para cada uno de los términos,
o combinaciones de ellos a través de los operadores
en regla VIII.
C. Evaluación de soluciones
Las gramáticas limitan el espacio de búsqueda en
GE, pero las funciones de fitness se encargan de
orientar la evolución hacia una buena solución. Ası́,
con el fin de obtener la aptitud de un individuo, nuestro proceso evolutivo obtiene primero los valores de
glucosa generadas por la expresión del fenotipo individual. Como se ha explicado antes, estos son los
d
valores de glucosa estimados, denotados como GL.
Ası́, para cada paso de tiempo, la glucosa estimada
se obtiene utilizando los valores estimados anteriores
de glucosa y carbohidratos reales y las unidades de
insulina.
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N = { func , exprgluc , gluc , exprch , varch , exprins ,
varins , op , preop , idx , cte , dgt }
T = { + , - ,* ,/ , sin , cos , tan , exp , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ,
5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 0 , GL , CH , IS , IL , K }
S = { func }
P = {I , II , III , IV ,V , VI ,VII , VIII , IX , X , XI ,
XII }
I

< func > ::= < exprgluc > + < exprch > - < exprins >

II

< exprgluc > ::= < preop > ( < gluc >)
|( < cte > <op > < gluc >)
| < gluc >

III

< gluc > ::= #{ GL [ k_ < idx >]}|#{ K }

IV

< exprch > ::= < exprch > <op > < exprch >
| < preop > ( < exprch >)
| < varch >

V

< varch > ::= #{ CH [ k_ < idx >]}|#{ K }| < cte >

VI

< exprins > ::= < exprins > <op > < exprins >
| < preop > ( < exprins >)
| < varins >

VII
VIII
IX
X
XI
XII

< varins > ::= #{ IS [ k_ < idx >]}|#{ IL [ k_ < idx >]}|#{
K }| < cte >
<op > ::=+| -|/|*
< preop >::= sin | cos | tan | exp
<idx > ::= <dgt > < dgt >
<cte > ::= <dgt > < dgt >. < dgt > < dgt >
<dgt > : : = 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Fig. 1. Gramática

d se calcula, para cada
Una vez que se obtiene GL,
paso de tiempo, la diferencia absoluta entre los valores de glucosa predicha y real. Como en el problema
de regresión simbólica en general, esta medida se llama el error. La fórmula que aplicamos se muestra en
d es el
(3), donde GL es el valor real de glucosa y GL
valor de glucosa que la expresión fenotı́pica genera.
d
ek = |GL(k) − GL(k)|,
1≤k≤N

(3)

Una vez establecido el modelo mediante evolución
gramátical, a continuación, se mostrará el proceso a
seguir para la cuantificación de la incertidumbre en
dicho modelos y una posterior aplicación del mismo.
IV. El método de ajuste probabilı́stico
Sea M (t; α1 , . . . , αn ) un modelo, donde t es el
tiempo y α1 , . . . , αn son los parámetros del modelo. Queremos ver si este modelo representa bien un
fenómeno del que sabemos una serie de p datos en
cada uno de los instantes temporales t1 , . . . , tq ,
TABLA II
Datos conocidos en cada instante temporal.

Tiempos

Datos

t1
d11
d21
..
.

t2
d12
d22
..
.

···
···
···
..
.

tq
d1q
d2q
..
.

dp1

dp2

···

dpq

Vamos a suponer que los datos de cada columna
(cada instante temporal) de la Tabla II sigue una dis-
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tribución de probabilidad (conjunta) Pi , i = 1, . . . , q
. Utilizando las distribuciones Pi , podemos calcular el intervalo de confianza del 95 % (IC95 %) de los
datos de la Tabla II mediante la obtención de los
percentiles 2,5 y 97,5 y que mostramos en la Tabla
III.
1

TABLA III
IC95 % de los datos de la Tabla II, calculados usando
sus distribuciones de probabilidad conjunta Pi . qij
representan los percentiles 2,5 y Qij los percentiles
97,5.

Tiempos

IC95 %

t1
[q11 , Q11 ]
[q21 , Q21 ]
..
.

[qp1 , Qp1 ]

t2
[q12 , Q12 ]
[q22 , Q12 ]
..
.

[qp2 , Qp2 ]

···
···
···
..
.
···

tq
[q1q , Q1q ]
[q2q , Q2q ]
..
.

Error
e∗1
e∗2
..
.

Parámetros
α11 , . . . , αn1
α12 , . . . , αn2
..
.

e∗N

α1N , . . . , αnN

  ∗
d11 , . . . , d∗p1
M (t1 ; α1∗ , . . . , αn∗ )
 M (t2 ; α1∗ , . . . , αn∗ )   d∗12 , . . . , d∗p2

,
µ

 
···
···
M (tq ; α1∗ , . . . , αn∗ )
d∗1q , . . . , d∗pq



(4)
sea lo más cercano posible, donde µ(·) es una medida (error cuadrático medio, normas de vectores o
de matrices, χ2 , por filas, por columnas, elemento a
elemento, combinaciones de los anteriores, etc.).
Este procedimiento es un ajuste clásico de parámetros y puede realizarse mediante algoritmos genéticos, PSO, Nelder-Mead, etc., con la diferencia de que
no ajustamos siempre a los datos sino a muestras
obtenidas de las distribuciones de los datos. Realizamos este ajuste N veces con N grande y nos guardamos tanto los valores de los parámetros obtenidos
α1∗ , . . . , αn∗ como del error cometido e∗ , ordenados
de menor a mayor por error cometido2 . Ası́, al finalizar este proceso de ajuste, tendremos una lista
de parámetros del modelo que han ajustado a una
muestra de los datos con su error en la Tabla IV.
2. Cálculo del output del modelo: Calculamos
los outputs de los N modelos que aparecen en la Tabla IV para los instantes temporales t1 , . . . , tq donde
tenemos datos. Además, si tq+1 , . . . , ts son instantes
futuros de interés, calculamos también los outputs
de los N modelos que aparecen en la Tabla IV para
1 Podrı́a ocurrir que los datos fueran independientes. En ese
caso Pi serı́a el producto de las distribuciones de cada dato.
Fuera como fuere (dependientes o independientes) lo importante es obtener el intervalo de confianza del 95 % de los datos.
2 Si se utiliza como medida χ2 , es de mayor a menor.
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M (t; α1N , . . . , αnN )

TABLA V
Output de los modelos para los instantes temporales
t1 , . . . , tq en los que tenemos datos.

Modelo 1
Modelo 2
..
.

Modelo N

t1
M (t1 ; α11 , . . . , αn1 )
M (t1 ; α12 , . . . , αn2 )
..
.

M (t1 ; α1N , . . . , αnN )

···
···
···
..
.
···

tq
M (tq ; α11 , . . . , αn1 )
M (tq ; α12 , . . . , αn2 )
M (tq ; α1N , . . . , αnN )

TABLA VI
Output de los modelos para los instantes temporales
futuros tq+1 , . . . , ts .

Modelo 1
Modelo 2
..
.





Modelo
M (t; α11 , . . . , αn1 )
M (t; α12 , . . . , αn2 )
..
.

estos instantes futuros. De esta forma tendremos los
siguientes outputs (Tablas V y VI):

[qpq , Qpq ]

Lo que acabamos de describir es el punto de partida para poder realizar el proceso de Ajuste Probabilı́stico y que consta de 3 pasos:
1. Ajuste. Dadas las distribuciones de probabilidad Pi , i = 1, . . . , q, sacamos una muestra d∗ij ,
i = 1, . . . , q y j = 1, . . . , p y buscamos los valores
de los parámetros α1∗ , . . . , αn∗ de forma que


TABLA IV
Ajuste del modelo a N muestras de las distribuciones
de probabilidad de los datos.

Modelo N

tq+1
M (tq+1 ; α11 , . . . , αn1 )
M (tq+1 ; α12 , . . . , αn2 )
..
.

M (tq+1 ; α1N , . . . , αnN )

···
···
···
..
.
···

ts
M (ts ; α11 , . . . , αn1 )
M (ts ; α12 , . . . , αn2 )
M (ts ; α1N , . . . , αnN )

Es importante hacer notar que cada uno de los outputs que aparecen en las Tablas V y VI, son a su vez
vectores de p componentes.
3. Ajuste y predicción probabilı́stica: El ajuste
y la predicción siguen la misma idea, con la diferencia de que le llamamos ajuste si sólo tomamos los
outputs de la Tabla V y predicción si tomamos los
outputs de la Tabla VI. Este es el proceso del que
nos ocuparemos con detalle en las siguiente sección.
V. Ajuste y predicción probabilı́stica
El objetivo de esta sección es desarrollar un método que facilite la implementación de la técnica de
ajuste y predicción probabilı́stica una vez tengamos
los outputs del modelo y los percentiles de los datos.
Empezamos.
A. INPUT
Para este procedimiento, necesitamos como input:
Percentiles de los datos de la Tabla III.
Output del modelo en los instantes temporales
donde tenemos datos (Tabla V). Con este output
veremos si el ajuste probabilı́stico es bueno, siempre
y cuando las bandas de confianza del 95 % recojan
la incertidumbre de las bandas de confianza del 95 %
de los datos.
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Output del modelo en instantes temporales futuros (Tabla VI). Con este output haremos predicciones probabilı́sticas.
Además, necesitamos una medida µ que no tiene porque ser la misma que hemos utilizado para el
ajuste (4), pero es recomendable que lo sea para que
las medidas se realicen en las mismas condiciones.
B. Procedimiento de ajuste probabilı́stico
1. Tomamos los outputs del Modelo 1 y Modelo 2
de la Tabla V. Para cada instante temporal, calculamos los percentiles 2,5 y 97,5 3 . De esta forma, y
teniendo en cuenta que los outputs del modelo están
compuestos por vectores de p componentes, obtenemos los IC95 % que aparecen en la Tabla VII.

IC95 %
modelos 1-2

t1
2
[q11
, Q211 ]
2
[q21 , Q221 ]
..
.

2
[qp1
, Q2p1 ]

t2
2
[q12
, Q212 ]
2
[q22 , Q212 ]
..
.

2
[qp2
, Q2p2 ]

···
···
···
..
.
···

TABLA VIII
IC95 % de los outputs de los Modelos 1, 2, . . . k
f
calculados mediante los percentiles 2,5 (qij
) y los
percentiles 97,5 (Qfij ) en los instantes futuros.
Tiempos futuros

TABLA VII
IC95 % de los outputs del modelo 1 y 2 calculados
2 ) y los percentiles
mediante los percentiles 2,5 (qij
2
97,5 (Qij ).

Tiempos

incertidumbre de los datos, por tanto, cabe esperar
que esos mismos k modelos sean los más indicados
para darnos una predicción probabilı́stica.
Ası́, tomamos los outputs en los instantes temporales futuros de los Modelos 1, 2, . . . k de la Tabla VI.
Para cada instante temporal, calculamos los percentiles 2, 5 y 97, 5. De esta forma, y teniendo en cuenta
que los outputs del modelo están compuestos por
vectores de p componentes, obtenemos las bandas
mostradas en la Tabla VIII.

IC95 %
modelos 1-k

tq
2
[q1q
, Q21q ]
2
[q2q , Q22q ]
..
.

2
[qpq
, Q2pq ]

Ahora medimos:
la diferencia entre los percentiles 2,5 de los out2
put del modelo qij
(de la Tabla VII) y de los datos
qij (de la Tabla III) con la medida µ,
la diferencia entre los percentiles 97,5 de los output del modelo Q2ij (de la Tabla VII) y de los datos
Qij (de la Tabla III) con la medida µ,
y nos quedamos con m2 , el valor de la medida más
grande-lejana 4 .
2. Repetimos el proceso anterior con los outputs de
los Modelos 1, 2 y 3, obteniendo como medida de
cercanı́a entre las bandas de los outputs y de los
datos m3 .
3. Repetimos el proceso anterior con los outputs de
los Modelos 1, 2, . . . N , obteniendo como medida de
cercanı́a entre las bandas de los outputs y de los
datos mN .
4. Sea mk el mı́nimo de m1 , . . . , mN .
De esta forma, obtenemos que la banda de confianza del 95 % de los outputs de los Modelos 1, 2,
. . . k es la más cercana a la banda de confianza del
95 % de los datos, con lo que nuestro modelo recogerá la máxima incertidumbre de los datos con los
Modelos 1, 2, . . . k.
C. Procedimiento de predicción probabilı́stica
Mediante el ajuste probabilı́stico hemos visto que
los Modelos 1, 2, . . . k son los que mejor capturan la
3 Que en este caso corresponderán con el menor y el mayor
de los 2 valores, respectivamente.
4 Si la más grande-lejana es cercana, con más razón todas
las demás.
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tq+1

tq+2

···

ts

f
[q1,q+1
, Qf1,q+1 ]
f
[q2,q+1
, Qf2,q+1 ]
..
.
f
[qp,q+1 , Qfp,q+1 ]

f
[q1,q+2
, Qf1,q+2 ]
f
[q2,q+2
, Qf1,q+2 ]
..
.
f
[qp,q+2 , Qfp,q+2 ]

···
···
..
.
···

f
[q1s
, Qf1s ]
f
[q2s
, Qf2s ]
..
.
f
[qps , Qfps ]

Ahora, con:
f
f
q1,q+1
, . . . , q1s
da de confianza
evolución futura
···,
f
f
qp,q+1
, . . . , qps
da de confianza
evolución futura

y Qf1,q+1 , . . . , Qf1s tenemos la bandel 95 % para la predicción de la
de la población o magnitud 1,
y Qfp,q+1 , . . . , Qfps tenemos la bandel 95 % para la predicción de la
de la población o magnitud p.

VI. Ejemplo: ajuste y predicción
probabilı́stica de la glucosa
Vamos a aplicar los procedimientos anteriores al
ajuste probabilı́stico y predicción probabilı́stica de
los niveles de glucosa de una persona.
A. Datos
Partimos de 97 datos del nivel de glucosa, que se
corresponden con las medidas de glucosa generadas
por el simulador para 24 horas. Teniendo en cuenta
que se toman con una máquina que admite un error
de medida del 5 %, vamos a asumir que dichas medidas (datos) siguen una distribución normal de media
la medida tomada y desviación tı́pica el 5 % de dicha
medida. De esta forma podemos obtener el intervalo
de confianza del 95 % de cada dato tomado gracias a
las distribuciones normales. La banda de confianza
del 95 % de los datos podemos verla en la Figura 2.
B. Ajuste probabilı́stico
Una vez que se han obtenido los modelos con GE,
se obtienen los outputs de un conjunto de modelos
(en este caso se obtuivieron 113 modelos) en los 97
instantes temporales en los que tenemos datos. Esto corresponderı́a a los ajustes de la Tabla IV y los
outputs de la Tabla V. Debemos mencionar que los
outputs no están ordenados por errores cometidos en
el ajuste, ni el ajuste se ha hecho tomando muestras
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tras que la de los datos tiene subidas y bajadas.

350
300

C. Predicción probabilı́stica

250

Ahora debemos tomar los outputs de los 100 modelos del mejor ajuste probabilı́stico en los tiempos
futuros. Los tiempos futuros correponden a 97 instantes del dı́a siguiente de los que, además, tenemos
datos de glucosa para comprobar. Ası́, aplicamos el
proceso de predicción probabilı́stica y gráficamente
podemos ver los resultados en la Figura 4.
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Fig. 2.Banda de confianza del 95 % de los datos. La lı́nea
central es la media que corresponde con los datos medidos
de glucosa. Las lı́neas verdes superior e inferior delimitan
la banda de confianza del 95 % por los percentiles 97,5
y 2,5, respectivamente. Nuestro objetivo es ver si con el
modelo podemos capturar toda la zona verde de la banda
de confianza del 95 %

250
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de las distribuciones de probabilidad de los datos.
Aplicando el procedimiento de ajuste probabilı́stico
usando como medida de bondad el test χ2 obtenemos que el mejor ajuste probabilı́stico lo vamos a
obtener tomando los 100 primeros modelos, con un
p-valor de 3,34421 × 10−9 . El resultado lo podemos
ver gráficamente en la Figura 3.
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Fig. 4.Bandas de confianza del 95 % del modelo para la predicción probabilı́stica. Los puntos azules son datos de glucosa
tomados al paciente para validar el modelo. Lo ideal es que
la banda roja contenga los puntos azules.

Para finalizar, debemos hacer un comentario sobre
la potencia de la técnica, porque no sólo vale para
hacer ajustes probabilı́sticos y predicciones probabilı́sticas, si no que tiene utilidad en la detección
de irregularidades. Por ejemplo, si el ajuste probabilı́stico es bueno, situaciones como la que hay en
la Figura 4 donde el pico que aparece poco después
del instante temporal 60 y que la predicción probabilı́stica no captura, podrı́a ser debido a alguna
irregularidad (el valor de glucosa se sale del intervalo de confianza del 95 %) como, por ejemplo, que el
paciente no se ha pinchado insulina, ha hecho algún
exceso en comida o ejercicio, etc.
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Fig. 3.Bandas de confianza del 95 % de los datos y del modelo.
La zona sombreada verde corresponde a los datos y la roja
al modelo. La lı́nea azul son los datos de glucosa y la negra
es la media del modelo. Cuanto más coincidan las zonas
sombreadas, más capturamos la incertidumbre.

Aquı́ debemos apuntar varias cuestiones a la vista
de los resultados. El p-valor es malo, pero a pesar de
ello, las zonas sombreadas tienen bastantes partes
comunes y la zona roja contiene casi toda la lı́nea
azul. Esto puede ser debido a que el ajuste se realiza
a datos puntuales y no a muestras, es decir que los
datos iniciales son puntos y no una banda de valores. En cualquier caso podemos, decir que a pesar de
ser una primera aproximación y con los problemas
mencionados, el ajuste probabilı́stico es correcto. Sin
embargo, hay zonas rojas mucho más anchas de lo
necesario y los picos de los datos no se capturan completamente. Por otra parte, las medias (lı́nea azul y
negra) se parecen poco: la negra es casi plana mien73

VII. Conclusion
En este artı́culo se ha propuesto un método de predicción e identificación de modelos de glucemia. El
método combina la obtención de un conjunto de modelos para cada paciente mediante Evolución Gramatical y un proceso de ajuste y predicción probabilı́stico. Es conveniente mencionar que trata de una
primera aproximación en la que hemos realizado una
única prueba con un paciente in-silico (es decir, simulado), para probar la propuesta. El trabajo futuro
es mucho y se abordará en futuros proyectos conjuntos. Se trata de una colaboración interdisciplinar entre el grupo de Computación Evolutiva de la UCM,
el im2 de la UPV y los Servicios de Endocrinologı́a
y Nutrición de los Hospitales Virgen de la Salud de
Toledo y el Hospital Universitario de Alcalá de Henares en Madrid.
Por ejemplo, debemos decir que la ordenación por
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errores de los ajustes que aparece en la Tabla IV
nos permite ir cogiendo los modelos en orden y acumulativamente (es decir, primero los modelos 1 y 2,
segundo los modelos 1, 2 y 3, y ası́ sucesivamente),
pero la realidad es que, si quisiéramos hacer el mejor
ajuste, serı́a necesario probar todas las combinaciones de los N modelos, si bien, esto nos llevarı́a a
tener que hacer un procedimiento, en lugar de N − 1
pasos, de N ! − N pasos. Una posibilidad de conseguir esto es utilizando una tarjeta gráfica, teniendo
en cuenta que la factibilidad de esta aproximación
dependerá del N .
Otro aspecto a tener en cuenta es que los datos
se han realizado teniendo en cuenta que se toman
con una máquina que admite un error de medida
del 5 %. Esto no es completamente correcto, ya que
los errores de los medidores subcutáneos continuos
de insulina son diferentes para valores altos de la
glucemia y valores bajos.
Obviamente lo imprescindible es afinar el proceso
con datos de más pacientes tanto simulados como
reales, en los que se produce una mayor variabilidad
de datos, entendiendo por variabilidad la diferencia
en los niveles de glucemia ante escenarios y antecedentes similares.
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Una Metaheurı́stica Multiarranque para el
Problema de la Partición Entera Común
Mı́nima
Manuel Lozanoa , Francisco J. Rodriguezb , Carlos Garcı́a-Martı́nezc
Resumen— En este artı́culo proponemos un algoritmo voraz aleatorizado multiarranque para el problema de la partición entera común mı́nima. Dados
k multiconjuntos, S1 , · · · , Sk , de enteros positivos, el
objetivo es encontrar un multiconjunto T de tamaño
mı́nimo tal que, para cualquier i, podemos partir cada uno de los enteros de Si de forma que la unión
disjunta de sus particiones es T . Este problema tiene
aplicaciones en biologı́a molecular computacional.
La metaheurı́stica presentada construye múltiples
soluciones mediante un nuevo método voraz que incluye un agente de diversificación para alcanzar soluciones distintas y prometedoras. Además, en el trabajo formulamos un modelo de programación cuadrática entera para el problema y mostramos que el programa CPLEX únicamente puede resolver instancias
pequeñas del problema. Sin embargo, los resultados
sobre instancias de hasta 1000 multiconjuntos (cada una de ellas con hasta 1000 elementos) muestran
que esta innovadora metaheurı́stica produce soluciones factibles de alta calidad en un tiempo razonable,
destacando como una alternativa atractiva frente a
las aproximaciones existentes.
Palabras clave— Problema de la partición entera
común mı́nima, algoritmo voraz aleatorizado, métodos multiarranque.

I. Introducción
Consideremos dos multiconjuntos S = {s1 , ..., sm }
y T de enteros positivos. T se denomina partición entera de S, si existe una partición de T en multiconjuntos Ti tal que, para cada i, la suma de enteros de
Ti es igual a si . Dado el conjunto S = {S1 , ..., Sk }, si
T es una partición entera de cada superconjunto Si ,
entonces T es una partición entera común de S. Por
ejemplo, dado S = {S1 = {3, 3, 4}, S2 = {2, 2, 6}},
T = {1, 1, 2, 2, 4} es una partición entera común de
S, como se muestra en la Figura 1 (obsérvese que
cada entero de T se asocia a un único elemento de
S1 y de S2 , y que cada elemento de estos multiconjuntos se puede obtener sumando los componentes
asignados de T ).
El problema de la partición entera común mı́nima (PECM) [1] consiste en encontrar la partición
entera común de S con mı́nima cardinalidad. En
el ejemplo anterior, se puede comprobar que T ′ =
{2, 2, 3, 3} es también una partición común entera
a Dept. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Universidad de Granada, Granada, España. E-mail: lozano@decsai.ugr.es
b Dept. de Deportes e Informática, Universidad Pablo de Olavide, 41013, Sevilla, España. E-mail: fjrodriguez@decsai.ugr.es
c Dept. de Informática y Análisis Numérico, Universidad de
Córdoba, 14071, Córdoba, España. E-mail: cgarcia@uco.es
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Fig. 1.Ejemplo: T es una partición entera común de S1 y S2

de S. Como la cardinalidad de T ′ es inferior a la
de T = {1, 1, 2, 2, 4}, se preferirá T ′ . Se sabe que
el problema es NP-Duro [1] (generaliza el problema
denominado, en inglés, subset sum [5]) y tiene aplicaciones prácticas en el área de biologı́a molecular
computacional; concretamente en los problemas de
asignación de ortólogos [3], [4], [7] y de montaje de
huellas digitales [13] (véase [2], [14] para obtener más
detalles sobre estas y otras aplicaciones).
Debido a la complejidad de este problema, los
métodos exactos son impracticables, incluso en casos pequeños del problema. Por ello, se han diseñado algoritmos aproximados para abordar el problema. Chen y otros [1], [2] presentaron un algoritmo 54 -aproximación1 para el problema PECM con
dos multiconjuntos de entrada (|S| = 2) basado
en una heurı́stica para el problema denominado, en
inglés, maximum set packing problem y un algoritmo 3k(k − 1)/(3k − 2)-aproximación para el problema cuando k ≥ 3 multisets (|S| = k). Por otro lado,
Woodruff [14] diseñó un algoritmo con un ratio de
aproximación de 0,6139k, basándose en el concepto
de redundancia de S, que especifica la frecuencia de
enteros en diferentes Si ∈ S. Finalmente, Zhao et al.
[15] logró superar esta aproximación alcanzando un
ratio de 0,5625k, redefiniendo el problema como un
caso de descomposición de flujo en una red.
Las metaheurı́sticas [16], [17], [18] son algoritmos
aproximados que proporcionan excelentes resultados
sobre problemas de optimización difı́ciles, aunque
normalmente no se garantiza un lı́mite especı́fico sobre su ratio de aproximación. Hasta lo que sabemos,
nunca se ha aplicado una metaheurı́stica sobre el
problema PECM. Esta es nuestra principal motiva1 Está garantizado que un algoritmo α-aproximación alcanzará una solución con un ratio de aproximación con respecto
a la solución óptima menor o igual que α (1 para algoritmos
óptimos)
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ción para desarrollar un algoritmo voraz aleatorizado
multiarranque [10], [11], [12] para afrontar este complejo problema. La propuesta aplica repetidamente
un nuevo método voraz al que se le añade una componente aleatoria para poder explorar efectivamente
el vasto espacio de búsqueda asociado al problema.
Presentamos además una formulación de programación cuadrática entera (PCE) para el problema
de optimización tratado. Los experimentos llevados
a cabo con el software comercial CPLEX muestran
que sólo se pueden resolver instancias muy pequeñas
siguiendo esta aproximación y, aún ası́, se requiere
mucha memoria y tiempo computacional. Este resultado revela que nos enfrentamos a un problema
de extrema dureza (como ya se advierte en [2]), el
cual puede encuadrarse dentro de un grupo de problemas conocidos como problemas biológicos computacionalmente explosivos [9], y justifica la aplicación
de metaheurı́sticas como una lı́nea de trabajo prometedora.
El resto del artı́culo se ha organizado como sigue.
La Sección II introduce la formulación PCE para
el problema PECM. La Sección III presenta la metaheurı́stica multiarranque para este problema, su
novedoso y eficaz algoritmo voraz subordinado y el
esquema aleatorizado en el que se incluye. La Sección IV proporciona un análisis de la efectividad de
nuestro algoritmo y la comparación con las aproximaciones existentes en la literatura y con los resultados de CPLEX. Finalmente, la Sección V aporta
un sumario de los resultados y las principales conclusiones del trabajo.
II. Modelo de Programación Cuadrática
Entera
En esta sección, proponemos un modelo PCE
para el problema PECM que se basa en la
siguiente notación. Sea Smm el mı́nimo entre los máximos de cada multiconjunto Si ∈ S
(Smm = minSi ∈S {max(Si )}), Se la sumatoria de
los elementos
de cualquier multiconjunto en S
P
(Se = sij ∈Si sij , para cualquier Si ∈ S)2 y, sin pérdida de generalidad, sea m el cardinal de los multiconjuntos (m = |Si |, para cualquier Si ∈ S). En
caso de que los multiconjuntos tengan distinta cardinalidad, podemos completar los más pequeños con
ceros, resolver el caso y eliminar finalmente los ceros.
El modelo, mostrado en la Figura 2, está basado en
los siguientes tres conjuntos de ı́ndices y tres conjuntos de variables:
El ı́ndice i ∈ {1, · · · , k} se usa para obtener el
i-ésimo multiconjunto Si ∈ S.
El ı́ndice j ∈ {1, · · · , m} se utiliza para acceder al
j-ésimo elemento de un multiconjunto, sij ∈ Si .
e dado un conjunto de enEl ı́ndice l ∈ {1, · · · , S};
teros candidatos a formar parte de la solución al pro-

2 Chen y otros [1] probaron que la condición necesaria y
suficiente para que un conjunto de multiconjuntos tenga una
partición entera común es que los multiconjuntos tengan la
misma suma de sus elementos
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Objetivo:
• min

e
S
X

xl

(1)

l=1

Restricciones:
• sij =
•

m
X
j=1

e
S
X
l=1

cl · xijl , ∀i ∈ {1, · · · , k}, j ∈ {1, · · · , m}

e
xijl ≤ 1, ∀i ∈ {1, · · · , k}, l ∈ {1, · · · , S}

• k · xl =

m
k X
X
i=1 j=1

e
xijl , ∀l ∈ {1, · · · , S}

• cl ∈ {1, · · · , Smm }, xijl ∈ {0, 1}, xl ∈ {0, 1}

(2)

(3)

(4)
(5)

e i ∈ {1, · · · , k}, j ∈ {1, · · · , m}
∀l ∈ {1, · · · , S},
Fig. 2. Modelo PCE para el problema PECM

blema PECM, C = {c1 , · · · , cSe} (la solución real T
es un subconjunto de C), este ı́ndice se utiliza para
localizar el l-ésimo elemento candidato.
Las variables enteras cl ∈ {0, · · · , Smm } representan elementos candidatos de la solución al problema.
e de acuerdo al rango
El número de variables cl es S,
del ı́ndice l.
Las variables binarias xijl ∈ {0, 1}, donde xijl = 1
indica que la variable cl contribuye a la partición
entera del valor sij ∈ Si y xijl = 0 en otro caso. El
e
número de variables xijl es k · m · S.
Las variables binarias xl ∈ {0, 1}, donde xl = 1
indica que el elemento candidato cl pertenece a la
solución T del problema y xl = 0 en otro caso. Estas variables pueden deducirse de los valores de las
variables xijl y se introducen para simplificar el modelo.
En el modelo mostrado en la Figura 2 destacamos
los siguientes aspectos:
La ecuación (1) especifica el objetivo, el cual es
obtener una solución T con mı́nimo número de elementos.
Las restricciones en la ecuación (2) establecen las
restricciones de la partición entera, es decir, la suma
de los elementos candidatos cl que contribuyen a la
partición entera de sij , de acuerdo a los valores de
las variables xijl , debe ser exactamente igual a sij .
Las restricciones en la ecuación (3) aseguran que
cada componente candidata a la solución participa
al menos en la partición entera de un elemento sij
por multiconjunto Si .
Las restricciones en la ecuación (4) aseguran que
los componentes candidatos de la solución seleccionados (aquéllos con xl = 1) participan exactamente
en m particiones enteras, o en ninguna en otro caso. Junto con las restricciones 3, garantizan que los
componentes candidatos seleccionados participan en
la partición entera de uno y sólo uno de los elementos
por multiconjunto.
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Las restricciones en la ecuación (5) limitan el rango de valores de las variables. Nótese que los valores
enteros mayores a Smm no pueden formar parte de
una solución del problema PECM, porque no pueden
participar en una partición entera de multiconjuntos
sin elementos mayores a Smm .
Finalmente, debemos resaltar que Se componentes
candidatos son suficientes, porque la solución trivial
es el conjunto con Se unos y es la peor solución factible que existe para el problema.
III. Algoritmo Voraz Aleatorizado
Multiarranque

En esta sección proponemos un algoritmo voraz
aleatorizado multiarranque (AVAM) para el problema PECM. Este algoritmo está basado en un algoritmo voraz, llamado Voraz Min-Max (VMM), que
puede emplearse para generar soluciones prometedoras a este problema.
Sea T ′ un multiconjunto de enteros positivos y s
un entero positivo. Entonces, diremos que T ′ es una
partición parcial de s si existe un entero positivo r
(denominado resto) tal que s es igual
P a la suma de
los elementos de T ′ más r (s = r + t′ ∈T ′ t′ ).
VMM (Figura 3) tiene como entrada los multiconjuntos S1 , · · · , Sk y manipula, durante su proceso,
los multiconjuntos de restos rij para cada sij ∈ Si .
Los restos se asignan inicialmente a los valores sij
(Lı́nea 2). VMM elige, de forma iterativa, un entero
positivo tmm para ser incluido en la solución parcial
actual T (Lı́neas 4-5) y también en la partición parcial de uno de los elementos de cada multiconjunto
Si . Después, los correspondientes restos se actualizan restando tmm a cada uno de ellos (Lı́neas 6-9).
Las estrategias que determinan estas dos decisiones
(la elección de tmm y la selección de la partición parcial a ser suplementada) se discuten más abajo. El
algoritmo finaliza cuando todos los restos son igual
a cero y devuelve T (Lı́nea 10). Ya que el objetivo
es únicamente obtener T , el algoritmo no necesita
manejar las particiones parciales de los valores sij ,
sino únicamente los restos rij . Además, el algoritmo
VMM no requiere que las cardinalidades de los multiconjuntos Si sean iguales, al contrario de lo que
ocurre en la formulación PCE presentada en la Sección II.
Teniendo en cuenta que los restos representan trabajo por realizar (ya que el objetivo es lograr reducirlos a cero), VMM sigue la siguiente estrategia para
elegir tmm y las particiones parciales a suplementar:
“En cada paso, reducir los restos en la mayor cantidad posible (es decir, hacer el mayor progreso) y
dejarlos lo más cerca a cero (es decir, asegurar que
el trabajo por hacer sea lo más simple posible)”.
Para ello, nuestro algoritmo voraz escoge tmm como el mı́nimo del conjunto formado por los elementos mayores de cada multiconjunto de restos (Lı́nea
4), y lo substrae del resto más similar a él en cada multiconjunto, entre los que son mayores (Lı́neas
6-9).
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Input: S1 , · · · , Sk
Output: T
1 T ← ∅;
2 rij ← sij para cada i ∈ {1, · · · , k} y j ∈
{1, · · · , |Si |};
3 repeat
tmm ← min
max
rij ;
4
5
6

7
8
9
10

i=1,··· ,k j=1,··· ,|Si |

T ← T ⊎ {tmm };
for i = 1, · · · , k do
j′ ←
argmin

j=1,··· ,|Si |, rij ≥tmm

rij − tmm ;

rij ′ ← rij ′ − tmm ;
end
until rij = 0, ∀i ∈ {1, · · · , k} y j ∈
{1, · · · , |Si |} ;
Fig. 3. Pseudocódigo de VMM

El algoritmo voraz presentado es determinı́stico,
de forma que sólo puede generar una única solución.
Hemos diseñado una versión aleatorizada de VMM
para facilitar la generación de múltiples y diversas
soluciones factibles, con el ánimo de ser capaces de
muestrear, de forma efectiva, el espacio de soluciones de este complejo problema. En concreto, hemos
decidido inyectar aleatoridad en el proceso donde se
elige una nueva componente tmm para la solución T ,
en la Lı́nea 4. La propuesta de algoritmo VMM aleatorizado sigue el mismo esquema que VMM (Figura
3), pero añade las nuevas sentencias que se muestran
en la Figura 4, para elegir la nueva componente de
T.
tmm ←

min

max

i=1,··· ,k j=1,··· ,|Si |

rij ;

if |T | < nr then
t ← Random({1, · · · , tmm });
else
t ← tmm ;
end
Continuar con los Pasos 5-9 en
Figura 3, pero usando t;
Fig. 4.Pasos adicionales en VMM aleatorizado (nr es un
parámetro del algoritmo)

Podemos observar que durante las primeras nr
iteraciones de esta variante de VMM, t se escoge
aleatóriamente en el conjunto {1, · · · , tmm }. Las subsecuentes iteraciones siguen como en el método voraz original. Por medio del parámetro nr , podemos
controlar el nivel de aleatoridad que se introduce en
el proceso voraz. De esta forma, podremos identificar los niveles adecuados para evitar que un grado
muy elevado de variabilidad contrarreste los beneficios derivados del sesgo de la técnica voraz.
Ahora presentamos AVAM (Figura 5), que es una
metaheurı́stica multiarranque que invoca repetidamente al algoritmo VMM aleatorizado hasta alcanzar una determinada condición de finalización (por
ejemplo, un número máximo de llamadas al método
voraz o un tiempo máximo de cómputo). La mejor solución generada durante el proceso iterativo se
mantiene como solución global. Nótese que AVAM
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comienza aplicando el algoritmo VMM original, para asegurarse que su solución final no sea peor que
la alcanzada por este método.
Input: S1 , · · · , Sk , nr
Output: T
1 T ← VMM(S1 , · · · , Sk );
2 while criterio de parada no satisfecho do
3
T ′ ← VMM-Aleat(S1 , · · · , Sk , nr );
4
if |T ′ | < |T | then
5
T ← T ′;
6
end
7 end
Fig. 5. Pseudocódigo de AVAM

El esquema de algoritmo voraz aleatorizado multiarranque, que sigue nuestra propuesta, fue descrito
por Martı́ y otros [11] como un tipo metaheurı́stica multiarranque que llama a un procedimiento voraz que incluye un agente de diversificación aleatoria. Las primeras propuestas de esta metaheurı́stica se han encuadrado bajo el nombre de heurı́sticas
semi-voraces [8]. Otras metaheurı́sticas muy relacionadas y con similares fundamentos son las denominadas constructivas. Entre ellas, podemos encontrar
en la literatura los algoritmos voraces iterativos [10],
GRASP [12] y los algoritmos basados en colonias de
hormigas [6].
IV. Estudio Experimental
En esta sección detallamos los experimentos realizados con el objetivo de analizar el comportamiento
AVAM. En primer lugar, en la Sección IV-A, perfilamos el marco experimental para el estudio empı́rico y después, analizamos los resultados obtenidos
en distintos experimentos con este algoritmo. Nuestros objetivos son: (1) Estudiar la efectividad del
algoritmo voraz VMM, que constituye la base de
AVAM (Section IV-B); (2) Analizar la influencia del
parámetro nr asociado con AVAM (Section IV-C);
(3) Comparar los resultados de nuestra propuesta
con los de una aproximación voraz para el problema PECM existente en la literatura [14] y con los
obtenidos por CPLEX en base al modelo PCE propuesto (Section IV-D); y (4) Investigar la operación
de AVAM cuando se enfrenta a instancias muy grandes, las cuales representan un desafı́o considerable a
los algoritmos ya existentes (Section IV-E).
A. Marco Experimental
Hemos implementado AVAM y el algoritmo voraz
de Woodruff [14] en C++ y ambos se han compilado
con gcc 4.8.2. Se ha utilizado IBM ILOG CPLEX
V12.1 para resolver el modelo PCE presentado en la
Sección II. Los experimentos se han realizado en un
ordenador con un procesador Intel R CoreTM i7-930
2.8 GHz (8MB de memoria caché, 4 núcleos y 8 hilos
de ejecución) con 24 GB de memoria RAM y sistema
operativo FedoraTM Linux 20. Para cada ejecución
de un algoritmo se utiliza un único hilo de ejecución.
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Dado que en la literatura no existen instancias
de prueba para el problema PECM y que nos ha
sido imposible acceder a instancias reales, hemos
diseñado e implementado un generador de instancias para llevar a cabo los experimentos (Figura 6).
Está caracterizado por cinco parámetros, N, lT , k,
lS− , and lS+ . Trabaja de la siguiente forma. Primero,
produce una solución generadora Tg con |Tg | = lT y
cuya suma de elementos es N . A partir del conjunto
{N }, el generador reemplaza un elemento aleatorio
t por una partición entera de tamaño dos {t1 , t2 }
(t = t1 + t2 ) hasta conseguir IT elementos (Lı́neas 28). Después, Tg se utiliza para crear k multiconjuntos
Si que componen una instancia del problema. Cada
Si (i = 1, · · · , k) se genera como sigue: (1) Seleccionar un tamaño aleatorio, lS , para Si en el rango de
lS− hasta lS+ (Lı́nea 10), (2) Pasar directamente lS
elementos aleatorios de Tg a Si (Lı́neas 12-16) y (3)
Los elementos restantes en Tg se van sumando a elementos ya existentes en Si (escogidos de forma aleatoria) (Lı́neas 17-23). Es importante destacar que
Tg , Saux y Si son multiconjuntos, y de esta forma,
las operaciones minus (‘\’ en las Lı́neas 4, 14, 19
y 21) únicamente eliminan una ocurrencia del substraendo. Adicionalmente, no se garantiza que Tg sea
la mı́nima partición entera común de S1 , · · · , Sn ; sin
embargo, para muchos casos, proporciona una indicación aproximada de la calidad del óptimo, lo que
será muy útil para analizar la precisión de los algoritmos comparados.
+
−
, lS
Input: N , lT , k, lS
Output: S1 , · · · , Sk
// Producir solución generadora
1 Tg ← multiset {N };
2 while |Tg | < lT do
3
t′ ← Random({t ∈ Tg | t > 1});
4
Tg ← Tg \ {t′ } ; // Eliminar una
única ocurrencia
5
t1 ← Random({1, · · · , t′ − 1}) ;
6
t2 ← t′ − t1 ;
7
Tg ← Tg ⊎ {t1 , t2 };
8 end
// Generar instancia
9 for i = 1, · · · , k do
−
+
lS ← Random({lS
, · · · , lS
});
10
11
Saux ← Tg ;
12
for j = 1, · · · , lS do
13
s ← Random(Saux );
14
Saux ← Saux \ {s};
15
Si ← Si ⊎ {s};
16
end
17
while |S| =
6 0 do
18
s ← Random(Saux );
19
Saux ← Saux \ {s};
20
s′ ← Random(Si );
21
Si ← Si \ {s′ };
22
Si ← Si ⊎ {s + s′ };
23
end
24 end

Fig. 6. Pseudocódigo del generador de instancias

Hemos empleado el generador para crear un total de 1020 instancias clasificadas en los tres grupos
descritos a continuación:
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Instancias Pequeñas. Se han generado 240 instancias a partir de las combinaciones factoriales de 4 valores para lT ({10, 15, 20, 40}), 4 valores para k ({3, 6, 12, 24}), 5 valores para N
({50, 75, 100, 200, 500}) y 4 configuraciones para lS−
y lS+ (lS− = lS+ = {3, 6, 12, 24}), con lT > lS+ .
Instancias Medianas. Este conjunto consiste en
390 instancias con lT = 100 que se han generado
considerando 3 valores para k ({10, 100, 1000}) y 5
valores parar N ({5·103 , 5·104 , 5·105 , 5·106 , 2·108 }).
Para cada combinación de k y N , se crearon 26 instancias con diferentes valores para lS− ({10, · · · , 80})
y lS+ ({30, · · · , 100}).
Instancias Grandes. Se ha invocado al generador
para obtener 390 instancias con lT = 1000, 3 valores
para k ({10, 100, 1000}) y 5 valores para N ({5·104 , 5·
105 , 5 · 106 , 5 · 107 , 2 · 109 }). Para cada combinación
de k y N , se han creado 26 instancias asumiendo
diferentes configuraciones para lS− ({100, · · · , 800})
y lS+ ({300, · · · , 1000}).
B. Estudio de VMM
Dada la relevancia del algoritmo VMM como componente principal de AVAM, el primer experimento
se dedica a investigar la importancia de las estrategias adoptadas en este algoritmo: (1) La selección
del siguiente entero a insertar en la solución (tmm
en VMM) y (2) La determinación de las particiones
parciales de los elementos que son actualizados en
cada iteración. Para hacer esto, hemos comparado
VMM con dos variantes, G1 y G2, que difieren de
él en la forma en la que cada una de estas tareas se
lleva a cabo:
G1 elige la componente, a incluir en la solución,
de forma aleatoria en la unión de multiconjuntos
S1 , · · · , Sk que son menores o iguales a tmm . La segunda decisión es idéntica que en VMM (asegurar
que el trabajo por hacer sea lo más simple posible).
G2 elige tmm de la misma forma que VMM y actualiza la partición parcial de un elemento por multiconjunto Si que se selecciona aleatoriamente entre
aquellos con restos mayores o iguales a tmm , es decir,
rij ≥ tmm (de esta forma, se prioriza únicamente el
máximo progreso) (Section III).
Para este estudio, hemos ejecutado VMM, G1 y
G2 sobre las instancias medianas (Section IV-A). La
Tabla I reporta, para cada combinación de k y N , la
media de la función objetivo (Av) y la medida %B
obtenida por todos los algoritmos. Esta medida se
calcula como sigue. Primero, se determina el valor
de la mejor solución global para cada instancia del
problema, MejorValor, obtenido tras la ejecución de
los algoritmos (en cada análisis comparativo). %B
será el porcentaje de instancias para las cuales el
valor de la mejor solución obtenida por un determinado método es igual al correspondiente MejorValor.
Podemos observar que:
VMM obtiene resultados superiores que G1 y G2.
Esto sugiere que la aplicación conjunta de las dos
estrategias (hacer el mayor progreso y asegurar que
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el trabajo futuro sea lo más simple) es más efectivo
que la aplicación de cada una de ellas por separado.
En todos los casos, G2 es mejor que G1. Ası́, podemos concluir que la decisión de usar tmm (hacer el
máximo progreso) como componente de la solución
es decisivo para obtener buenos resultados.
En muchas ocasiones, VMM obtiene valores de la
medida Av muy cercanos a la calidad de la solución
generadora, lT = 100. Esto indica que VMM es capaz de generar soluciones de alta calidad incluso en
instancias de moderada complejidad.
Como esperábamos, VMM tiene más dificultades
conforme aumentan k y N .
C. Ajuste de Parámetros de AVAM
En esta sección realizamos la tarea de ajustar
el parámetro nr de AVAM. Es importante analizar sus efectos ya que es el único responsable de la
diversificación de nuestra propuesta. Para ello, hemos ejecutado cinco variantes de AVAM con nr =
{1, 2, 3, 4, 5}. De nuevo, se han utilizado las instancias medianas para esta experimentación. Para asegurar una comparativa equitativa, todos los algoritmos se han detenido transcurridos 500 segundos
(cada algoritmo se ha ejecutado una única vez sobre cada instancia). La Tabla II muestra los resultados: media de la función objetivo y medida %B (los
mejores resultados aparecen resaltados en negrita).
Como además estamos interesados en determinar si
AVAM supone realmente una alternativa al algoritmo VMM, hemos incluido los resultados de este último para facilitar la comparación entre ellos.
Podemos concluir lo siguiente de la Tabla II:
Todas las variantes de AVAM obtienen mejores
resultados que VMM, en todos los casos. Ası́, podemos decir que la repetida aplicación de la versión
aleatoria de VMM es una estrategia adecuada para
obtener mejores resultados.
AVAM con nr = 1 obtiene, en general, los mejores
resultados, particularmente sobre las instancias más
complejas. Dado que esta configuración representa el
nivel más bajo de diversificación (aunque mayor al
de VMM), este hecho sugiere que la complejidad del
problema es tal que se requieren estrategias con mucho sesgo para alcanzar buenas soluciones; por ello,
los niveles altos de diversificación dificultan la creación de soluciones con alta calidad. Sólo para los valores más bajos de N y k, AVAM con nr = 2 supera
ligeramente a las variante con nr = 1. Esto significa
que también hay que limitar los niveles de diversificación cuando manejamos espacios de búsqueda más
reducidos.
Dado el robusto comportamiento de AVAM con
nr = 1, hemos escogido esta configuración para el
resto de experimentos con este algoritmo.
D. Comparación de Algoritmos para el Problema
PECM
En esta sección, vamos a comparar AVAM con
otros algoritmos que se pueden aplicar para abordar
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TABLA I
Resultados para los algoritmos voraces (lT = 100)
Instancias
k
N
2 · 108
5 · 106
10
5 · 105
5 · 104
5 · 103
2 · 108
5 · 106
100
5 · 105
5 · 104
5 · 103
2 · 108
5 · 106
1000
5 · 105
5 · 104
5 · 103

VMM
Av
%B
163.27
100
140.12
100
126.31
100
106.00
100
89.54
100
204.46
100
165.23
100
140.19
100
125.15
100
105.69
100
237.08
100
189.77
100
163.92
100
128.73
100
102.92
100

G1
Av
%B
280.04
0
227.46
0
193.27
0
149.35
0
112.65
0
433.31
0
310.23
0
240.50
0
192.19
0
140.08
0
530.73
0
373.50
0
284.62
0
199.04
0
138.50
0

G2
Av
%B
217.65
0
176.69
0
157.42
0
123.27
0
99.92
0
310.38
0
234.38
0
192.12
0
161.50
0
128.69
0
386.31
0
289.42
0
233.35
0
169.65
0
127.69
0

TABLA II
Resultados de AVAM con diferentes valores de nr (lT = 100)
AVAM
Instancias
k
N
2 · 108
5 · 106
10
5 · 105
5 · 104
5 · 103
2 · 108
5 · 106
100
5 · 105
5 · 104
5 · 103
2 · 108
5 · 106
1000
5 · 105
5 · 104
5 · 103

VMM

Av
163.2
140.1
126.1
106.0
89.5
204.4
165.2
140.1
125.1
105.6
237.0
189.7
163.9
128.7
102.9

%B
0
0
0
3.8
11.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.5

nr = 1

Av
155.4
133.3
121.3
102.0
87.2
195.1
157.6
134.8
120.6
102.7
226.6
182.0
156.8
124.6
101.1

%B
92.3
96.1
76.9
46.1
30.7
96.1
84.6
100
88.4
57.6
84.6
92.3
96.1
100
92.3

nr = 2

Av
156.3
134.1
121.6
101.5
86.2
197.0
158.6
135.9
120.9
102.3
228.6
183.5
158.3
125.6
101.4

el problema PECM desde un punto de vista práctico.
En particular, enfrentamos nuestra propuesta al algoritmo Alta Frequencia (AF) de Woodruff [14] y a la
implementación del modelo PCE mediante CPLEX.
El método AF está basado en un algoritmo voraz que actúa sobre un par de multiconjuntos, S1
y S2 , creando una partición T como sigue. De forma iterativa se elige un elemento s1 ∈ S1 y otro
s2 ∈ S2 y se introduce min(s1 , s2 ) en T . Entonces,
si s1 es igual a s2 , se elimina s1 de S1 y s2 de S2 .
En otro caso, se elimina min(s1 , s2 ) del multiconjunto donde aparece y se reemplaza max(s1 , s2 ) con
max(s1 , s2 ) − min(s1 , s2 ) en el otro multiconjunto.

La idea central de AF para resolver el problema
PECM sobre los multiconjuntos S1 , · · · , Sk (k ≥ 3)
es: (1) Dividir los multiconjuntos en ⌊ k2 ⌋ pares (más
uno si k es impar), (2) Ejecutar el algoritmo descrito anteriormente sobre cada par y (3) Repetir el
proceso recursivamente sobre los pares de los multiconjuntos de salida. Woodruff sugirió que la elección aleatoria de los pares de multiconjuntos en (1)
es una buena elección. Dada la naturaleza estocástica de AF, hemos implementado un esquema multi80

%B
38.4
34.6
53.8
84.6
96.1
7.6
34.6
26.9
61.5
92.3
34.6
23.0
15.3
30.7
69.2

nr = 3

Av
157.7
135.1
122.3
102.2
86.5
198.6
160.2
137.4
121.7
102.8
230.8
185.7
159.7
126.7
102.2

%B
11.5
7.6
26.9
30.7
73.0
0
0
0
15.3
42.3
3.8
3.8
0
3.8
23.0

nr = 4

Av
158.9
136.1
122.9
103.0
86.8
200.6
161.6
138.4
122.6
103.1
232.8
186.8
160.9
127.5
102.4

%B
3.8
0
7.6
15.3
42.3
0
0
0
0
26.9
0
0
0
0
19.2

nr = 5

Av
160.5
137.5
123.8
103.6
87.1
202.1
162.9
139.2
123.3
103.4
233.9
188.1
161.8
128
102.7

%B
0
0
0
3.8
30.7
0
0
0
0
23
0
0
0
0
11.54

arranque, denominado R-AF, que construye soluciones mediante AF hasta alcanzar una condición de
parada y devuelve la mejor solución encontrada.
La primera comparación entre estos algoritmos se
ha realizado considerando el conjunto de instancias
pequeñas (Sección IV-A). AVAM y R-AF se han ejecutado una sola vez en cada instancia y el tiempo de
ejecución fue 25 segundos. La Tabla III tiene, para
cada combinación de lT y k, las medidas Av y %B de
estos algoritmos. Además, proporcionamos los resultados devueltos por CPLEX considerando un tiempo
de cómputo máximo de 5 horas para cada instancia.
Para este método, la Tabla III muestra la medida %B
y el porcentaje de instancias para las cuales CPLEX
fue capaz de localizar una solución mejor a la trivial,
en un tiempo menor a las 5 horas y sin exceder 1Gb
de memoria RAM (columna %S ).
Podemos destacar las siguientes observaciones sobre este experimento:
AVAM mejora a R-AF, considerando ambas medidas (Av y %B ), cuando k es mayor o igual a 12.
Con valores más pequeños de k, ambos algoritmos
proporcionan soluciones de calidad similar. Es in-
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TABLA IV
Resultados para las instancias medianas (lT = 100)

TABLA III
Resultados para las instancias pequeñas
Instancias
lT
k
3
10
6
12
24
3
15
6
12
24
3
20
6
12
24
3
40
6
12
24

AVAM
Av
%B
7.7
100
9.5
40
10.2
100
10.3
90
10.2
86.6
11.33
100
12.66
100
13.46
86.6
10.86
79.9
12.6
86.6
13.73
100
14.53
93.3
15.5
65
17.15
80
18.3
90
19.3
95

R-AF
Av
%B
7.7
100
9.6
50
13.4
10
19.6
0
10.13
93.3
12.66
46.6
17.26
6.6
23.2
0
10.93
13
14.33
6
19.33
0
25.06
0
15.55
80
18.95
50
23.35
15
29.45
5

CPLEX
%S
%B
90
80
80
60
50
30
10
10
66.6
59.9
59.9
19.9
26.6
13.3
13.3
13.3
66.6
53.3
46.6
33.3
39.9
6.6
26.6
6.6
50
40
45
15
15
5
5
0

teresante resaltar que para afrontar un problema con
k multiconjuntos, R-AF resuelve subproblemas con
dos multiconjuntos, mientras que nuestro algoritmo
sı́ tiene en cuenta los k multiconjuntos a la vez. Dado
que la partición entera común mı́nima de dos multiconjuntos usualmente tiene una cardinalidad más
alta que los multiconjuntos de entrada, la aplicación
repetitiva del algoritmo AF sobre los multiconjuntos de entrada y los intermedios probablemente alargará la salida final. Sin embargo, este efecto no ocurre durante la ejecución de AVAM, porque es capaz
de manipular los k multiconjuntos a la vez.
Los bajos valores de la medida %S de CPLEX indican que es incapaz de resolver el problema adecuadamente. Incluso con valores más altos del 50 %,
existen muchas instancias para las cuales no pudo
encontrar una solución mejor que la trivial. En particular, CPLEX no logró progresar en ningún caso de
las instancias más complejas (lT = 40 y k = 24). Estos resultados reflejan, en cierto modo, la alta complejidad del problema tratado. Por otro lado, existe
un caso entre los más fáciles donde la medida %B
de CPLEX es mejor que la de los otros algoritmos
(con lT = 10 y k = 6), aún cuando para algunas
instancias no pudo progresar tampoco (100 % - %S
= 20 %). Dado su bajo rendimiento, CPLEX no se
considerará para los siguientes experimentos con instancias más complejas.
A continuación vamos a comparar los algoritmos
sobre las instancias medianas. (Section IV-A). La
Tabla IV reporta, para cada combinación de k y N ,
las medidas Av y %B de AVAM y R-AF sobre las
correspondientes instancias. El tiempo máximo de
computo se impuso a 500 segundos.
Los resultados de esta tabla indican que AVAM fue
capaz de generar resultados mucho mejores que RAF (en base a ambas medidas). Al contrario que éste
último, nuestro algoritmo ha conseguido soluciones
con una cardinalidad muy cercana a la de la solución
generadora para cualquier escenario respecto a k y
N . Esto sugiere que pudo reconocer la complejidad
del problema sin ser obstaculizado por el número de
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Instancias
k
N
2 · 108
5 · 106
10
5 · 105
5 · 104
5 · 103
2 · 108
5 · 106
100
5 · 105
5 · 104
5 · 103
2 · 108
5 · 106
1000
5 · 105
5 · 104
5 · 103

AVAM
Av
%B
163.27
100
140.12
100
126.31
100
106.00
100
89.54
100
204.46
100
165.23
100
140.19
100
125.15
100
105.69
100
237.08
100
189.77
100
163.92
100
128.73
100
102.92
100

R-AF
Av
%B
352.31
0
351.12
0
332.96
0
259.65
0
166.54
0
3201.77
0
2611.65
0
1607.50
0
816.19
0
335.15
0
24146.85
0
8429.12
0
3456.23
0
1275.85
0
452.88
0

multiconjuntos (k) y la magnitud de sus elementos
(N ), al menos, tanto como R-AF (es destacable cómo
el comportamiento de este algoritmo se ve afectado
por k).
En resumen, este análisis experimental muestra
que la propuesta puede considerarse un algoritmo
estado del arte para el problema PECM.
E. Resultados sobre las Instancias Grandes
El último experimento está dedicado a estudiar el
comportamiento de AVAM cuando se enfrenta a las
instancias más grandes (Section IV-A). La Tabla V
tiene, para cada combinación de k y N , los valores de
las medias Av y %B de nuestro algoritmo tras 3600
segundos de ejecución. También se han incluido los
resultados de VMM con propósitos de comparación.
TABLA V
Resultados para las instancias grandes (lT = 1000)
Instancias
k
N
2 · 109
5 · 107
10
5 · 106
5 · 105
5 · 104
2 · 109
5 · 107
100
5 · 106
5 · 105
5 · 104
2 · 109
5 · 107
1000
5 · 106
5 · 105
5 · 104

VMM
Av
%B
1269.69
0
995.81
0
907.12
0
805.46
0
749.77
3.85
1339.62
0
1116.81
0
980.12
0
858.85
0
803.92
7.69
1430.15
0
1160.58
0
1056.88
0
923.77
0
836.50
0

AVAM
Av
%B
1247.15
100
979.27
100
894.19
100
796.88
100
745.23
100
1314.85
100
1097.81
100
967.73
100
850.35
100
798.62
100
1406.08
100
1145.38
100
1042.73
100
914.58
100
831.35
100

Una primera apreciación sobre la Tabla V es que
VMM obtiene excelentes soluciones para las instancias grandes, cuyos valores de función objetivo son
bastante cercanos (y a veces mejores) a los de las soluciones generadoras, lo cual corrobora el potencial
de la heurı́stica hacer el mayor progreso y asegurar
que el trabajo futuro sea lo más simple. Sin embar-
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go, lo más destacable de esta tabla es que AVAM
es la mejor elección en el caso de estas complejas
instancias, ya que ha logrado localizar las mejores
soluciones en tiempos computacionales relativamente moderados.
V. Conclusiones
En este artı́culo hemos abordado el problema
PECM mediante AVAM, una metaheurı́stica voraz
aleatorizada multiarranque que, según los experimentos desarrollados, mejora los resultados de los
algoritmos de la literatura, sobre todo cuando se tratan instancias medianas y grandes. Gran parte del
éxito de nuestro algoritmo se debe a la utilización
de una novedosa técnica voraz que ha resultado muy
efectiva para este problema.
Para completar nuestro estudio sobre el problema, hemos presentado un modelo PCE que ha sido
implementada con CPLEX. Sin embargo, los resultados indican que con esta técnica sólo se pueden
tratar instancia pequeñas, aunque se precisan mucha
memoria y tiempo para ello. Este hecho proporciona una indicación sobre la gran complejidad de este
problema y refuerza el potencial de nuestra propuesta.
La habilidad de AVAM para alcanzar resultados
superiores junto con su simplicidad y flexibilidad nos
permiten concluir que es una herramienta de uso
frente al problema PECM. Además, nos incita a explorar otros esquemas de metaheurı́sticas similares
como son los algoritmos voraces iterativos [10].
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[9] Hüffner, F., Niedermeier, R., Wernicke, S.: Developing
fixed-parameter algorithms to solve combinatorially explosive biological problems. In: Keith, J.M. (eds.) Bioin-

82

formatics, Volume II: Structure, Function and Applications 453, pp. 395–421. Springer (2008)
[10] Lozano, M., Molina, D., Garcı́a-Martı́nez, C.: Iterated
greedy for the maximum diversity problem. European
Jour. of Operational Research 214, 31–38 (2011)
[11] Martı́, R., Resende, M.G.C., Ribeiro, C.C.: Multi-start
methods for combinatorial optimization. European Journal of Operational Research 226(1), 1–8 (2013)
[12] Resende, M.G.C., Ribeiro, C.C.: Greedy randomized
adaptive search procedures. In: Handbook of Metaheuristics, pp. 141–183. Kluwer Academic Publishers (2003)
[13] Valinsky L., Schupham, A., Vedova, G.D., Liu, Z., Figueroa, A., Jampachaisri, K., Yin, B., Bent, E., ManciniJones, R., Press, J., Jiang, T. Borneman, J.: Oligonucleotide fingerprinting of ribosomal RNA genes (OFRG). In:
Molecular Microbial Ecology Manual (2nd ed), pp. 569–
585. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands (2004)
[14] Woodruff, D.P.: Better approximations for the minimum
common integer partition problem. In: Approximation,
Randomization, and Combinatorial Optimization. Algorithms and Techniques, Lecture Notes in Computer Science 4110, pp 248–259. Springer (2006)
[15] Zhao, W., Zhang, P., Jiang, T.: A network flow approach
to the minimum common integer partition problem. Theoretical Computer Science 369, 456–462 (2006)
[16] Blum, C., Roli, A.: Metaheuristics in combinatorial optimization. ACM Computing Surveys 35(3), 268-308 (2003)
[17] Lozano, M., Garcı́a-Martı́nez C.: Hybrid metaheuristics
with evolutionary algorithms specializing in intensification and diversification: Overview and progress report.
Computers & Operations Research 37(3), 481-497 (2010)
[18] Boussaı̈d, I., Lepagnot, J., Siarry P.: A survey on optimization metaheuristics. Information Sciences 237, 82–117
(2013)

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)

Beam Search para la búsqueda de caminos en
redes complejas con entidades semánticas
Francisco Vélez Ocaña1, Enrique Herrera Viedma1 y Óscar Cordón García1, 2

Resumen—DBpedia es un servicio web que procesa las páginas de Wikipedia y extrae la información semántica que ésta
alberga. Con tal información es posible construir una red
compleja en la que los nodos actúan como entidades y los
enlaces como relaciones entre nodos que indican las características en común entre cada pareja.
En este trabajo introducimos una aplicación web creada para
manipular la red compleja extraída de DBpedia y hacemos
especial énfasis en el uso de Beam Search para responder a
consultas complejas buscando caminos entre dos nodos de
dicha red. Estudiamos el diseño de dicho algoritmo y realizamos un pequeño experimento para ajustar sus parámetros.
Palabras clave—Beam Search, Web Semántica, búsqueda de
caminos, redes complejas.

estructurada de Wikipedia y la cataloga en una ontología haciendo uso de los lenguajes RDF y OWL.
De esta forma, un usuario puede realizar consultas a
la base de datos usando el lenguaje SPARQL para
obtener respuestas mucho más precisas que con los
buscadores tradicionales (por ejemplo, encontrar
todas las ciudades con más de 100.000 habitantes).
Con el apoyo de las herramientas mencionadas y
las tecnologías web disponibles, hemos querido
construir una aplicación web con vistas a la educación y el enriquecimiento cultural, que permita visualizar e interactuar con las entidades semánticas
construidas en DBpedia. Este objetivo global se
descompone en los cuatro sub-objetivos siguientes:
1) Crear una interfaz sencilla, intuitiva y fácil de
usar que abstraiga al usuario de la complejidad
subyacente en la Web Semántica.
2) Crear un sistema que permita recuperar la información solicitada, siguiendo un criterio de relevancia.
3) Implementar un método de retroalimentación
para que el usuario pueda indicar al sistema qué
contenidos son relevantes.
4) Implementar un algoritmo eficaz para buscar las
relaciones que unen a dos entidades dadas.
Al estar definida la información semántica como
una red compleja de gran magnitud, para lograr el
sub-objetivo 4, será necesario emplear un algoritmo
que use búsqueda heurística. El algoritmo escogido
está basado en Beam Search [17]. Se encargará de, a
partir de dos entidades cualesquiera, recorrer la red
compleja para descubrir, no sólo los nodos intermedios que unen a ambas entidades por el camino más
corto, sino también aquellos caminos alternativos
que puedan resultar de interés para el usuario.
En este trabajo presentamos el servicio web que
hemos desarrollado y la aplicación del algoritmo de
Beam Search a la realización de consultas complejas
sobre el mismo. Incluimos asimismo una pequeña
experimentación ilustrativa de su funcionamiento.
Este documento se estructura de la siguiente
forma: en la Sección II se introducen conceptos
básicos de la Web Semántica y la Ciencia de Redes.
La Sección III describe la aplicación que hemos
creado y denominado VisuExplorer. El algoritmo
Beam Search desarrollado se describe en la Sección
IV y en la Sección V analizamos el experimento
realizado para ajustar los parámetros de dicho algoritmo. Finalmente en la Sección VI se exponen las
conclusiones y trabajos futuros a considerar.

I. INTRODUCCIÓN

Si bien es cierto que Internet ha evolucionado a
pasos agigantados en los últimos años, es indiscutible que aún queda mucho por hacer. Uno de los
campos de la Informática que está generando mayor
expectación es el de la Web Semántica [1], pieza
fundamental para alcanzar la Web 3.0. Esta tecnología constituye el siguiente estadio de Internet donde
el contenido audiovisual tiene significado para las
máquinas, de manera que un dispositivo electrónico
pueda procesar tales contenidos de forma automática y con un alto grado de comprensión.
Varias son las herramientas existentes en la actualidad para dotar a Internet de semántica. Sin
embargo, aunque el tema ha sido ampliamente discutido en la literatura, dicho volumen de información aún no ha tenido una consecución significativa
en el plano de la aplicación práctica. Entre las citadas herramientas encontramos, por ejemplo, las
apoyadas por World Wide Web Consortium (W3C),
organización dedicada a la estandarización de tecnologías web. Como ejemplo, tenemos los lenguajes
XML y RDF para catalogar y describir recursos;
SPARQL para realizar consultas y extraer información; y OWL para representar el conocimiento en
forma de ontologías, es decir, listas de conceptos
sobre un área del conocimiento, en las que cada
concepto es descrito con una serie de atributos y es
relacionado, si procede, con otros conceptos [1].
Un ambicioso proyecto basado en la Web Semántica es DBpedia [2], que extrae información
1

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial, Universidad de Granada, Granada, 18071, España.
E-mails:
francisco_velez_ocana@hotmail.com,
{viedma,
ocordon}@decsai.ugr.es
2
European Centre for Soft Computing, Mieres, 33600, España.
E-mail: oscar.cordon@softcomputing.es

83

Sesión general

ellos es N-Triples. Como podemos apreciar claramente en la Fig. 1, su sintaxis consiste en tripletas
sujeto, predicado y objeto con un punto al final de la
línea. Todos los elementos se escriben rodeados de
corchetes angulares (<…>) salvo los objetos con
expresiones literales que se rodean de dobles comillas (“…”) y, opcionalmente, terminan o bien con
una arroba y el código ISO 639 de idioma del literal
(@xx), o bien con dos acentos circunflejos junto con
el tipo de dato que representa el objeto (^^…).

II. PRELIMINARES

A. Web Semántica
El objetivo primordial de la Web Semántica consiste en otorgar a la web de información adicional,
llamada metadato, para que los dispositivos conectados a ella puedan comprender o razonar sobre el
objeto al que hace referencia dicho metadato. Un
ejemplo que ayuda a entender cómo funciona es el
siguiente: Imaginemos una página web de una aerolínea. Si al buscar un vuelo vemos el texto “Salida”
junto a los números 12:30 entendemos perfectamente que el avión despega a las doce y media de la
tarde. Sin embargo que una máquina haga esta deducción no es tan trivial, por ello si se agregan metadatos ocultos al usuario, tales como “formato:
hora”, “tipo: salida”, “transporte: avión”, se facilitaría la comprensión automática de dicha información. No obstante, esta opción no está libre de problemas, ya que la humanidad debería consensuar un
estándar para representar los metadatos.
La Web Semántica es una capa que se asienta
sobre los pilares de Internet y está compuesta de un
conjunto de conceptos, abstracciones y tecnologías
adoptadas. El primer concepto con el que hay que
tratar es con el de ontología, que, en Ciencias de la
Computación, es el estudio de la representación y
definición de las entidades para que puedan ser
interpretadas por una máquina [3]. Concretamente,
una ontología sobre un dominio es una serie de
oraciones formales que definen al propio dominio y
a los objetos o entidades de este. Para representar
ontologías y estandarizar un método para añadir
metadatos a los recursos web, W3C propuso en
1999 el lenguaje RDF. Dicho lenguaje representa
los recursos como tripletas compuestas por un sujeto, un predicado y un objeto. Más adelante, en 2002,
se presentó OWL como una extensión de RDF para
mejorar sus capacidades. Mientras que RDF fue más
bien concebido para definir entidades, OWL añade
mayor potencia de inferencia y razonamiento, posibilitando la definición de clases y propiedades [3].
En la Web Semántica los recursos pueden definir
cualquier cosa: imágenes, sonidos, personas, países,
conceptos, etc. Estos recursos son identificados de
forma unívoca por medio de un Identificador Universal de Recursos (URI) que no es más que una
dirección similar a la de las páginas web que distingue con un nombre único a cada recurso. Por ejemplo, si nos fijamos en la información semántica de
Alan Turing en DBpedia, veremos que el URI
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c8/Alan
_Turing_photo.jpg identifica una fotografía suya.
De esta forma, con los lenguajes mencionados,
podemos describir todo tipo de recurso.
Los estándares RDF y OWL no definen el formato de representación de la información semántica,
así que se dispone de diversos tipos, cada uno con
sus ventajas e inconvenientes. El más simple de

<http://dbpedia.org/resource/Alan_Turing>
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label>
"Alan Turing"@en .
<http://dbpedia.org/resource/Alan_Turing>
<http://dbpedia.org/property/field>
<http://dbpedia.org/resource/Cryptanalysis> .
Fig. 1.

Ejemplo de representación en formato N-Triples.

B. Ciencia de Redes
La Ciencia de Redes [19] es una disciplina reciente y fuertemente multidisciplinar que se centra
en el estudio de unas estructuras, llamadas redes
complejas, que están compuestas por dos conjuntos:
el conjunto de nodos, que representa a los elementos
fundamentales de la red; y el conjunto de enlaces,
que contiene los elementos que unen a los nodos.
Cada uno de estos enlaces es una relación entre un
nodo origen de la red y un nodo destino.
Princeton
University

Alma Mater

Alonzo
Church

Alan
Turing
Computer
Science
Fig. 2.

Field

Dennis
Ritchie

Representación tradicional de la Web Semántica.

Alonzo
Church
Alan
Turing
Dennis
Ritchie
Fig. 3.

Representación escogida para nuestra aplicación.

Las redes complejas son muy usadas para la representación de las tripletas de la Web Semántica.
Tradicionalmente se usan redes dirigidas en las que
los nodos son los sujetos y objetos y los enlaces son
los predicados (véase la Fig. 2). Sin embargo, esta
técnica es un tanto redundante y eleva la compleji84
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dad de las representaciones por lo que en nuestra
aplicación hemos optado por redes no dirigidas (Fig.
3) en las que los nodos son únicamente los sujetos y
los enlaces se componen del par predicado-objeto
(en la Sección III se profundiza más sobre este aspecto).

3)

III. VISUEXPLORER, UNA APLICACIÓN PARA EXPLORAR DATOS SEMÁNTICOS

impuestas en la lista y posean mayor relevancia.
Además, una vez encontrados tales sujetos, se
buscan las relaciones entre ellos para visualizarlas también.
Búsqueda de caminos. Dado un par de sujetos
cualesquiera, el sistema busca los caminos (conjunto de nodos intermedios relacionados) más
relevantes que unen a dicho par de sujetos.

B. Algoritmo de visualización
A. Descripción de la aplicación

Existen multitud de algoritmos de distribución
para la visualización de redes complejas y, aunque
no es posible escoger uno que funcione bien con
todas las redes, sí que hay algunos que, de forma
general, responden mejor que otros. En nuestro caso
hemos optado por usar un algoritmo de distribución
guiado por fuerzas similar a Yifan Hu [5]. Como la
mayoría de esta clase de distribuciones, usa la metáfora del sistema de muelles [11]. Los nodos son
anillos de metal con cargas eléctricas que ejercen
una fuerza repulsiva entre ellos. Los enlaces, actúan
como muelles que ejercen una fuerza atractiva entre
los dos nodos que conectan cada uno. Por tanto, los
nodos desconectados tienden a alejarse y los nodos
conectados a acercarse.
La implementación del algoritmo de distribución
usado está basada en la propuesta en 2009 por Tim
Dwyer [6]. Usa integración de Verlet para posicionar los nodos y un árbol cuaternario (quadtree)
junto a la aproximación de Barnes-Hut [7] para
simular la interacción de los nodos entre sí (carga
electroestática). Todo esto permite mantener la
eficiencia en O(n·log(n)) aun cuando se interactúe
con la visualización moviendo nodos [8].
Es un algoritmo iterativo que busca encontrar
una representación óptima. En cada iteración aplica
a cada nodo un desplazamiento hacia la dirección
que indique la suma de las fuerzas. Como generalmente alcanzar un óptimo es costoso, se utiliza un
parámetro de enfriamiento que regula los desplazamientos de los nodos, permitiendo grandes desplazamientos al principio y pequeños desplazamientos
al final, al igual que con el algoritmo clásico de
enfriamiento simulado [9]. Este parámetro provoca
la estabilización anticipada de la visualización.

VisuExplorer [4] es una herramienta concebida
para la búsqueda y visualización de relaciones entre
entidades semánticas (véase la Fig. 4).

Fig. 4.

Interfaz de VisuExplorer.

En el aspecto visual, se usa una red compleja en
la que los nodos son las entidades de la base de
datos y los enlaces son los pares predicado-objeto
que tengan en común dos entidades dadas (Fig. 5).
El usuario puede añadir y eliminar tanto nodos como enlaces e, igualmente, manipular la distribución
y color de ambos para crear una red personalizada.
La base de datos de ejemplo está compuesta por la
información semántica de 182 personajes y elementos históricos del campo de la Informática obtenidos
de DBpedia.

C. Retroalimentación y relevancia del sistema

Fig. 5.

En las secciones anteriores se ha mencionado
que el sistema ordena y devuelve los resultados de
acuerdo a un valor de relevancia que poseen las
relaciones (enlaces) entre sujetos. La razón de su
incorporación, junto a la de un motor de retroalimentación, se debe al siguiente problema.
La ontología que proporciona DBpedia es muy
exhaustiva y aunque, a priori, esto puede ser bueno,
en la práctica supone un inconveniente ya que hay
infinidad de entidades con pares predicado-objeto
poco relevantes, muy genéricos y, lo que es peor,
pares que aparecen en multitud de entidades y pro-

Detalle de una visualización.

VisuExplorer permite al usuario buscar información semántica usando tres métodos de consulta:
1) Búsqueda individual de sujetos. Dado un sujeto,
el sistema busca los N sujetos que posean mayor
relevancia con el sujeto buscado y los muestra.
2) Búsqueda de sujetos con restricciones. Dada una
lista de pares predicado-objeto, el sistema busca
los N sujetos que cumplan con las restricciones
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vocan que, a la hora de buscar sujetos relacionados,
todos ellos aparezcan vinculados entre sí, imposibilitando extraer las relaciones realmente significativas.
Así, en nuestra base de datos de 182 entidades
podemos encontrar tuplas poco representativas
(véase la TABLA I) como las 153 “type-Thing”, las
126 “type-YagoLegalActor” o las 118 “typePhysicalEntity”. Por este motivo hemos agregado a
cada objeto un factor de relevancia llamado PsiRank
que no es más que una versión adaptada del clásico
método de indización IDF [10].

elimine conscientemente un enlace frente a que un
usuario busque un sujeto y los objetos vinculados
mejoren.
Por último, decir que el índice de relevancia es
global, es decir, lo que modifica un usuario afecta al
resto. Justificamos esta decisión por el perfil de
usuario al que está dirigido este proyecto. Un usuario casual, ni quiere ni va a dedicar horas a configurar su lista de objetos relevantes, sino que desea que
el sistema se la ofrezca correctamente. Como mucho, realizará pequeñas modificaciones sobre las
pocas visualizaciones que genere. Esto, que no es
muy útil para él, será útil para el colectivo de usuarios, cuando una gran cantidad de usuarios vaya
ajustando la relevancia de los objetos según se generen visualizaciones.

TABLA I
TUPLAS CON MAYOR NÚMERO DE OCURRENCIAS EN
LA BASE DE DATOS

OBJETO
http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
http://dbpedia.org/class/yago/YagoLegalActor
http://dbpedia.org/class/yago/YagoLegalActorGeo
http://dbpedia.org/ontology/Agent
http://dbpedia.org/resource/United_States
http://dbpedia.org/class/yago/PhysicalEntity100001241

#
153
126
126
123
118
118

IV. USO DE BEAM SEARCH PARA LA BÚSQUEDA DE
CAMINOS EN REDES COMPLEJAS CON ENTIDADES
SEMÁNTICAS

A. Justificación y objetivos
Uno de los objetivos en el diseño de la aplicación es la construcción de un algoritmo tal que,
dadas dos entidades origen y destino, sea capaz de
encontrar algún camino de nodos intermedios relacionados entre sí, de forma que queden unidos origen y destino. Este es un problema bien documentado en las Ciencias de la Computación conocido
como búsqueda de caminos mínimos [12]. Diversos
algoritmos obtienen la solución exacta en tiempo
polinómico. De estos, podemos destacar:
 Algoritmo de Dijkstra. Es un algoritmo voraz
propuesto por Edsger Dijkstra [13]. Mantiene una
lista con los nodos y el coste desde el nodo origen
hasta cada uno de ellos. En cada paso, selecciona
el nodo de menor coste, lo extrae de la lista y actualiza los costes. Cuando se llega al nodo destino,
se escogen aquellos nodos intermedios que forman
parte del camino. Este algoritmo encuentra el camino mínimo siempre que los costes sean positivos y tiene una complejidad en tiempo que, dependiendo de la densidad de la red compleja, puede oscilar entre O(e·log(n)) y O(n2). 3
 Algoritmo de Floyd-Warshall. Es un algoritmo de
programación dinámica propuesto por Robert
Floyd [14]. Consiste en calcular los caminos mínimos entre dos nodos con k saltos de forma recursiva. Se comienza con k=1 y se termina cuando
k=n. Este algoritmo tiene una complejidad en
tiempo de O(n3) pero obtiene todos los caminos
mínimos entre cada par de nodos.
 Búsqueda A*. Es el algoritmo por excelencia en la
búsqueda de caminos y fue publicado por Peter E.
Hart, Nils J. Nilsson y Bertram Raphael [15]. Se

La causa de tal adaptación es que, en nuestro caso, no hay palabras clave que extraer de un documento escrito en lenguaje natural, sino que todo el
documento (una entidad) contiene palabras clave,
por tanto el cálculo que realizamos para determinar
la relevancia de cada objeto, queda determinado por
la fórmula:
(
)
( )
(
)
donde
es la cantidad de sujetos que posee la
pareja predicado-objeto y
es el número
total de sujetos de la base de datos.
Ahora bien, esta técnica puede resultar útil para
dar un orden inicial a los objetos pero no sirve para
determinar qué es realmente importante. Esta relevancia debe determinarla el usuario final que es
quien usa la aplicación. Así que hemos implementado un sistema de retroalimentación que, gracias al
uso de la aplicación a través de Internet, permite que
los usuarios vayan subiendo o bajando la relevancia
de los objetos de manera colectiva.
¿Cómo puede un usuario modificar la relevancia
de los objetos? Básicamente, el aumento de relevancia es transparente al usuario y se aplica cuando el
usuario realiza una búsqueda, ya sea por sujetos
concretos o por restricciones. El descenso de relevancia, en cambio, no es transparente al usuario y se
aplica cuando éste borra el predicado-objeto que
relaciona a dos entidades.
El intervalo de valores de relevancia es [0, 1],
siendo 0 la mínima relevancia y 1 la máxima. El
factor de subida es 0,01 mientras que el de bajada es
0,1. Esta modificación asimétrica de la relevancia ha
sido establecida así debido a que pensamos que
tiene “mayor fuerza” el hecho de que un usuario

3

Todas las medidas de eficiencia mostradas en este apartado son
tomando n como el número de nodos de la red y e como el número de enlaces

86

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)

 Como vemos en la TABLA II, la red es muy densa, lo que implica un vasto espacio de búsqueda
que hay que acotar. Si también tenemos en cuenta
que la red dispondrá, en sucesivas actualizaciones,
de mayor cantidad de nodos y enlaces, llegamos a
la conclusión de que el espacio de búsqueda puede
ser demasiado amplio para que un A* termine a
tiempo.
 Finalmente, deseábamos que nuestro algoritmo no
sólo devolviese el mejor camino sino que era importante devolver otros caminos alternativos para
otorgar al usuario la posibilidad de poder verlos en
el caso de que el camino mínimo no fuese representativo para él. De esta forma se enriquece la
experiencia al mostrar más información.

basa en hacer uso de la función de coste acumulado habitual (denominada g(x)) y de una función
del coste estimado para llegar al nodo destino (denominada h’(x)). El algoritmo crea una lista de
nodos por expandir y va expandiendo aquellos cuyo g(x)+h’(x) es mínimo. Si h’(x) infravalora al
coste real, se puede asegurar que siempre encontrará el camino mínimo. Este algoritmo está clasificado en la categoría de algoritmos de búsqueda
en anchura primero el mejor. No obstante, gracias
al uso de g(x) y h’(x), intercambia este comportamiento con una búsqueda en profundidad. Por
ello, su complejidad en tiempo no es fija y oscila
entre tiempo exponencial y tiempo polinómico según lo cerca que esté h’(x) del coste real. Sin embargo su mayor pega es que requiere mucha memoria por lo que no es práctico para problemas
grandes [16].
 Búsqueda por haz (Beam Search). Ideado por
Bruce Lowerre [17], es un algoritmo que trata de
mejorar el consumo de memoria de los algoritmos
de búsqueda en anchura primero el mejor acotando el espacio de búsqueda con un parámetro B. Al
igual que A*, usa la función coste acumulado y la
de coste estimado para evaluar la calidad de un
nodo. Su funcionamiento es el siguiente: expande
el primer nodo, si alguno de los hijos es el nodo
destino, se devuelve la solución, en caso contrario,
se guardan todos los hijos en una lista que es ordenada según una función heurística. Tras esto se
dejan en la lista los B mejores, se eliminan el resto
de nodos y se expande el mejor. El proceso continúa hasta encontrar al nodo destino. Como se puede ver, el algoritmo abandona en pocas iteraciones
las búsquedas infructuosas por el espacio de búsqueda y se centra en las más prometedoras. Por
ello, si la función heurística no es demasiado buena puede tender a comportarse como una búsqueda
local simple. Su eficiencia en tiempo, deducible
del algoritmo de la Fig. 6, es dependiente de B y
de la profundidad del espacio de búsqueda, quedando, por tanto como O(prof · B) [20].
Tras analizar tanto la red completa de la base de
datos como una versión podada según el índice de
relevancia inicial (ver TABLA II) y tomar en consideración las distintas opciones, optamos por desarrollar una implementación de Beam Search por los
siguientes motivos:
 Al estar en un entorno web, los requisitos de tiempo son críticos. Necesitamos que el algoritmo implementado encuentre pronto alguna solución.
 Por otra parte, aunque cada día que pasa, los sistemas disponen de mayor cantidad de memoria,
más rápida y barata, al final, su disponibilidad es
siempre limitada. Un entorno web implica la posibilidad de que multitud de usuarios ejecuten el algoritmo simultáneamente y que por tanto, la fracción de memoria real disponible para cada usuario
sea baja.

TABLA II
MEDIDAS DE LA RED COMPLEJA

PARÁMETRO

RED
ORIGINAL

RED
PODADA

Nº nodos
Nº enlaces
Densidad
Grado medio
Diámetro
Distancia media
Coef. clustering

182
13358
0,811
146,791
4
1,142
0,958

182
4490
0,272
49,341
4
1,887
0,749

B. Diseño del algoritmo Beam Search
El funcionamiento general del algoritmo ya ha
sido descrito en IV.A. Pasamos ahora a describir los
aspectos concretos del algoritmo implementado.
El algoritmo recibe como entrada de usuario el
nombre de dos sujetos, considerados como nodo
origen y nodo destino. Dispone de cuatro parámetros internos cuyos valores son fijados por el sistema
(véase la TABLA III). El parámetro B es el encargado de acotar el espacio de búsqueda; P es un umbral de poda tal que, a priori, aquel par predicadoobjeto cuyo valor de relevancia sea peor que P será
descartado; L es el número mínimo de pares predicado-objeto a devolver por enlace (siempre que sea
posible); y N es el número máximo de hijos que se
exploran por nodo expandido.
La función heurística que evaluará la calidad de
cada camino es la siguiente:
∑
( )
donde
es la suma de la relevancia de cada
enlace en el camino actual y
es el número
de saltos dados para ir desde el nodo origen hasta el
final del camino actual. Básicamente lo que se está
haciendo es calcular de forma rápida la relevancia
media de cada nodo para estimar cómo de relevante
sería un camino con seis nodos intermedios o siete
enlaces según la relevancia de los nodos que ya se
conocen. La elección de este número está basada en
los estudios acerca de los seis grados de separación
en redes complejas [18]. Además, se basa también
87

Sesión general

en que buscamos diversificar el espacio de búsqueda, penalizando a los caminos extremadamente
cortos (de uno a dos saltos) pero con baja relevancia
frente a los largos con alta relevancia. De esta forma, los caminos cortos no copan la memoria disponible y se evita caer en búsquedas extremadamente
locales.
Por último, se han incluido tres criterios de parada. Uno es el habitual del algoritmo y los otros dos
son específicos del problema. El primero es que no
queden nodos en la lista de candidatos a expandir.
Los otros dos son parametrizables y detienen la
búsqueda cuando se hayan encontrado S soluciones
o cuando se hayan superado I iteraciones completas.
La implementación en pseudocódigo del algoritmo queda detallada a continuación.

V. EXPERIMENTACIÓN

A. Diseño experimental
Los parámetros mostrados en la TABLA III han
sido fijados usando diversos métodos que comentamos a continuación.
TABLA III
CONFIGURACIÓN PARA BEAM SEARCH

PARÁMETRO
Origen
Destino
B
P
L
N
S
I

Entrada:
Origen. Nombre del sujeto origen
Destino. Nombre del sujeto destino
Salida:
CSV.
Nodos y enlaces seleccionados

El valor de P (umbral de poda) ha sido determinado observando la distribución inicial de PsiRank
sobre los distintos objetos de la base de datos. Por
otra parte, para determinar el valor de I, S, B y N
hemos realizado un experimento basado en hacer
una selección aleatoria de diez parejas de entidades
(véase la TABLA IV) y probando a buscar los caminos entre ellas con distintas combinaciones de
valores (TABLA V). Se ha medido el tiempo que
ha tardado el sistema en devolver los resultados, el
número de caminos devueltos y el número de nodos
del camino más corto.

· Si ∄ Origen, Destino ∈ sistema ⇒

Devolver(∅)
· Lista Cand  {Origen como un camino de
un solo nodo con Rel_Camorigen = 0}
· Iters  0
· Mientras (Cand≠∅ AND Iters<I AND
Tamaño(Sols)<S)
· W  Último nodo del camino Cand0
· Lista X  Buscar sujetos que tienen en
común algún par predicado-objeto con W
· Lista H  N sujetos de X con mayor
número de parejas en común con W
· Para cada Hi ∈ H tal que Hi ∉ Cand0
· Tmp  camino Cand0 ⋃ Hi
· Rel_CamTmp  Rel_CamCand0 + Rel_Nodos(W, Hi)
· Rel_Heur  7 * Rel_CamTmp / #saltostmp
· Si Hi=Destino ⇒ Sols  Sols ⋃ Tmp
· En otro caso ⇒ Cand  Cand ⋃ Tmp
· Ordenar caminos de Cand de mayor a
menor Rel_Heur
· Dejar en Cand los B primeros y eliminar
al resto
· Iters  Iters + 1
· Si Sols≠∅
· Para cada camino Solsi ∈ Sols
· Y  Buscar todos los predicados y
objetos coincidentes entre cada par de
sujetos adyacentes
· CSV  CSV ⋃ {los Iters predicadosobjetos tal que PsiRank(YIters)<P}
· Si número de parejas almacenadas en la
operación anterior < L
· CSV  CSV ⋃ {aquellos Iters cuyo
PsiRank(YIters)≥P, hasta alcanzar L
elementos}
· Devolver(CSV)
Fig. 6.

VALOR
variable
variable
12
0,7
7
30
10
20

TABLA IV
PAREJAS CONSIDERADAS

#
A

ORIGEN
Netscape (web
browser)

DESTINO
Quake (video game)

B

Willard Boyle

Dennis Ritchie

C

Steve Wozniak

Tim Berners-Lee

D

Adele Goldberg
(computer scientist)

Richard Hamming

E

Chris Sawyer

Ron Rivest

F

Alan Turing

Bill Gates

G

Kurt Godel

Linus Torvalds

H

Ivar Jacobson

Joshua Bloch

I

GNU Project

J

Turing test

RollerCoaster Tycoon
Will Wright (game
designer)

Después de realizar el experimento, hemos construido dos tablas con los resultados. La primera
(TABLA VI), muestra los valores obtenidos con
N=30 y la segunda (TABLA VII) con N=60. Hemos

Pseudocódigo del algoritmo Beam Search.
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dispuesto las parejas en filas, dejando grupos de 3
columnas los resultados para cada valor de B. El
significado de T, S y D es, respectivamente, tiempo
(en segundos), número de soluciones encontradas y
número de saltos (distancia) del camino.

queda en exceso. Nótese que, para mejor visualización, hemos ordenado las parejas de menor a mayor
tiempo demandado en encontrar los caminos que las
unen. Este es el motivo por el que en cada gráfica,
las parejas aparecen en orden distinto.

TABLA V
PARÁMETROS CONSIDERADOS

PARÁMETRO
S
I
B
N

B=12

VALORES
10
20
7, 12, 20
30, 60

Tiempo (s)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

D

B=12
T
S D

25
20
15

B=20
T
S D

1,62

15

1

2,60

15

1

1,23

12

1

1,69

15

1

2,97

15

1

1,44

10

1

1,89

15

1

2,97

15

1

1,49

13

1

1,91

14

1

3,03

11

1

1,57

13

1

2,00

11

2

3,04

14

1

2,78

10

1

4,39

10

2

3,07

15

1

2,93

20

2

6,49

11

3

3,18

13

1

3,88

10

2

8,14

10

1

3,36

13

1

9,80

10

2

9,71

13

11

5,33

13

2

12,62

12

11

11,69

12

13

19,95

14

11

16,06

11

12

10
5
0
A

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J4

D

B=12
T
S D

D

Fig. 7.

B

C

H

E

F

G

I

J

Gráfica para la configuración B=12, N=30.

B=12

N=60

Tiempo (s)

Nº Soluciones

Distancia

TABLA VII
RESULTADOS EXPERIMENTALES CON N=60

B=7
T
S

Nº Soluciones

Distancia

TABLA VI
RESULTADOS EXPERIMENTALES CON N=30

B=7
T
S

N=30

25

B=20
T
S D

2,44

13

1

2,27

12

2

3,94

20

1

2,53

13

1

2,3

19

1

3,95

13

1

2,58

11

1

2,34

14

1

3,98

21

1

2,59

12

1

2,43

20

1

4,15

19

1

2,61

11

1

2,54

20

1

4,17

17

1

2,63

13

1

4,24

11

2

4,24

16

1

2,73

13

1

4,26

11

1

4,36

21

1

4,88

18

1

11,53

10

2

4,49

20

1

8,63

14

2

18,1

10

2

9,87

13

2

24,72

12

11

23,4

13

6

-

-

-

20
15
10
5
0
A

E

Fig. 8.

F

H

D

C

G

J

I

Gráfica para la configuración B=12, N=60.

B=20

Además, mostramos gráficamente los resultados
para tres de los seis experimentos (el resto de gráficas han sido omitidas por falta de espacio). En concreto, la Fig. 7 muestra la gráfica relativa a la configuración finalmente escogida (B=12, N=30). En la
Fig. 8 mostramos la gráfica con la configuración
B=12, N=60 para ver claramente el efecto de ampliar el número máximo de hijos a explorar por
nodo expandido. Finalmente, en la Fig. 9 mostramos
la gráfica con la configuración B=20, N=30 con el
fin de comprender las consecuencias que a nivel de
rendimiento ocurren al ampliar el espacio de bús-

B

N=30

Tiempo (s)

Nº Soluciones

Distancia
25
20
15
10
5
0

4

La pareja J, para el experimento con la configuración B=20,
N=60, no encontró una solución en un tiempo razonable (90
segundos) provocando el cierre de la conexión por parte del
servidor web.

E
Fig. 9.
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B

C

F

H

G

I

J

Gráfica para la configuración B=20, N=30.

Sesión general

B. Análisis de resultados

con éxito y poder navegar por la información almacenada.
En nuestro trabajo, sin embargo, sólo hemos podido usar una base de datos pequeña, extraída de
DBpedia. Lo ideal sería estar en continua conexión
con las fuentes originales de datos, por ello, se propone como vía futura, entrar en contacto con los
responsables de DBpedia o Wikipedia para integrar
la aplicación en sus servicios. Un caso de uso en
Wikipedia sería añadir un enlace en cada página a
su correspondiente visualización para poder ver las
relaciones que surgen a partir de ahí. Sería un complemento perfecto para recabar información sobre
cada tema.

De los resultados obtenidos, extraemos que:
 Es mejor usar N=30 porque con un N mayor aumenta el tiempo de cómputo innecesariamente,
llegando incluso a dar errores de sobrecarga. Aumentar este N significa considerar más nodos adyacentes para ver coincidencias y resulta contraproducente ya que si tenemos en cuenta que los
resultados se devuelven ordenados de mayor a
menor número de coincidencias, aumentar el N
significaría considerar más nodos irrelevantes para
el nodo expandido.
 Optamos por fijar el valor B=12 porque, al ver los
resultados, se comprobó que el valor 7 es demasiado pequeño, lo que provoca mayor tiempo de
procesamiento debido a que el algoritmo tarda más
en encontrar las soluciones. En cambio el valor
B=20 se hace innecesario porque no obtiene mejores soluciones que B=12 y, aparte, tarda más.
 Mantenemos I en 20 tras ver que todos los caminos encontrados están por debajo de los 14 saltos.
 Fijamos S en 10 soluciones, que es un número
bastante aceptable de caminos entre Origen y Destino a devolver.
 Además, realizando una evaluación desde el punto
de vista de la utilidad hacia el usuario, vemos que
la calidad de los caminos devueltos son igual o
mejores que en el resto de opciones.
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VI. CONCUSIONES

Las especificaciones para la Web Semántica llevan muchos años publicadas y estandarizadas. Sin
embargo, Internet ha crecido exponencialmente
mientras que la Web Semántica se ha quedado estancada y con una presencia testimonial en la Red
de Redes. Después de trabajar en este proyecto, uno
puede entender los motivos de tanto retraso para
desplegar una red semántica global en la que las
máquinas entiendan el significado de los recursos
que hay en Internet e interoperen entre ellas y nosotros. A pesar de que los conceptos para entenderla
son sencillos, definir al completo las entidades es
sumamente dificultoso, muy costoso de implantar,
requiere mucho trabajo manual que no es posible
automatizar y a las grandes empresas no les compensa tales esfuerzos para el posible beneficio que
puedan obtener.
Por otro lado, los desarrolladores que, hasta ahora, han creado aplicaciones para trabajar con la Web
Semántica, no han sabido diseñarlas para que un
usuario profano en la materia sepa usarlas. No obstante, tras terminar la lectura de este documento,
hemos podido ver que es posible construir aplicaciones que se apoyen en la Web Semántica y que no
requieran implementar costosos sistemas de inferencia basados en OWL. Aplicaciones que, gracias al
uso de algoritmos sofisticados como el Beam Search
empleado, permiten a usuarios inexpertos usarlas
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Registrado evolutivo de fragmentos craneales en
3D mediante Scatter Search
Enrique Bermejo1, Alejandro León2, Sergio Damas3, Oscar Cordón1,3

Resumen—En este trabajo se presenta un método evolutivo
para la reconstrucción de cráneos fragmentados, que se
encuentra en desarrollo en el momento actual. Para ello se
emplea un proceso de registrado 3D de los fragmentos sobre
una plantilla representativa de un cráneo completo, cuyas
características morfológicas son similares. Se analizará una
propuesta previa de reconstrucción de fragmentos craneales
en 3D utilizando un descriptor conocido como Heat Kernel
Signature y un algoritmo probabilístico de registrado basado
en RANSAC. Posteriormente se modificará dicha propuesta
aplicando una metaheurística evolutiva basada en Scatter
Search para el registrado de imágenes en 3D.

para objetos 3D. La Sección IV describe el proceso
de registrado de correspondencias de puntos
mediante las técnicas de RANSAC y Scatter Search.
A continuación, la Sección V presenta el diseño
experimental propuesto para esta contribución (los
experimentos se encuentran en desarrollo en el
momento actual). Finalmente, la Sección VI recoge
las conclusiones de este trabajo.
II. ANTECEDENTES

I. INTRODUCCIÓN

La reconstrucción de objetos fragmentados en
2D se ha estudiado en profundidad. En la mayoría
de los casos se ha llevado a cabo analizando
patrones de texturas o mediante la extracción de
bordes o curvas de rotura, tratando el problema de
registrado como si fuera un rompecabezas [2][3][4].
Las propuestas de Papaioannou et al. [5][6] y
Huang et al. [7] se centran en el análisis automático
de las propiedades locales de los fragmentos para
realizar el proceso de reconstrucción de objetos. El
principal problema de estos métodos reside en la
necesidad de una fase de pre-procesamiento manual
para asegurar que las fracturas son similares y
relativamente planas.
Cooper et al. [8] propusieron en 2001 un método
de reconstrucción de fragmentos 3D basado en el
análisis de normales y de la correspondencia entre
curvas de rotura en vasijas y restos cerámicos. Este
método fue ampliado por Willis y Cooper [9] en
2004 aplicando una aproximación bayesiana al
análisis de la simetría axial de las vasijas. Además,
en 2007 Willis et al. [10] introdujeron un método
semi-automático para la reconstrucción de huesos
fracturados a partir de tomografías computarizadas
(TC) volumétricas, analizando las intensidades para
detectar superficies de fractura.
Muchas de estas técnicas no pueden aplicarse
directamente para la reconstrucción de cráneos ya
que no se puede suponer que los fragmentos sean
simétricos. Además es necesario considerar tanto los
diferentes detalles faciales como la geometría global
característica de los cráneos. A diferencia de los
restos cerámicos, que pueden tener distintas formas
y tamaños, la estructura general de todos los cráneos
humanos es similar.
A partir del análisis de las características locales
de los fragmentos, Chowdhury et al. [11]
propusieron en 2009 un método para la
reconstrucción de mandíbulas fragmentadas, basado

La reconstrucción de objetos fragmentados es un
problema muy común en un gran número de
aplicaciones, como la arqueología, restauración, o
medicina, entre otras. En concreto, es de especial
importancia para disciplinas como la antropología
forense, ya que comúnmente se encuentran restos
humanos fragmentados en accidentes, desastres
naturales, fosas comunes, etc., lo que dificulta el
proceso de identificación de los individuos.
La tarea de reconstrucción de un cráneo a partir
de sus fragmentos suele realizarse manualmente por
un antropólogo forense especializado, invirtiendo un
gran número de horas en el proceso. La
reconstrucción del cráneo es un paso previo al
proceso de identificación. El objetivo del proyecto
que estamos desarrollando es encontrar un algoritmo
que permita la reconstrucción automática de cráneos
fragmentados, agilizando de este modo el proceso
de identificación. En este trabajo presentamos
algunos resultados preliminares de dicho proyecto.
Para ello, analizaremos y modificaremos la
propuesta de Yu et al. [1], donde se presenta un
método de reconstrucción 3D de cráneos a partir de
correspondencias entre los fragmentos y una
plantilla representativa de la morfología craneal.
La estructura de este trabajo de investigación es
la siguiente. La Sección II analiza los trabajos
previos más relevantes sobre la reconstrucción de
objetos fragmentados. En la Sección III se detalla el
proceso de extracción de características relevantes
1
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Para cada 𝑀, existe una función conocida como
heat kernel, 𝑘𝑡 (𝑥, 𝑦), que define la cantidad de
calor que se transfiere de 𝑥 a 𝑦 en un tiempo 𝑡, dada
una fuente unitaria de calor en 𝑥:
𝑢(𝑥, 𝑡) = ∫𝑀 𝑘𝑡 (𝑥, 𝑦)𝑓(𝑦)𝑑𝑦
(3)

en el registrado semi-automático de pares de
fracturas identificadas manualmente.
Otra aproximación a este problema consiste en
aprovechar las características globales de los
cráneos, de forma que sea posible reconstruir los
fragmentos con la ayuda de una plantilla, cuya
morfología representativa en edad, etnia y género
sea similar. Así, Wei et al. [12] propusieron un
método de reconstrucción en dos etapas. En primer
lugar se realiza un registrado inicial de los
fragmentos con una plantilla, a partir de la
extracción de puntos característicos en ambos
modelos. En concreto, la extracción de puntos
característicos se realiza mediante un descriptor
conocido como Spin Image [13], que codifica la
geometría local del objeto. Después, se realiza un
refinado de este registrado, analizando las
propiedades locales de las curvas de rotura entre
fragmentos adyacentes.
El principal problema de esta propuesta es que la
geometría de los fragmentos y de la plantilla no es
exactamente igual, lo que puede provocar un
registrado erróneo de los fragmentos, especialmente
con fragmentos muy pequeños. Yu et al. [1]
mejoraron el método anterior analizando la
geometría de las superficies de los fragmentos
mediante un descriptor basado en la propagación de
calor, Heat Kernel Signature (HKS) [14][15]. Este
descriptor permite explotar la información
geométrica de las superficies 3D tanto local como
globalmente, lo que facilita el emparejamiento de
puntos entre los fragmentos y la plantilla.

El heat kernel tiene la siguiente descomposición
de valores propios:
−𝜆𝑖 𝑡
𝑘𝑡 (𝑥, 𝑡) = ∑∞
𝜙𝑖 (𝑥) 𝜙𝑖 (𝑦) , (4)
𝑖=0 𝑒
donde 𝜆𝑖 y 𝜙𝑖 corresponden al i-ésimo valor propio
y a la i-ésima función propia del operador LaplaceBeltrami, respectivamente.
De esta forma, Sun et al., propusieron en [14] el
descriptor local conocido como HKS:
∞

ℎ(𝑥, 𝑡) = 𝑘𝑋,𝑡 (𝑥, 𝑥) = ∑ 𝑒 −𝜆𝑖𝑡 𝜙𝑖 (𝑥)2

(5)

𝑖=0

Para obtener un conjunto de puntos
característicos de un modelo 3D, se analiza la
difusión y acumulación de calor en cada uno de los
puntos. De esta forma, un punto 𝑣𝑖 es considerado
como característico dada una escala 𝑘 si el valor
𝐹 𝑘 (𝑣𝑖 ) es un máximo o mínimo local dentro de su
vecindario 2_𝑁(𝑣𝑖 ) [16], donde 𝐹 𝑘 (𝑣𝑖 ) es el valor
de calor correspondiente al punto 𝑣𝑖 en la escala 𝑘.
Estas características codifican la geometría del
modelo de forma directamente proporcional al valor
de la escala 𝑘. Por lo tanto, para valores pequeños
de la escala, se obtienen características locales,
mientras que para valores mayores, las
características definen la geometría global del
modelo. La Fig. 1 muestra una representación
gráfica de la información codificada por el
descriptor HKS, en términos de acumulación y de
difusión de calor.
HKS tiene una serie de propiedades que lo hacen
ideal para un gran número de aplicaciones de
procesamiento geométrico [17]. Estas propiedades
han sido analizadas en profundidad en trabajos
previos [14][15][17], siendo las más relevantes para
nuestro proyecto las características de muti-escala,
estabilidad y la propiedad informativa, que hacen
del HKS un descriptor robusto.

III. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS

El primer paso para realizar la reconstrucción de
los fragmentos consiste en la extracción de
características. En concreto, emplearemos el
descriptor HKS [14], que simula la difusión de calor
sobre una superficie geométrica. Las propiedades
matemáticas de este descriptor se detallan a
continuación.
Para aplicar dicho descriptor, los objetos
tridimensionales se representan como una variedad
de Riemann compacta 𝑀. Así, el proceso de
propagación de calor sobre 𝑀 se modela empleando
la ecuación de difusión de calor:
𝜕𝑢(𝑥,𝑡)
𝛥𝑀 𝑢(𝑥, 𝑡) = −
,
(1)
𝜕𝑡

donde 𝛥𝑀 es el operador Laplace-Beltrami de
𝑀, mientras que 𝑢(𝑥, 𝑡) describe la cantidad de calor
generada en la superficie para el punto 𝑥 en el
tiempo 𝑡. Dada la función inicial 𝑓, la solución de
esta ecuación se puede calcular empleando el
operador de calor 𝐻𝑡 :
𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝐻𝑡 𝑓(𝑥)

(2)

Fig. 1.
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Representación gráfica del calor acumulado en un
momento t (izq.) y la curva de calor generada para
tres puntos diferentes a lo largo del tiempo (dcha.).
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IV. REGISTRADO DE CORRESPONDENCIAS 3D

Tras la extracción de los puntos característicos
de los modelos 3D empleando el descriptor HKS, el
siguiente paso consiste en el registrado de las
correspondencias de puntos, buscando una
transformación óptima que permita alinear los
fragmentos.
Siguiendo el trabajo realizado por Yu et al. [1],
se realiza un emparejamiento de los fragmentos
craneales con una plantilla, es decir, un modelo
craneal completo representativo de la edad, el
género y la etnia de los fragmentos a modelar. Los
autores proponen dos etapas para el registrado, una
correspondencia inicial de los puntos entre el
fragmento y la plantilla, seguida de una etapa de
refinado de las correspondencias mediante la técnica
RANSAC.

B. Ransac
La primera etapa suele proporcionar un conjunto
de puntos candidatos con correspondencias
incorrectas. Por esta razón, una vez construido el
grafo inicial, se procede al refinado de las
correspondencias. Este refinado se realiza siguiendo
el algoritmo de muestreo aleatorio basado en
RANSAC (Random Sample Consensus) propuesto
por Tevs et al. [18].
Este método parte del grafo inicial de
correspondencias generado en la etapa anterior, que
contiene
un
número
muy
elevado
de
emparejamientos erróneos (habitualmente, al menos
4 de cada 5 emparejamientos), y extrae un
subconjunto de correspondencias consistentes. Para
ello, hace uso de un muestreo aleatorio por
importancia, basándose en las puntuaciones de
similitud del descriptor HKS, donde iterativamente
amplía el número de correspondencias del
subconjunto. En principio, cuando este subconjunto
está formado por 2 o 3 correspondencias correctas,
el algoritmo es capaz de filtrar el resto de
correspondencias. De esta forma, sólo es necesario
encontrar un número bajo de aciertos para inicializar
el proceso de filtrado. Este procedimiento permite
obtener un subconjunto de emparejamientos
correctos de forma precisa, reduciendo el tiempo de
procesamiento y evitando analizar todas las posibles
correspondencias incluidas en el grafo inicial.
El algoritmo comienza con la selección de una
correspondencia 𝑚𝑖𝑗 = (𝑝𝑖 , 𝑞𝑗 ) de forma aleatoria
de acuerdo a la densidad del muestreo por
importancia 𝑝(𝑚𝑖𝑗 ). Esta densidad se calcula de
forma proporcional al valor obtenido en la
comparación de curvas del descriptor HKS. Tras
ello, se añaden más correspondencias de forma
iterativa ampliando el muestreo y analizando las
distancias existentes entre puntos característicos de
cada modelo. Puesto que esta comparación se
realiza entre un fragmento y una plantilla
representativa, las distancias entre características no
serán exactas, ya que su morfología es ligeramente
distinta.
Por simplicidad, se asume que la
acumulación de estos errores, dada una
correspondencia correcta, sigue una distribución
Gaussiana. Así, es posible calcular la densidad de
probabilidad de la distorsión en la longitud, dado un
emparejamiento 𝑚𝑖,𝑗 correcto:

A. Matching Inicial
En esta etapa se parte de dos conjuntos de puntos
iniciales, 𝑃 ⊆ 𝐹 y 𝑄 ⊆ 𝑀, donde se almacenan
todas las características detectadas en los
fragmentos (Fig. 2) y la plantilla, respectivamente.
El siguiente paso consiste en buscar, para cada
punto 𝑝𝑖 del fragmento 𝐹, sus correspondencias
similares 𝑞𝑖 en la plantilla 𝑀. Para ello, es necesario
evaluar la calidad de la correspondencia entre
𝑝𝑖 y 𝑞𝑖 comparando las curvas del descriptor HKS:
𝐸(𝑝𝑖,𝑞𝑖) (𝑘) = ‖𝜙𝑝𝐹𝑖 (𝑘) − 𝜙𝑞𝑀𝑖 (𝑘) ‖,

(6)

donde 𝜙𝑝𝐹𝑖 (𝑘) denota el valor de calor
correspondiente a la escala 𝑘 del punto 𝑝𝑖 . La
comparación se realiza analizando la varianza de las
diferencias de calor, 𝑣𝑎𝑟(𝐸(𝑝𝑖,𝑞𝑖) ), y permite
determinar el punto correspondiente más cercano en
función de la similitud entre curvas HKS.
Con estos datos, se construye un grafo inicial de
correspondencias, donde se relaciona cada punto del
fragmento 𝐹 con sus n=5 puntos correspondientes
más similares de la plantilla 𝑀.

𝑝(𝑙1 , … , 𝑙𝑛(𝑖,𝑗) |𝑚𝑖,𝑗 ) =
1
𝜎 𝑚 (2𝜋)𝑚/2

Fig. 2.

2

∏𝑚
𝑘=1 exp (−

0
(𝑙𝑘 −𝑙𝑘
)

2𝜎 2

)

(7)

donde 𝑙𝑘 se corresponde con la distancia observada
y 𝑙𝑘0 con la distancia correcta. De esta forma,
empleando el teorema de Bayes, es posible calcular

Puntos característicos extraídos por el descriptor
HKS para un fragmento.
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la probabilidad de que el emparejamiento 𝑚𝑖,𝑗 sea
correcto:
𝑝(𝑚𝑖,𝑗 |𝑙1 , … , 𝑙𝑛(𝑖,𝑗) ) =

𝑝(𝑙1 ,…,𝑙𝑛(𝑖,𝑗) |𝑚𝑖,𝑗 )𝑝(𝑚𝑖,𝑗 )
∑𝑖,𝑗 𝑝(𝑙1 ,…,𝑙𝑛(𝑖,𝑗) )𝑝(𝑚𝑖,𝑗 )

𝑔(𝜎) =

(

,

(10)

𝐹(𝜎) = 𝑤𝑔 ∙ 𝑔(𝜎) + 𝑤𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 ∙ 𝑚𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 (𝜎) , (11)
2
donde 𝑚𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 (𝜎) = ∑𝑟𝑖=1 𝑑𝑖𝜎(𝑖)
mide la bondad de
la correspondencia a partir de la similitud entre
curvas HKS y 𝑤𝑔 , 𝑤𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 son pesos que determinan
la importancia de cada término.

𝑞𝑗1
𝑞𝑗2
⋯
𝑞𝑗𝑛

𝑟

2

donde 𝑓𝜎 (𝑝𝜎(𝑖) ) = 𝑅(𝑝𝜎(𝑖) ) + 𝑡 es la transformación
rígida de registrado y 𝑟 = 𝑚𝑖𝑛(𝑖, 𝑗).
Esta expresión sólo considera la información
geométrica entre puntos a partir de la distancia, lo
que puede generar diversos problemas, como la
incapacidad de manejar simetría rotacional o
traslacional, así como grandes desalineaciones entre
imágenes [22], [23].
Para mejorar el rendimiento del algoritmo, se
hace uso de la información contextual del problema
que abordamos, es decir, se considera la
información proporcionada por el descriptor HKS
para guiar al algoritmo SS. Esto se realiza
almacenando el grado de similitud entre curvas HKS
en una matriz 𝐷 = (𝑑𝑖𝑗 )𝑛𝑥𝑚 , a partir de la
información que proporciona la ecuación (6). Así, el
proceso de optimización dependiente de contexto
viene dado por la siguiente expresión:

(8)

Esta ecuación permite elegir el siguiente
emparejamiento correcto, ampliando el subconjunto
de correspondencias. Para ello, se analizan todas las
correspondencias del grafo inicial, calculando la
probabilidad de que sean correctas, y se utiliza la
nueva densidad de probabilidad para el muestreo
por
importancia,
excluyendo
aquellos
emparejamientos cuya probabilidad es muy baja
(inferior al 1%). La iteración del algoritmo termina
cuando no queda ningún emparejamiento con una
probabilidad razonable de ser correcto.
Una vez se ha obtenido un subconjunto de
correspondencias de puntos correctas, es posible
extraer la transformación rígida de registrado para
cada fragmento resolviendo un sistema de
ecuaciones sobre-determinado:
𝑝𝑖1
2
𝑇𝑖 (𝑝…𝑖 ) =
𝑝𝑖𝑛

∑𝑟𝑖=1||𝑓𝜎 (𝑝𝜎(𝑖) )−𝑞𝑗 ||

(9)
)

El algoritmo SS puede implementarse de
diversas formas, ya que su metodología es muy
flexible [21]. Esto permite desarrollar diferentes
estrategias
específicas
para
el
problema
considerado. La estructura básica se puede
descomponer en cinco métodos, tres de los cuales se
aplicarán de forma específica a nuestro problema:

El principal problema de esta técnica reside en
que es muy sensible a la información proporcionada
por el descriptor empleado, lo que influye
directamente en la calidad y el número de
correspondencias iniciales. Por esta razón nos
planteamos emplear otro método más robusto, como
es la técnica Scatter Search (SS), que permite
considerar un número mayor de correspondencias
que RANSAC para estimar la transformación de
registrado. Así, nuestra propuesta se basa en
sustituir las etapas de matching inicial y de refinado
de correspondencias mediante RANSAC por la
aplicación de un método de registrado basado en la
metaheurística SS.

1) Diversification Generation Method
Método para la generación de soluciones
diversas basado en la información heurística
extraída por el descriptor HKS para establecer una
preferencia de buenas correspondencias entre
puntos. Esta comparación se realiza de forma
similar a la etapa de matching inicial (ver Sección
IV.A), empleando la matriz D que almacena la
similitud entre curvas HKS. Utilizando esta
información,
se genera
un conjunto 𝑃 de
soluciones diversas, obteniendo tanto soluciones de
gran calidad como soluciones de alta diversidad. De
este conjunto 𝑃, se extrae un subconjunto de
referencia denominado 𝑅𝑒𝑓𝑆𝑒𝑡, que será utilizado
para la generación de nuevas soluciones. En primer
lugar se extraen las 𝑏1 mejores soluciones de 𝑃 y se
almacenan en 𝑅𝑒𝑓𝑆𝑒𝑡. Después se obtienen 𝑏2
soluciones diversas de las restantes de 𝑃 con
respecto a las anteriores. Para ello se define una
métrica de similitud conocida como point-matching
distance (PMD), que se modela como:

C. Scatter Search para registrado 3D
La propuesta de Cordón et al. [19] hace uso de
una aproximación del método SS basada en
correspondencias de puntos para el registrado de
imágenes. La técnica SS fue propuesta por Glover
en [20] y ampliada en [21]. A diferencia del anterior
método probabilístico basado en RANSAC, el
proceso de optimización de SS define el espacio de
búsqueda en términos de una permutación 𝜎 entre
puntos de los conjuntos 𝐹 y 𝑀. De esta forma, el
problema a optimizar se modela mediante la
minimización de las distancias entre puntos del
fragmento y la plantilla según la siguiente
expresión:
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𝑃𝑀𝐷(𝜎, 𝜌) =

∑𝑟𝑖=1 min(1,|𝜎𝑖 −𝜌𝑖 |)
𝐹(𝜎)+𝐹(𝜌)

,

conjunto de referencia 𝑅𝑒𝑓𝑆𝑒𝑡. Tras ello se aplican
iterativamente los métodos de generación de
subconjuntos, combinación de soluciones y
actualización del conjunto de referencia hasta
alcanzar el criterio de parada [21].

(12)

donde el valor de 𝐹(𝜎) viene dado por la ecuación
(11) e incluye la información del descriptor HKS
para solventar las limitaciones de la función
objetivo modelada en la ecuación (10).
Una vez calculados los valores de la métrica
PMD para cada 𝑃 − 𝑅𝑒𝑓𝑆𝑒𝑡 soluciones con
respecto a las soluciones iniciales de 𝑅𝑒𝑓𝑆𝑒𝑡, se
seleccionan aquellas soluciones con distancias
mínimas y máximas para construir un subconjunto
con alta calidad y alta diversidad. Las soluciones
generadas de este modo se almacenan también en
𝑅𝑒𝑓𝑆𝑒𝑡 que finalmente tiene tamaño 𝑏 = 𝑏1 + 𝑏2 .
2) Improvement Method
Método de mejora basado en búsqueda local
para mejorar tanto las soluciones iniciales del
conjunto de referencia como las obtenidas tras el
método de combinación de soluciones. Para ello se
llevan a cabo intercambios entre elementos de la
permutación. Puesto que este proceso implica la
reevaluación de la nueva solución generada, para
optimizar la búsqueda local se consideran
únicamente intercambios prometedores teniendo en
cuenta la información del descriptor HKS. Para ello
se consideran únicamente cambios donde las
correspondencias de puntos 𝑥𝜎(𝑖) e 𝑦𝑖 tengan una
gran similitud entre curvas HKS, es decir, cuya
distancia 𝑑𝜎(𝑖)𝑖 sea mínima. Así se limita el
vecindario de búsqueda a aquellas soluciones que
incluyan movimientos prometedores al reducir la
diferencia entre curvas HKS.
Además, se considera la aplicación selectiva del
optimizador local, con el fin de acelerar todo el
proceso. Así, una solución combinada sólo se
optimizará cuando la evaluación de la función
objetivo 𝐹 sea mejor que al menos una de las dos
soluciones empleadas durante la combinación.

Fig. 3.

Diagrama de control del algoritmo Scatter Search.
V. DISEÑO EXPERIMENTAL

A. Conjunto de datos
Gracias a la colaboración con el departamento de
Antropología Forense de la Universidad de
Granada, se tiene acceso a los materiales necesarios
para la creación de un conjunto datos empleando
casos reales de identificación forense. Para ello se
emplearán diversos escáneres láser para obtener los
modelos 3D de una serie de cráneos fragmentados
(Fig. 4). En concreto, se dispone de tres casos
diferentes, un modelo craneal de parafina
fragmentado, un cráneo dañado durante el proceso
de autopsia, y un cráneo fragmentado tras un
accidente de tráfico.

3) Solution Combination Method
Método que permite obtener una solución
combinada a partir de pares de soluciones
originales. Este proceso se realiza empleando el
operador de recombinación conocido como partially
mapped crossover (PMX) [24]. Este operador
selecciona aleatoriamente dos puntos de cruce en
una solución de referencia y copia parcialmente la
permutación entre los dos puntos a una nueva
solución de prueba. El resto de elementos se copian
en las posiciones en las que aparecen en la segunda
solución de referencia.

Fig. 4.

Escenario de modelado de una plantilla representativa
empleando un escáner estereoscópico manual.

Puesto que esta propuesta realiza la
reconstrucción de los fragmentos a partir de una
plantilla representativa, también se modelará un
número reducido de cráneos en perfecto estado,
cuyas características morfológicas sean similares a
los cráneos fragmentados de los que se dispone. En

Estos métodos interactúan entre sí como puede
observarse en la Fig. 3, de forma que el algoritmo
comenzaría con la creación de un conjunto inicial de
soluciones 𝑃 aplicando el método de generación de
soluciones diversas, a partir de la cual se extrae el
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[6]

la Fig. 5 se muestra un ejemplo de los casos de
estudio empleados en este trabajo.

[7]

[8]

[9]
Fig. 5.

Escenario de modelado de un cráneo fragmentado a
partir de un modelo real de parafina.
[10]

B. Experimentación
El proyecto se encuentra finalizando la fase de
implementación, por lo que aún no ha sido posible
realizar una experimentación exhaustiva. Se espera
tener una versión preliminar de la experimentación
para la fecha del congreso.

[11]

[12]
VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha propuesto una alternativa a
un método de reconstrucción de fragmentos
craneales empleando un descriptor basado en la
difusión del calor sobre una superficie geométrica.
Para ello, se ha analizado la propuesta original y se
ha reemplazado el método probabilístico de
registrado basado en RANSAC. En su lugar se ha
aplicado una metaheurística evolutiva basada en SS
para el registrado de imágenes en 3D, cuya calidad y
robustez ha sido probada en trabajos previos.
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[15]
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A Comparison of Estimation of Distribution
Algorithms for the Linear Ordering Problem
Josu Ceberio, Alexander Mendiburu, Jose A. Lozano
Abstract— Recently, a number of papers have proposed a new set of estimation of distribution algorithms for solving permutation-based combinatorial
optimisation problems. These approaches implement
probability models that explicitly estimate probability distributions over the space of permutations. In
this sense, the Mallows model under the Ulam distance and the Plackett-Luce model have demonstrated
good performance when solving the linear ordering
problem.
The aim of this paper is to compare the performance of the Plackett-Luce EDA and Mallows EDA under
the Ulam distance when solving the linear ordering
problem. The conducted experiments on a benchmark of 50 instances demonstrate that both algorithms behave similarly for small instances but, when
the size of the instances increases, the Mallows EDA
clearly outperforms the Plackett-Luce EDA. In order to study the underlying reasons for such behaviours, we computed the divergence of the Mallows
and Plackett-Luce models with respect to the Boltzmann distribution associated to the problem. The
analysis showed variable divergence of the models
with respect to the Boltzman constant.
Keywords— Linear Ordering Problem, Estimation
of Distribution Algorithms, Mallows model, Ulam,
Plackett-Luce, Boltzmann distribution

I. Introducción
The Linear Ordering Problem (LOP) [1] is a classical combinatorial optimisation problem that has received the attention of the research community due
to its numerous applications in diverse fields such as
archeology [2], economics [3], graph theory [4], machine translation [5] or mathematical psychology [6].
Due to its relevance, a large number of papers have
dealt with the LOP by means of exact, heuristic and
metaheuristic strategies.
Among the proposed schemes, Estimation of Distribution Algorithms (EDAs) [7], [8] have been also applied to the LOP [9], [10]. EDAs constitute a
powerful evolutionary algorithm for solving combinatorial optimisation problems. Based on machine
learning techniques, at each generation, EDAs estimate a joint probability distribution associated with
the set of most promising individuals, trying to explicitly express the interrelations between the different
variables of the problem. Sampling the probabilistic
J. Ceberio, J.A. Lozano are with the Intelligent Systems Group, Department of Computer Science and Artificial Intelligence, University of the Basque Country
UPV/EHU, Donostia-San Sebastián 20018, Spain {e-mail: josu.ceberio@ehu.es}.
A. Mendiburu is with the Intelligent Systems Group, Department of Computer Architecture and Technology, University of the Basque Country UPV/EHU, Donostia-San Sebastián 20018, Spain.
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model learnt in the previous generation, a new population of solutions is created. The algorithm stops
iterating and returns the best solution found across
the generations when a certain stopping criterion is
met, such as a maximum number of generations, homogeneous population, or lack of improvement in the
solutions.
Despite their general success in the last decades,
there is a class of combinatorial problems for which
EDAs have not been extensively developed [11];
we refer to permutation-based problems. Up to recently, these problems represented a real challenge
for EDAs, since existing proposals did not implement suitable probability models to efficiently deal
with the permutation nature of the solutions. The
LOP is an example of this type of problems.
In response to this deficiency, Ceberio et al. introduced a new set of EDAs that implement probability
models for permutation domains. Particularly, authors introduced distance-based probability models,
such as Mallows [12] and Generalised Mallows [13],
[10], as well as the Plackett-Luce model [9].
Among the proposed EDAs, the Mallows model
under the Ulam distance (from now on MallowsUlam), and the Plackett-Luce model showed in independent works promising results on the LOP. With
the aim of studying their performance, in this paper,
we conduct a set of experiments on a benchmark of
50 artificially generated instances. Results show that
Mallows-Ulam is more competitive than PlackettLuce, especially for the largest instances. In order
to understand the underlying reasons for such results, we compute the exact Boltzmann distribution
associated to the LOP and calculated the KullbackLeibler divergences with respect to the MallowsUlam and Plackett-Luce models in four instances
of size n = 7 (for computational tractability). According to the experiments, when the Boltzmann
constant c is very low (the probability concentrates around the optimum), the Mallows-Ulam model
reports lower divergences in all the studied cases. Inversely, when the Boltzmann distribution is defined
with a large c (nearly uniform) the Plackett-Luce is
more accurate.
The remainder of the paper is organised as follows:
in the next section, the linear ordering problem
is described in detail. In Section III, the MallowsUlam model is presented. Section IV introduces the
Plackett-Luce model. The experimental study over
the LOP is discussed in Section V. Next, an analysis
of the performance of both models, and comparisons
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with the Boltzmann distribution are introduced in
Section VI. Finally, some conclusions and ideas for
future work are presented in VII.
II. The Linear Ordering Problem
Given a matrix B = [bk,l ]n×n of numerical entries,
the Linear Ordering Problem (LOP) [1] consists of
finding a simultaneous permutation σ of the rows
and columns of B, such that the sum of the entries
above the main diagonal is maximized (or equivalently, the sum of the entries below the main diagonal is minimized). The equation below formalizes
the LOP function:
f (σ) =

n−1
X

n
X

bσ(i),σ(j)

(1)

i=1 j=i+1

where σ(i) denotes the item of the row (and column)
ranked at position i in the solution σ 1 .
As a particular feature of this problem, it is worth
to remark that the contribution of an item σ(i) to the
fitness function depends on the distribution of items
in previous {1, . . . , i − 1} and posterior {i + 1, . . . , n}
positions. However, the ordering of the items in each
set does not influence the contribution of item σ(i).
III. The Mallows model under
the Ulam distance
The Mallows model [14] is a distance-based exponential probability model over permutation spaces.
Given a distance D over permutations, it is defined
by two parameters: the central permutation σ0 , and
the spread parameter θ. Formally, the probability of
every permutation σ in the search space Sn under
the Mallows model is defined as
P (σ) = ψ(θ)−1 exp(−θD(σ, σ0 ))

(2)

where ψ(θ) denotes the normalisation constant.
When θ > 0, the central permutation σ0 is the one
with the highest probability value (the mode), and
the probability of the other n!−1 permutations exponentially decreases with the distance to the central
permutation (and the spread parameter θ). Roughly
speaking, the closer a permutation σ to σ0 , the larger its P (σ). Inversely, when θ = 0, we obtain the
uniform distribution.
Usually, the Kendall’s-τ distance [12] is the metric
coupled with the Mallows model. However, recently,
Irurozki et al. have developed methods to efficiently
learn and sample the Mallows model under other
distances, such as Cayley [15], Ulam [16] and Hamming [17]. As mentioned previously, in this work we
focus on the Ulam distance, which demonstrated to
be the most suitable distance to solve the LOP under
the Mallows model [10].
1 From now on, σ will denote any permutation in S , and e
n
will stand for the identity permutation (1, 2, . . . , n) of size n.
In addition k and l will denote the items within a permutation
σ, and i, j and z will be used to identify the positions of σ.
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The Ulam distance Du (σ, π) counts the length of
the complement of the longest common subsequence
in σ and π [18]. The classical example to illustrate
the Ulam distance considers a shelf of books in the
order specified by σ. The objective is to order the
books as specified by π with the minimum possible
number of movements, where a movement consists
of taking a book and inserting it in another position; the minimum number of movements is exactly
Du (σ, π). It is important to point out that the Ulam
distance is right invariant, which means that, given
two permutations σ and π, the distance can be expressed in this form:
D(σ, π) = D(σπ −1 , ππ −1 ) = D(σπ −1 , e)

(3)

where e is the identity permutation of size n, e =
(1, 2, . . . , n), and π −1 stands for the inverse permutation of π. The distance from/to e is denoted as a
one parameter function so D(σπ −1 , e) = D(σπ −1 ).
Under the Ulam distance, the normalization constant ψ(θ) is expressed as below
ψ(θ) =

n−1
X

Su (n, d) exp(−θd)

d=0

where Su (n, d) denotes the number of permutations
of n items at Ulam distance d.
In order to use the Mallows model in the context of EDAs, we must provide efficient learning and
sampling methods. As regards the learning method,
given a sample of permutations {σ1 , σ2 , . . . , σN }, we
will estimate σ0 and θ in two steps. First, the central permutation σ0 is calculated as the set median
permutation, which calculates the individual in the
sample that minimises the sums of distances to the
rest.
Once the central permutation σ0 is calculated, the
second step consists of calculating the spread parameters θ for the previously computed σ0 . The maximum likelihood estimator of the spread parameter
given the central permutation, is given by solving
the following equation for the Mallows model when
using the Ulam distance:
Pn−1
Su (n, d) exp(−θd)d
¯
(4)
d = d=0
ψ(θ)

where d¯ equals the distance expectation under the
Mallows model [16]. Eq. 4 does not have a closed
form expression, but it can be numerically solved by
standard iterative algorithms for convex optimization, such as the Newton-Raphson algorithm.
The sampling step consists of obtaining new individuals (permutations) from the model learned in
the previous step. In this work, we have followed the
distance sampling algorithm proposed in [16], which
consists of two steps: first, a distance d is randomly
sampled from
X
exp −θd
p(d) =
p(σ) = Su (n, d)
(5)
ψ(θ)
σ|Du (σ)=d
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and then, a permutation is generated at distance d,
following the procedure detailed in [16].
IV. The Plackett-Luce model

P (σ|w) =

The Plackett-Luce model is a generalization of the
well-known Bradley-Terry model [19], which induces
a probability model on permutations by paired comparisons of alternatives. The Bradley-Terry model
specifies the probability that item a beats item b in
terms of
wa
P (a ≺ b) =
wa + wb
where wa and wb are positive-valued parameters associated with the items a and b. Note that the larger
wa is in comparison to wb , the higher the probability
that a is chosen.
Termed by Marden [20], the Plackett-Luce model
takes its name from the combination of the independent work carried out by Plackett [21] and Luce [22]. This model extends the comparison that
makes the Bradley-Terry model, to any number of
items, which is specified by a parameter vector w =
(w1 , w2 , . . . , wn ).
Formally, for each item i ∈ B, where B ranges
over all the possible non-empty subsets of the items
{1, . . . , n}, PB (i) is the probability that item i is
chosen as the most preferred item among those listed
in B. Formally,
PB (i) = P

Formally, for every permutation σ and a parameter vector w, the Plackett-Luce model is given by
n−1
Y
i=1

wσ(i)
Pn
j=i wσ(j)

(6)

Obviously, the larger the parameter wi in comparison to wj , i 6= j, the higher the probability that the
item i appears on a top rank of σ.
In order to introduce the Plackett-Luce model in
the framework of EDAs, it is necessary to design
efficient learning and sampling methods. In this sense, we used the Minorization-Maximization (MM)
algorithm to search the maximum likelihood estimators [9].
Once the parameter vector w is known, the sampling procedure consists of following the model of
Luce. An illustrative example is that of the vase
model introduced previously. This model describes
a method to sequentially generate permutations in
which the items are sampled from the first to the
last position (i.e., from the most to the least preferred item). The parameter space consists of n positive weights (w1 , ..., wn ) that sum 1. These probabilities are used to sample the first position of the
permutation, with P (σ(1) = j) = wj . The following
{2, ..., n} positions are filled by sampling the remaining w parameters normalized to sum 1. The process
is repeated until a complete permutation is obtained.

wi

j∈B

V. Experiments

wj

For identifiability, wi parameters can be scaled to
sum 1, so that wi becomes the probability that item
i is most preferred among the full set of items.
The ranking process defined by the Plackett-Luce
model is best described by a simple illustration of the
vase model interpretation: let us consider a multistage experiment where at each stage we are drawing a ball from a vase of infinite coloured balls.
The parameter vector w = (w1 , w2 , . . . , wn ) denotes
the proportion of the balls of each colour. At the
first stage a ball, σ(1), is drawn from the vase; the
probability of this selection is
wσ(1)
Pn
j=1 wσ(j)

At the second stage, another ball is drawn. If it has
the same colour as the previously drawn ball, that
trial is discarded, and we keep trying until a new
colour ball, σ(2), is selected with probability
wσ(2)
Pn
j=2 wσ(j)

The process is repeated until a complete permutation σ of coloured balls is obtained. The probability
of the chosen permutation of balls is assumed to be
the product of choice probabilities across the various
stages.
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In order to compare the performance of the
Mallows-Ulam and Plackett-Luce models in the context of EDAs, we performed a set of experiments on
an artificial benchmark of 50 instances of the LOP of
sizes {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100}. The instances were generated following the same procedure
as in [23].
A. Experimental settings
We run two different EDAs: the Mallows EDA under the Ulam distance (MaEDA), and the PlackettLuce EDA (PLEDA). We followed the parameter
settings below:
Population size: 10n.
Selected individuals: n.
Selection type: truncation.
Sampled individuals: 10n − 1.
Stopping criterion: 100n − 1 generations.
Elitism criterion is followed.
Newton-Raphson: 100 iterations, and a minimum
variation threshold of 0.001.
θ estimation range: [0.001,10].
A maximum number of 1000 iterations are performed in the MM, and a minimum convergence threshold of 1 × 10−5 is set.
Both algorithms, MaEDA and PLEDA, have been
implemented in C++ programming language. Experimentation was conducted on a cluster of 20 nodes,
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each of them equipped with two Intel Xeon X5650
CPUs and 48GB of memory.
B. Results
Each algorithm - instance pair was run 20 times.
The performance measure employed in our study is
the average relative percentage deviation (ARPD):
ARP D =

|AvgRes − Best|
Best

where AvgRes denotes the average result obtained
throughout 20 repetitions of the algorithm, and Best
stands for the best solution obtained throughout the
whole experimental study by any of the EDAs2 . So,
the lower the ARPD value, the better the performance. Results are shown in Table I.
TABLE I
ARPD results of 20 repetitions of the EDAs for the
LOP instances.
Instance
n10.1
n10.2
n10.3
n10.4
n10.5
n20.1
n20.2
n20.3
n20.4
n20.5
n30.1
n30.2
n30.3
n30.4
n30.5
n40.1
n40.2
n40.3
n40.4
n40.5
n50.1
n50.2
n50.3
n50.4
n50.5
n60.1
n60.2
n60.3
n60.4
n60.5
n70.1
n70.2
n70.3
n70.4
n70.5
n80.1
n80.2
n80.3
n80.4
n80.5
n90.1
n90.2
n90.3
n90.4
n90.5
n100.1
n100.2
n100.3
n100.4
n100.5

Best

MaEDA

PLEDA

2384
12338
3210
6269
10543
13413
11554
55160
50661
27186
37178
50992
60732
97736
113024
61376
75978
131069
165815
225274
105039
120923
205419
202550
309397
154729
179994
257943
333790
477408
177548
270525
330205
407188
575245
214786
328871
439006
553114
659128
283931
468934
554304
725265
828205
374331
464134
775175
938027
842217

0.001
0.003
0.006
0.000
0.002
0.004
0.014
0.005
0.002
0.009
0.006
0.014
0.013
0.007
0.011
0.023
0.020
0.024
0.036
0.028
0.016
0.015
0.016
0.016
0.015
0.010
0.015
0.017
0.013
0.009
0.012
0.009
0.012
0.014
0.013
0.009
0.012
0.012
0.013
0.013
0.010
0.010
0.015
0.016
0.008
0.012
0.016
0.012
0.012
0.014

0.001
0.009
0.000
0.000
0.003
0.008
0.013
0.007
0.006
0.016
0.008
0.015
0.010
0.012
0.019
0.019
0.016
0.013
0.021
0.017
0.022
0.020
0.023
0.019
0.022
0.015
0.024
0.026
0.021
0.016
0.021
0.025
0.022
0.023
0.018
0.020
0.019
0.023
0.026
0.023
0.023
0.026
0.026
0.019
0.020
0.033
0.037
0.027
0.026
0.032

VI. Discussion
The experiments conducted in the previous section showed that MaEDA and PLEDA behave similarly for small size instances. However, as the problem size increases, MaEDA outperforms PLEDA
clearly. For the sake of understanding the underlying reasons for such behaviour, in this section, we
study the Mallows-Ulam and Plackett-Luce models
in relation to the Boltzmann distribution associated
to the LOP.
The Boltzmann distribution is an exponential distribution that assigns to a state (solution) a probability according to the energy (fitness) of the state.
In the case of the LOP, the Boltzmann distribution
can be defined as


n−1
n
X X
1
P (σ) =
exp 
bσ(i),σ(j) /c
(7)
Z(c)
i=1 j=i+1

where c is the Boltzmann constant (c > 0), and Z(c)
denotes the partition function or the normalisation
constant. This distribution is suited for optimisation
because it assigns probabilities with respect to f ,
and therefore, the solution with the highest probability is the optimum solution. In theory, if it were possible to sample efficiently the Boltzmann distribution for any c, optimisation would be an easy
task [24].
As far as we know, there is no closed form expression for Z(c), and therefore, we calculate it by performing a sum over Sn , as detailed in the following
equation:


n
n−1
X X
X
bσ(i),σ(j) /c
(8)
Z(c) =
exp 
σ∈Sn

2 The best known solutions have been introduced for reproducibility purposes.
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i=1 j=i+1

For the sake of analysing the suitability of the
Mallows-Ulam and Plackett-Luce models for solving
the LOP, we learn both models based on the Boltzmann distribution associated to the problem. In
order to carry out this task, the estimation of parameters in each model needs to be modified to consider the probability given the Boltzmann distribution to each solution in the search space. In the case
of the Mallows-Ulam model, we perform a weighted
computation of the set median permutation. Nevertheless, in the case of the Plackett-Luce model, modifying the learning step is not trivial, and therefore,
we followed an alternative procedure. Particularly,
we sampled 106 solutions from the Boltzmann distribution, and then, we learnt the Plackett-Luce model
from this samples, following the standard procedure. Obviously, this task is computationally affordable
only for small size instances, and therefore, for this
analysis, we have considered 4 instances of size n = 7
artificially generated as detailed in the previous section.
Once the probability distributions are estimated,
we calculate the Kullback-Leibler divergence (see
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Eq. 9) between the Boltzmann distribution and the
probability distribution estimated by each model.
DKL (P ||Q) =

X
i

P (i) ln

P (i)
Q(i)

For future work we find specially interesting to
compare MaEDA with the state-of-the-art algorithms.

(9)

where P and Q stands for probability distributions.
In addition, in order to study the effect of the
Boltzmann constant, c ranges over [5, 200]. Fig. 1
summaries the results.
In view of Fig. 1, we highlight the following facts:
The probability models show variable divergence
from instance to instance.
As c increases, the divergence decreases systematically. Note that the larger c, the more uniform
becomes the Boltzmann distribution. As a result,
the Mallows-Ulam and Plackett-Luce models perform more accurate estimations.
For small c, when the probability concentrates
around the global optimum, we see that the divergence of the Mallows-Ulam is lower than the
Plackett-Luce. This occurs because the estimated σ0
equals to the global optimum. However, as c increases, σ0 is not anymore the global optimum, except
when the fitness difference between the optimum and
suboptimal is large. As a consequence, the PlackettLuce results more accurate.
Taking into account the size of the considered instances n = 7, this notes are not generalizable to
every instance of the LOP. However, it can be concluded that when the probability is clearly concentrated around the optimum solution, the MallowsUlam model can be more efficient than the PlackettLuce.
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Algoritmo de aprendizaje de redes bayesianas
basado en algoritmos de colonias de hormigas
y modelos sustitutos con estructura de árbol.
Juan I. Alonso-Barba, Luis de la Ossa, José A. Gámez, José M. Puerta
Resumen— El aprendizaje estructural de redes
bayesianas es un proceso costoso, incluso cuando se
sacrifica la optimalidad del resultado. En la bibliografı́a existen propuestas que describen métodos
para la obtención de soluciones de cierta calidad en
tiempos relativamente bajos. Una de ellas consiste en
la búsqueda de un orden topológico de las variables,
utilizando un modelo sustituto para la evaluación de
los mismos, y de modo que solamente se construya
una red compatible a partir del mejor orden encontrado.
Este artı́culo se basa en un algoritmo de colonias
de hormigas que usa una estructura con forma de cadena como modelo sustituto, y evalúa el impacto que
supone el uso de un modelo bivariado con forma de
árbol. Además, se discute la formulación de la componente heurı́stica, y también se propone una mejora
al modo en que se construye la red a partir del orden
final.
Palabras clave— Aprendizaje de redes bayesianas, algoritmos basados en colonias de hormigas, modelos
surrogados.

I. Introducción
El aprendizaje estructural de redes bayesianas a
partir de datos es una tarea compleja y costosa.
Además de que encontrar la solución óptima es un
problema np-duro [1], los algortimos propuestos requieren unos tiempos de ejecución altos incluso para
la búsqueda de soluciones aproximadas. Debido a esto, y a pesar de la existencia de algoritmos óptimos o
subóptimos, se siguen buscando métodos que aprendan de manera cada vez más eficiente [2], [3], [4].
Muchas de las propuestas en este sentido se basan
en la búsqueda de un orden topológico de las variables, ya que es posible construir la red bayesiana
compatible con un orden de un modo relativamente
eficiente mediante el algoritmo K2 [5] o alguna de sus
modificaciones [3]. Las ventajas que presenta este enfoque con respecto a la búsqueda directa en el espacio de grafos dirigidos son, principalmente, la exploración más eficiente, la eliminación de la detección
de ciclos, y la disminución del número de óptimos
locales [4], [3].
Debido a que el espacio de órdenes es también exponencial en el número de variables, se han usado
con éxito técnicas metaheurı́sticas de distinta naturaleza para encontrar soluciones de calidad utilizando esta representación [6], [3], [4], [7], [8], [9].
Departamento de Sistemas Informáticos, Universidad de
Castilla-La Mancha, España. E-mail: {juanignacio.alonso |
luis.delaossa | jose.gamez | jose.puerta}@uclm.es
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Incluso con el uso de codificación basada en
órdenes y técnicas metaheurı́sticas, los algoritmos
de aprendizaje requieren construir una red para la
evaluación de cada una de las soluciones candidatas.
En [10], los autores presentan un trabajo en el
que, en lugar de construir la red compatible con un
orden para evaluar éste, utilizan la puntuación de
la estructura de cadena asociada, cuya evaluación es
mucho más rápida, como modelo sustituto (surrogated). Mediante un algoritmo de optimización basado
en colonias de hormigas (OCH) [11] y este esquema de evaluación, buscan un conjunto reducido de
órdenes que, posteriormente, son evaluados mediante
K2.
La idea que subyace en este algoritmo es la de
que una cadena contiene enlaces “fuertes” entre variables, que luego se van a presentar en la red óptima.
A pesar de que este algoritmo presenta relativamente
buenos resultados en cuanto a puntuación y tiempo
de ejecución con respecto a otro similar que utiliza
la evaluación tradicional de órdenes mediante K2, el
uso de cadenas es muy restrictivo, y esta estructura
podrı́a ser insuficiente para la detección de ordenes
de calidad.
En este artı́culo se parte de una versión del algoritmo descrito anteriormente, y se presenta una
variación en la que, para evaluar un orden, se utiliza
la puntuación del mejor árbol compatible con él. De
este modo, se eliminan algunas de las restricciones
que conlleva el uso de la cadena, sin sacrificar ostensiblemente la eficiciencia.
En cualquier caso, ambos algoritmos adolecerı́an,
a priori, de un problema de concepto relativo al modo en que incorporan la información heurı́stica al
proceso de búsqueda. Ası́, la formulación original de
ChainACO persigue la construcción de una cadena
de calidad, y en cada paso trata de introducir el arco que produce una mayor mejora. Sin embargo, ese
arco no tiene por qué aparecer en el árbol o red resultante. Por otra parte, el árbol o la red pueden
contener arcos desde cualquier nodo hacia otro que
lo suceda en el orden, aunque no sea el inmediatamente posterior.
En este trabajo se discute esta cuestión, y se
evalúa también una propuesta en la que, utilizando
también la estructura de árbol como modelo sustituto, la heurı́stica del algoritmo OCH considera so-
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lamente la posición absoluta de cada variable en el
orden.

de la red asociada compatible, construye una cadena
y obtiene la puntuación de la misma.

Por último, se presenta una variación en el modo
en que se construye la red final mediante K2M. El
algoritmo trata de optimizar el proceso de construcción llevando a cabo modificaciones en el orden, de
modo que los padres de cada nodo se calculen solamente una vez, pero que en cada paso se maximice
el número de padres candidatos.

La idea en que se basa este algoritmo consiste en
que, las cadenas que contengan enlaces presentes en
la red óptima, tenderán a tener una puntuación mayor. Desde el punto de vista de la computación evolutiva, la cadena se considera un modelo sustituto
“surrogated ” de la función de evaluación [15].

Como muestran los resultados experimentales, la
propuesta basada en árboles mejora la basada en
cadenas en relación a la puntuación de las redes obtenidas. Además, el posterior cambio en la
heurı́stica utilizada por el algoritmo supone también
una mejora adicional; aunque la mejora más importante se debe a la modificación del proceso de construcción de la red a partir del orden obtenido por el
algoritmo de búsqueda. A pesar de que las mejoras
son significativas, los experimentos también muestran que el impacto en los tiempos de ejecución de
los algoritmos es mı́nimo.
El artı́culo se estructura en cinco secciones además
de esta introducción. En la sección II se describe el
algoritmo presentado en [10], ası́ como los parámetros y variaciones utilizados en este estudio. En la
sección III se describe la primera propuesta en la
que se modifica el algoritmo anterior para evaluar
los órdenes mediante la puntuación del mejor árbol
compatible. Posteriormente, en la sección IV se analiza el uso de la heurı́stica y se describe el método optimizado para la construcción de la red final. En la
sección V se lleva a cabo el estudio experimental y se
analizan los resultados obtenidos. Por último, la sección VI presenta las conclusiones extraı́das de este
trabajo y describe posibles lı́neas de trabajo futuro.
II. El algoritmo ChainACO
Existen numerosas propuestas de algoritmos OCH
para el aprendizaje de redes bayesianas [12], [8], [13],
[14]. Fundamentalmente, el uso de esta metaheurı́stica se debe a que permite incorporar información que
puede resultar de utilidad para guiar la búsqueda.
En la mayorı́a de los casos, la evaluación de cada
solución candidata implica la construcción y cálculo de la función de puntuación de la red bayesiana
correspondiente.
En [10] se proponen dos algoritmos OCH que se
basan en la búsqueda de un orden topológico de las
variables. Uno de ellos, denominado K2ACO, sigue el
enfoque de los algoritmos propuestos en [8], es decir,
busca un orden y utiliza K2 para construir y evaluar
la red correspondiente a cada solución candidata. El
otro algoritmo, denominado ChainACO, sigue un enfoque distinto, y tiene como objetivo reducir drásticamente el tiempo de búsqueda y el aprendizaje. En
lugar de evaluar un orden mediante la construcción
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La base del algoritmo OCH utilizado en [10] es el
algoritmo de propósito general Ant colony system,
descrito en [11]. Básicamente, el problema se representa mediante un grafo completamente conectado,
en el que cada variable se corresponde con un nodo, y cada solución corresponde con un camino que
recorre por todas las variables, siendo el orden en
que las visita el que será evaluado.
A continuación se describen las partes genéricas
del algoritmo Ant colony system y, posteriormente,
el algoritmo ChainACO.
A. Ant colony system
Ant colony system [11] es uno de los algoritmos
OCH más básicos. En él, las hormigas construyen
los caminos de acuerdo a una regla de transición que,
como en el resto de algoritmos OCH, considera la información heurı́stica y las feromonas de cada arco.
Se caracteriza por la introducción de un parámetro
q0 que determina cuando la elección de un paso se
hace de manera aleatoria o determinista. A continuación, se presentan las componentes del algoritmo:
• Las matrices τ (i, j) y η(i, j).

Representan, respectivamente, la cantidad de feromona y la información heurı́stica asociada al arco
i → j.
• Regla de transición.

Si la hormiga se encuentra en el nodo correspondiente a la variable i, el siguiente nodo en el camino,
denominado s, se elige mediante:

s=




 arg max τ (i, j)η(i, j)β



j∈Jk (i)

Pk (i)

si q < q0
en otro caso.

De modo que q0 ∈ [0, 1] es un parámetro que determina la importancia relativa de la explotación, y
q es un número generado aleatoriamente en [0, 1].
Si q < q0 , la hormiga k escoge aquel nodo que
maximiza el valor τ (i, j)η(i, j)β (combinación de
heurı́stica y feromona), siendo Jk (i) el conjunto
de nodos (variables) que todavı́a no ha visitado la
hormiga.
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Si q ≥ q0 , el nodo s se obtiene muestreando la
distribución Pk (i), según la cual, la probabilidad de
que la hormiga k vaya del nodo i al s, se expresa:
pk (i, s) =





P

τ (i,s)η(i,s)β
τ (i,j)η(i,j)β

si s ∈ Jk (i)

j∈Jk (i)

0

en otro caso.

• Actualización de feromona.
Ant colony system describe dos reglas de actualización de feromona.
La primera de ellas es la regla de actualización
local, e implica que cada vez que una hormiga se
mueve del nodo i al j se produce un acercamiento
de τ (i, j) hacia el nivel inicial τ0 :
τ (i, j) ← (1 − ρ)τ (i, j) + ρ · τ0 , (0 < ρ)
Por otra parte, cada vez que se completa una iteración se actualiza la feromona en los arcos que
incluidos en mejor camino S + . La cantidad de feromona que se depositará en cada uno de los arcos de
este camino es función de la evaluación
del mismo, y

se representa como ∆ Ev(S + ) . Esta actualización,
denominada global, se expresa como:

τ (i, j) ← (1 − α)τ (i, j) + α · ∆ Ev(S + ) , (α < 1).

B. ChainACO
B.1 Preliminares: El algoritmo K2M
En [3] se describe el algoritmo K2M, que es una
variante de K2 [5] para el aprendizaje de una red
bayesiana a partir de un orden topológico. K2M utiliza la métrica BDEu [16], que es descomponible y
localmente consistente [17].
La primera propiedad, descomponibilidad, implica que la métrica de la red completa es igual a la
suma de la métrica para cada nodo. Es decir, sea un
conjunto de datos D, un grafo dirigido acı́clico G con
n variables, y sea P aG (Xi ) el conjunto de los padres
de la variable Xi en G. La puntuación de la red se
obtiene como:
f (G : D) =

n
X
i=1

fD (Xi , P aG (Xi ))

Al igual que hace el algoritmo K2, K2M construye
la red mediante la búsqueda del conjunto de padres
de cada nodo mediante un proceso de búsqueda local.
Por otra parte, K2M añade la operación de borrado a este proceso. Debido a esto, y a la propiedad
de consistencia local, el resultado del aprendizaje es,
asintóticamente, un IMAP-minimal de la distribución de probabilidad original, tal y como se demuestra también en [3].
105

B.2 Definición del algoritmo
Varias de las componentes necesarias para el
diseño de un algoritmo OCH dependen directamente
del problema. En concreto, el peso de la información heurı́stica, la cantidad inicial de feromona en
cada arco, y las reglas de actualización de feromona
(global en el caso de Ant colony system). Por tanto, además del modo en que se evalúa cada orden
topológico, ChainACO especifica estos aspectos. A
continuación, se detalla cada uno de ellos.
• Información heurı́stica asociada a cada arco.
Dadas dos variables i y j, la implementación original de ChainACO establece el peso de la componente
heurı́stica del arco i → j a partir de |fD (Xj1,{Xi })| .
Es decir, de la puntuación del nodo que contiene la
variable Xj cuando su único padre es Xi . Debido a
que esta puntuación depende fuertemente de la entropı́a de la variable Xj , los arcos que conduzcan a
variables con poca entropı́a tenderán a valores muy
altos incluso si su adición a la red no supone una
mejora significativa.
De manera análoga a como se hace en [12] y [8],
puede modificarse este esquema para que η(i, j) sea
función del aumento de la puntuación que induce la
adición del arco Xi → Xj en la red. En este caso, a
diferencia de los trabajos citados, la mejora se mide
en relación a la puntuación de la variable Xj sin
padres. Es decir:
η(i, j) = max{fD (Xj , {Xi }) − fD (Xj , ∅), 1}
Con la diferencia de puntuaciones se cuantifica directamente la mejora. Sin embargo, ésta puede no
producirse (ser igual a cero o de signo negativo).
Por otra parte, si η(i, j) < 1, el comportamiento del
parámetro β serı́a el contrario al esperado ya que, a
mayor valor de β, menor peso de la heurı́stica. Debido a esto, se ha fijado un valor minimo η(i, j) = 1.
• Cantidad inicial de feromona en cada arco.
Hay un factor clave a la hora de fijar el nivel de
feromona inicial: Según la regla de transición del algoritmo Ant colony system, la probabilidad de incluir i → j depende del producto τ (i, j)ρ(i, j)β . Esto
implica que, dadas varias alternativas (varias posibilidades para j), la probabilidad depende del nivel
relativo de feromona entre ellas, y no de los valores
absolutos. Por tanto, independientemente del nivel
de feromona inicial, la influencia de la feromona en
el proceso de exploración se determinará mediante
las reglas de actualización.
Debido a esto, y en aras de tener un mayor control sobre el resto de parámetros (que es un aspecto crı́tico en OCH ), en esta implementación de
ChainACO se fijará τ0 = 1.
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• Actualización global.
Como se comentó anteriormente, la actualización
global de feromona es función de la puntuación de
la mejor solución obtenida en cada iteración. En el
aprendizaje estructural de redes bayesianas, la magnitud de esta puntuación, ası́ como el rango de valores que pueden tomar las distintas soluciones, es
muy variable. Ası́ una diferencia de puntuación δ entre dos soluciones puede ser insignificante al trabajar
sobre una instancia concreta (conjunto de datos), y
muy alta en otro caso.
Con el fin de solventar este problema, la función
que regula la actualización, ∆, considera la mejora
que supone una solución S + con respecto a la red
sin enlaces, S ∅ . Experimentos previos, generando 50
cadenas aleatorias para cada base de datos utilizada
en este trabajo, y comparando su puntuación con S ∅
han mostrado valores para S + /S ∅ que oscilan entre
0.96 y 1.2.
Por otra parte, la cantidad de feromona añadida
debe ser proporcional al número de enlaces que parte
de un nodo, es decir, al número de nodos del grafo.
Ası́, por ejemplo, actualizar
el nivel de feromona de

un arco con ∆ Ev(S + ) = 2 tendrı́a un efecto apreciable cuando el número de arcos que parten del nodo origen es igual a, por ejemplo, 10, y cada uno
tiene un nivel de feromona inicial de τ (i, j) = 1. Sin
embargo, este efecto serı́a inapreciable si el número
de posibles arcos que parten de i fuera 200.
En función de estas consideraciones, se ha definido
la función que regula la actualización como:

∆ Ev(S ) =
+




S∅
− 1 ∗ n.
S+

III. El algoritmo TreeACO
El uso de un modelo bivariado como sustituto en
el contexto del aprendizaje de redes bayesianas en
órdenes se basa en que, en la mayorı́a de los casos, el
padre que maximiza la puntuación para una variable
está incluı́do en el conjunto óptimo de padres de la
misma.
ChainACO se basa en esta idea y, para evaluar
un orden, calcula la puntuación individual de cada
variable asignándole como padre la que le precede inmediatamente. Este enfoque hace que se pierda excesiva información, ya que a una variable podrı́an
llegar arcos de cualquier otra anterior en el orden.
Este problema se puede solventar mediante el uso
de una estructura de árbol. En ella, la puntuación
individual para cada variable se obtiene asignándole
como padre la mejor entre todas las que le preceden
en el orden.
La tabla I muestra los resultados de un experimento que confirma esta hipótesis. Para cada una de las
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7 bases de datos utilizadas en este trabajo (cuyos detalles se describen en la sección V) se han generado
500 órdenes de manera aleatoria. Para cada uno de
ellos se ha calculado la puntuación de la mejor cadena, del mejor árbol, y de la red obtenida mediante
K2M, que corresponderı́a a la evaluación real. Como
puede apreciarse, la correlación entre la puntuación
de la mejor cadena y la de la red obtenida para un determinado orden es, por lo general, baja. En algunos
casos incluso negativa. Esto no ocurre, sin embargo, al calcular la correlación entre la puntuación del
mejor árbol obtenido a partir de un orden y la de la
red compatible. En ese caso, puede apreciarse también que las correlaciones son altas, ya que incluso
la más pequeña de todas, 0.55, es significativa.
TABLA I
Correlación entre los dos modelos sustitutos de
evaluación de órdenes y la puntuación de la red
obtenida mediante K2M.

Alarm
Barley
Child
Hailfinder
Insurance
Mildew
Munin

Cadena vs K2M
0.07
0.03
0.13
-0.11
0.22
-0.01
0.04

Árbol vs K2M
0.59
0.55
0.88
0.90
0.62
0.85
0.80

El algoritmo TreeACO es similar al ChainACO
descrito en la sección anterior, pero utiliza una estructura de árbol para llevar a cabo la evaluación.
No requiere por tanto el cálculo de ningún estadı́stico
adicional, ya que todos los estadı́sticos bivariados se
calculan y almacenan al principio. Aunque el orden
de complejidad de la evaluación de un orden pasa
de ser O(n) a O(n2 ), en la práctica los dos tienen
la misma complejidad, ya que la construcción de la
cadena también tiene O(n2 ).
IV. Mejoras al algoritmo Tree ACO
A. Análisis de la componente heurı́stica
La información heurı́stica utilizada por el algoritmo ChainACO para calcular la probabilidad de la
transición desde un nodo i a un nodo j considera
fD (Xj , {Xi }) − fD (Xj , ∅), es decir, la mejora que
supone añadir el arco Xi → Xj con respecto a la
puntuación de Xj sin ningún padre. Sin embargo,
cuando se utiliza un árbol como modelo sustituto - e
incluso considerando la red final- este enfoque podrı́a
dejar de ser válido. Ası́, una vez se ha introducido la
variable i en el orden, cualquier arco Xi → Xj , tal
que Xj no haya sido colocada, puede formar parte
del árbol o red resultante. De esto se deriva que,
dadas dos variables Xi y Xj lo que trasciende es su
posición relativa en el orden, y no la absoluta.
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Por otra parte, debido a las propiedades de la
métrica se cumple que:
fD (Xj , {Xi })−fD (Xj , ∅) = fD (Xi , {Xj })−fD (Xi , ∅)
es decir, en ausencia de otros arcos, la mejora inducidad por i → j es, a priori, igual a la inducida por
j → i. Por tanto, la mejora inducida por la posición
relativa de dos variables es, en realidad, función del
resto.
Estas ideas sirven como punto de partida para el
diseño de una regla de transición más adecuada al
modelo sustituto de evaluación de los órdenes, y a
su vez más cercano a la construcción de la red final. Una vez colocada la variable Xi en el orden, la
colocación inmediatemente después de Xj tiene dos
implicaciones directas:
1) Solo pueden ser padres de Xj las variables que
van desde la primera hasta Xi . Es decir, la colocación
de Xj implica que algunos nodos, los no colocados
en el orden, no puedan ser padres de esta variable.
2) Xj puede ser padre de las variables restantes.
En función de esto, se han probado varias heurı́sticas que consideraban, de uno u otro modo ambos
aspectos. Es decir, la diferencia de la puntuación de
Xj dado su mejor padre en el orden con respecto
a la obtenida utilizando su mejor padre; la ganancia que producı́a el potencial uso de Xj como padre
de las variables restantes; y una combinación de ambas medidas. Sorprendentemente, con ninguna de las
heurı́sticas diseñadas siguiendo estas pautas se ha
conseguido mejorar los resultados obtenidos mediante la propuesta original.
Debido a eso, se ha probado otro enfoque más sencillo. Mediante el algoritmo K2M se ha obtenido el
conjunto óptimo de padres para cada variable. Posteriormente, se ha contado, para cada variable, el
número de veces que aparece en el conjunto óptimo de padres de alguna otra. En función de esto, se
ha definido la heurı́stica, de modo que las variables
que aparecen más veces en el conjunto de padres de
otras, tiendan a aparecer con anterioridad en el orden. En concreto, si countM P (Xj ) es el número de
veces que Xj está incluı́da en el conjunto óptimo de
padres de otra variable:
η(i, j) = 1 + countM P (Xj ) ∗ n

, ∀i.

B. Optimización en la construcción de la red final
Los algoritmos presentados anteriormente buscan
un orden mediante OCH, y después utilizan el algoritmo K2M para construir la red final determinando,
para cada nodo, el conjunto de padres óptimo compatible con el orden.
En este proceso, el orden no es modificado. Sin
embargo, los resultados obtenidos por K2M pueden
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ser mejorados con coste prácticamente cero llevando
a cabo variaciones en el orden paralelas al proceso
de construcción de la red.
El procedimiento consiste en buscar el conjunto óptimo de padres para cada variable secuencialmente, y comenzando desde la última posición del
orden. Por tanto, cuando se va a calcular el conjunto de padres óptimo para la variable Xi , se dispone
del conjunto de padres óptimo para cada una de las
variables que le suceden en el orden.
Para procesar cada variable Xi se procede en cuatro pasos:
1) Se coloca la variable Xi justo antes del
primero de sus hijos en el orden (todas las variables
posteriores han sido procesadas). Esto no producirı́a
ningún ciclo, pero permitirı́a que todas las variables
colocadas entre Xi y su primer hijo puedan formar
parte del conjunto de padres de Xi .
2) Se determina el conjunto óptimo de padres de
Xi mediante K2M.
3) Se mueve Xi justo después de su último padre
en el orden. Esto no crearı́a ningún ciclo, y se permite
que Xi forme parte del conjunto óptimo de padres
para cualquier variable situada entre su último padre
y la posición que ocupaba ella misma.
4) Adicionalmente, pueden desplazarse todos los
hijos de Xi hacia posiciones anteriores en el orden,
de modo que cada uno de ellos se situe inmediatamente después de su último padre en el orden.
Este procedimiento tiene un sobrecoste prácticamente nulo, ya que solamente requiere consultar las
tablas que almacenan las listas de padres e hijos, y el
conjunto de padres para cada variable se calcula solo
una vez. Sin embargo induce una mejora significativa
en los resultados obtenidos por K2M.
V. Evaluación experimental
A. Conjuntos de datos de prueba
Para probar y comparar las diferentes propuestas
descritas en este artı́culo, se han utilizado conjuntos
de datos generados a partir de 7 redes con diferentes
tamaños y caracterı́sticas: Alarm [18], Barley [19],
Child [20], Hailfinder [21], Insurance [22], Mildew
[21] y Munin1 [23], todas ellas utilizadas ampliamente en trabajos relacionados con éste.
La tabla II muestra las caracterı́sticas principales
de estas redes. Como puede verse, algunas de ellas
representan dominios definidos con pocas variables,
como la Alarm y la Child, mientras que otras modelan dominios complejos definidos sobre cientos de
variables, como la Munin1.
A partir de cada red, se ha obtenido el conjunto de
datos correspondiente mediante el muestreo de 5000
instancias.
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TABLA II
Redes Bayesianas utilizadas en la evaluación
experimental. Para cada una de ellas se indica: el
número de variables y arcos; número medio, mı́nimo y
máximo de estados por variable; y máximo número de
padres e hijos.

Alarm
Barley
Child
Hailfinder
Insurance
Mildew
Munin 1

Var.

Arc.

Media
Est.

Min-Max
Est.

Max.
Pa./Hi.

37
48
20
56
27
35
189

46
84
25
66
52
46
282

2.84
8.77
3.00
3.98
3.30
17.60
5.26

2-4
2-67
2-6
2-11
2-5
3-100
1-21

4/5
4/5
2/7
4/16
3/7
3/3
3/15

B. Evaluación de los algoritmos
Al margen de las caracterı́sticas especı́ficas de cada uno de los tres algoritmos, todos ellos han sido
probados con la misma configuración de parámetros,
detallada en la tabla III.

TABLA IV
Resultados (BDeu) obtenidos con los tres algoritmos.
Media de 30 ejecuciones.

Datos
Alarm
Barley
Child
Hailfinder
Insurance
Mildew
Munin1

ChainACO
-50174.5
-299791.64
-62500.12
-255212.5
-70352.03
-262517.24
-252696.07

K2M
TreeACO
-49886.69
-297367.94
-62213.28
253971.42
-69857.2
-259817.67
-246299.07

TreeACO(M)
-49686.18
295811.99
-62036.28
-253885.33
-68982.17
-260299.12
-244561.32

Datos
Alarm
Barley
Child
Hailfinder
Insurance
Mildew
Munin

K2M Optimizado
ChainACO
TreeACO
-50010.28
-49690.38
-294428.78
-293384.86
-62457.37
-62137.11
-255040.92
-253805.77
-70214.87
-69527.33
261364.62
-259753.21
-247005.19
-241611.98

TreeACO(M)
-49549.36
-293438.74
-61977.64
-253725.06
-68728.4
-260110.9
-241392.85

TABLA III
Parámetros utilizados en los distintos algoritmos
OCH.

Hormigas :
Iteraciones :
q0 :
β:
ρ:
α:
η0 :

5
5000
0.5
2
0.1
0.5
1

Todos los algoritmos -ChainACO, TreeACO y la
segunda versión de éste, denominada TreeACO(M)han sido ejecutados 30 veces sobre cada una de las
bases de datos. La tabla IV muestra la media de
las puntuaciones BDEu en cada una de las bases de
datos. Para cada base de datos, el mejor resultado
se ha destacado en negrita.
En primer lugar, se muestran los resultados
obtenidos sin utilizar el procedimiento optimizado
de construcción de la red final (parte superior de la
tabla). Como puede apreciarse, tal y como era de
esperar, los resultados obtenidos mediante TreeACO
superan a los obtenidos mediante ChainACO en todos los problemas.
Por otra parte, el uso de la heurı́stica propuesta
también parece inducir una mejora adicional en los
resultados. Ası́, el algoritmo TreeACO(M) supera al
algoritmo TreeACO original en 6 de los 7 problemas.
Por último, es necesario destacar la notable diferencia entre los resultados obtenidos mediante el algoritmo TreeACO(M), con respecto al algoritmo de
partida, ChainACO.
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En relación al uso del procedimiento optimizado
para la construcción de la red final puede apreciarse (en la parte inferior de la tabla) que, a pesar
de no inducir ningún coste extra, supone una mejora - que teóricamente habı́a de producirse- para los
tres algoritmos en todos los casos, siendo ésta muy
importante para algunos conjuntos de datos, como
Barley.
Se sigue manteniendo la mejora de TreeACO sobre ChainACO, que se produce en todos los casos.
También parece similar el efecto que produce el cambio de heurı́stica, ya que el algoritmo TreeACO(M)
también supera al TreeACO, aunque ahora para 5
de los 7 casos.
Por último, en relación a las puntuaciones de las
redes obtenidas, cabe destacar la gran diferencia existente entre los resultados obtenidos mediante el algoritmo inicial ChainACO (con el método original de
construcción de la red) y los resultados del algoritmo
TreeACO(M) cuando usa el método optimizado de
construcción de la red.
En cuanto a los tiempos de ejecución, la tabla V
muestra el valor medio (en milisegundos) sobre las
30 ejecuciones llevadas a cabo para cada algoritmo
sobre cada conjunto de datos. Con respecto a las llamadas a las métricas, estas no se incluyen, ya que los
algoritmos llevan a cabo solamente una vez el proceso de construcción de la red (en el caso de los dos
primeros) o dos veces (en el caso del algoritmo con
la heurı́stica mejorada).
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Lo primero que puede apreciarse es que, tal y como
era de esperar, no hay diferencia significativa entre
los algoritmos cuando usan el procedimiento normal
de construcción de la red bayesiana mediante K2M y
cuando usan el procedimiento optimizado. Tampoco
puede apreciarse una diferencia notable entre los
tiempos de ejecución entre los algoritmos ChainACO
y TreeACO. En cambio, el algoritmo TreeACO(M)
sı́ que requiere algo más de tiempo, ya que ha de
buscar el conjunto óptimo de padres para cada variable al principio. Aún ası́, esta diferencia solo es notable para la base de datos Munin1, que tiene 189
variables, y se podrı́a reducir utilizando en la construcción de la red final la información obtenida al
calcular la información heurı́stica. Ası́, si todos los
del conjunto óptimo preceden a una variable en el
orden resultante, no serı́a necesario volver a calcularlos.
TABLA V
Tiempos de ejecución de los tres algoritmos (ms).
Media de 30 ejecuciones.

Por otra parte, la modificación del proceso de construcción de la red a partir de un orden mediante
K2M, permitiendo cambios en dicho orden, permite
obtener una mejora en la puntuación de la misma
con un coste prácticamente nulo. Esta modificación
además, es independiente del algoritmo OCH, por
lo que puede ser aplicada para mejorar los resultados de cualquier algoritmo que explore el espacio de
órdenes.
En definitiva, la sucesiva aplicación de las mejoras
expuestas han supuesto una mejora sustancial del algoritmo ChainACO.
La principal lı́nea de trabajo futuro que se deriva de este trabajo consiste en la búsqueda del arbol
óptimo mediante técnicas voraces o GRASP (el algoritmo de Chow y Liu sirve cuando se usa información mutua, pero no con BDEu), y la construcción
de redes a partir de este árbol. Bien utilizando los
órdenes compatibles, o bien haciendo variaciones sobre el mismo.
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Generación de reglas difusas tipo TSK-1
basada en el principio apriori derivando el
sistema de reglas mediante búsqueda local
Javier Cózar, Luis delaOssa y José A. Gámez
Resumen— En este trabajo proponemos un método para el aprendizaje de sistemas basados en reglas difusas tipo TSK-1 en problemas de predicción
numérica. Este método se divide en dos etapas. En
primer lugar se genera un conjunto de reglas candidatas basándose en el principio apriori. En la segunda fase se selecciona un subconjunto de estas reglas
mediante un algoritmo de búsqueda local, el cual reutiliza cálculos de iteraciones anteriores para llevar a
cabo la búsqueda eficientemente. Se observa que sistemas con pocas reglas son capaces de obtener buenos
resultados evitando el problema de sobreajuste.
Palabras clave— reglas difusas TSK, aprendizaje automático, modelado difuso, búsqueda local, apriori

I. Introducción
Los sistemas basados en reglas difusas (SBRDs)
son modelos basados en reglas difusas del tipo sientonces, usados principalmente para resolver problemas de clasificación y predicción [1], [2], [3], en
los cuales la interpretabilidad del modelo es una necesidad.
Estos sistemas pueden ser diseñados por un experto, aprovechando el gran nivel de interpretabilidad
de estos modelos, o bien ser aprendidos automáticamente a partir de un conjunto de datos. En el
caso del aprendizaje automático, existen algoritmos
que trabajan en la generación de reglas partiendo de
una definición fija de las particiones difusas que usan
las variables [1], [4], [5]. Estos algoritmos se dividen
principalmente en dos etapas: primero generan un
conjunto de reglas candidatas, para posteriormente
escoger un subconjunto siguiendo un criterio (normalmente minimizar el error de predicción).
Cuando se trabaja con problemas de alta dimensionalidad, en los que el número de variables (no necesariamente de instancias) es elevado, el conjunto
de reglas candidatas crece exponencialmente. Algunos trabajos [3], [6] generan este conjunto de reglas
de forma que incluyan tan solo las reglas más prometedoras, reduciendo en gran medida el volumen de
reglas candidatas y permitiendo que la búsqueda del
mejor subconjunto de reglas sea viable desde el punto de vista computacional. Nuestra propuesta en este
trabajo consiste en utilizar esta estrategia combinada con un algoritmo de búsqueda local para generar
Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, España
E-mail: {javier.cozar | luis.delaossa | jose.gamez}@uclm.es
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eficientemente sistemas de reglas tipo TSK-1 en problemas de regresión. La elección de un algoritmo de
búsqueda local para seleccionar el subconjunto de reglas candidatas ha sido tomada en base a los resultados expuestos en [11]. En dicho trabajo se utiliza un
algoritmo Hill Climbing en el ámbito de reglas tipo
TSK-0, consiguiendo buenos resultados en términos
de precisión, además de realizar una búsqueda eficiente aprovechando determinadas caracteristicas de
los SBRDs, lo cual es un aspecto muy importante
cuando se trata con problemas de alta dimensionalidad.
Este trabajo se divide en cuatro secciones además
de esta introducción. En la Sección II describimos
los SBRDs tipo TSK-1. A continuación, en la sección
III, detallamos nuestra propuesta para la generación
de estos sistemas. La sección IV incluye la descripción de la experimentación realizada, ası́ como los
resultados. Finalmente, en la sección V, se extraen
las conclusiones y se expone trabajo futuro.
II. Sistemas basados en reglas difusas tipo
TSK-1
En los SBRDs el antecedente de una regla consta de uno o varios predicados de la forma X es F ,
donde X es una variable del problema y F es un
conjunto difuso definido sobre el dominio de X. Una
forma de incrementar la interpretabilidad de estos
sistemas consiste en usar predicados del tipo X es
A, donde A es una etiqueta lingüı́stica, es decir, un
término interpretable semánticamente que se asocia
a un conjunto difuso (A) previamente definido en el
dominio de X. Estos sistemas se denominan sistemas
basados en reglas difusas lingüı́sticas (SBRDLs) [8].
Aunque el consecuente también puede estar formado
por uno o varios predicados (dependiendo del número de variables de salida), en los sistemas tipo TSK
[7] el consecuente es una función polinómica de las
variables de entrada, Ps (X1 , . . . , Xn ), siendo posible
que tan solo un subconjunto de ellas esté en el antecedente. El uso de este tipo de consecuentes supone
una gran mejora en la precisión de estos sistemas.
El orden de un SBRD tipo TSK se refiere al grado del polinomio. Por lo tanto, en este trabajo, nos
referimos a sistemas en los que los consecuentes de
las reglas son polinomios de grado 1. De esta manera, una regla difusa Rs queda representada de la
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siguiente manera:

Porcentaje de
instancias cubiertas
84%

Rs : Si X1 es As1 y · · · y Xn es Asn entonces
Y = as1 X1 + · · · + asn Xn + bs

95%
15%
3%

Dado un conjunto de reglas RB, la salida producida por el sistema cuando se procesa la instancia el = (xl1 , . . . , xln , y l ) es una media ponderada
de las salidas inividuales generadas por cada regla
Rs ∈ RB (ver ecuación 1).

ŷ l =

P

l
l
l
Rs ∈RB hs Ps (x1 , . . . , xn )
P
l
Rs ∈RB hs
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Fig. 1. Particiones difusas con distribución equiespacial
Porcentaje de
instancias cubiertas

P
hls vsl
= PRs ∈RB l
Rs ∈RB hs
(1)

donde hls = T (As1 (xl1 ), . . . , Asn (xln )) es el grado de
compatibilidad de la instancia el con la regla Rs , T
es una T-Norma1 , y vsl = Ps (xl1 , . . . , xln ) = (as1 x1 +
· · · + asn xn + bs ) es el valor del polinomio del consecuente de la regla Rs dada la instancia el .
III. Aprendizaje de SBRDs tipo TSK-1 en
problemas de alta dimensionalidad
Existen algoritmos que derivan SBRDs a partir de
un conjunto de datos. En este trabajo nos centramos
en un subconjunto, los cuales derivan un sistema de
reglas difusas, partiendo de una base de conocimiento prefijada. Por lo tanto, partimos de dos elementos:
Un conjunto de datos E = {e1 , . . . , el , . . . , eN },
donde el = (xl1 , . . . , xln , y l ), xli es la entrada de una
instancia para la variable xi e y l es la salida de la
misma2 .
La base de conocimiento, que contiene la definición de las variables lingüı́sticas (sus dominios, las
particiones difusas y, en el caso de SBRDLs, los
términos difusos, para cada variable de entrada).
En el proceso de definición de la base de conocimiento se han utilizado conjuntos difusos triangulares como particiones difusas. Una estrategia que
se suele adoptar es la de utilizar un número fijo de
particiones distribuidas equiespacialmente [9] (ver figura 1). Sin embargo, como se puede observar, esto
puede generar particiones muy desbalanceadas, cubriendo desde un 95 % hasta un 1 % de las instancias
del conjunto de datos.
Una alternativa simple que planteamos es la de
utilizar particiones difusas distribuidas equifrecuencialmente (ver figura 2), de tal manera que cada par100
% de la base de datos3 (la
tición cubra un 2 · k−1
mitad en el caso de la primera y última partición),
1 En

este trabajo usamos min como T-Norma.
simplicidad consideramos una única variable de salida,
pero este número podrı́a ser mayor que uno.
3 Esta cifra no es exacta debido a que los vértices de las
particiones triangulares coinciden con las instancias, y cuando
2 Por
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Fig. 2. Particiones difusas con distribución equifrecuencial

donde k es el número de particiones utilizadas. Según
experimentos realizados paralelamente a este trabajo, se ha comprobado que esta propuesta para la definición de las particiones difusas supone una mejora
en los sistemas TSK generados.
Una vez definida la base de conocimiento, los
métodos de derivación de reglas realizan principalmente dos pasos. Primero se genera un conjunto de
reglas candidatas RB (únicamente la parte del antecedente), de tal manera que cada regla Rs ∈ RB
dispare al menos una instancia el ∈ E. Seguidamente, se escoge un subconjunto de reglas de RB y se fija
sus consecuentes, normalmente a través de métricas
basadas en el error. En este sentido hemos utilizado
el error cuadrático medio (ECM). Sea ŷol la salida del
SBRD que contiene el conjunto de reglas RB o cuando se procesa la instancia el . Entonces, ECMo (E) se
obtiene mediante la expresión 2.

ECMo (E) =

N
X
(ŷol − y l )2
N

(2)

l=1

A. Extracción de reglas candidatas

Esta tarea es una adaptación del procedimiento
descrito en [6] para el caso de reglas tipo TSK-0. En
primer lugar, se genera un conjunto de reglas RB ap
a partir de un proceso de extracción de reglas difusas
asociativas basado en el principio apriori [10]. Sea A
un conjunto que representa una serie de predicados
(Xi es Ai ) de tal manera que no contiene dos predicados involucrando la misma variable Xi (visto de
otra manera, una representación del antecedente de
el grado de cobertura de la particion F con la instancia el es
0, F no cubre el (pero el proceso de construcción ha tenido
cuenta que F contiene a el ).
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X1 es F 11

X1 es F 11
X2 es F 12

X1 es F1k

X1 es F 11
Xn es F kn

Xi es F 1i

Xi es F 1i
i+1
Xi+1 es F 1

mWRMSE es una adaptación de la expresión wWRAccR’ utilizada en [6] para el caso de reglas tipo
TSK-0. Está basada en un pesado de las instancias
en función de las veces que son cubiertas. Cada ejem1
plo el ∈ E ′ tiene un peso w(el , i) = i+1
, tal que i
es el número de veces que está cubierto por reglas
de RB o (que han sido seleccionadas). Cuando una
instancia ha sido cubierta kt veces, ya no es considerada durante el resto del proceso. En la ecuación
3 se muestra la expresión wWRAccR’:

Xn es F kn

Xi es F 1i
i+1
Xi+1 es F k

Fig. 3. Estructura general del árbol usando apriori

una regla difusa lingüı́stica). Este conjunto se denomina frecuente si su soporte es mayor o igual a un
umbral establecido (denominado mı́nimo soporte),
donde el soporte es:
P
µA (el )
Soporte(A) = el ∈E
N

El proceso de extracción de reglas difusas asociativas consiste en la creación de un árbol (ver figura 3),
de tal manera que un nodo (conjunto frecuente) es
hijo de otro si contiene los mismos predicados que el
nodo padre y uno más. Además, el número máximo
de predicados contenido en un conjunto puede ser
limitado, aumentando la simplicidad e interpretabilidad de las reglas candidatas generadas.
Sin embargo, en problemas de alta dimensionalidad el número de reglas candidatas derivado del
árbol puede seguir siendo elevado. Por ello, a continuación se aplica un proceso iterativo denominado
prescreening [6] (ver algoritmo 1) que selecciona las
reglas candidatas más prometedoras de RB ap .
Algoritmo 1 Extracción de reglas candidatas: fase de
prescreening
procedimiento Prescreening(RB ap ,kt ,E)
E′ ← E
cl = 0, ∀el ∈ E ′
mientras ∃el ∈ E ′ | cl < kt hacer
Rs = arg maxRt mWRMSE(Rt ) | Rt ∈ RB ap
RB ap = RB ap − {Rs }
RB o = RB o ∪ {Rs }
cl = cl + 1, ∀el ∈ E ′s
E ′ ← E ′ − {cl } | cl ≥ kt , ∀el ∈ E ′s
fin mientras
devuelve RB o
fin procedimiento

En cada iteración se selecciona la mejor regla
Rs ∈ RB ap de acuerdo a la expresión 4, denominada minimum weighted relative mean squared error
(mWRMSE), que tiene en cuenta la cobertura y la
precisión de Rs . Esto se repite hasta que todas las
instancias de la base de datos sean cubiertas al menos kt veces (por diferentes reglas). La expresión
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wWRAccR’(Rs ) = norm faRs · norm fbRs =

 ′′
n (A·Cj )
· norm (dt(Y s ))
norm
′
n
(3)
donde n′ es la suma de los pesos de las instancias
el ∈ E ′ , n′′ (A) es la suma de los pesos de las instancias ponderadas por su grado de cobertura con la
regla Rs , dt(Y s ) es la desviación tı́pica para la variable de salida del conjunto de instancias E s (instancias que disparan la regla Rs ) y norm es una función
que normaliza entre 0 y 1, teniendo en cuenta los
valores de faRs y fbRs para todas las reglas Rs en la
iteración actual.
En [6] se analiza el comportamiento de fbRs , llegando a la conclusión de que es un buen indicador del
factor de calidad de una regla, obtienendo buenos
conjuntos de reglas candidatas. Sin embargo, dado
que en este caso estamos trabajando con otro tipo
de consecuentes, es necesario adaptar esta expresión
(fbRs ).
En el caso de reglas tipo TSK-0, la estrategia usada para determinar el factor de calidad de una regla
Rs consiste en el uso de la desviación tı́pica de la
variable de salida
p Y . Visto de otra manera, es el
mı́nimo valor de ECMRs (E s ), obtenido cuando se
fija el consecuente de Rs a y, que es la media de los
valores de la variable de salida (ver figura 4).
En el caso de reglas tipo TSK-1, los consecuentes
no son constantes sino que son polinomios. En este
Rs que minimiza
p caso, el consecuente de la regla
ECMRs (E s ) es la recta r(E s ), obtenida mediante
regresión lineal (ver figura 5). La expresión mWRMSE se muestra en la ecuación 4.




s
s
=
· norm f ′ R
mWRMSE(Rs ) = norm f ′ R
b
a
 ′′


p

n (A·Cj )
norm
· norm mı́n
ECMRs (E s )
n′
(4)
B. Generación de la base de reglas
En esta fase seleccionamos un subconjunto de reglas candidatas y fijamos su consecuente utilizando
para ello una metaheurı́stica ya que, aunque el conjunto de reglas candidatas ha sido reducido de tal
manera que contenga tan solo las reglas más prome-
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expresión mostrada
en la ecuación 1. Si se considera
P
que Hol = Rs ∈RBo hls , la ecuación anterior puede
expresarse como:
P
hls vsl
l
(5)
ŷo = Rs ∈RBl o
Ho

Variable de salida (Y)

10.0

7.5

5.0

2.5

Esta operación se puede vectorizar de la siguiente
manera:

 
T
ŷol = cl1 · · · c|RBo | · b1 · · · b|RBo |

r=y

0.0
0

25

50

75

100

Variable de entrada (X)

Fig. 4. Predicción individual de una regla tipo TSK-0

donde los componentes de cls son:

Variable de salida (Y)

10.0

cls =
7.5

hls hls l
hls l
,
x
,
·
·
·
,
x
Hol Hol 1
Hol n

y los componentes de bos son:

5.0

bs = bs , as1 , · · · , asn

2.5

Usando los N ejemplos del conjunto de datos, de la expresión anterior se deriva Y|E|×1 =
C|E|×(n+1)·|RBo | · B(n+1)·|RBo |×1 :

r(x) = 1.5 + 0.075 x

0.0
0

25

50

75

100

Variable de entrada (X)

Fig. 5. Predicción individual de una regla tipo TSK-1

tedoras, explorar todo el espacio de búsqueda es impracticable. En este trabajo se han empleado dos estrategias para realizar esta tarea, ambas basadas en
búsqueda local. La primera de ellas, COR-Búsqueda
local, reutiliza cálculos generados en iteraciones anteriores para llevar a cabo una búsqueda local eficiente. La segunda, Búsqueda local-Mı́nimos cuadrados,
es una búsqueda local en la que en cada iteración se
recalcula la combinación de consecuentes óptima en
función de las reglas incluidas en el sistema, aumentando la precisión pero disminuyendo la eficiencia
debido a la imposibilidad de reutilizar cálculos previos.
Para comparar el rendimiento de las dos estrategias propuestas, se han utilizado otros dos algoritmos presentes en el estado del arte: el primero utiliza la técnica de mı́nimos cuadrados [11] (Mı́nimos
cuadrados) para determinar el sistema de reglas en
un solo paso, mientras que el segundo está basado
en un algoritmo genético [12] (Algoritmo genético).
En primer lugar procederemos a detallar los dos algoritmos del estado del arte, y posteriormente nos
centraremos en nuestras dos propuestas.
B.1 Mı́nimos cuadrados
Este algoritmo selecciona todas las reglas candidatas presentes en RB o y fija todos los consecuentes
a la vez en un solo paso, obteniendo estos valores
mediante mı́nimos cuadrados [11].
La salida cuando se procesa una instancia el , dada la base de reglas RB o , se obtiene mediante la
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La matriz de consecuentes B puede ser obtenida
como B = C −1 · Y . Para calcular C −1 hemos utilizado la pseudoinversa de Moore-Penrose construida
mediante el método SVD (Singular Value Decomposition [13]).
B.2 Algoritmo genético
En este trabajo partimos de una base de conocimiento construida como paso previo a la generación
de la base de reglas, y ésta permanece invariable durante todo el proceso. Por ello, se ha utilizado una
versión simplificada del algoritmo expuesto en [12]
ya que en el mismo se aplica un MOEA (multiobjetive evolutionary algorithm) en el que se evoluciona
conjuntamente la base de reglas y la base de conocimiento.
El algoritmo genético diseñado utiliza una representación binaria, en la que una regla puede ser o no
incluida. Para traducir esta representación al sistema
real (en el que el consecuente de las reglas incluidas
en el sistema es un polinomio) se utiliza mı́nimos
cuadrados , aplicando el mismo proceso descrito en
la subsección III-B.1, con la diferencia de que en las
matrices C y B solo están presentes los componentes cls y bs tales que la regla Rs ha sido incluida en
el sistema de reglas. A continuación se describen los
componentes principales del algoritmo genético.
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Codificación: Consiste en una cadena binaria de
longitud |RB o |, de tal manera que un ’1’ en la posición s representa que la regla Rs está incluida en la
base de reglas, y un ’0’ que no lo está.
Población inicial: En primer lugar se incluye un
individuo que contiene todas las reglas candidatas.
Posteriormente, el resto de individuos incluye un
porcentaje aleatorio de reglas candidatas seleccionadas también de manera aleatoria.
Operadores de cruce y mutación: Se ha aplicado el operador de cruce por un punto [14]. Una vez
obtenidos los dos hijos se aplica el operador de mutación, que consiste en intercambiar el estado de una
regla aleatoria Rs (si estaba incluida en el sistema
de reglas se descarta, y viceversa).
Criterio de parada: La búsqueda finalizará una
vez se haya completado un determinado número de
generaciones.
B.3 COR-Búsqueda local
Nuestra propuesta consiste en el uso de un algoritmo de búsqueda local para la construcción de la base
de reglas. La ventaja de este enfoque se centra en la
eficiencia, como se explica en [11], aprovechando que
un cambio en una regla Rs tan solo afecta al consecuente óptimo de las reglas Rt tales que E s ∩ E t 6= ∅,
donde E s y E t es el conjunto de ejemplos cubiertos
por Rs y Rt respectivamente. A continuación se describen los componentes principales del algoritmo de
búsqueda local.
Vecindad: La vecindad de una base de reglas
N (RB o ) es un conjunto de sistemas de reglas en
los que existe una única regla cuyo consecuente
difiere con respecto a RB o , es decir, N (RB o ) =
{RB p |∃!Rs tal que bps 6= bos }, donde bos son los coeficientes (bs , as1 , · · · , asn ) del consecuente de la regla
Rs ∈ RB o . También se permite que bs tome el valor
∅, indicando que esa regla no se incluye en el sistema.
Solución inicial: Basándonos en los resultados
expuestos en [11], y dado que el problema de sobreajuste presente en reglas de tipo TSK-0 puede ser
incluso más notable en reglas de tipo TSK-1, hemos
elegido como única opción comenzar la búsqueda local desde el sistema vacı́o de reglas, es decir, todas
las reglas candidatas descartadas.
Criterio de parada: El algoritmo iterará mientras el ECM del mejor sistema de reglas en la iteración t mejore con respecto al de la iteración t − 1.
Cálculo del consecuente óptimo: Dado que el
consecuente de una regla es un polinomio de grado 1, existen infinitos posibles valores para sus coeficientes. Sin embargo, fijados todos los consecuentes de las reglas del sistema RB o , es posible calcular el consecuente óptimo para la regla Rs de tal
manera que se minimice el
Si se
P ECM del sistema.
l
l l
considera que HVo−s
=
h
v
,
y
que
l
Rt ∈R |Rt 6=Rs t t
P
l
l
Ho = Rt ∈Rl ht , la ecuación 5 puede expresarse como:
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P

ŷol =

Rt ∈Rl |Rt 6=Rs

P

l
HVo−s
+hls vsl
Hol

hlt vtl +hls vsl

hl
Rt ∈Rl t
l
HVo−s
Hol

=

+

=

(6)

hls l
v
Hol s

Teniendo en cuenta todo el conjunto de instancias
en E s , la ecuación 6 se reescribe en forma vectorial:
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ŷo

|E s |

HVo−s

−

|E s |

Ho

h1s 1
Ho1 xn

..
.

hls l
x
Hol n

h|E
s

s|

..
.

|E s |
Ho

|E s |

xn



T

=

 

bs

  as1
 
 ·  ..
  .


asn








Es importante remarcar que hls solo necesita ser calculado una vez, pues no cambia durante todo el proceso de búsqueda. Sin embargo, el algoritmo puede
llevar a cabo un número de iteraciones excesivo, si
bien hay un punto tras el cual las mejoras producidas son prácticamente insignificantes. Para tratar
este problema, evitamos evaluar vecinos cuando la
diferencia entre el consecuente óptimo para una determinada regla y su polinomio actual no alcanza
un umbral (denominado δ). La diferencia entre dos
RB
polinomios, vsRBo y vs p , se ha definido según la expresión 7. Este valor se calcula como la suma de las
diferencias en valor absoluto entre cada par de coeficientes, multiplicando estas diferencias por el valor
máximo de la variable con la que están asociados
estos coeficientes. Esto hace que el dominio de las
variables influya en lo que cada diferencia de coefiRB
cientes aporta al cálculo de dif(vsRBo , vs p ), aspecto
que como se detalla a continuación es necesario.
Lo que se pretende obtener mediante esta expresión
es un indicador de cómo difieren dos reglas entre sı́,
o lo que es lo mismo, cuánto varı́an las predicciones
entre ambas reglas al procesar instancias. Por simplicidad, pongamos como ejemplo dos reglas con una
sola variable Xi en el antecedente, y una diferencia
entre el valor de sus coeficientes para esa variable de
RB
o
− xsi p | = 0,1. Si ambas reglas procesan una
|xRB
si
instancia cuyo valor para la variable Xi es 1, la diferencia entre las predicciones será de 0.1 (supongamos
RB
o
que bRB
= bs p ). Sin embargo, si el valor para la
s
variable Xi es 1000, la diferencia entre las predicciones será de 100. Por lo tanto, la máxima diferencia
entre las predicciones de ambas reglas es dependiente del máximo valor de las variables de entrada. Por
RB
ello, en la expresión dif(vsRBo , vs p ), multiplicamos
cada diferencia de coeficientes por el máximo valor
de la variable relacionada.
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RB

RB

o
− xs1 p | + · · · +
dif(vsRBo , vs p ) = máx(X1 ) · |xRB
s1
RB
RB p
RBo
RBo
máx(Xn ) · |xsn − xsn | + |bs
− bs p |
(7)

B.4 Búsqueda local-Mı́nimos cuadrados
En la subsección III-B.3 se ha descrito un algoritmo que utiliza una búsqueda local en la que, en
cada iteración, se cambia el consecuente de una única regla. Para comparar esta estrategia con una en
la que se calculen todos los consecuentes a la vez,
se ha diseñado una segunda propuesta en la que se
funden ideas utilizadas en el algoritmo genético y
en la búsqueda local. En este caso se utilizará una
búsqueda local binaria (en la que una regla puede
estar incluida o no), calculando posteriormente los
consecuentes de cada regla incluida en el sistema mediante mı́nimos cuadrados (tal y como se hacı́a en la
subsección III-B.2). A continuación se describen los
componentes principales de este algoritmo.
Codificación: Los individuos se representan mediante una cadena binaria, en el que una regla puede
o no estar incluida en el sistema. Cuando es necesario
traducir esta representación al sistema real (obtener
los consecuentes de cada regla incluida en el sistema)
se utiliza mı́nimos cuadrados de la misma forma que
en la subsección III-B.2.
Vecindad: La vecindad de una base de reglas
N (RB o ) = {RB p |∃!Rsp tal que Rsp ⊕ Rso }, es decir,
que existe un cambio (de inclusión a exclusión o viceversa) en una única regla del sistema.
Solución inicial: Al igual que en la subsección IIIB.3, en este caso también partiremos del sistema de
reglas vacı́o.
Criterio de parada: El algoritmo iterará mientras el ECM del mejor sistema de reglas en la iteración t mejore con respecto al de la iteración t − 1.
IV. Experimentación
Para evaluar nuestra propuesta, hemos elegido 5
conjuntos de datos del repositorio KEEL4 . Éstos son
ANACALT, Autompg8, abalone, wizmir y forestFires, con 7, 7, 8, 9 y 12 variables de entrada respectivamente. Aunque los algoritmos COR-Búsqueda local
y Mı́nimos cuadrados podrı́an trabajar con problemas de mayor dimensionalidad, los dos restantes requerirı́an un tiempo de ejecución demasiado elevado.
Por lo tanto, para disponer de los resultados obtenidos con cada algoritmo para todos los conjuntos de
datos, hemos fijado el máximo número de variables
de entrada en 12.
En relación a la generación de la base de conocimiento, se han utilizado 5 etiquetas difusas por variable, generadas equifrecuencialmente. En el proceso
de generación de reglas candidatas se ha establecido
la siguiente configuración de parámetros: el mı́nimo
soporte es 0.05, kt ha sido fijado a 20 y se ha limitado
4 http://www.keel.es/
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el número máximo de predicados en el antecedente
de una regla a 3. En cuanto a la predicción, existe
una regla por defecto para el caso de que ninguna regla sea disparada al procesar una instancia. El valor
devuelto por dicha regla es la media de la variable
de salida. Además, el valor de los consecuentes no
es restringido de ninguna manera, por lo que la salida individual de cada regla puede estar fuera del
dominio de la variable de salida. Sin embargo, el valor obtenido al computar la salida global del sistema
sı́ que es acotado dentro del dominio de dicha variable.
Respecto a los algoritmos utilizados, Mı́nimos
cuadrados no posee ningún parámetro. En el caso de
los dos algoritmos basados en búsqueda local, el umbral δ utilizado para comparar dos polinomios entre
sı́ es igual al 2 % del rango de la variable de salida
−ymin
). Por último, el Algoritmo genético ha
( ymax50
sido construido utilizando los siguientes parámetros:
tamaño de población igual a 61, selección por torneo
con k = 2, probabilidad de que se aplique el cruce
entre cada par de individuos es de 0.9, probabilidad
de mutación igual a 0.1, se utiliza elitismo (el mejor individuo de cada generación permanece en la
siguiente) y, como criterio de parada, la búsqueda finaliza tras 50 generaciones. Todos estos parámetros
han sido fijados en base a una experimentación previa, normalmente haciendo uso de valores estándar.
Para cada algoritmo se han realizado 30 ejecuciones independientes por cada conjunto de datos,
mostrando finalmente la media. Para cada problema, el conjunto de entrenamiento ha sido escogido
aleatoriamente (fijando como semilla el número de
ejecución) utilizando el 80 % de las instancias, dejando el resto como conjunto de test. Los errores
reportados (tanto de entrenamiento como de test)
muestran el ECM estandarizado (ECME), que es la
raı́z cuadrada del ECM. Las columnas son respectivamente algoritmo, error de entrenamiento, error de
test, número de reglas del sistema generado, número
medio de predicados en el antecedente de cada regla
y tiempo (en segundos). Por la estética de las tablas,
los nombres de los algoritmos se han abreviado de
tal manera que M.C es Mı́nimos cuadrados, A.G. es
Algoritmo genético, B.L. es COR-Búsqueda local y
B.L.M.C. es Búsqueda local-Mı́nimos cuadrados. En
las tablas I,II,III,IV y V se muestran los resultados.
Alg.
M.C.
A.G.
B.L.
B.L.M.C.

Entr.
0.0661
0.0637
0.0753
0.0626

Test
0.1684
0.1746
0.0825
0.1518

Reglas
128.50
83.47
24.30
56.37

#Ant.
2.27
2.32
2.30
2.33

TABLA I
Problema ANACALT

Tiempo(s)
168.90
153959.25
1867.08
73061.05
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Alg.
M.C.
A.G.
B.L.
B.L.M.C.

Entr.
0.0907
0.0853
2.7563
0.0848

Test
16.5912
16.5801
2.9320
17.5485

Reglas
87.67
68.83
2.00
44.27

#Ant.
1.86
1.87
1.15
1.83

Tiempo(s)
8.47
4958.15
6.15
1684.21

TABLA II
Problema Autompg8

Alg.
M.C.
A.G.
B.L.
B.L.M.C.

Entr.
1.7244
1.7236
2.1276
1.7235

Test
2.7706
2.7676
2.1724
2.7604

Reglas
90.40
88.73
2.00
88.57

#Ant.
1.92
1.94
1.00
1.94

Tiempo(s)
131.55
256007.47
46.21
223615.08

TABLA III
Problema abalone

Alg.
M.C.
A.G.
B.L.
B.L.M.C.

Entr.
0.5551
0.5547
2.4182
0.5547

Test
10.3967
10.6547
2.4710
10.7547

Reglas
79.93
79.43
2.13
79.43

#Ant.
1.76
1.76
1.03
1.76

Tiempo(s)
44.10
74971.99
19.59
52856.38

TABLA IV
Problema wizmir

Alg.
M.C.
A.G.
B.L.
B.L.M.C.

Entr.
0.5621
0.5621
57.3067
0.5621

Test
288.3392
348.5692
61.5254
415.1342

Reglas
68.20
55.87
3.63
34.67

#Ant.
1.49
1.49
1.36
1.49

Tiempo(s)
17.27
10906.83
16.83
2224.51

TABLA V
Problema forestFires

Como se puede observar, el algoritmo de CORBúsqueda local es el que mejor error de test ha conseguido para todos los problemas. Además, el resto
de algoritmos sufren de un gran problema de sobreajuste, provocado por el uso de mı́nimos cuadrados
para la fijación de los consecuentes. Esto a su vez
también afecta al tiempo de ejecución, haciendo que
éste se vea multiplicado hasta en un factor de 5000
en el caso de Algoritmo genético y Búsqueda localMı́nimos cuadrados frente a COR-Búsqueda local.
Otro hecho remarcable es que el número de reglas
es elevado tanto en el caso del Algoritmo genético
como en el de Búsqueda local-Mı́nimos cuadrados,
siendo en ocasiones muy cercano al número de reglas
candidatas (que coincide con las reglas en el caso de
Mı́nimos cuadrados). Este hecho es destacable sobre todo cuando comparamos los dos algoritmos de
búsqueda local, ya que en el caso de Búsqueda localMı́nimos cuadrados el estancamiento en un óptimo
local se produce mucho más tarde que en el caso de
COR-Búsqueda local.
Para las comparativas se ha tenido en cuenta la capacidad de predicción de los sistemas (error de test).
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Como se sugiere en [15], en primer lugar se ha aplicado un test de Friedman [16]. El p-valor obtenido es de
0.0263, por lo que existe diferencia estadı́sticamente significativa entre los algoritmos empleados. Para
comparar los algoritmos entre sı́, se ha realizado un
análisis post-hoc mediante el método de Holm [17],
comparando el algoritmo con mejor ranking contra
el resto. Tanto el ranking como los p-valores corregidos se muestran en la tabla VI. Por último, se ha
utilizado un nivel de confianza de α = 0.05.
Algoritmo
Búsqueda local
Mı́nimos cuadrados
Algoritmo genético
Búsqueda local-Mı́nimos cuadrados

ranking
1.0
2.8
3.0
3.2

p-valor
0.0286
0.0286
0.0212

TABLA VI
Test de Friedman con corrección por Holm

Según los resultados del test, existe diferencia
estadı́sticamente significativa entre el algoritmo de
COR-Búsqueda local y el resto, por lo que éste es
el mejor en términos de error de test. Además, éste
también es siempre el algoritmo que menos reglas
obtiene, seguido de la Búsqueda local-Mı́nimos cuadrados, el Algoritmo genético y, obviamente en último lugar, Mı́nimos cuadrados.
Analizando los resultados se observa que el algoritmo de COR-Búsqueda local, el cual calcula el mejor consecuente para una regla dejando invariable el
consecuente del resto de reglas, no sufre de sobreajuste, al contrario que el resto de algoritmos evaluados. Sin embargo, el número de reglas que obtiene
es muy reducido, por lo que nos cuestionamos si la
capacidad de predicción de estos sistemas es similar a la del sistema de reglas vacı́o (contando con
la regla por defecto) o no. En la tabla VII se puede
ver una comparativa entre los valores de error en los
conjuntos de entrenamiento y de test para el caso
del algoritmo de COR-Búsqueda local y el sistema
vacı́o de reglas. Como se puede observar, el algoritmo de COR-Búsqueda local mejora ampliamente
ambos tipos de error (salvo en el caso del problema
forestFires). Es remarcable que, en problemas como
ANACALT o wizmir, es capaz de mejorar el error de
test en más de un 500 %, especialmente en el caso de
wizmir ya que incluye tan solo 2.13 reglas de media.
Problema
ANACALT
Autompg8
abalone
wizmir
forestFires

Sistema vacı́o
Entr.
Test
0.5482
0.5536
7.7641
7.9177
3.2199
3.2377
14.3402
14.4957
60.8493 57.5958

Búsqueda local
Entr.
Test
0.0753 0.0825
2.7563 2.9320
2.1276 2.1724
2.4182 2.4710
57.3067 61.5254

TABLA VII
Sistema vacı́o contra Búsqueda local
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Modelo de Reglas de Asociación para el
Diagnóstico de Prestaciones en el Servicio
Público de Empleo Estatal
J. A. Sánchez, J. M. Luna, S. Ventura
Resumen— El servicio público de empleo estatal
cuenta con un sistema automatizado para el reconocimiento de expedientes. Dicho sistema es capaz de informar, mediante una serie de reglas deterministas impuestas por los administradores, acerca
de las prestaciones que cualquier ciudadano podrı́a
recibir del estado. En ocasiones, estas reglas no reflejan todas y cada una de las posibilidades existentes,
estando sujetas a interpretaciones de la normativa vigente. En este trabajo se propone un modelo evolutivo basado en programación genética para extraer reglas de asociación que permitan describir reglas más
fidedignas en el diagnóstico de prestaciones. El modelo propuesto es capaz de obtener reglas sobre diversas
prestaciones sin tener en cuenta ningún conocimiento previo, lo que permitirá una contı́nua actualización
en base al conocimiento extraı́do de las prestaciones
que se han ido otorgando a los ciudadanos. El estudio experimental muestra una gran correlación entre
el conocimiento extraı́do por el sistema y las reglas
existentes impuestas de manera manual por los administradores, demostrando la gran utilidad de usar
el modelo propuesto para establecer las reglas.
Palabras clave— Reglas de Asociación, Descripción
de Prestaciones, Programación Genética

I. Introducción
El servicio público de empleo estatal (SEPE)
cuenta con un sistema automatizado para el reconocimiento de expedientes (SARE) desarrollado
por la unidad provincial de informática de Córdoba.
El SARE fue diseñado como un sistema que permitiese informar al ciudadano acerca de las posibles prestaciones que éste puede recibir del estado. Toda esta información es proporcionada gracias
a una serie de reglas deterministas impuestas por
los administradores en base a la normativa vigente.
En infinidad de ocasiones, la normativa no refleja,
de manera clara y rotunda, los requisitos exactos
que cualquier ciudadano debe cumplir para recibir
una determinada prestación, estando sujeta a interpretación. Este hecho hace que las reglas impuestas
en el SARE no reflejen todas y cada una de las posibilidades existentes, prestando un servicio de información al ciudadano que, en ocasiones, puede no ser
del todo exacto.
Las reglas impuestas por los administradores del
J. A. Sánchez pertenece al Servicio Público de Empleo Estatal. Avda. Conde Vallellano s/n, 14071, Córdoba. E-mail:
jasanchezpallero@gmail.com
J.M. Luna y S. Ventura pertenecen al Departamento de Informática y Análisis Numérico, Universidad de
Córdoba, Campus de Rabanales, 14071, Córdoba. E-mails:
{jmluna,sventura}@uco.es.
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SARE relacionan requisitos con una determinada
prestación, de manera similar al objetivo de la minerı́a de reglas de asociación, la cual trata de extraer
conocimiento en base a la descripción de relaciones
frecuentes y de interés entre elementos de un conjunto de datos. La minerı́a de reglas de asociación fue
introducida en 1994 por Agrawal [1], definiendo que,
dado un conjunto de elementos E = {e1 , e2 , ..., en }
sobre una base de datos, una regla de asociación se
define como una implicación de la forma X → Y .
X e Y son definidos como el antecedente y el consecuente de la regla, respectivamente, cumpliendo que
X ⊂ E, Y ⊂ E, y X ∩ Y = ∅.
La aplicación de técnicas de minerı́a de datos, como es el caso de la minerı́a de reglas de asociación,
en el sistema SARE puede ser de gran ayuda para establecer reglas fidedignas acerca de las prestaciones
a las que un determinado ciudadano puede optar.
La aplicación de esta técnica de descripción de información permitirá tener un sistema que no sea dependiente de las reglas deterministas impuestas por
los administradores, las cuales pueden estar sujetas a
errores o incluso a su imposibilidad de reflejar todos
los requisitos necesarios.
En este trabajo, proponemos un modelo de extracción de reglas de asociación que permita actuar
sobre bases de datos reales proporcionadas por el
SEPE 1 . El modelo ha sido especialmente diseñado
para el SARE, extrayendo reglas que satisfagan una
determinada prestación y que permitan describir todos y cada uno de los requisitos que una persona ha
cumplido para tener acceso a dicha prestación. Estos
requisitos extraı́dos son utilizados por el SARE para
informar a los ciudadanos de las prestaciones a las
que pueden optar en base a las prestaciones que otros
usuarios con las mismas caracterı́sticas pidieron con
anterioridad.
Debido a las restricciones impuestas por el propio
problema, siendo requerido abordar un tipo de reglas especı́ficas en base a diferentes prestaciones, el
modelo propuesto para extraer reglas de asociación
está basado en una gramática de contexto libre. Mediante el uso de esta gramática y, de manera más
especı́fica, gracias al uso de un algoritmo basado en
programación genética gramatical [2], [3], el conjunto de reglas obtenidas tienen una determinada es1 Los datos han sido debidamente anonimizados de acuerdo con los artı́culos 11.6, 4.2 y 5.e.5 de la Ley Orgánica de
Protección de Datos (LOPD) 15/1999.
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tructura impuesta por el propio problema. El objetivo es descubrir reglas con una elevada exactitud y
cuyo antecedente sea la prestación a analizar. De esta manera, el conjunto de reglas resultante muestra
que, los ciudadanos que recibieron una determinada prestación, entonces cumplieron con los requisitos
impuestos por el consecuente.
El presente trabajo se estructura de la siguiente
manera: la Sección 2 describe algunos antecedentes
relativos al problema tratado; el modelo propuesto y
sus caracterı́sticas principales son descritos en la Sección 3; la Sección 4 presenta el estudio experimental
llevado a cabo y analiza los resultados obtenidos; por
ultimo, en la Sección 5 se detallan las conclusiones a
las que se ha llegado con este trabajo, ası́ como los
trabajos futuros.
II. Antecedentes
A. Sistema automatizado para el reconocimiento de
expedientes
Hasta la fecha, las oficinas de prestaciones de la
provincia de Córdoba eran las encargadas de determinar el tipo o tipos de prestaciones por desempleo
que cualquier ciudadano podı́a recibir. En ocasiones,
los criterios para determinar el tipo de prestación
dependı́an del trabajador del SEPE que recibiera la
información, su nivel de conocimientos teóricos legislativos en materia de prestaciones o su capacidad
de interpretación de la legislación a las condiciones
particulares.
En aras de la modernización, adaptación tecnológica y mejora de la calidad del servicio al ciudadano, el SEPE desarrolló un sistema experto [4]
conocido como SARE (Sistema Automatizado para
el Reconocimiento de Expedientes), el cual está destinado al reconocimiento de derechos en materia de
prestaciones por desempleo. SARE está dividido en
tres grandes fases consecutivas de operación como
son el diagnóstico, el reconocimiento y la mecanización.
La fase de diagnóstico es la que juega un papel más
crı́tico dentro del sistema, siendo la encargada de
describir las posibles prestaciones que un ciudadano
tiene derecho a recibir. Con este objetivo, SARE se
modeló como un sistema basado en conocimiento,
conteniendo una serie de reglas que disparan un determinado diagnóstico. Este diagnóstico contiene un
informe con la prestación o prestaciones a las que el
ciudadano tiene derecho, describiendo los elementos
necesarios para cada una de las prestaciones.
Sin embargo, este sistema basado en conocimiento está formado por reglas impuestas por los administradores del SARE, las cuales pueden estar sujetas a errores o incluso a su imposibilidad de reflejar
todos los requisitos necesarios. Además, estos requisitos son muy numerosos y están sujetos a interpretación en función de las situaciones personales de
los usuarios de las prestaciones.
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B. Minerı́a de reglas de asociación
La extracción de conocimiento útil y previamente
desconocido en grandes conjuntos de datos es de vital importancia para describir y predecir comportamientos futuros. Una técnica especialmente relevante y que permite describir conocimiento de interés en los datos es la minerı́a de reglas de asociación [5]. El objetivo de esta técnica basada en
aprendizaje no supervisado es la extracción de relaciones o asociaciones interesantes entre elementos de
un conjunto de datos.
Definición 1 (Regla de asociación). Sea E
= {e1 , e2 , ..., en } un conjunto de elementos sobre una
base de datos, una regla de asociación se define como una implicación de la forma X → Y . X e Y son
definidos como el antecedente y el consecuente de
la regla, respectivamente, cumpliendo que X ⊂ E,
Y ⊂ E, y X ∩ Y = ∅.
El significado de una regla de asociación es que si
el antecedente X de la regla es satisfecho, entonces
es altamente probable que el consecuente Y también
sea satisfecho. La minerı́a de reglas de asociación fue
originalmente diseñada para el análisis de la cesta de
la compra, obteniendo relaciones entre productos del
tipo SI pañales ENTONCES cerveza, describiendo
la alta probabilidad de comprar cerveza si alguien ha
comprado pañales. De esta forma, la empresa puede
incrementar las ventas de ciertos productos colocando otros en el sitio adecuado.
La calidad de una regla de asociación puede ser
cuantificada de innumerables maneras, existiendo
gran cantidad de estudios y de medidas [6], [7]. Dos
de las medidas más conocidas en el campo de la minerı́a de reglas de asociación son el soporte y la confianza. Estas medidas determina la frecuencia de ocurrencia y la exactitud de una regla de asociación.
Definición 2 (Soporte). Dado el conjunto de
todas las instancias I = {i1 , i2 , i3 , ..., in } en un conjunto de datos o base de datos, el soporte de una
regla de asociación R se define como el conjunto de
instancias satisfechas por la relga. R se considera frecuente si y sólo si {soporte(R) ≥ minimo soporte |
soporte(R) = |S|, S ⊆ I}, siendo |S| el número de
instancias satisfechas por la regla, y minimo soporte
siendol el umbral mı́nimo especificado.
Definición 3 (Confianza). Dado el conjunto de
todas las instancias I = {i1 , i2 , i3 , ..., in } en un conjunto de datos o base de datos, y una regla de asociación R definida en la forma X → Y , la confianza
de la regla R se define como la probabilidad de satisfacer el consecuente Y de la regla R bajo la condición
de que el antecedente X ya ha sido satisfecho. Esta
medida de calidad de la regla determina la dependencia de X respecto a Y .
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G

=

(ΣN , ΣT , P , S) con:
S
ΣN
ΣT
P

=
=
=
=

Regla
{Regla, Prestación, Condición, Discreta, Numérica }
{‘Y’, ‘Atributo’, ‘Tipo prestación’, ‘=’, ‘<’, ‘<=’, ‘>’, ‘>=’,‘valor’ }
{Regla ::= Prestación, Condición ;
Prestación ::= ‘Tipo prestación’
Condición ::= Discreta | Numérica | ‘Y’, Discreta, Condición |
‘Y’, Numérica, Condición ;
Discreta ::= ‘Atributo’, ‘=’, ‘valor’ ;
Numérica ::= ‘Atributo’, ‘<’, ‘valor’ | ‘Atributo’, ‘<=’, ‘valor’ |
‘Atributo’, ‘>’, ‘valor’ | ‘Atributo’, ‘>=’, ‘valor’ ;
Fig. 1. Gramática de contexto libreo expresada en notación EBNF

En la actualidad, existen infinidad de algoritmos
para la extracción de reglas de asociación haciendo
uso de diversas metodologı́as [8]. Los primeros algoritmos para descubrir este tipo de relaciones estaban basados en una búsqueda exhaustiva, requiriendo dos etapas. En una primera etapa se lleva a cabo
el descubrimiento de patrones frecuentes dentro de
un conjunto de datos. Posteriormente, en la segunda
etapa, se establecen relaciones entre dichos patrones
obteniendo reglas de asociación frecuentes.
El algoritmo que ha servido como base en este
campo es Apriori [1], propuesto a principios de los
90. Sin embargo, debido a sus limitaciones respecto
a tiempo de cómputo y memoria requerida, muchos
investigadores han ahondado en el diseño e implementación de nuevos algoritmos más eficientes, como es el caso del algoritmo FP-Growth [9]. Recientemente, diferentes investigadores han centrado sus
estudios en propuestas evolutivas [10], [11], [12], dando lugar a un gran número de algoritmos evolutivos
para el descubrimiento de asociaciones.
III. Propuesta
En esta sección se describe un algoritmo de programación genética gramatical para ser incorporado como módulo del sitema SARE en su etapa de
informar sobre las prestaciones que cualquier ciudadano podrı́a recibir en base a sus caracterı́sticas
personales. El algoritmo combina la fortaleza de optimización de los algoritmos evolutivos con la habilidad de representar las reglas de una manera más
flexible. Esta flexibilidad es de gran utilidad en el
problema que se desea resolver, permitiendo buscar
reglas de una forma totalmente pre-establecida.

responsable de definir el significado de la solución
representada mediante un genotipo, en este caso, un
árbol de derivación.
Una gramática de contexto libre (ver Figura 1) se
define, de manera formal, como una tupla del tipo
(ΣN , ΣT , P , S), siendo ΣN el conjunto de sı́mbolos no terminales, ΣT describiendo el conjunto de
sı́mbolos terminales, P el conjunto de reglas de producción, y S declarando el sı́mbolo inicial a partir
del cual cualquier individuo es inicializado. Cabrı́a
destacar que ΣN u ΣT son conjuntos disjuntos, es
decir, ΣN ∩ ΣT = ∅.
Analizando el conjunto de reglas de producción
definidas por nuestra propuesta (ver Figura 1),
cualquier regla de producción sigue el formato α → β
donde α ∈ ΣN , y β ∈ {ΣT ∪ ΣN }∗ . Partiendo del
sı́mbolo inicial S, cada individuo o solución al problema es representado como un árbol de derivación
acorde a la gramática definida (ver Figura 2). Analizando la gramática definida en nuestro problema, el
siguiente lenguaje es obtenido L(G) = {P restacion :→
(Y : Condicion)n Condicion n ≥ 0}. Mediante el uso
de esta gramática, es posible obtener reglas de asociación conteniendo tanto atributos numéricos como

A. Codificación de las soluciones
De manera similar a cualquier modelo de programación genética gramatical, el algoritmo propuesto
para dar solución al problema planteado representa
los individuos mediante un genotipo y un fenotipo.
En programación genética gramatical el genotipo se
define mediante una estructura en forma de árbol
con diferentes formas y tamaños. Destacar que la
forma del árbol está impuesta por una gramática
de contexto libre. Por el contrario, el fenotipo es el
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Fig. 2. Ejemplo de árbol de derivación
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discretos. La Figura 2 muestra un individuo codificado mediante la gramática de contexto libre propuesta.
B. Evaluación
En cualquier modelo evolutivo, el proceso de evaluación de las soluciones es una tarea fundamental,
permitiendo asignar una valor de fitness a cada individuo con el fin de determinar cómo de prometedor
es, es decir, cuan cerca está de alcanzar el objetivo.
En el algoritmo propuesto, la elección de una determinada medida de calidad es fundamental, pues
se pretende mostrar información fidedigna al ciudadano. Puesto que las reglas de conocimiento incluidas en el sistema SARE debe ser lo más exactas posibles, la evaluación de las reglas se lleva a
cabo mediante la medida de confianza de las reglas
(ver Definición 3 en la sección II.B). De esta manera,
cuanto mayor sea la confianza de una regla, mayor
será la calidad de la misma.
C. Operador genético
Como en cualquier modelo evolutivo, el objetivo del modelo propuesto para descubrir reglas que
describan a qué prestaciones tiene derecho un ciudadano es mejorar la función de fitness a lo largo
de un proceso evolutivo. De esta manera, cada generación va buscando individuos o soluciones con valores de fitness más prometedores, modificando los
individuos existentes mediante un operador genético
que permite aumentar la diversidad de la población.
El principal objetivo del operador genético utilizado en este algoritmo es la modificación del genotipo
con el fin de intentar descubrir un individuo nuevo
con mejor valor de fitness. En este sentido, el algoritmo selecciona un padre de manera aleatoria y cambia una de sus condiciones de una de las dos maneras
siguientes: (a) cambia el valor del atributo, dejando
el operador lógico y el nombre del atributo igual; (b)
cambia la condición completamente por otra al azar.
D. Modelo iterativo
En sub-secciones previas, hemos definido el proceso de generar individuos conforme a una gramática
de contexto libre, el proceso de evaluación de los
individuos y el operador genético utilizado por el algoritmo. El siguiente paso es describir en detalle el
algoritmo ya que todos sus procesos han sido previamente descritos.
El algoritmo propuesto sigue una metodologı́a iterativa, extrayendo reglas de asociación en base a
unas prestaciones especı́ficas en cada iteración. Hay
que destacar que, cada iteración conlleva la ejecución
de un modelo evolutivo completo, siendo la única
diferencia el tipo de prestación a describir. De esta
forma, el objetivo final es descubrir las mejores reglas que describan los requisitos que deben cumplirse
para obtener cada una de las prestaciones existentes.
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Fig. 3. Diagrama de flujo del algoritmo utilizado

Para una mejor comprensión, la Figura 3 muestra
graficamente el modelo iterativo.
En cada generación del proceso evolutivo, aquellas reglas más prometedoras de acuerdo a la función
de fitness son seleccionadas para ser almacenadas
en una población élite. De esta manera, las mejores
soluciones encontradas a lo largo del proceso evolutivo no son perdidas de generación en generación. Por
ultimo, una vez que el algortimo ha completado la
extracción de reglas para las distintas prestaciones
existentes en la base de datos, éste devuelve el conjunto de reglas obtenidas.
IV. Estudio experimental
En esta sección, en primer lugar, describiremos
los datos utilizados para la extracción de reglas que
permitan ayudar a informar al ciudadano qué tipo
de prestaciones son las más apropiadas. En segundo lugar, mostraremos y analizaremos los resultados
obtenidos al ejecutar el algoritmo sobre los datos
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TABLA I
Conjunto de reglas obtenidas para la prestación contributiva

Regla
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva
SI Contributiva

ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES
ENTONCES

(cotización desempleo = t)
(edad > 16 Y edad < 65)
(minusvalia = f)
(violencia genero = f)
(hijos >= 0 Y hijos < 7)
(regimen vida laboral <= 3011)
(dias vacaciones <= 36)
(laboral dias agricolas <= 38)
(grado minusvalia < 65)
(laboral ctp acumulado < 735)
(dias consumidos < 2225)
(dias consumidos iniciales <= 633)
(dias salario tramitación <= 180)
(historico derecho opcion <= 3)
(fecha fin trabajo < 41820)
(ingresos solicitante < 35763)
(numero sellos pagados < 58)
(recoversion industrial >= 0 Y recoversion industrial < 4)
(usuarios dias derecho < 6134)
(dias salario tramitación <= 291)
(base reguladora <= 120)

proporcionados por el SEPE, corroborando que la
información obtenida es de gran interés para el sistema SARE.
A. Análisis de los datos
En este estudio experimental sobre el comportamiento del modelo dentro del SARE, hemos trabajado sobre un conjunto de datos procedentes de
la información presente en sistemas corporativos del
SEPE. Los datos utilizados corresponden a prestaciones dadas en la provincia de Córdoba entre Enero
y Septiembre del 2014, suponiendo un total de 169
dı́as hábiles de solicitud. En este rango de fechas se
contabilizaron 63,185 usuarios, existiendo 133 atributos por cada usuario y considerando 37 diferentes
prestaciones.
En este estudio experimental, vamos a centrarnos
en una de las 37 posibles prestaciones, por lo que
únicamente la prestación contributiva será analizada. Destacar que, de entre los 63,185 expedientes
registrados entres los meses de Enero y Septiembre
de 2014, 4,392 ciudadanos hicieron uso de la mencionada prestación.
B. Análisis de los resultados
Con el fin de determinar si el modelo de extracción de reglas de asociación se comporta de manera
similar al sistema basado en reglas impuesto por los
administradores del SARE, analizaremos el conjunto
de reglas obtenido para la prestación contributiva.
La Tabla I muestra el conjunto de reglas obtenido
ası́ como los valores de la función de fitness de cada
una de las soluciones.
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Fitness
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

A continuación, realizaremos un análisis de algunas de las reglas obtenidas con respecto a la
prestación contributiva, corroborando su exactitud
en base a la legislación vigente. Por ejemplo, comenzaremos analizando la regla SI Contributiva ENTONCES (cotización desempleo = t). Según el Real Decreto Ley (R.D.L.) 1/1994 art. 207, para poder
acceder a esta prestación se debe estar afiliado y en
situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad
Social, en un régimen que contemple la contingencia
por desempleo. La regla descubierta por el algoritmo
propuesta hace referencia a esta ley, siendo de gran
interés para el sistema basado en reglas del SARE.
Hay que destacar que, existen algunos casos particulares de acceso sin cotización por desempleo, sin
embargo, al no existir ningún ciudadano con estas
caracterı́sticas especiales, el algoritmo se ha centrado en la regla antes mencionada.
Respecto a la regla SI Contributiva ENTONCES (edad > 16 Y edad < 65), se establece
que para acceder a la prestación contributiva, tienes
que tener una edad comprendida entre 16 y 65 años.
Según el R.D.L 1/1995 del Estatuto General de los
Trabajadores, en el art. 6.1 se especifica que se debe
tener 16 años o más como mı́nimo y según el art.
4.1.a y 4.2. de la Ley 27/2011 se determina que la
edad para obtener la jubilación, y por tanto no poder
acceder a prestaciones por desempleo, es inferior a
65 años. En el espectro temporal actual esta regla es
totalmente correcta dentro de la población considerada pues es imposible encontrar menores de 16 años
de edad trabajando. Cabe destacar que hasta los 16
años de edad, cualquier ciudadano está cursando la
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educación obligatoria. Además, la edad de jubilación
actual es de 65 años, por lo que nadie mayor de 65
años puede cobrar la prestación contributiva.
Las siguientes dos reglas que analizaremos están
relacionadas, y son la regla SI Contributiva ENTONCES (minusvalia = f) y la regla SI Contributiva ENTONCES (grado minusvalia < 65).
Acorde al R.D.L. 1/1994, los usuarios con minusvalı́a y grado superior al 65 % acceden a pensión de
invalidez por la seguridad social y no podrı́an acceder
a prestación contributiva. Ası́ mismo diferentes grados de minusvalı́a incrementan las posibilidades de
otras prestaciones. Por tanteo estas reglas implican
que un ciudadano con minusvalı́a y grado superior
al 65 % no será usuario de prestación contributiva.
Según la regla SI Contributiva ENTONCES (violencia genero = f) y el Real Decreto 1452/2005
se establece que una mujer vı́ctima de violencia de
género tiene acceso prioritario a la Renta Activa de
Inserción por Violencia de Género, por lo que esta
regla derivarı́a al chequeo de la RAI.
La siguiente regla, SI Contributiva ENTONCES
(numero sellos pagados < 58), guarda relación con
los sellos o boletines de cotización al sistema especial
agrario de la seguridad social, los cuales son especı́ficos de los trabajadores agrı́colas de las autonomı́as
de Andalucı́a y Extremadura. El pago de 58 sellos
implica que, en la base de datos analizada, los ciudadanos poseen casi 5 años cotizados consecutivos
como máximo. Teniendo en cuenta que se contempla para cada caso los últimos 6 años, un ciudadano
con este número de sellos es virtualmente usuario de
prestaciones agrı́colas, preferidas por dichos usuarios a la prestación contributivas por su nivel de protección, duración y capacidad de volver a solicitar
anualmente, permitiendo acumular el periodo para
contributivas posteriores en caso de dejar de trabajar en el sistema especial agrario.
La regla SI Contributiva ENTONCES (laboral dias agricolas <= 38) está relacionada con la anterior, pues para las prestaciones del sistema especial agrario es requisito necesario un mı́nimo de 35
jornadas de media (a excepción de decretos especiales por causas excepcionales). Por tanto, si un
ciudadano presenta 35 jornadas o más, entonces
será, casi con total seguridad, candidato a alguna
prestación agrı́cola y habrı́a que contrastar el derecho con esa prestación.
El resto de reglas descubiertas por el sistema sirven de manera informativa. Hay que destacar que el
análisis se ha llevado a cabo sobre una población almacenada durante 6 meses, de Enero a Septiembre
de 2014, por lo que pueden existir requisitos que no
han sido cumplidos aún por ningún ciudadano para
el acceso a prestación contributiva. El sistema que se
desea implantar será más exacto conforme los datos
de los ciudadanos vayan creciendo, ajustándose cada
vez más a la realidad.
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V. Conclusiones y trabajo futuro
En el presente trabajo, se ha dado solución a un
problema planteado por un organismo público como
es el servicio público de empleo estatal o SEPE. Este
organismo permitı́a reconocer, mediante el sistema
SARE, expedientes y realizar un diagnóstico de las
posibles prestaciones a las que cualquier ciudadano
puede optar en base a sus caracterı́sticas laborales.
SARE incluı́a una base de conocimiento con una
serie de reglas para describir las prestaciones a las
que los ciudadanos podı́an acceder. Sin embargo, estas reglas estaban impuesta por los administradores
del sistema, siendo muy sensibles a errores o interpretación de las leyes legislativas existentes.
En este trabajo, se ha planteado un modelo de
extracción de reglas de asociación que permitan describir todos y cada uno de los requisitos que una
persona ha de cumplir para tener acceso a una determinada prestación. Estos requisitos extraı́dos son
utilizados por el SARE para informar a los ciudadanos de las prestaciones a las que pueden optar
en base a las prestaciones que otros usuarios con las
mismas caracterı́sticas pidieron con anterioridad.
Los resultados experimentales han demostrado la
validez del algoritmo propuesto, extrayendo reglas
que coinciden con lo descrito por la normativa vigente y por expertos en prestaciones. El algoritmo
implantado puede servir para mejorar y simplificar
reglas ya existentes, siendo su exactitud más elevada
conforme el número de ciudadanos considerados sea
mayor.
En trabajos futuros se plantea la utilización de
bases de datos de años, ası́ como el análisis de las
diferentes prestaciones existentes. Además, tras este
análisis, se plantea implantar el algoritmo dentro del
sistema SARE para mejorar el servicio prestado al
ciudadano.
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Resumen--	
   El Problema de Dispersión Máxima de Mínima
Suma (Max-Minsum DP) es un problema NP-difícil que
pertenece a la familia de problemas de dispersión equitativas.
Cuando se trata de la dispersión, la literatura de
investigación operativa se ha centrado en la optimización de
objetivos basados en la eficiencia, mientras que descuida, en
su mayor parte, las medidas de equidad. Las funciones
basadas en la eficiencia más comunes son la suma de las
distancias entre elementos o la distancia mínima entre
elementos. Los problemas de dispersión equitativos, por el
contrario, tratan de abordar el equilibrio entre la eficiencia y
la equidad en la selección de un subconjunto de elementos de
un conjunto más amplio. El objetivo de Max-Minsum DP es
maximizar la dispersión mínima agregada entre los elementos
elegidos. Desarrollamos procedimientos GRASP (Greedy
Randomized Adaptive Search Procedures) para la resolución
de este problema y los comparamos con los mejores en la
literatura. También aplicamos un optimizador tipo cajanegra (black-box), LocalSolver, para comparar nuestros
resultados. Nuestros experimentos computacionales muestran
que estamos en condiciones de establecer nuevos puntos de
referencia en la solución del Max-Minsum DP.
Palabras clave—Problema de Dispersión Equitativo, GRASP,
Metaheurísticos.

I.

INTRODUCCIÓN

El problema de Dispersión Máxima de Mínima
Suma (Max-Minsum DP) se basa en maximizar
ofertas de diversidad con la selección de un
subconjunto de elementos de un conjunto dado de
tal manera que la diversidad entre los elementos se
maximiza [4]. Se han propuesto varios modelos para
hacer frente a este problema de optimización
combinatoria. Todos ellos requieren de una medida
de la diversidad, típicamente una función de
distancia en el espacio donde los objetos pertenecen.
La definición de esta distancia entre los elementos
está personalizada para aplicaciones específicas.
Como se describe en [6] y en [2], estos modelos
tienen aplicaciones en problemas de localización
(localización de instalaciones dependiendo de la
distancia entre ellas, la accesibilidad o el impacto),
problemas medioambientales (como los aplicados a
sistemas ecológicos dependientes de la diversidad
para asegurar la supervivencia) y en el diseño de
productos (maximizando la diversidad de los
productos), entre otros.
1
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Dado un grafo 𝐺 = (𝑉, 𝐸), donde 𝑉 es el conjunto
de 𝑛 nodos y 𝐸 es el conjunto de aristas, sea 𝑑!" la
distancia entre un par de elementos 𝑖 y 𝑗, sea 𝑀 ⊆ 𝑉
el conjunto de 𝑚 elementos seleccionados, y	
  
definimos 𝑈 = 𝑉\𝑀 como el conjunto de elementos
no seleccionados. Entonces, Max-Minsum DP
consiste en seleccionar un subconjunto 𝑀 ⊆ 𝑉 de 𝑚
elementos de manera que la dispersión total
asociada con cada elemento seleccionado 𝑖 sea
maximizada. El problema está formulado en [8] de
la siguiente forma:
Maximizar { min!:!!!!
sujeto a                 

!
!!! 𝑥!

!:!!! 𝑑!" 𝑥! }                              (1)

=𝑚

𝑥! ∈ 0,1     

(2)
𝑖 = 1, … , 𝑛    

Sea 𝑀 = {𝑖: 𝑥! = 1} el conjunto de los 𝑚 elementos
seleccionados y sea 𝑓 𝑀 el valor de la función
objetivo asociada a 𝑀, y cuyo valor se calcula
obteniendo el mínimo de 𝑐 𝑀, 𝑖 = !∈!,!!! 𝑑!"
para los 𝑖 ∈ 𝑀. Debemos encontrar una selección de
𝑀 de forma que 𝑓 𝑀 tome su valor máximo.
La contribución de nuestro trabajo se puede resumir
de la siguiente manera:
• La implementación de diferentes variantes GRASP
para el Max-Minsum DP.
• Comparación de los métodos nuevos y existentes
sobre casos generales para el Max-MinSum DP.
Comenzamos por explorar la literatura existente
para el Max-Minsum DP.

II.

MÉTODOS EXISTENTES

Los dos problemas de dispersión más populares en
la literatura consisten en maximizar la suma de la
diversidad (Maxsum) y maximizar la diversidad
mínima (Maxmin) en 𝑀. El Maxsum se caracteriza
por la maximización de !,!∈!,!!! 𝑑!" mientras que
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el Maxmin se caracteriza por la maximización de
min!,!∈! 𝑑!" . Claramente, ambos objetivos se basan
en medidas de eficiencia.
Las medidas de equidad en los problemas de
dispersión son la contrapartida de las medidas de
eficiencia. En [8] introdujeron varios modelos para
describir diversos aspectos del problema de la
dispersión equitativa. En particular, introdujeron
formulaciones de programación matemática para los
siguientes problemas de dispersión:
Max-Mean – maximización de la dispersión media
(i.e.,  

!!! !!" !! !!
! !!

)

Max-MinSum – maximización del mínimo 𝑐 𝑀, 𝑖
Min-Diff – minimización de la diferencia entre la
máxima
y
la
mínima
dispersión
(i.e.,
max!∈! !:!!! 𝑑!" 𝑥! − min!∈! !:!!! 𝑑!" 𝑥! )
Los experimentos computacionales llevados a cabo
en [8] incluyen la solución exacta (a través de
CPLEX) de pequeñas instancias del Maxsum,
Maxmin, Max-Minsum, y problemas de dispersión
Min-Diff. También se incluyen los resultados de la
aplicación de un método GRASP para el MaxMinsum DP.
En su aplicación GRASP, los autores en [8] definen
  𝑀! como una solución parcial con k elementos
seleccionados (1 ≤ 𝑘 < 𝑚). Cada fase de
construcción del método GRASP empieza con la
selección aleatoria de un elemento para inicializar
𝑀! . Entonces, en cada iteración, el método
construye una lista de candidatos 𝐶𝐿, la cual
consiste en todos los elementos no asignados, i.e.,
𝐶𝐿 = 𝑉\𝑀! . Para cada elemento 𝑖 en 𝐶𝐿, el método
calcula la contribución parcial de los elementos con
respecto a la función objetivo asociada con 𝑀!!! :
Δ𝑓 ! 𝑖 = min min   𝑠 ! 𝑗 + 𝑑!" , 𝑠 ! (𝑖) − 𝑓(𝑀! )
!∈!!

Donde 𝑓 𝑀! es el valor de la función objetivo
correspondiente a la solución parcial 𝑀! y
𝑠 ! 𝑖 =   

!∈!! 𝑑!" .

Los elementos en 𝐶𝐿 están ordenados de acuerdo
con las contribuciones parciales, de mayor a menor
valor de Δ𝑓 ! . Entonces, la lista de candidatos
restrictiva 𝑅𝐶𝐿 se construye con los 𝛼 mejores
elementos en 𝐶𝐿. El valor de 𝛼 se selecciona al azar,

en cada construcción, de una distribución uniforme
con parámetros 1 y 𝐶𝐿 . Finalmente, se selecciona
un elemento de 𝑅𝐶𝐿 al azar, este se incluirá en la
solución parcial 𝑀!!! . El procedimiento de
construcción finaliza después de 𝑚 − 1 pasos.
La fase de mejora se ejecuta tras la construcción de
una solución 𝑀. Consiste en un mecanismo de
intercambio en el cual un elemento 𝑖 en 𝑀 se
reemplaza por un elemento 𝑗 en 𝑉\𝑀. El método
selecciona de forma aleatoria ambos elementos y los
intercambia si y sólo si la solución mejora; en caso
contrario, se descarta el intercambio. La fase de
mejora termina después de 100 iteraciones sin
ninguna mejora.
Para más detalles en este
procedimiento ver [8].
III. MÉTODOS DE RESOLUCIÓN PROPUESTOS

Nuestro objetivo es el desarrollo e implementación
de un procedimiento para obtener soluciones de alta
calidad para Max-MinSum DP. En particular,
exploramos una nueva aplicación GRASP.
A. GRASP inicial.
El método GRASP consiste en la construcción
en cada iteración de una solución para,
posteriormente, aplicarle un procedimiento de
mejora para encontrar un óptimo local, que es la
solución final de cada iteración.
Normalmente, en el método GRASP, la fase de
construcción consiste en evaluar cada elemento
candidato por una determinada función, de manera
que se identifican los mejores elementos y se añaden
a la llamada lista de candidatos restrictiva (𝑅𝐶𝐿).
Así pues, el siguiente elemento que se incluye en la
solución parcial se elige entre los de 𝑅𝐶𝐿 (véase,
por ejemplo, [10]). Sin embargo, en [11], los autores
describen un diseño alternativo en el que la 𝑅𝐶𝐿 se
construye totalmente al azar de entre todos los
posibles elementos pertenecientes a la lista de
candidatos 𝐶𝐿, es decir, entre todos los elementos
cuya incorporación a la solución es factible.
Posteriormente, la 𝑅𝐶𝐿 se obtiene como una
muestra aleatoria de 𝐶𝐿 de un tamaño preestablecido. Entonces, se aplica la función de
selección, la cual es una función codiciosa
(‘greedy’), para evaluar todos los elementos de 𝑅𝐶𝐿,
a fin de elegir el mejor. En este diseño alternativo, la
secuencia de la aplicación de la aleatoriedad seguida
por la búsqueda del mejor, se invierte. En [7] los
autores emplean este diseño en un GRASP para el
Max-Mean DP.
Nosotros también utilizamos este diseño en la
fase de construcción de nuestra implementación de
un GRASP básico, que formalizamos de la siguiente
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manera: Dada una solución parcial 𝑀! y la lista de
candidatos correspondiente 𝐶𝐿 = 𝑖: 𝑖 ∈ 𝑉\𝑀! ,
𝑅𝐶𝐿 consiste en el 𝛼% de elementos de 𝐶𝐿 elegidos
aleatoriamente. El elemento que se incluye en  𝑀!!!
de 𝑅𝐶𝐿, es aquel que maximiza Δ𝑓 ! . El valor de  𝛼
es fijo en todo el proceso constructivo. Llamaremos
a este método constructivo CM1.
Para la fase de mejora, consideramos dos diseños
diferentes. Ambos diseños son búsquedas locales
puras, en el sentido que terminan cuando se ha
explorado a todo el vecindario de la solución actual
y no produce un movimiento que mejora el valor de
la función objetivo. Dada una solución 𝑀, el método
de mejora IM1 consiste en la exploración exhaustiva
de la zona definida por todos los intercambios de
pares (𝑖, 𝑗), donde 𝑖 ∈ 𝑀 y	
  𝑗 ∈ 𝑈, con lo que resulta
un cambio en una solución vecina 𝑀 ! = 𝑀\ 𝑖 ∪
𝑗 . Sea 𝑀 ∗ la solución vecina de 𝑀 ! con el mejor
valor de la función objetivo. Entonces, si 𝑓 𝑀 ∗ >
𝑓 𝑀 la búsqueda se mueve a 𝑀 ∗ y exploramos la
nueva vecindad. De lo contrario, el método de
mejora termina.
En vez de explorar todos los intercambios posibles,
nuestro segundo diseño (IM2) considera la
contribución de los elementos seleccionados, así
como la posible contribución de los elementos no
seleccionados para crear una lista de prioridades.
Para ello, definimos:
𝑠! 𝑖 =

𝑑!"
!∈!

Los elementos 𝑗 en 𝑈 se ordenan de forma
descendente según los valores de 𝑠 ! , mientras que
los elementos 𝑖 en 𝑀,   se ordenan de forma
ascendente según los valores de 𝑠 ! . Es decir, el
primer elemento no seleccionado en la lista
ordenada tiene la mayor contribución potencial,
mientras que el primer elemento seleccionado en la
lista ordenada tiene la contribución actual más
pequeña. La lista de prioridades de intercambios
𝑖, 𝑗 , se construye mediante el escaneo de las dos
listas ordenadas, comparando cada elemento no
seleccionado con un elemento seleccionado. El
orden de los intercambios en la lista de prioridades
es importante porque IM2 emplea la estrategia de
mejora del primer mejor intercambio (‘first’) en la
que la búsqueda hace una transición inmediata a
partir de la solución actual 𝑀 a la solución vecina
𝑀 ! cuando 𝑓 𝑀 ! > 𝑓 𝑀 . En otras palabras, la
búsqueda no explora todos los intercambios posibles
con el fin de determinar la mejor (de acuerdo con el
cambio en el valor de la función objetivo). En
contraste con IM1, en la cual la estrategia de mejora
es la del mejor intercambio (‘best’), el orden en el
que se consideran los intercambios no es importante,
ya que todos los intercambios serán evaluados antes
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de seleccionar la mejor. En nuestra aplicación, no
actualizamos la lista de prioridades cada vez que un
cambio se realiza, en su lugar, terminamos de
explorar la lista y la actualizamos si el intercambio
se ha hecho. La búsqueda IM2 termina cuando no se
identifica ningún intercambio de mejora, es decir,
cuando la lista de prioridades ha sido escaneada
totalmente y
no se ha encontrado ningún
intercambio que mejore la solución.
B. Estrategias de construcción adicionales.
En la sección anterior, definimos la estrategia de
construcción CM1, en la cual, la 𝑅𝐶𝐿 se construye
seleccionando aleatoriamente el 𝛼% de elementos
de la 𝐶𝐿.
Proponemos la utilización de una nueva
estrategia de construcción CM2, en el cual, la 𝑅𝐶𝐿
se construye con todos los elementos de 𝐶𝐿 con
valores 𝑠 ! mayores o iguales que un umbral
establecido 𝜏, 𝑅𝐶𝐿 = {𝑖 ∈ 𝐶𝐿:  𝑠 ! 𝑖 ≥ 𝜏}, dicho
umbral se calcula como sigue:
𝜏 = min 𝑠 ! 𝑖 + 𝛼 max 𝑠 ! 𝑖 − min 𝑠 ! 𝑖 	
  
!∈!!

!∈!!

!∈!!

En contraste con CM1, 𝑅𝐶𝐿 no es elegida al azar.
En este caso, 𝑅𝐶𝐿 consiste en los elementos que, de
acuerdo con una cierta función, alcanzan una
contribución potencial mínima del valor de la
función
objetivo.
El
proceso
comienza
seleccionando un elemento al azar para la creación
de 𝑀! , donde en este caso
𝑠! 𝑖 =

𝑑!" .
!∈!

Después de aplicar un criterio codicioso
(‘greedy’) para construir 𝑅𝐶𝐿, la selección del
siguiente elemento a incluir en 𝑀 es al azar entre
aquellos de la 𝑅𝐶𝐿. En otras palabras, se trata del
diseño GRASP más clásico en el que la calidad es
seguida por el azar. El proceso continúa hasta que
𝑀 = 𝑚.
Finalmente, en lugar de la construcción de
soluciones mediante la adición de elementos a una
solución parcial, el siguiente método constructivo
que proponemos se basa en la deconstrucción de una
solución con demasiados elementos mediante la
supresión de los sobrantes. Esta es la base de
nuestro próximo método de construcción CM3. El
procedimiento se inicia con 𝑀! = 𝑉, es decir,
inicialmente seleccionamos todos los elementos.
Luego, en cada paso del proceso, se elige un
elemento que será eliminado de 𝑀! . El proceso
finaliza cuando 𝑀! = 𝑚. Para 𝐶𝐿 = 𝑀! , la 𝑅𝐶𝐿
viene dada por:

Sesión general

𝑅𝐶𝐿 = 𝑖 ∈ 𝐶𝐿:  𝑠 ! 𝑖 ≤ 𝜏 .
El elemento que se elimina de 𝑀! es
seleccionado al azar de la 𝑅𝐶𝐿. En el contexto de
los problemas de dispersión, la idea de construir una
solución factible mediante la eliminación de
elementos de una solución que tiene demasiados
elementos, se propuso por primera vez [1].
Creamos variantes de CM2 y CM3 con una
función codiciosa distinta, basada en la distancia
mínima en lugar de la suma de las distancias.
Específicamente, la redefinimos como:
𝑠 ! 𝑖 =    min!∈!! 𝑑!" .
Nos referimos a CM4 como el método de
construcción que utiliza esta función en lugar de la
función basada en la función objetivo utilizada en el
marco de CM2. Asimismo, nos referimos a CM5
como el método de construcción que utiliza esta
última función en lugar de la utilizada en el marco
de CM3.
C. GRASP con Oscilación Estratégica.
Glover, en [3], introdujo la noción de oscilación
estratégica (SO), que consiste en orientar los
movimientos (o intercambios) en relación a una
frontera crítica, identificado por una etapa de
construcción o un intervalo de valores funcionales.
Tal y cómo se resume en [5] esta frontera crítica
identifica regiones del espacio de búsqueda que se
espera contengan soluciones particularmente
interesantes. Nuestro principal interés es la
aplicación de la SO en el contexto de un método
GRASP, personalizado para Max-MinSum DP. Nos
centramos en la fase de construcción del GRASP y
las soluciones oscilaran alrededor de los límites de
factibilidad definidos por la restricción (2). Dicha
restricción indica que una solución factible debe
tener 𝑚 elementos. Por lo tanto, el límite en torno al
cual definimos nuestra SO separa soluciones 𝑀! no
factibles con 𝑘 < 𝑚 y aquéllas con 𝑘 > 𝑚.
En nuestro caso, la función de guía es simplemente
𝑘, el número de elementos en la solución actual, y
su nivel objetivo es 𝑚. Tenemos dos opciones:
movernos en valores 𝑘 > 𝑚 o 𝑘 < 𝑚. Es decir,
dada una solución factible 𝑀, creamos una solución
no factible 𝑀! , o bien añadiendo 𝑘 − 𝑚 elementos a
𝑀, o bien eliminando 𝑘 − 𝑚 elementos a 𝑀. En
ambos casos, vamos a utilizar una amplitud
constante de oscilación. La amplitud (en términos de
número de elementos) está controlada por el
parámetro de búsqueda 𝛽. Este parámetro es una
fracción entre 0 y 1 que se multiplica por 𝑚 para
determinar el número de elementos que se deben
añadir o eliminar a una solución factible. Para
valores pequeños de 𝛽, en ambos casos, la amplitud
de oscilación estratégica se establece en al menos un
elemento. En otras palabras, la amplitud de

oscilación viene dada por max  (1, 𝛽𝑚). No usamos
ningún criterio para escoger una de cualquiera de
estas opciones.
A diferencia de la búsqueda local pura, la oscilación
estratégica no tiene una terminación natural. Por lo
tanto, paramos el proceso de SO después de una
serie de iteraciones sin mejoría (controlado por el
parámetro 𝛾 de búsqueda).

IV. EXPERIMENTOS COMPUTACIONALES

Los experimentos computacionales descritos en esta
sección se llevaron a cabo para probar la eficacia y
la eficiencia de los procedimientos discutidos
anteriormente. Todos los procedimientos se
implementaron en C y los experimentos se
ejecutaron en un PC con un procesador Intel Core i7
de 2.8 Ghz.
Para los experimentos computacionales utilizamos
un total de 255 instancias. El grupo de instancias, a
la cual nos referimos como MDPLIB, está
disponible en http://www.optsicom.es/mdp y
contiene tres conjuntos. El conjunto SOM consta de
70 matrices con números aleatorios entre 0 y 9
generados a partir de una distribución uniforme. El
conjunto GKD consta de 145 matrices para las
cuales se calcularon los valores como las distancias
euclidianas de puntos generados aleatoriamente con
coordenadas en el rango de 0 a 10. Finalmente, el
conjunto de los MDG consiste en 100 matrices con
números reales seleccionados al azar entre 0 y 10 de
una distribución uniforme. Nuestros experimentos
no incluyen casos con n≥2000, que se traducen en
ejecuciones excesivamente largas.
Realizamos una serie de experimentos
preliminares para determinar los valores efectivos
de los parámetros clave de búsqueda que se
muestran en la Tabla I. Todos los parámetros se
encuentran en el rango ] 0,1].
TABLA I

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE BÚSQUEDA
Parámetro
Descripción
Usado en todo método constructivo
𝜶
(i.e., CM1 a CM5).
Proporción de elementos en una
solución factible (i.e., 𝑚) que se
añaden o eliminan de una solución.
𝜷
Este parámetro define la amplitud
de la oscilación, dada por
max 1, 𝛽𝑚 .
Controla el criterio máximo de
finalización de SO. El número de
𝜸
iteraciones sin mejora viene dado
por max 1, 𝛾𝑛 .
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calcula como 𝑞 𝑝 − 1 − 𝑟 /(𝑞 𝑝 − 1 ) y se
comparan, donde 𝑝 es el número de
procedimientos, 𝑞 es el número de instancias, y
𝑟 es el número de instancias en las cuales los
𝑝−1
procedimientos
que
compiten,
encuentran un mejor resultado. Por lo tanto, la
mejor puntuación es 1 (cuando r = 0) y la peor
es 0 (𝑟 = 𝑞 𝑝 − 1 ). Esta es una medida
relativa de rendimiento que sólo tiene sentido
dentro de una tabla de resultados y no a través
de tablas.

Para estos experimentos preliminares, utilizamos un
conjunto de entrenamiento de 20 casos
representativos de MDPLIB. Nuestro conjunto de
prueba consta de los 255 problemas en MDPLIB.
En la Tabla II, se muestran los mejores valores de
los parámetros del GRASP. La estrategia de
búsqueda SO se refiere a la oscilación estratégica.
La tabla muestra los mejores valores de los
parámetros
identificados
en
el
conjunto
{0.1,0.3,0.5,0.7}. Para establecer el valor de uno de
los parámetros, se mantienen constantes el resto de
ellos, es decir, utilizamos un diseño secuencial para
la obtención de los mejores valores de los
parámetros. Cada ejecución consistió en 100
iteraciones GRASP, una iteración incluye ambas
fases: construcción y mejora.

La Tabla III muestra una comparación de las
distintas configuraciones de GRASP cuando se
aplica al conjunto de entrenamiento. El método
termina en 5 segundos para las instancias pequeñas
(con menos o igual a 200 elementos), y en 15
segundos para las instancias grandes (con más de
200 elementos). Los resultados de la Tabla III
indican que GRASP3 parece ser la mejor
configuración para hacer frente a las instancias de la
Max-MinSum DP. En el conjunto de entrenamiento,
este procedimiento obtiene el valor de la desviación
media más baja (Dev) y la más alta puntuación
(Score). También produce la más alta proporción de
mejores soluciones (es decir, 0.25), aunque ninguno
de los métodos en este experimento se comporta
particularmente bien en esta métrica. La última
columna de la Tabla III (Iter) hace referencia al
número medio de iteraciones que realiza cada
método.

TABLA II

VARIANTES GRASP Y SUS MEJORES VALORES
Método

Estrategias
Búsqueda

GRASP0
GRASP1
GRASP2

CM1, IM1
CM1, IM2
CM2,IM2,
SO

GRASP3

CM3,
SO

IM2,

GRASP4

CM4,
SO

IM2,

CM5,
SO

IM2,

GRASP5

de

Mejor valor del
parámetro

𝛼 = 0.5
𝛼 = 0.3
𝛼 = 0.7,
𝛽 = 0.5,
𝛾 = 0.5
𝛼 = 0.1,
𝛽 = 0.1,
𝛾 = 0.3
𝛼 = 0.7,
𝛽 = 0.5,
𝛾 = 0.5
𝛼 = 0.3,
𝛽 = 0.1,
𝛾 = 0.3

TABLA III

COMPARACIÓN DE LAS VARIANTES GRASP
𝑩𝒆𝒔𝒕

𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆

GRASP0 1.83%

0.20

0.50 11.05 1161.3

GRASP1 1.56%

0.20

0.74 11.05 1024.7

GRASP2 1.14%

0.30

0.78 11.00 1225.4

GRASP3 0.18%

0.40

0.95 11.00 1978.3

GRASP4 1.56%
GRASP5 1.84%

0.20
0.20

0.74 11.05 1020.9
0.46 11.00 1117.1

Método

Utilizamos las siguientes métricas para medir el
mérito de cada procedimiento:
Dev Porcentaje de desviación a los mejores valores
de la función objetivo conocidos. Estas
desviaciones se calculan respecto de la mejor
solución que se conoce para cada problema en
el conjunto de datos y, por tanto, puede ser
comparado
a
través
de
diferentes
experimentos.
Best Proporción de instancias de un conjunto para el
cual un procedimiento es capaz de obtener la
mejor solución conocida. Esta proporción se
calcula en contra de las mejores soluciones
conocidas, por lo que es una medida absoluta y
puede ser comparada a través de las tablas.
Score Proporción de métodos que producen mejores
soluciones que el procedimiento que se está
puntuando para un conjunto de instancias. Se
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𝑫𝒆𝒗

𝑻𝒊𝒎𝒆

𝑰𝒕𝒆𝒓

En el experimento de la Tabla III, hemos
limitado la aplicación de los métodos de mejora a la
solución resultante después de que se detiene la SO.
Una variante de éste se produce cuando el método
de mejora se aplica cada vez que el valor objetivo
𝑚 se alcanza durante la SO. Nos centramos en
GRASP3 con el fin de probar esta idea y nos
referimos al método resultante como GRASP3.1. La
Tabla IV muestra los resultados al comparar
GRASP3 con su variante GRASP3.1.

Sesión general

TABLA IV
GRASP 3 VS. GRASP 3.1
Método

GRASP3
GRASP3.1

𝑫𝒆𝒗

𝑩𝒆𝒔𝒕

𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆

0.18%
0.23%

0.40
0.45

0.90
0.75

𝑻𝒊𝒎𝒆

11.00
15.20

Los valores de Dev y el Score de la Tabla IV no
favorecen la idea de la aplicación múltiple del
método de mejora. Estas múltiples aplicaciones del
método de mejora dentro de una sola iteración
GRASP, aumentan el tiempo que el procedimiento
gasta intensificando la búsqueda en algunas regiones
del espacio de soluciones (es decir, las creadas por
las soluciones construidas). Este tiempo extra
impide al método la exploración de otras regiones
porque el número de construcciones disminuye,
dando como resultado una solución que parece algo
perjudicial para el rendimiento de todo el
procedimiento. Observamos, sin embargo, que el
método es capaz de encontrar un porcentaje de
soluciones mejores conocidas mayor.
Ahora comparamos el rendimiento de GRASP3
con Prokopyev, CPLEX, y LocalSolver. Las
ejecuciones del CPLEX corresponden a la
formulación MIP de la Max-MinSum DP sugerida
en [8] que se deriva de (1) y (2). La formulación
consiste en una sola variable continua (que es
también la función objetivo a maximizar), 𝑛
variables binarias, 𝑛 restricciones "Big-M", y la
restricción (2). CPLEX 12.6 fue configurado para
parar después de 3600 segundos. LocalSolver es un
software disponible en el mercado para la
optimización
de
problemas
combinatorios
(localsolver.com).
Dado que LocalSolver utiliza metodologías
metaheurísticas, las no linealidades en el modelo no
representan un problema para este software de
optimización. La Tabla V compara el rendimiento
de los distintos enfoques utilizando las métricas
descritas anteriormente. También muestra el
esfuerzo computacional promedio (dado en
segundos de tiempo de cálculo).
TABLA V

COMPARATIVA DE LA APROXIMACIÓN ACTUAL CON
LAS ANTERIORES
Método

GRASP3
Prokopyev
Cplex
LocalSolver

𝑫𝒆𝒗

𝑩𝒆𝒔𝒕

𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆

𝑻𝒊𝒎𝒆

0.18%
11.08%
2.64%
3.93%

0.90
0.00
0.25
0.10

0.97
0.00
0.68
0.45

11.00
11.15
2888
600

Los resultados de la Tabla V apoyan la hipótesis de
que GRASP3 es significativamente mejor que sus
competidores en la resolución de los casos del MaxMinSum DP. Vale la pena mencionar que el
LocalSolver es bastante robusto, considerando que
se trata de un programa de solución genérica,
aunque, eso sí, requiere largos tiempos de
funcionamiento relativos a la producción de
soluciones de alta calidad. Por otro lado, Prokopyev
proporciona soluciones de baja calidad en
comparación con la nueva propuesta. Ahora
realizamos nuestro último experimento con todas las
255 instancias en el conjunto de prueba.
Comparamos GRASP3, y el método propuesto en
[8] y presentamos los resultados en la Tabla VI.
TABLA VI

VARIANTE GRASP VS. PROKOPYEV TEST
Método

𝑫𝒆𝒗

𝑩𝒆𝒔𝒕

𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆

Instancias pequeñas (𝑛 ≤ 200)
GRASP3
0.01%
0.97
0.94
Prokopyev
2.63%
0.60
0.47
Instancias grandes (𝑛 > 200)
GRASP3
0.36%
0.21
0.64
Prokopyev
14.71% 0.00
0.00

𝑻𝒊𝒎𝒆

2.13
2.13
10.00
10.01

Los resultados en la Tabla VI están en línea con los
reportados en la Tabla V y confirman la
superioridad del nuevo método propuesto en este
trabajo.	
  	
  
V. CONCLUSIONES

El Max-MinSum DP es un problema de
optimización combinatorio difícil y una plataforma
perfecta para estudiar la eficacia de los mecanismos
de búsqueda. Estudiamos la forma de integrar el
paradigma de la oscilación estratégica dentro de la
fase de construcción en una metodología GRASP.
Probamos seis variantes diferentes GRASP en las
que hemos considerado diferentes maneras de
generar y mejorar una solución. Hemos realizado
varios experimentos con instancias utilizadas
previamente en la literatura. Nuestros experimentos
muestran que la oscilación estratégica con el método
constructivo CM3 y método de mejora IM2 ofrece
los mejores resultados en general. Además, los
resultados indican que la heurística híbrida
propuesta se compara favorablemente con un
procedimiento especializado existente y un
optimizador de propósito general (LocalSolver).
El Max-MinSum DP nos dio la oportunidad de
probar las estrategias de búsqueda de una manera
que no se ha descrito o reportado en la literatura. En
particular, mientras que la oscilación estratégica SO

132

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)

tiene sus orígenes en la búsqueda tabú (TS), hemos
sido capaces de aplicarlo en el contexto de GRASP.
Creemos que nuestros hallazgos pueden ser
traducidos a otros entornos y ayudarán en el
desarrollo de búsquedas robustas de espacios
combinatorios.
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Un procedimiento basado en GRASP para un
problema de asignación de equipos médicos de
diagnóstico en una red de hospitales públicos
Rodolfo Mendoza-Gómez1, Roger Z. Ríos-Mercado2, Karla B. Valenzuela-Ocaña3

Resumen--En este artículo se introduce un modelo de
programación entera para la planificación de equipos médicos
de diagnóstico de alto costo en una red de hospitales públicos
integrada por diferentes instituciones de salud. El modelo
permite identificar en qué hospitales de cada institución se
deben instalar equipos médicos minimizando los costos de
inversión y operativos para satisfacer la demanda del servicio.
Dada la inherente complejidad computacional del problema,
se propone un GRASP. El esquema constructivo de GRASP
consiste en dos etapas en cada iteración. En una primera etapa
se van fijando decisiones de qué hospitales habilitar y su
capacidad de equipos médicos. En una segunda etapa, se
resuelve un problema de trasbordo relativamente fácil. Se
resolvieron diferentes instancias de prueba que muestran que
la heurística propuesta encuentra soluciones factibles de muy
buena calidad. Las soluciones mejoran conforme aumenta el
tamaño de la red y disminuye la capacidad de los equipos.
Palabras clave GRASP, localización de instalaciones,
investigación de operaciones en salud.
I. INTRODUCCIÓN

Algunos países en desarrollo cuentan con un
sistema de salud segmentado compuesto por
múltiples instituciones de salud que atienden a
diferentes sectores de la población. Este tipo de
sistemas enfrentan una serie de problemas que
afectan directamente la calidad del servicio, entre los
cuales se encuentran una mala distribución de los
recursos provenientes del estado, saturación de los
servicios, insuficiencias en la coordinación entre
instituciones para atacar los problemas de salud y una
mala planificación de la infraestructura [6]. Un caso
particular de este tipo de sistemas es el de México,
donde por varios años se han intentado realizar
reformas políticas para integrar el sistema de salud
con el fin de mejorar su calidad y cobertura de
servicios de manera sustentable.
En particular, los servicios médicos de alta
especialidad son muy costosos y de difícil acceso en
el sector público, ocasionando falta de oportunidades
en los pacientes para recibir un tratamiento oportuno
y de buena calidad. La creciente tendencia de
enfermedades crónicas degenerativas, así como
1
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padecimientos de tipo oncológico en México han
incrementado la demanda de estos servicios, es por
ello que se requiere de una buena planificación
estratégica.
La presente investigación introduce un modelo de
optimización que permita realizar la planificación de
equipos médicos de diagnóstico. Se considera toda la
red de hospitales públicos del sistema de salud,
colaboración entre instituciones y tercerización de
servicios para maximizar la capacidad de respuesta.
El objetivo del problema es la minimización de los
costos de inversión y operativos a fin de encontrar la
mejor estrategia de adquisición de equipos para
satisfacer la demanda del servicio. Dada la
complejidad computacional del problema y el tamaño
de instancias reales, se propone una metaheurística
basada en el Procedimiento de Búsqueda Voraz
Aleatoria y Adaptativa (GRASP, por sus siglas en
inglés) con el fin de encontrar soluciones de buena
calidad a instancias grandes de problemas en tiempos
computacionales razonables. Esta investigación
aborda únicamente la fase de construcción
probabilística de GRASP, la cual es evaluada
mediante diferentes instancias de prueba que varían
la cantidad de hospitales, capacidad y valores del
umbral de calidad. El procedimiento explota el hecho
de que se obtiene un modelo de menor complejidad
al fijar ciertas variables de decisión del problema
original.
Los resultados de las pruebas indican que la
calidad de la solución encontrada es mejor para
instancias con redes de hospitales de mayor tamaño y
cuando la capacidad de los equipos disminuye. En
los experimentos realizados se muestra la eficiencia
de la función voraz utilizada donde claramente se
observa que se mejora la calidad de la solución en
valores del umbral de calidad alrededor de 0.5. El
número de iteraciones recomendado es alrededor de
700, donde se observó que al aumentar las iteraciones
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la calidad de la soluciones ya no mejora
significativamente.
La calidad de las soluciones obtenidas es
relativamente buena ya que se reportan, para las
instancias mayores soluciones en promedio dentro
del intervalo de 0.4 a 0.9% en comparación con la
cota inferior reportada al intentar resolver el
correspondiente Programa Entero Mixto (MIP, por
sus siglas en inglés) por el algoritmo de Ramificación
y Acotamiento (B&B).

Fig. 1.

Ejemplo gráfico del problema.

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA

En la actualidad la diversidad de servicios y
equipos que los hospitales pueden proporcionar
imposibilitan que cada hospital pueda contar con una
cobertura total, esto debido a limitaciones
económicas, logísticas y de recursos. En este sentido
el área de localización de instalaciones permite
encontrar la mejor estrategia para distribuir los
recursos de modo que sea económicamente viable y
a la vez se pueda garantizar la cobertura del servicio.
Desde su comienzo hasta la fecha, el área de
localización de instalación en investigación de
operaciones se ha extendido enormemente y a la
fecha se han formulado problemas en una infinidad
de áreas de aplicación, una
recopilación de
problemas clásicos de localización se puede
encontrar en [3] y [4]. En particular para el sector
público se han desarrollado diversos modelos debido
a que los objetivos son diferentes a los problemas de
la industria, por ejemplo el objetivo puede estar en
función de la reducción de costos, tiempos de espera
o mejora de la calidad del servicio. Una recopilación
de estos modelos la podemos encontrar en [9].
En el sector salud han ido en aumento en los
últimos años los estudios sobre localización de
instalaciones tanto para el sector público como el
privado. En [2] se muestra una recopilación de los
principales modelos utilizados en esta área y algunas
aplicaciones importantes de las últimas décadas se
encuentran en [12], [14], [15], [18], [19], [24], y
[25].
En particular, un problema similar al de esta
investigación es propuesto en [8] en la cual se
determina en dónde instalar capacidad de un servicio
especializado en una red de hospitales, tomado
consideraciones financieras y de nivel de servicio.
Algunas características como la evaluación
financiera, la clasificación de los tipos de demanda y

traslado entre hospitales fueron tomados en cuenta
para esta investigación. Otros propuestas
relacionadas se encuentran en [22] y [23], donde se
propone un modelo y posteriormente una extensión
del mismo para la localización de servicios
especializados para un segmento especifico de la
población, este modelo incluye el subsidio total de
los costos de los pacientes incluyendo costos de
transporte y hospedaje como parte de sus
prestaciones, dado la complejidad del modelo se
propuso un método de solución heurística basado en
simulado recocido.
En [7] se realizó un modelo de simulación donde
el aspecto geográfico y la urgencia del servicio son
factores importantes. Como ejemplo de aplicación se
consideraron servicios hospitalarios tales como
cirugías cardiacas o dentales en una región,
considerando la capacidad de servicio, la distribución
de la demanda y la dificultad del acceso a los
servicios.
Otras investigaciones en el estado del arte
relacionadas a problemas de localización de servicios
hospitalarios que es importante mencionar son [1],
[16], [17], [20] y [21].
En esta investigación se propone el empleo de una
metaheurística basada en GRASP [5] para resolver
grandes instancias del problema, sin embargo la
aplicación de metaheurísticas no ha sido muy
extensamente utilizada en esta área. Algunos
metaheurísticas
se han logrado implementar
exitosamente en esta área, como por ejemplo
simulado recocido en [23], búsqueda Tabú en [21],
algoritmos genéticos en [18] o algoritmos que
aprovechan la estructura del problema como en [25].
Sin embargo esta tendencia irá a la alza en los
próximos años debido a que las aplicaciones actuales
requieren satisfacer problemas cada vez de más
grande escala.
III. MODELO DE OPTIMIZACIÓN

Para una red de hospitales integrada por
instituciones públicas y
servicios médicos
particulares, el problema consiste en identificar qué
hospitales públicos deben contar con el servicio
médico y la cantidad de equipos requeridos para
satisfacer la demanda a fin de minimizar los costos
de inversión y costos operativos de las instituciones
públicas. El modelo considera tres niveles de
cobertura: cobertura interna, cobertura interinstitucional y cobertura por servicios tercerizados.
El primer nivel se refiere a los servicios que pueden
ser otorgados por una institución a través de sus
propios equipos, el segundo se emplea cuando el
servicio es otorgado por un hospital de otra
institución y el tercero cuando el servicio es otorgado
por un servicio médico particular, que de aquí en
adelante por simplicidad solo los llamaremos como
hospitales privados. Para este modelo se establece el
supuesto de que la demanda y la capacidad de
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servicio son discretos, además de que los costos de
servicio y transporte entre hospitales son cubiertos
por las mismas instituciones y no por el paciente.
En la Fig. 1 se muestra un pequeño ejemplo del
problema, se puede observar que la demanda de cada
institución es primero asignada internamente y
posteriormente reasignada a otros hospitales de otra
institución, hospitales privados o a un nodo que
indica la demanda insatisfecha. Este problema lo
denominaremos de ahora en adelante como , sus
variables y parámetros se muestran en la Fig. 2 y el
modelo matemático en la Fig. 3.
A. Descripción del problema
El conjunto representa las instituciones públicas en
la red, cada elemento se representa como ∈ . El
conjunto representa los hospitales de la red donde
cada elemento se puede representar como ó ∈ .
El subconjunto
⊂ representa los hospitales
públicos de la red, donde ( ) es el subconjunto de
es el
hospitales que integran la institución ,
subconjunto de hospitales de la institución a la que el
hospital pertenece y
es la institución a la que
pertenece el hospital . El subconjunto
⊂
representa los hospitales privados de la red. El
conjunto
se utiliza para los niveles de urgencia del
servicio, donde cada elemento se representa por ∈
.
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Variables de decisión
Demanda con nivel de urgencia
del hospital asignada al
hospital . (∀ ∈ , ∈ , ∈ )
Demanda con nivel de urgencia del hospital que no fue asignada
en el grupo . (∀ ∈ , ∈ )
Capacidad en el hospital que no fue asignada a ningún hospital
del grupo . (∀ ∈ )
Demanda con nivel de urgencia del hospital que no fue asignada
en ningún hospital en la red. (∀ ∈ , ∈ ,)
Cantidad de demanda con nivel de urgencia
atendida en el
hospital . (∀ ∈ )
Cantidad de equipos en el hospital . (∀ ∈ )
1 si el servicio es instalado en el hospital , 0 en otro caso.
(∀ ∈ )

+∑

VC ∙

∈

∈ / ( )∑∈ ( )

:
∑∈ ∑

Parámetros
Valor anual de los costos fijos por instalar el servicio en un hospital
VC Valor anual de los costos de adquisición de un equipo
Costo operativo unitario del servicio con nivel de urgencia
Costo por transferir un paciente que requiere el servicio con nivel
de urgencia del hospital al hospital
CD Costo adicional unitario del servicio con nivel de urgencia en la
institución para demanda proveniente de otra institución
Costo unitario del servicio con nivel de urgencia en el hospital
privado
Demanda anual del servicio con nivel de urgencia en el hospital
Capacidad anual de servicio del equipo
Capacidad anual de servicio del hospital privado
Número máximo de equipos para el hospital
Número mínimo de equipos para el hospital
Porcentaje mínimo de demanda que debe ser cubierta internamente
por la institución
Porcentaje máximo demanda adicional con respecto a la capacidad
que puede ser asignada a un hospital de la institución en caso de
brindar el servicio.
Porcentaje máximo de demanda que la institución puede asignar
a hospitales privados
Valor muy grande

Fig. 2.

La función objetivo (1) minimiza el costo total anual
del servicio médico, incluye los costos relacionados
con la inversión inicial a valor anual para los equipos
instalados y los costos operativos según las
alternativas de cobertura y una penalización para la
demanda que no pudo ser cubierta.
Las restricciones (2) aseguran que toda la demanda
con diferentes niveles de urgencia de cada hospital
sea asignada a algún hospital dentro de la misma
institución. Las restricciones (3) determinan la
demanda asignada y capacidad que se ofrecerá en un
hospital en caso de que se instale el servicio, en caso
de que exista capacidad ociosa tomará valor y en
caso de demanda insatisfecha tomará valor una o
varias
según sea el caso. Las restricciones (4)
impiden asignar demanda a un hospital que no cuente
con el servicio. Las restricciones (5) impiden que la
variable de demanda insatisfecha del hospital sea
mayor a la demanda asignada a dicho hospital,
mientras que las restricciones (6) restringen a que las
variables de capacidad ociosa puedan tomar valores
mayores a la capacidad del servicio de cada hospital.

∀ ∈ , ∈ ,
,

∀ ∈ ,
,

(17)

∈

(18)

∈

(19)

∀ ∈

(20)

∀ ∈

Fig. 3.

Problema

Las restricciones (7) establecen el máximo de
demanda asignada a un hospital que tenga el servicio
instalado con respecto a su capacidad de servicio.
Las restricciones (8) establecen una cota mínima de
demanda que deber ser satisfecha internamente por
cada institución. Las restricciones (9) establecen una
cota máxima de demanda que puede ser enviada a
hospitales privados para cada institución.
Las restricciones (10) asignan la demanda
insatisfecha de hospitales de una institución a otros
hospitales de otras instituciones u hospitales

Parámetros y variables del problema.
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privados, donde la variable
representa la demanda
insatisfecha final que no pudo ser cubierta por ningún
hospital de la red. Las restricciones (11) permiten
asignar la capacidad ociosa de algún hospital a la
demanda procedente de hospitales de otras
instituciones. Las restricciones (12) establecen
el nivel de servicio de cada hospital para cada tipo
de urgencia. Las restricciones (13) limitan la
asignación de demanda a los hospitales privados de
acuerdo a su capacidad. Las restricciones (14) se
emplean para establecer una cota superior en cuanto
al número de equipos que se pueden disponer en cada
hospital, esto puede ser debido a limitantes de
espacio, personal o recursos del hospital. Las
restricciones (15) se emplean para asociar las
variables de activación del servicio
con las
variables de cantidad de equipos . Las restricciones
(16) indican la cota inferior del número de equipos
que se pueden disponer en cada hospital, estas
restricciones se emplean para activar aquellos
hospitales que actualmente ya cuentan con el servicio
y determinados equipos. Por último, las restricciones
(17)-(19) indican las variables que son enteras
positivas y las restricciones (20) indican las variables
binarias.
Este modelo pertenece a los Problemas de
Localización de Plantas Capacitados (CPLP, por sus
siglas en ingles), donde existen variables de decisión
binarias para indicar las plantas que se abrirán,
variables de decisión positivas o enteras para asignar
la demanda de un conjunto de clientes a las plantas.
La función objetivo considera un costo fijo por
apertura y un costo variable por asignar clientes a las
plantas. La asignación de la demanda del CPLP está
restringida por la capacidad de cada planta. En
nuestro problema, todas están características están
contenidas por lo que se puede asumir que este
problema presenta al menos la misma complejidad
computacional, es muy conocido que el CPLP es
fuertemente NP-duro [13] y ha sido extensamente
estudiado en la teoría de localización. Como
resultado se han desarrollado una gran cantidad de
métodos de solución heurísticos en las últimas
décadas, entre ellos el GRASP.
B. Subproblema de Transbordo
es un MIP cuya principal dificultad radica en
identificar la localización y capacidad óptima de
equipos médicos de modo que los costos asociados a
la apertura del servicio y a la cobertura de la demanda
sean minimizados. Ahora bien, si las decisiones
discretas sobre la ubicación y la capacidad de los
hospitales
y
se fijaran con valores
y ̅
respectivamente, el problema restante se vuelve más
sencillo ya que se reduce a un problema de tipo
trasbordo, el cual puede ser resuelto de forma óptima
como un problema de programación lineal. Este
subproblema, denominado como
se muestra en la
Fig. 4.

se utiliza casi la misma notación que .
En
Adicionalmente se define un nuevo subconjunto ⊂
, de la siguiente forma = { | ̅ ≥ 1, ∀ ∈ } para
identificar a los hospitales con capacidad activada,
donde ̅ es parámetro del problema. Para las
variables , el subíndice se utiliza para identificar
la demanda con nivel de urgencia del hospital que
al final no fue cubierta, equivalente a las variables
de .
Los valores óptimos ̅ y ̅ de
para los
valores pre fijados de ̅ , representan una solución de
. De esta forma, utilizando un procedimiento
iterativo que actualice los valores de ̅ y
solucionando el correspondiente en cada iteración
se puede llegar a encontrar una solución factible de
de buena calidad. Con base en esto, en la siguiente
sección se describe un procedimiento GRASP que
explota favorablemente esta característica.
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Problema

.

IV. GRASP PROPUESTO

GRASP consiste típicamente de un proceso
iterativo de dos etapas: una construcción y una
búsqueda local. La etapa de construcción genera una
solución factible y la búsqueda local intenta mejorar
la solución. Al final, la mejor solución encontrada es
la que se entrega como resultado [5].
Para este problema se sabe por ejemplo en el caso
de México en 2011, se tenía registro de 1,372
hospitales públicos y 12 instituciones de salud, lo que
hace prácticamente imposible resolver
de forma
exacta. Esto motivó el desarrollo del metaheurístico
GRASP implementado para este problema y que se
muestra en la Fig. 5. Cabe señalar que el alcance de
este artículo únicamente se enfoca al desarrollo de la
fase de construcción voraz probabilística. La
implementación de la fase de búsqueda local (Paso 4
en la Fig. 5) es trabajo en proceso.
En este procedimiento se agrega en cada
iteración capacidad de servicio (un equipo médico
adicional) a la red de hospitales y se resuelve para
encontrar la solución actual de .
A. Preprocesamiento
Para iniciar cada iteración de GRASP es
necesario realizar un preprocesamiento (paso 3, Fig.
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5) que permita asignar valores iniciales a ̅ de forma
pueda ser evaluado. Para ello se requiere que
que
al menos cada institución cuente con el servicio
instalado en uno de sus hospitales, esto es ∑ ∈ ( ) ̅ ≥
1, ∀ ∈ . Se inicia asegurando que las restricciones
(16) de se cumplan, por lo que ̅ = , ∀ ∈ . En
caso de que una institución después de este paso aun
no tenga capacidad asignada se deberá seleccionar un
hospital de esta institución y agregar un equipo
médico. También se debe asegurar que las
restricciones (14) no sean infactibles, respetando ̅ ≤
, ∀ ∈ . Las restricciones (9) de
son las únicas
que no serán considerada inicialmente, estas
restricciones deberán cumplirse una vez terminada la
fase de construcción voraz probabilística.
Procedimiento GRASP(
_
, )
=∅
1
2 para = 1, … ,
_
hacer
3
← Preprocesamiento()
4
← Construcción_Voraz_Probabilista( , );
5
← Búsqueda_Local( );
( ) hacer
6
si ( ) <
← ;
7
8
fin_si
9 fin_para
10 retornar
;
fin_GRASP
Fig. 5.
Pseudo-código de GRASP

este problema se utiliza el costo total proporcional a
cada hospital público de la red OC , ∀ ∈ ; donde
∑ ∈ OC = ( ). La función voraz se muestra en la
ecuación (33) para la que se requiere calcular
previamente los costos de las ecuaciones (31) y (32)
a partir de los valores de la solución . Al agregar
capacidad propia a los hospitales con mayores costos
operativos se les reducen sus costos de tercerización
y penalización por demanda insatisfecha.
Costos para hospitales con servicio instalado (∀ ∈ ):
=

+ VC ∙ ̅ + ∑

∙

+∑
+∑

∑

∈

CDT ∙ ∑

∈

=

1
0

∙ ̅

∈

̅ +∑

∈ ( )

∙ ̅ +∑∈

donde

=

∈

∑

∪

̅ ≥1

(31)

∙ ̅

∈

∙ ̅

∈

, ∀ ∈

(32)
∑

∈ ∑ ∈

Costos para todos los hospitales públicos (∀
OC = ∑

∈

∑

donde

∗

∈

∙ ̅ +∑

∑

∈

∗

∈

∈ ):

∙ ̅∗ ,

(33)

∈ /O

En cada iteración se incluirán en la RCL, los
hospitales con valor de OC que estén dentro de un
rango determinado por un umbral de calidad , 0 ≤
≤ 1. Para establecer este rango se utiliza la
ecuación (36) que consideran los valores OC
y
OC
obtenidos por (34) y (35) respectivamente.

B. Fase de Construcción Voraz Probabilista
El pseudo-código de esta fase se muestra en la
Fig. 6. Lo primero que se requiere es determinar la
dado el vector generado en el
solución inicial de
preprocesamiento. Para ello, se resuelve ( ) y los
resultados se almacenan en la solución actual
mediante la función Resolver_Problema_B( ).
Los valores actuales de ̅ y los valores óptimos
̅ y ̅ de ( ) se almacenan en la solución actual
. A partir de la solución es fácil calcular el valor
actual de la función objetivo de , este valor se
expresa como ( ). Se utiliza
para identificar la
solución de la iteración previa y poder compararla
con la solución de la iteración actual .
En la parte iterativa de la fase de construcción, se
busca un equilibrio entre calidad y variedad de
soluciones, lo cual se logra mediante una
aleatorización parcial. El procedimiento se realiza
iterativamente agregando un elemento a la vez, es
seleccionado aleatoriamente de una Lista de
Candidatos Restringida (RCL, por sus siglas en
inglés) que contiene a los mejores candidatos de
acuerdo a una función voraz establecida. Para este
problema un elemento corresponde a un hospital
candidato al que se le puede adicionar un equipo
médico para aumentar su capacidad de servicio.
Primero es necesario identificar el conjunto de
elementos candidatos , que está integrado por
aquellos hospitales que dado los valores actuales de
̅ no violen las restricciones (14) y (16) de
.
Después se requiere evaluar una función voraz, para
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OC
= min { OC | ∈ H }
= max{ OC | ∈ H }
OC
− (OC
RCL = { ∈ O |OC ≥ OC

− OC

(34)
(35)
(36)

)}

Una vez generada la RCL se selecciona
aleatoriamente un hospital de la lista, a éste se le
adiciona un equipo médico, es decir, ̅ = ̅ + 1 para
= . Para evaluar la mejora de esta nueva solución
se resuelve nuevamente
con ̅ actualizado.
Por otro lado, las restricciones (9) de
establecen un mínimo de capacidad interna que cada
institución debe garantizar, delimitado por . Como
el procedimiento inicia con una capacidad muy baja
en la red de hospitales y va aumentado en cada
iteración, en las primeras iteraciones estas
restricciones serán infactibles, pero al terminar el
procedimiento se debe garantizar su factibilidad. Para
ello se calcula el valor del indicador de acuerdo a
la ecuación (37) con un valor de 1 si alguna
restricción (9) no se cumple para algún ∈ y 0 en
otro caso. Con este indicador el procedimiento deberá
seguir iterando incluso cuando el mejor valor ( )
haya sido encontrado mientras = 1. Por lo que si
esto ocurre se debe agregar capacidad únicamente a
las instituciones que aún no satisfagan la restricción
(9) de .
=

1

∈

,

∈

:

∑∈ ( ) ∙ ̅
∑ ∈ ( )∑ ∈

<

(37)

0

El procedimiento iterativo se debe detener hasta
que ya no se pueda mejorar la solución y se cumpla
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la restricción (9), es decir que
además que = 0.

( )>

(

) y

Procedimiento Construcción_Voraz_Probabilista ( , )
1
← Resolver_Problema_B( );
2 hacer
3
← ;
4
determinar conjunto de elementos candidatos H;
5
evaluar función voraz OC , ∀ ∈ H ;
6
= min{OC | ∈ H};
OC
7
OC
= max{OC | ∈ H};
8
RCL←{ i ∈ O |OC ≥ OC
− (OC
− OC )} ;
9
← random(RCL)
10
← + 1;
11
← Resolver_Problema_B ( );
12 determinar ;
13 mientras ( ( ) ≤
( )
= 1 );
14 retornar ;
fin Construcción_Voraz_Probabilista.
Fig. 6.
Pseudo-código de fase de construcción.
V. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Para evaluar el procedimiento GRASP se
utilizaron instancias con diferentes tamaños de red y
diferentes capacidades de equipos médicos como se
muestra en las Tablas I y II.

(solución heurística – solución óptima) / solución
óptima; en caso de no contar con la solución óptima
se utiliza la mejor cota inferior conocida. Para
comparar los resultados de GRASP se resolvieron las
instancias de prueba con el método B&B con
GAMS/CPLEX. Para las redes de 30 y 60 hospitales
se logró encontrar la solución óptima de cada
problema y para las redes de 180 hospitales se utilizó
la mejor cota inferior encontrada en una hora de
procesamiento.
En un primer análisis se evaluaron los valores del
umbral de calidad con 100 iteraciones, se encontró
que la mejor calidad en las soluciones es generada
por =0.5 de acuerdo a la Fig. 7. También se observa
que utilizando el procedimiento GRASP (0 < < 1)
se encontraron soluciones de mejor calidad que las
generadas
utilizando
un
procedimiento
completamente voraz ( = 0) y un procedimiento
completamente aleatorio ( = 1).
95% IC para la Media

12.00%
11.00%
10.00%
9.00%
IOR

TABLA I

TAMAÑO DE LA RED
Tamaño de la Instituciones
Red
30
5
60
5
180
5

Hospitales por
Institución
5
10
30

5.00%
4.00%
3.00%
0

Fig. 7.

TABLA II
Capacidad Total
(servicios)
8760
4380
2190
1752

Para cada instancia (combinación de tamaño de la red
y capacidad) se evaluó GRASP para valores de α =
{0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1}, donde
α=0 representa el procedimiento completamente
voraz y α=1 el procedimiento completamente
aleatorio. La demanda anual de las muestras se
generó de forma aleatoria siguiendo una distribución
de probabilidad estimada a partir de la base de datos
del Sistema Nacional de Información en Salud
(SINAIS) de México para el año 2012 donde se
analizó la demanda del servicio de Imagen por
Resonancia Magnética con información de 500
hospitales públicos, para estos ejemplos se consideró
dos niveles de urgencia: regular y urgente.
Los experimentos fueron desarrolladas en una PC
con procesador Intel Core i7-2620M 2.7GHz y 16
GB RAM. Para la resolución de los problemas y el
desarrollo del algoritmo se utilizó GAMS 23.5.1 con
interfaz GAMS/CPLEX.
Como indicador se utiliza el Índice de Optimalidad
Relativo (IOR). El IOR mide que tan buena es una
solución con respecto a la mejor solución del
problema, se calcula de la siguiente forma IOR =

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Valores de alfa

1

Gráfica de Intervalos de valores de alfa vs IOR.

Para establecer un número adecuado de iteraciones
para cada procedimiento, se evaluaron diferentes
valores de acuerdo a la Fig. 8 con un umbral de
calidad de =0.5. Se encontró que a partir de las 700
iteraciones los valores de las soluciones comienzan a
decrecer en menor grado, encontrado soluciones en
alrededor de un IOR del 0.8 %.
2.00%
1.80%
1.60%
IOR

I
II
III
IV

Tiempo Unitario de Servicio
(horas)
1
2
4
5

7.00%
6.00%

Hospitales
Privados
5
10
30

NIVELES DE CAPACIDAD
Capacidad

8.00%

1.40%
1.20%
1.00%
0.80%
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Iteraciones

Fig. 8.

Gráfica de Iteraciones vs IOR

En la Tabla III se muestra los promedios de los
resultados de GRASP con 700 iteraciones para las
diferentes instancias tomando 30 muestras. En
general las soluciones encontradas son de buena
calidad, para el valor del umbral de calidad de =
0.5 se encontraron en promedio soluciones entre
0.4% y 1.6% con respecto a la mejor solución
encontrada por el B&B. Para redes de 30 y 60
hospitales no se logró superar las soluciones del B&B
pero para los problemas de 180 hospitales con
GRASP se encontraron mejores soluciones que las
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soluciones enteras encontradas por el B&B en una
hora de procesamiento.
De las instancias probadas, se puede observar en la
Fig. 9 que la calidad de la soluciones mejora
conforme la capacidad de los equipos disminuye, esto
se debe a que cuando la capacidad de los equipos es
menor, se requieren más equipos para satisfacer la
demanda y por consiguiente se requieren un mayor
número de iteraciones en la fase constructiva,
generando mayor diversificación.
95% IC para la Media

3.60%

IOR

3.20%
3.00%
2.80%
2.60%
2.40%
2.20%
2.00%
I

II

III

IV

Capacidad

Gráfica de Intervalos de Capacidad vs IOR.

Se encontró que conforme el tamaño de la red de
hospitales aumenta las soluciones que se generan son
de mayor calidad de acuerdo a la Fig. 10 y el rango
de variación disminuye, esto también es debido a la
mayor diversificación que se genera en la fase
constructiva. Ésta es una ventaja del procedimiento
porque en sí mismo está diseñado para problemas con
redes de hospitales de gran tamaño.
95% IC para la Media

3.75%
3.50%
3.25%
3.00%
IOR

30
II

60

III IV

I

II

180

III IV

I II III IV

GRASP ( = 0.0) 2.8 2.9 2.6 1.9 2.6 4.4 2.8 1.9 1.3 2.6 2.8 2.7 2.1 1.9 2.4

2.5

( = 0.1) 2.7 2.6 2.3 1.8 2.4 3.5 2.3 1.5 1.2 2.1 2.8 2.6 1.9 1.6 2.2

2.3

( = 0.2) 2.6 2.2 2.1 2.4 2.3 3.6 2.2 1.5 1.5 2.2 2.5 2.0 1.5 1.1 1.8

2.1

( = 0.3) 2.2 2.9 2.3 2.0 2.4 3.2 1.8 1.7 1.1 1.9 2.0 1.8 1.3 0.7 1.4

1.9

( = 0.4) 1.7 1.6 1.9 1.5 1.7 2.3 1.5 1.0 0.7 1.4 1.2 1.0 0.6 0.5 0.8

1.3

( = 0.5) 1.4 1.4 1.1 1.4 1.3 1.6 1.1 0.9 0.5 1.0 0.9 0.9 0.4 0.4 0.6

1.0

( = 0.6) 1.6 1.9 1.7 1.6 1.7 2.0 1.5 0.9 0.6 1.3 0.9 0.9 0.5 0.4 0.6

1.2

( = 0.7) 2.8 2.4 2.5 2.9 2.6 3.1 2.4 1.8 1.4 2.1 1.5 1.4 0.8 0.3 1.0

1.9

( = 0.8) 4.6 3.5 3.1 2.6 3.4 3.3 2.9 1.6 1.6 2.4 1.9 2.2 1.5 0.6 1.6

2.5

( = 0.9) 5.9 5.8 4.7 5.1 5.4 5.4 3.9 3.7 2.7 3.9 2.7 2.8 2.1 1.1 2.2

3.9

B&B

3.40%

2.75%
2.50%
2.25%
2.00%
30

Fig. 10.

Red
Cap. I

( = 1.0) 11.4 12.9 12.9 12.9 12.5 13.8 12.3 10.4 9.3 11.5 8.3 8.6 7.5 6.3 7.7 10.6

3.80%

Fig. 9.

TABLA III

RESULTADOS EXPERIMENTALES

60
Tamaño de la Red

180

Gráfica de Intervalos de Tamaño de la red vs IOR
VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

El modelo propuesto en esta investigación es una
nueva alternativa en el área de aplicación, teniendo
un potencial como herramienta en la toma de
decisiones con respecto a la planificación en
infraestructura de este tipo de equipos médicos y este
tipo de sistemas de salud, sobre todo para cuando se
trata de recursos limitados.
Resolver el problema propuesto por el método
convencional de B&B resulta adecuado cuando se
trata de redes relativamente pequeñas o cuando el
tiempo computacional no es una limitante para el
tomador de decisiones, sin embargo, para instancias
grandes del problema donde el tiempo de solución
juega un papel importante se requiere la
implementación de una metaheurística. En este
sentido se introduce una fase constructiva de GRASP
como primera etapa de la investigación.
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1.2 1.5 1.3 1.7 1.4

1.4

En general, se encontró que el tamaño de la red y
la capacidad del equipo están relacionados con la
calidad de las soluciones, sin embargo estas
características del problema no son controlables pero
sí nos permiten darnos una idea de lo que implican.
Actualmente se están probando instancias con redes
de hospitales de mayor tamaño donde no es posible
encontrar soluciones factibles con el B&B en una
hora de procesamiento, por ejemplo para redes de
600 hospitales o más.
Una nota importante a señalar sobre los tiempos
de cómputo de la heurística, es que en la fase
constructiva, cuando se intenta resolver , esto se
hace mediante GAMS/CPLEX, es decir, se resuelve
un problema nuevo de forma independiente en cada
iteración. Como se sabe, esto incurre en un costo de
overhead significativo [8]. Por tal motivo, en el
presente trabajo nos concentramos en discutir la
calidad de las soluciones y no los tiempos de
procesamiento. Ahora bien, una de nuestras tareas
inmediatas es reemplazar este llamado a
GAMS/CPLEX por el llamado directo a las rutinas
de la biblioteca de optimización de CPLEX escritas
en C ó C++ con lo cual se esperaría una reducción del
tiempo dramática ya que puede aprovecharse el
estado de la solución de
de la iteración anterior y
no empezarlo cada vez de cero como hace GAMS.
Dada la estructura del procedimiento se pueden
evaluar fácilmente distintas estrategias de búsqueda
local con diferentes tipos de vecindarios que
agreguen, quiten o intercambien equipos médicos en
la red de hospitales. Se espera que la calidad de
solución pueda ser mejorada aún más con la
implementación de la búsqueda local. Esta mejoría se
ha evidenciado en diversos problemas de
localización. Esta etapa aún se encuentra en proceso
de desarrollo.
Naturalmente, una vez implementados los
esquemas de búsqueda local se abrirá la puerta a otros
metaheurísticas como búsqueda tabú, búsqueda
dispersa, búsqueda de vecindarios variables entre
otras.
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Un método multi-arranque aleatorizado para
un problema de diseño de una red de caminos
y ubicación de maquinaria y patios forestales
con consideraciones ambientales
Ana L. González-Estrada1 , Roger Z. Rı́os-Mercado1 , Oscar A. Aguirre-Calderón2
Resumen— En el aprovechamiento forestal el diseño
de caminos para extraer la madera resulta de suma
importancia. Las decisiones, sin embargo, incurren
tanto en un costo económico como en un impacto
ambiental. Además el diseño de la red de caminos es
influenciado por la ubicación de los patios forestales
y la ubicación de maquinaria evita que los operadores
abran caminos innecesarios. Por lo anterior, en este
trabajo, se introduce un problema de diseño de red
de caminos y la ubicación de maquinaria y patios en
el aprovechamiento forestal incorporando consideraciones ambientales. Se presenta una formulación combinatoria que considera diferentes criterios de planificación propios del campo y un método heurı́stico
multi-arranque aleatorizado el cual consta de una fase
donde se decide los puntos donde se ubicará maquinaria y los patios que se abrirán, una etapa iterativa
donde se generan varias redes de caminos para conectar los puntos donde se ubicó maquinaria y los patios
abiertos en la primera etapa, y una fase de mejora.
El método incorpora elementos de aleatorización que
consisten en elegir aleatoriamente los puntos donde
se ubicará maquinaria y se abrirán patios. Los experimentos computacionales indican que la heurı́stica
encuentra soluciones de muy buena calidad en tiempos de cómputo razonables.
Palabras clave— diseño red de caminos, ubicación de
instalaciones, método multi-arranque aleatorizado

I. Introducción
El problema de diseño de una red de caminos y
ubicación de maquinaria y patios forestales es una
combinación de tres problemas importantes en el
aprovechamiento forestal. El primero es el diseño de
la red de caminos, en términos generales, el objetivo
es determinar los caminos que se utilizarán para el
aprovechamiento forestal, a partir de una red de caminos existentes y caminos potenciales. El segundo
problema es la ubicación de maquinaria forestal, en
el cual se determinan los puntos donde se ubicará la
maquinaria y para cada unidad de manejo forestal,
llamada subrodal, se determina el punto donde se
ubica la maquinara desde el cual se cosechará. Por
último el problema de ubicación de patios forestales,
el cual a partir de posibles ubicaciones para los patios
de recolección, almacenamiento y transformación de
la madera se determinan los puntos en los cuales se
1 Programa de Posgrado de Ingenierı́a de Sistemas,
Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás
de los Garza, NL, 66450, México, E-mail: {ana, roger}@yalma.fime.uanl.mx. 2 Programa de Posgrado en Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León, Linares, NL 67700, México

abrirán el número de patios deseados. En este trabajo se abordan los tres problemas simultáneamente. En primer lugar porque son los obstáculos que
se han presentado en la industria forestal mexicana.
En segundo lugar por que es un problema relevante en el campo forestal, ya que la construcción de
caminos provoca daños ambientales negativos como
compactación del suelo, sedimentación y erosión [1].
Además, los costos de construcción de carreteras y
los costos de transporte son muy altos y el diseño de
la infraestructura de caminos depende notablemente de la ubicación de los patios forestales [2]. En la
literatura existen varios trabajos previos relacionados con el problema en los que abordan algunas de
las componentes. Algunos han desarrollado métodos
heurı́sticos y otros han utilizado métodos exactos como relajaciones. Considerando el aspecto de la construcción de los caminos se encuentran varios trabajos
importantes como [3], [5]. El problema del diseño de
la red de caminos considerando la ubicación de maquinaria ha sido estudiado en [9]. En los trabajos [6],
[7], [8], se considera también el tipo de maquinaria.
En [10], se integró además la opción de mejorar o no
el camino, pero sin considerar ubicación de patios.
En [11] formulan el problema de diseño de la red
considerando costos de mantenimiento, transporte,
construcción y cosecha. El problema de ubicación de
patios de clasificación es estudiado en [2]. Hasta donde se tiene conocimiento, el estudio del problema de
diseño de red de caminos y ubicación de maquinaria
y patios forestales que se propone en este trabajo,
no se ha abordado como tal en la literatura especializada. Además se consideran diferentes tipos de caminos y se aborda el problema limitando el impacto
ambiental negativo y considerando la reforestación
de caminos no utilizados. Dada la inherente complejidad computacional del problema en cuestión, en
este trabajo se presenta una metodologı́a heurı́stica
para abordar el problema de diseño de una red de
caminos forestales y ubicación de maquinaria y patios para el aprovechamiento forestal. Primero presentamos la formulación combinatoria del problema
y luego un método heurı́stico constructivo. El método heurı́stico explota la estructura de bosque de la
red de caminos en las soluciones óptimas. Primero
selecciona de manera aleatoria los vértices donde se
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ubicará maquinaria. Luego se selecciona de manera
aleatoria pero ponderada los patios a abrir. Después
de manera iterada diseña la red de caminos, generando estructuras de árbol con los caminos en cada
patio abierto para conectarlo con los puntos donde se
ubica maquinaria. Éste método ha dado muy buenos
soluciones en tiempos razonables, dando resultados
de buena calidad en tiempos de cómputo razonablemente pequeños.
II. Planteamiento del Problema
Partiendo del plan de manejo forestal dividido en
n periodos, el conjunto T = {1, ..., n} es el conjunto
de los ı́ndices de los periodos. Sea G(V, A) un grafo,
donde V es el conjunto de vértices y A es el conjunto de aristas. El conjunto de vértices V es formado
por la unión de dos subconjuntos disjuntos, el subconjunto V h de los vértices que representan a los
subrodales y el subconjunto V e de los vértices de
enlace de caminos. Además tenemos los siguientes
subconjuntos: Vth , el subconjunto de subrodales que
se cosecharán en el periodo t; t ∈ T ; V f , es el subconjunto de vértices que representan las posibles ubicaciones para los patios forestales; V m , es el subconjunto de vértices de maquinaria que representan las
posibles ubicaciones de las maquinaria. El conjunto
A de aristas es particionado en dos subconjuntos disjuntos, el primero es el subconjunto Ac de caminos
y el segundo el subconjunto Ah de arcos de cosecha,
donde (i, j) ∈ Ah si i ∈ V h y j ∈ V m , representando
que el subrodal en el vértice i puede ser cosechado
desde el vértice de maquinaria j. Además para cada
i ∈ V h el subconjunto de arcos que salen del vértice i es definido como Ahi = {(i, j) | (i, j) ∈ Ah }.
Además se tienen los siguientes subconjuntos de Ac :
Ap , es el subconjunto de caminos potenciales; Ar , es
el subconjunto de caminos existentes que pueden ser
reforestados si no se utilizan. Como los caminos pueden ser de diferente tipo de construcción y los costos
dependen de éste, entonces se determina para cada
camino (i, j) el conjunto Kij de tipos de caminos que
pueden construirse en la arista (i, j); (i, j) ∈ Ac . Los
parámetros utilizados son los siguientes:
Wit volumen de madera a ser cosechada en el subrodal i, en el periodo t; t ∈ T , i ∈ Vth .
Pit precio de venta por unidad de volumen de la
madera a ser cosechada en el subrodal i, en el periodo
t; t ∈ T , i ∈ Vth .
h
Cijt
costo unitario de cosechar el subrodal i desde
el vértice j en el periodo t; t ∈ T , (i, j) ∈ Ah tal que
i ∈ Vth .
rh
Cijkt
costo por habilitar el camino (i, j) del tipo k
en el periodo t; (i, j) ∈ Ac , k ∈ Kij , t ∈ T .
tt
Cijkt
costo unitario de transportar la madera a
través del camino (i, j), si es del tipo k en periodo t;
i, j ∈ V e tal que (i, j) ∈ Ac , k ∈ Kij , t ∈ T .
rm
Cijkt
costo de dar mantenimiento al camino (i, j)
del tipo k, en periodo t; (i, j) ∈ Ac , k ∈ Kij , t ∈ T .
Cif costo de abrir el patio i.

Gij ganancia al reforestar camino (i, j); (i, j) ∈ Ar .
Lij longitud del camino (i, j); (i, j) ∈ Ac .
D Lı́mite superior para la densidad de caminos.
T s superficie total del área en estudio.
nf número de patios por abrir.
A. Formulación Combinatoria
Por lo tanto, se debe determinar el conjunto B de
patios que se abrirán. Además, para cada periodo t ∈
T , es necesario determinar los siguientes conjuntos
de decisión:
Xtm Los vértices donde la maquinaria se ubicará.
Ytc Los caminos que se habilitarán.
Ytu Los caminos que recibirán mantenimiento.
Zth Los arcos de cosecha que serán usados.
S
Además para cada camino (i, j) ∈ t∈T Ytc se necesita determinar el flujo de madera fijt en cada
periodo t, t ∈ T y el tipo de camino kij ∈ Kij .
Por lo tanto una solución puede ser expresada como
S = ((Xtm , Zth , Ytc , Ytu , Ft )t∈T , K, B). Donde K es el
conjunto de tipos de caminos, esto es K = {kij |
(i, j) ∈ ∪Ytc } y Ft = (fijt ) es la matriz de flujos
de madera en el periodo t. Para que una solución
S sea una solución factible al problema, se requiere
cumplir con las siguientes restricciones:
h
| Zit
|≤ 1
t ∈ T, i ∈ Vth
h
m
(i, j)X
∈ Zt =⇒ j ∈ Xt
t ∈ T, j ∈ V m
(fljt − fjlt )

l∈V e |(l,j)∈Ytc ∪Ytu

X

+

Wit = 0

i∈Vth |(i,j)∈Zth

X

(l,b)∈Ytc ∪Ytu |b∈B

−

X

Wit = 0 t ∈ T

t1 ≤t

c
Ytc1 ∩ YX
t2 = ∅, t1 , t2 ∈ T
Lij ≤
S
c
t∈T

(4)

t

fijt + fjit > 0 =⇒
(i, j) ∈ Ytc ∪ Ytu
Si (i, j) ∈[
Ytu =⇒
(i, j) ∈
Ytc1

(i,j)∈

t ∈ T, j ∈ V e \ B (3)

(flbt − fblt )

i∈V h |∃(i,b)∈Z h ,b∈B
t

(1)
(2)

(i, j) ∈ Ac

(5)

t ∈ T, (i, j) ∈ Ac (6)
(i, j) ∈ Ac
T sD

(7)
(8)

Yt

h
donde Zit
= {(i, j) ∈ Ah | (i, j) ∈ Zth }. Las restricciones (1) indican que para cada periodo t, cada
subrodal i es cosechado a lo más una vez en cada periodo. Las restricciones (2) aseguran que cada arco
de cosecha (i, j) puede ser utilizado en el periodo t si
en el vértice j se ubica maquinaria. Las restricciones
(3) son para mantener la conservación del flujo de
madera en cada vértice donde no se abre patio. Las
restricciones (4) aseguran que toda la madera cosechada termina en los patios abiertos. Las restricciones (5) aseguran que si el camino (i, j) es usado en el
perido t como del tipo k, entonces es por que el camino se ha habilitado o se le ha dado mantenimiento
del tipo k en el periodo t. Las restricciones (6) aseguran que si el camino (i, j) del tipo k recibe mantenimiento en el periodo t, entonces el camino debe ser
habilitado previamente. Las restricciones (7) indican
que el camino (i, j) es habilitado a lo más una vez.

144

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)
La restricción (8) es usada para asegurar que la densidad de caminos sea menor que el limite superior.
Dada una solucion S la función objetivo esta dada
por
X X
X
h
f (S)=
(Pit − Cijt
)Wit −
Cbf
t∈T (i,j)∈Z h
t

b∈B

X

+

(i,j)∈Ar \∪t∈T Ytc

donde
fij (S)=

X

rh
Cijk
+
ij t

t∈T |(i,j)∈Ytc

+

X

Gij −

(fijt +

X

fij (S)(9)

(i,j)∈∪t∈T Ytc

X

t∈T |(i,j)∈Ytu
tt
fjit )Cijkij t

rm
Cijk
ij t

(10)

t∈T

Si P es el conjunto de todas las soluciones S que
satisfacen las restricciones de (1) a (8). Por tanto el
problema consiste en encontrar la solución S con la
ganancia máxima:
máx{f (S) | S ∈ P }
S

(11)

Observemos que para una solución parcial S 0 =
((Xtm , Ytc , Ytu , Zth )t∈T , K, B) dada, sea Gt (VtS , ASt ),
el grafo inducido por ASt = Ytc ∪ Ytu para cada periodo t ∈ T . Si para cada t ∈ T , el grafo Gt (VtS , ASt )
es un bosque, en el cual hay solo un patio abierto
en cada árbol del grafo. Entonces para cada j ∈ Xtm
existe una ruta rjt = {v1 = j, ..., vf = b∗ } de j a
algún patio abierto b∗ . Por lo tanto, podemos definir
la matriz Ft para cada t ∈ T , de la manera siguiente:
X
mv
fuvt =
Wjt
,t ∈ T, (u, v) ∈ Ac(12)
j∈Xtm |(u,v)∈A(rjt )

mv
donde Wjt
es la madera cosechada desde el vértice j
en el perido t. De esta manera, si se tiene una solución parcial S 0 = ((Xtm , Ytc , Ytu , Zth )t∈T , K, B) que
cumpla las restricciones (1), (2), (6), (7) y (8) y
que para cada t ∈ T , el grafo Gt (VtS , ASt ) sea un
bosque en el cual hay solo un patio abierto en cada árbol, tendremos una solución factible al problema, ya que las restricciones (3) a (5) se cumplen
por ser Gt (VtS , ASt ) un bosque. Por otro lado, siempre que tengamos una solución óptima al problema,
ésta se puede transformar en una solución donde para cada t ∈ T , el grafo Gt (VtS , {(u, v) ∈ Ytc ∪ Ytu |
fuvt +fvut > 0}) es un bosque y en el cual cada árbol
contiene un solo patio abierto. Por lo tanto nuestro
método constructivo se enfoca en construir una solución parcial S 0 = ((Xtm , Ytc , Ytu , Zth )t∈T , K, B) que
cumpla las restricciones (1), (2), (6), (7) y (8) y que
0
0
Gt (VtS , ASt ) sea un bosque para cada periodo t ∈ T ,
quedando determinado ası́ los flujos de madera a
través de la red y obteniendo una solución S 0 factible al problema original.

III. Método Heurı́stico
El método propuesto es una heurı́stica multiarranque la cual se muestra en el Algoritmo 1. Debido a que para cada vértice donde se ubique maquinaria se requiere determinar la ruta a algún patio abierto, para agilizar el método heurı́stico pero sin perder

diversificación, se propone realizar un preproceso, en
el cual se calcularán las p rutas más cortas para cada par de vértices. Por tanto, en primer lugar para
p
,
cada par (i, j), i, j ∈ V e se contruye el conjunto Rij
de las p rutas más cortas de i a j, de acuerdo a [12],
considerando la longitud de los caminos. Denotamos
p
por R la colección de todos los conjuntos Rij
. Lue∗
m
h
c
u
go la solución S = ({Xt , Zt , Yt , Yt }t∈T , K, B), es
inicializada (Paso 2), la cual representa a la mejor
solución encontrada. Después inicia el proceso iterativo, donde se construye una solución factible (Paso
4) utilizando el procediemiento G R C(P I, R, α) y
luego se aplica la fase de mejora I P(P I, S) (Paso
5). La mejor solución encontrada se actualiza y la
salida es la mejor solución encontrada.
Algoritmo 1 Iterative Constructive Method(P I, p,
α,IterN um)
Entrada: P I : instancia del problema, p : parámetro para el procedimiento Shortest Paths(p), α :
el parámetro de umbral de calidad, IterN um :
número de iteraciones.
Salida: S ∗ mejor solución encontrada.
p
1: R = {Rij } ←− Shortest Paths(P I, p).
∗
2: S ←− ({∅, ∅, ∅, ∅}t∈T , ∅, ∅).
3: para 1,...,IterNum hacer
4: S ←− G R C(P I, R, α).
5: S ←− I P(P I, S).
6: Si S es mejor que S ∗ entonces S ∗ ←− S.
7: fin para
8: devolver S ∗ .
El Algoritmo 2 muestra el procedimiento G R C(P I,
R, α). Primero se determinan los vértices donde se
ubicará maquinaria y los arcos de cosecha a utilizar con el procedimiento M L(P I)(Paso 1). Después se inicializa el tipo de camino k ∈ Kij para
(i, j) ∈ Ac con el procedimiento I R T(R, X m ) (Paso 2). Utilizando los resultados de los dos procedimientos anteriores, en el procedimiento Y L(P I,R,
Xtm , K) se determinan los patios que se abrirán (Paso 4). El corazón del método constructivo está dado
en los pasos 5-7, los cuales conforman un proceso
iterativo. Primero, el procedimiento M V C(P I,R,
{Xtm , Zth }t∈T , K, B, α) determina un conjunto de
aristas de caminos Y pre que no superan el lı́mite de densidad de caminos y tal que cubran a casi todos los vértices de maquinaria Xtm y actualiza los conjuntos {Xtm , Zth }t∈T (Paso 5). Por lo tanto, da como resultado la siguiente solución parcial
S p1 = ({Xtm , Zth }t∈T , Y pre ). Mediante el procedimieto N D(P I,{Xtm , Zth }t∈T , Y pre , K, B) se determinan los conjuntos de los caminos que se habilitarán y a los que se les dará mantenimiento en cada
periodo t, es decir, S p2 = {Ytc , Ytu }t∈T (Paso 6). Por
lo tanto, se tiene ahora una solución parcial al problema S 0 = ((Xtm , Ytc , Ytu , Zth )t∈T , K, B) (Paso 7). A
partir de esta solución el procedimiento R U(P I, S 0 ,
K, B}) calcula la matriz de flujo Ft para cada pe-

145

Sesión general
riodo t ∈ T y actualiza los tipos de caminos. Estos
últimos tres procedimientos (Pasos 5 a 8) se repiten
nuevamente, ya que la decisión de que caminos usar
depende fuertemente de los costos de los caminos,
los cuales pueden cambiar al actualizar los tipos de
caminos. Por tal motivo, en cada iteración, se actualiza la mejor solución S ∗ (Paso 9). Finalmente la
solución S ∗ es la salida (Paso 13).
Algoritmo 2 G R C(P I, R, α)
p
Entrada: R : colección de rutas Rij
, α : parámetro
para la lista restringida de candidatos.
Salida: S.
1: {Xtm , Zth }t∈T ←− M L(P I).
2: K ←− I R T(P I,R, Xtm ).
3: B ←− Y L(P I,R, Xtm , K).
4: mientras Condición de paro hacer
m
h
5: S p1 ←− M V C(P I,R, {Xt , Zt }t∈T , K, B, α).
h
p2
m
6: S
←− N D(P I,{Xt , Zt }t∈T , Y pre , K, B).
0
7: S ←− ((Xtm , Ytc , Ytu , Zth )t∈T , K, B)
8: S ←− R U(P I, S 0 ).
9: si f (S ∗ ) < f (S) entonces
10:
S ∗ ←− S.
11: fin si
12: fin mientras
13: devolver S ∗
El procedimiento M L(P I) es descrito en el Algoritmo 3. En éste procedimiento para cada periodo
t ∈ T , se inicializan los conjuntos Xtm , Zth (Paso 2).
Después para cada subrodal i ∈ V t se le asigna un
vértice de maquinaria j ∗ aleatoriamente del subconjunto de vértices de maquinaria desde los cuales el
subrodal i puede ser cosechado (Paso 4). La selección
se realiza al azar para dar diversidad al conjunto de
soluciones encontradas y evitar estancarse en óptimos locales. Después j ∗ y (i, j ∗ ) se agregan a la solución (Paso 5). Finalmente la salida es la colección
{Xtm , Zth }t∈T (Paso 8).
Algoritmo 3 M L(P I)
Entrada: P I instancia.
Salida: {Xtm , Zth }t∈T .
1: para todo t ∈ T hacer
2: Xtm ←− ∅, Zth ←− ∅.
3: para i ∈ Vth hacer
4: j ∗ ←− random({j ∈ V m | (i, j) ∈ Ah }).
5: Xtm ←− Xtm ∪ {j ∗ }, Zth ←− Zth ∪ {(i, j ∗ )} .
6: fin para
7: fin para
8: devolver {Xtm , Zth }t∈T .
El procedimiento I R T(R, {Xtm }t∈T ) se describe
en el Algoritmo 4. Este procedimiento asigna a cada
camino el tipo de camino que mejor convenga, suponiendo que la madera cosechada en cada vértice de
maquinaria se transporta al patio
S más cercano. Para
esto denotamos por b∗j , j ∈ t∈T Xtm , al patio potencial al cual corresponde el camino más corto (de

acuerdo a la distancia) al vértice de maquinaria j y
zijt es el flujo de madera en el camino (i, j) en el periodo t. Se determina b∗j , para cada j ∈ X m (Paso 1).
Con esta información se calcula el flujo de madera
zijt para cada camino (i, j) y periodo t, trasladando la madera en cada vértice j a través de la ruta
más corta en R al patio b∗j . Después se determina
el primer periodo tsij en el cual el camino es necesario (i, j) (Paso 4). A continuación, para cada tipo de
camino k ∈ Kij se determina el mejor periodo tijk
para habilitar el camino (i, j) de acuerdo con tsij y
costo
fijk
(t), la suma de los costos fijos (habilitar y dar
mantenimiento) (Paso 5). Después se elije el tipo de
camino con menor costo total g(i, j, tijk , k) (Paso 6),
es decir, el costo de habilitar, dar mantenimiento al
camino y transportar la madera a través del camino.
Finalmente se regresa el conjunto K(Paso 8).
Algoritmo 4 I R T(P I, R,{Xtm }t∈T )
Entrada: P I, R, {Xtm }t∈T .
Salida: K.
m
1: Determinar b∗
j ←−, j ∈ Xt .
c
2: Calcular zuvt , (u, v) ∈ A , t ∈ T .
3: para (u, v) ∈ Ac hacer
4: Determinar tsij .
costo
5: tijk ←−argmint∈T |t≤ts {fijk
(t)}, k ∈ Kij .
ij
6: kij =argmink∈Kij {g(i, j, tijk , k)} .
7: fin para
8: devolver K.
El procedimiento Y L(P I, R, {Xtm , Zth }t∈T , K)
es descrito en el Algoritmo 5. Primero se inicializa
el conjunto B (Paso 1). Para determinar que patios
se abriran, se considera el costo de abrir cada patio
junto con el costo de transportar toda la madera a
cada patio. Como nos interesan los patios con menor costo, se le asigna a cada patio el peso(i) que
representa el inverso del costo de abrir el patio i y
de transportar toda la madera al patio i, de esta
manera los patios con menor costo, serán los que
tengan un peso(i) mayor (Paso 2). Después se calcula la variable P esoT otal (Paso 3), la cual representa
la suma de los pesos de los patios que no estén en B.
Luego comienza un ciclo para seleccionar los patios a
abrir. En cada iteración se selecciona aleatoriamente
un patio i∗ del conjunto de patios que no han sido
seleccionados, de tal manera que la probabilidad de
peso(i)
seleccionar el patio i es P esoT
otal (Paso 5). En cada
iteración se actualiza P esoT otal y B (Paso 6-7). Al
final se regresa el conjunto B(Paso 9).
El Algoritmo 6 muestra el procedimiento M V C(R,
{Xtm , Zth }t∈T , K, B, α). En este procedimiento denotamos por Q al conjunto de vértices de maquinaria
los cuales deben ser cubiertos, es decir, para los cuales debe existir una ruta hacia algún patio abierto.
V c el conjunto de vértices que han sido cubiertos,
L∗ la longitud total de los caminos seleccionados en
Y pre . Primero los conjuntos Y pre , Q, V c son inicializados y las variable L∗ se inicializa con L, la suma
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Algoritmo 5 Y L(P I, R, {Xtm , Zth }t∈T , K)
{Xtm , Zth }t∈T ,

Entrada: P I, R,
K.
Salida: B.
1: B ←− ∅.
2: Calcular peso(i), i ∈ V f .
P
3: P esoT otal ←−
i∈V f peso(i).
4: mientras | B |< nf hacer
5: i∗ ←− random{i ∈ V f | i ∈
/ B}.
6: P esoT otal ←− P esoT otal − peso(i∗ )
7: B ←− B ∪ {i∗ }
8: fin mientras
9: devolver B.

de las longitudes de los caminos existentes que no
pueden ser reforestados (Paso 1). Después inicia el
procedimiento iterativo, el cual va agregando caminos a Y pre con los que conecta los vértices en Q con
los de V c . En cada iteración se selecciona el vértice
de maquinaria j ∗ del conjunto Q, con mayor valor
de la siguiente función:
WjT npj
ψ(j) = vt
T
n

(13)

donde
es el volumen total de madera que se cosecha desde el vértice j y npj el número de periodos en
los cuales el vértice j es usado como vértice de maquinaria, para dar prioridad a los vértices con mayor
volumen o que se usen en varios periodos. Para cada
i ∈ V c y l ∈ {1, ..., p} existe una ruta potencial rj ∗ il
que conecta a j ∗ al conjunto V c . Por lo tanto, determinamos el subconjunto Rjf∗p de rutas potenciales
rj ∗ il que conectan a j ∗ con algún vértice i de V c y
no excede el lı́mite de densidad de caminos. Para lograr lo anterior, para cada i ∈ V c y l ∈ {1, ..., p} se
calcula el incremento en la longitud de camino lj ∗ il
para cada ruta rj ∗ il (Paso 5) y se forma el conjunto
de rutas factibles Rjf∗p que no exceden el lı́mite de
densidad de caminos (Paso 6). Si Rjf∗p 6= ∅, entonces
para cada rj ∗ il en Rjf∗p se calcula la siguiente función
voraz (Paso 8):
WjT

ϕ(rj ∗ il )

= f l (rj ∗ il ) + f1c (rj ∗ il ) + f2c (rj ∗ il )(14)

En esta función, nosotros consideramos la suma de
tres términos. El primero es f l (rj ∗ il ) es el incremento de la longitud de caminos si se agrega la ruta rj ∗ il
normalizado por N L , el promedio de longitud de todas las rutas en R. El segundo término f1c (rj ∗ il ) considera el costo de transporte de la madera a través
de la ruta rj ∗ il normalizado por N C , el cual es el
producto del volumen de madera total por el promedio de costo de transporte de madera por periodo
t de todas las rutas en R, considerando para cada
arco de camino el costo de transporte como el promedio de los costos de transporte de los diferentes
tipos de camino. El tercer término f2c (rj ∗ il ) es la suma de las ganancias por reforestar que se perderán si
se utiliza la ruta rj ∗ il , normalizado por N G , el cual

es el promedio de las ganancias por reforestar que
se pierden por cada ruta en R. La idea de considerar los tres términos se debe a que podemos tener
un camino con el incremento de longitud de caminos
menor, pero los costos de transporte o la pérdida de
ganancias por reforestar altos, o viceversa. Siguiendo el espı́ritu de GRASP, se construye una la lista
restringida de candidatos de rutas RCL de acuerdo
al parámetro α, seleccionando las rutas rj ∗ il ∈ Rjf∗p
con un valor de la función ψ(j), a un α % del menor
valor (Paso 9). Después un camino rj ∗ i∗ l∗ es seleccionado de RCL aleatoriamente (Paso 10), luego se
agrega la ruta rj ∗ i∗ l∗ a la solución, actualizando los
conjuntos Y c , V c y la variable L∗ (Pasos 11 y 12).
Si Rjf∗p = ∅, entonces el vértice j ∗ se remueve de
la solución y se actualizan los conjuntos Xtm y Zth
(Pasos 14 y 15). Antes de terminar la iteración se
elimina a j de Q (Paso 17). Al finalizar con Q = ∅,
los conjuntos ({Xtm , Zth }t∈T , Y pre ) , son la salida del
procedimiento (Paso 19).
Algoritmo 6 M V C(P I, R, {Xtm , Zth }t∈T , K,W ,
α)
Entrada: P I, R, {Xtm , Zth }t∈T , K, W , α.
, Y pre ).
Salida: ({Xtm , Zth }t∈T [
pre
1: Y
←− ∅; Q ←−
Xtm ; V c ←− B; L∗ ←− L.
t∈T

2:
3:
4:
5:
6:
7:

8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:

mientras Q 6= ∅ hacer
Calcular ψ(j), j ∈ Q, de acuerdo con (13).
j ∗ ←− argmaxj ∗ ∈Q {ψ(j ∗ )}.
Calcular lj ∗ il , i ∈ V c , rj ∗ il ∈ Rjp∗ i .
Rjf∗p ←− {rj ∗ il | lj ∗ il + L∗ ≤ T s D}.
si Rjf∗p 6= ∅ entonces
Calcular ϕ(rj ∗ il ), rj ∗ il ∈ Rjf∗p , según (14).
Determinar RCL
rj ∗ i∗ l∗ ←− random(RCL).
Y pre ←− Y pre ∪ A(rj ∗ i∗ l∗ ).
V c ←− V c ∪ rj ∗ i∗ l∗ ; L∗ ←− L∗ + lj ∗ i∗ l∗ .
si no
Xtm ←− Xtm \ {j ∗ }, t ∈ T .
Zth ←− Zth \ {(i, j ∗ )}, t ∈ T .
fin si
Q ←− Q \ {j ∗ }.
fin mientras
devolver ({Xtm , Zth }t∈T , Y pre )

El procedmiento N D({Xtm , Zth }t∈T , Y pre , K, B)
se muestra en el algoritmo 7. Para cada periodo t,
los conjuntos Ytc , Ytu ,Q, Vte son inicializados (Paso
2), Q representa los vértices de maquinaria a cubrir en el periodo t y Vte representa los vértices de
enlaces de caminos que se utilizan en el periodo t.
Luego se calcula CFij el costo fijo para cada camino
(i, j) ∈ YSpre en el periodo t (Paso 3), es decir, si
rh
(i, j) ∈
/ t0 ∈T |t0 ≤t Ytc0 entonces CFij = Cijk
, de
ij t
rm
otro modo CFij = Cijk
.
Luego
para
cada
vértice
ij t
j en Q se agrega la ruta de j a algún patio abierto
como se describe a continuación. En cada iteración,
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se elije el vértice j en Q con el volumen máximo
de madera en el horizonte de planificación (Paso 5).
Después se calcula CTij el costo total para cada camino, sumando CFij , el costo fijo para el camino
mv
(i, j) al costo de transportar Wjt
, el volumen de
madera que se cosecha desde el vértice j en el periodo t, a través del camino (i, j) (Paso 6). A continuación, se calcula la ruta más corta ρ∗j = {j, v1 , ..., vf }
de j ∗ en el grafo G0 = (V e , Y pre ), con respecto a
los costos CTuv (Paso 7). Para asegurar que el grafo en el periodo t tenga la estructura deseada (un
bosque donde cada árbol contenga exactamente un
patio abierto), utilizaremos ρb∗j la subruta de ρ∗j que
conecta a j ∗ con algún vértice de Vte . Se agregan
∗
al conjunto Ytc , las
S aristas de caminos en la ruta ρbj
que no estan en t0 ∈T |t0 <t Ytc0 (Paso 8). Después se
agregan a YtuSlas aristas de caminos en la ruta ρb∗j
que estan en t0 ∈T |t0 <t Ytc0 (Paso 9) y por último se
agregan los vértices de enlace de caminos por los que
pasa la ruta ρb∗j a Vte (Paso 10). Después el vértice
de maquinaria j ∗ es eliminado de Q (Paso 11), los
costos fijos CFij de los caminos (i, j) ∈ Y pre son
actualizados (Paso 12). Finalmente la salida es S p2
(Paso 15).
Algoritmo 7 N D(P I, {Xtm , Zth }t∈T , Y pre , K, B)

Entrada: P I, {Xtm , Zth }t∈T , Y pre , K, B.
Salida: S p2 = {Ytc , Ytu }t∈T .
1: para t ∈ T hacer
2: Ytc ←− ∅, Q ←− Xtm , Vte ←− ∅.
3: Compute CFij , (i, j) ∈ Y pre .
4: mientras Q 6= ∅ hacer
P
5:
j ∗ ←−argmaxj∈Xtm { t0 ∈T |t0 ≥t VjtT0 }.
6:
Calcula CTij , (i, j) ∈ Y pre .
7:
Calcular ρj ∗ = {j ∗ , v1 , ..., vf }.
8:
Ytc ←− Ytc ∪ {(i, j) ∈ A(b
ρ∗j ) si (i, j) ∈
/ ∪Ytc }.
ρ∗j ) si (i, j) ∈ ∪Ytc }.
9:
Ytu ←− Ytu ∪ {(i, j) ∈ A(b
10:
Vte ←− {j ∈ V e | j esta en la ruta ρb∗j }
11:
Q ←− Q \ {j ∗ }.
12:
CFuv ←− 0, (u, v) ∈ A(b
ρ∗j ).
13: fin mientras
14: fin para
15: devolver S p2 = {Ytc , Ytu }t∈T .

El procedimiento R U(P I, S) se describe a continuación. En este procedimiento se calculan los flujos
de madera fijt para cada camino (i, j) y cada periodo t, de acuerdo a la ecuación (12). DespuésSse realiza una iteración para cada camino (i, j) ∈ t∈T Ytc .
Para cada tipo de construcción k ∈ Kij se determina
el periodo tk con el menor costo fijo total CF Tijt ,
es decir el costo de habilitar y dar mantenimiento.
Luego el mejor tipo de camino kij es determinado,
0
usando el costo total del camino, fij
(S, tk , k), si se
habilita en el periodo tk . Por último si tkij 6= t0 entonces se agrega (i, j) a Ytck y se elimina de Ytc0 . Al
ij
final se regresa la solución S actualizada.
En la fase de mejora Improved(P I, S) se comienza
con una solución factible, luego agrega arcos de cose-

cha con el procedimiento Add Harvest Vertices(P I,
S) y después vuelve a mejorar cada camino utilizando el procedimiento R U(P I, S), descrito anteriormente. El procedimiento Add Harvest Vertices(P I,
S) se describe a continuación. Para cada periodo
t ∈ T y cada i ∈ Vbth , donde Vbth = {i ∈ Vth | ∀j ∈
Xtm , (i, j) ∈
/ Zth }. Se inicializa el conjunto Q, el cual
representa los vértices de maquinaria desde los cuales puede cosecharse el subrodal i. Luego si Q 6= ∅
entonces se elije el vértice de maquinaria j ∗ con mayor ganancia f I (i, j), obtenida al calcular la ganancia
de vender la madera del subrodal i, menos el costo de
cosecharla desde el subrodal j y el costo de transportar la madera del vertice j al patio correspondiente
en la solución. Si f I (i, j ∗ ) ≥ 0 entonces se agrega
(i, j ∗ ) a Zth . Finalmente se devuelve la solución actualizada S.
IV. Evaluación computacional
En esta sección se presentan los resultados experimentales preliminares. El método propuesto fue codificado en C++, los parámetros fueron fijados como
sigue: p = 2, IterN um = 500 y el criterio de paro
en el procedimiento G R C(P I, R, α) es el número máximo de iteraciones es 10 y sin mejora 3. El
modelo de Programación Lineal Entera Mixta para la formulación Combinatoria, fue implementado
en C++ para ser resuelto utilizando el método de
Ramificación y Corte implementado en el solver comercial CPLEX 12.5, con los parámetros de default
y tiempo máximo de una hora. Todos los resultados fueron llevados a cabo en una computadora de
escritorio con procesador Intel Core i3-2100 CPU,
3.10 GHz x 4. Para los experimentos, se generaron
aleatoriamente instancias para el problema. Nosotros experimentamos con 12 tipos de instancias con
las siguientes caracterı́sticas que se muestran en la
Tabla I. Para cada tipo se generaron 30 instancias,
dando un total de 360 instancias. Para calibrar el
TABLA I
Tipos de instancias
Tipo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

| Vh |
49
49
49
49
196
196
196
196
529
529
529
529

| Ce |
8
8
16
16
26
26
52
52
68
68
136
136

|V f |
nf

2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4

valor de α adecuado, se realizó un experimento con
todas las instancias, variando los valores de α de 0 a
1, en intervalos de 0.1. La Figura 1 muestra la gráfica
del promedio del Intervalo de Optimalidad Relativa
(IOR) que nos indica qué tan lejos está la solución
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Fig. 1. Promedio del IOR Relativo para todas las instancias

Fig. 3. Promedio del IOR para instancias tipo 8
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Fig. 2. Promedio del IOR para instancias tipo 3
2.2

1

2

Instancias Tipo 4

1.8
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Fig. 4. Promedio del IOR Relativo para instancias tipo 4

Instancias Tipo 3

2
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α

1.6
1.4
1.2
1
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0.8
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1
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0.4

0.6

0.8

1

α
α

el tipo 4, α = 0,8; para el tipo 5, α = 0,3 y para los
demás α = 0,1. La Tabla II muestra los promedios
de los intervalos de optimalidad relativa para cada
método de solución, el cual se obtuvo con el valor
absoluto de la diferencia de la mejor solución encontrada por cada método y la cota dual obtenida por
CPLEX, dividida por la cota dual y multiplicada por
100, para obtener la desviación relativa. En las columnas 2 a la 5 se muestran los IOR de la menor, la
mayor y el promedio de las soluciones obtenidas por
la heurı́stica. En las columnas 6 a la 8 se muestra lo
mismo, pero de las mejores soluciones obtenidas por
el método exacto dentro del lı́mite establecido. En el

Fig. 5. Promedio del IOR Relativo para instancias tipo 5
2
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Promedio del IOR(%)
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1

α

Fig. 6. Promedio del IOR Relativo para instancias tipo 12
8

Instancias Tipo 12

7
Promedio del IOR(%)

encontrada del óptimo. Como no se conoce el óptimo
global para todas las instancias, el intervalo se calcula con respecto a la mejor solución encontrada, la
cual es una cota inferior. Para todas las instancias,
en la cual se puede ver la tendencia de disminuir el
gap al disminuir el parámetro α, el menor valor se
obtiene cuando α =0.1. Sin embargo, cuando α = 0,
el cual representa la función completamente voraz el
resultado empeora. Si analizamos los resultados por
cada tipo de instancia obtenemos lo siguiente: para
las instancias del tipo 1 y 3, el menor valor se obtiene cuando α = 1, la gráfica es similar a la de la
Figura 2. Para las del tipo 4, el menor valor se obtiene cuando α =0.8, la Figura 3 muestra la gráfica.
Es decir, se obtienen mejores resultados cuando se
elije de manera aleatoria, esto puede suceder en estas instancias ya que la red de caminos potenciales
es más pequeña, por lo tanto se tienen menos rutas.
La Figura 4 muestra los promedios para las instancias del tipo 5, en la cual el mejor valor se obtiene
cuando α =0.3. Para los tipos de instancias 2, 6, 7 y
8 el mejor valor se obtiene cuando α =0.2, la Figura
5 muestra el ejemplo de la gráfica para las instancias
del tipo 8. Por último para los tipos de instancias del
9 al 12 la gráfica es similar a la de la Figura 6, en la
cual el mejor valor se obtiene cuando α =0.1. Observemos que para las instancias 2 y 5-12, la tendencia
sigue el disminuir el promedio del IOR al disminuir el
parámetro α y luego vuelve a aumentar, obteniendo
el mejor valor entre los valores 0.1 y 0.3, muy similar a la gráfica 1 del promedio. Se realizó además
el experimento de resolver las instancias para cada
tipo, mediante el método de Ramificación y Acotamiento implementado en CPLEX. Los resultados se
comparan con los del método heurı́stico, variando el
parámetro α de la siguiente manera: para los tipos
1 y 3 α = 1; para los tipos 2, 6, 7 y 8, α = 0,2; para

6
5
4
3
2
1
0
0

0.2

0.4

0.6
α
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primer tipo de instancias el método exacto es mejor
en promedio que el método heurı́stico, sin embargo,
son las instancias más pequeñas. En cambio, para
los demás tipos, el método heurı́stico obtiene mejores resultados que el método exacto. En la Tabla III
se muestran los tiempos promedios para cada tipo
de instancia, en la cual podemos ver que el método
de Ramificación y Corte llega al lı́mite de tiempo
de 1 hora en casi todas las instancias, mientras el
método heurı́stico se tarda menos de 5 minutos aun
en las instancias más grandes, obteniendo mejores
resultados.
TABLA II
Promedio de Intervalo de Optimalidad Relativa ( %)

la formulación combinatoria, deja mucho que desear.
En contraste con el método heurı́stico propuesto, el
cual muestra un buen desempeño en tiempos mucho
menores. En el experimento preliminar para calcular
el parámetro α se muestra también que al método le
beneficia diversificar, es decir, el parámetro mayor a
0, esto le permite generar diferentes redes de caminos en cada iteración, evitando de esta mánera caer
en óptimos locales. Actualmente se está trabajando en la calibración más intensa de los parámetros
basada en técnicas estadı́sticas. También se está trabajando con fases de combinación de soluciones y
reencadenamiento de trayectorias, para mejorar las
soluciones generadas con el método constructivo.
Agradecimientos

Tipo
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Tipo 6
Tipo 7
Tipo 8
Tipo 9
Tipo 10
Tipo 11
Tipo 12

Min
0
0
0
0
0.09
0
0.77
0.84
1.66
1.62
4.04
4.47

Método exacto
Max
Prom
0.41
4.6
1.55
19.48
4.82
19.5
7.66
38.29
5.87
44.86
3.08
23.37
30.78
128
23.48
120.52
23.22
174.17
3.57
14.24
76.95
242.78
83.7
424.58

Método Heurı́stico
Min
Max
Prom
0.01
0.58
4.68
0
1.2
8.77
0.03
4.55
21.53
0
5.84
27.21
0.24
1.32
3.4
0.05
1.32
8.04
0.92
3.08
9.68
0.82
4.59
24.08
1.61
3.31
6.39
1.8
3.51
8.58
3.43
6.57
10.84
3.94
8.69
23.44

TABLA III
Tiempo promedio(s)
Tipo
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Tipo 6
Tipo 7
Tipo 8
Tipo 9
Tipo 10
Tipo 11
Tipo 12

Método exacto
825.5
1356.75
3022.6
2735.7
3600
3596.05
3600
3600
3600
3600
3600
3600

Método Heurı́stico
1.9
1.75
4.22
4.08
15.63
15.65
39.82
38.3
71.33
72.48
253.32
233.95

V. Conclusiones y trabajo en proceso
En este artı́culo se introduce el problema de diseño
de red de caminos forestales y ubicación de maquinaria y patios forestales, el cual es importante resolver de manera óptima debido a que los costos de
construcción y costos de transporte son relativamente altos. Se presenta una formulación combinatoria
para el problema y un método heurı́sitico el cual saca ventaja de la estructura de una solución óptima
para encontrar una solución factible, además de dar
variedad a las soluciones encontradas. Los resultados preliminares muestran que para instancias del
tamaño real, la solución del problema mediante el
método de Ramificación y Corte, usando el Modelo de Programación Entera Mixta que corresponde a

Esta investigación fue apoyada por el Consejo Nacional de Ciencia y Teconologı́a de México (Proyecto CB-2011-01-166397). Además, el primer autor es
apoyado por una beca de estudios de posgrados del
CONACYT.
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Análisis del espacio de funciones aditivamente
descomponibles para dimensiones pequeñas
Jose A. Lozano Iván Sánchez
Resumen— Las funciones aditivamente descomponibles han jugado un papel fundamental en el desarrollo
y diseño de algoritmos metaheurı́sticos de optimización en general y de algoritmos evolutivos en particular. Este artı́culo constituye un primer paso hacia el
estudio del espacio de dichas funciones. En particular
nos centramos en el conjunto de funciones aditivamente descomponibles inyectivas. Para los espacios
de dimensión n = 2, 3, proporcionamos métodos que
permiten contar el número de dichas funciones, su
densidad dentro del espacio de todas las funciones
ası́ como la distribución del numero de óptimos locales dentro de la clase de dichas funciones. Estos resultados son generalizados a cualquier dimensión para
algunos casos particulares.
Palabras clave— funciones aditivamente descomponibles, funciones separables, inyectividad, ranking,
óptimos locales

I. Introducción
Las funciones aditivamente descomponibles (ADF
por su acrónimo en Inglés) han sido objeto de interés dentro del ámbito de la computación evolutiva
durante los últimos [3], [4]. Dichas funciones, y en
particular, el subconjunto de funciones separables,
han motivado el desarrollo de varios algoritmos poblaciones [6], [7], [8] que han tenido cierta relevancia dentro de la comunidad como son: el algoritmo
messyGA o los algoritmos de estimación de distribuciones [9], [10], [11], [12], [5].
Definición 1 (ADF) Sea f una función real sobre
n
Sn = {0, 1} . Decimos que f es una función aditivamente descomponible si f puede escribirse como
la suma de funciones (a las que llamaremos subfunciones fk ) definidas en subconjuntos de variables de
f:
X
f (x) =
fk (xk )
(1)
k∈K

donde {xk }k∈K es una S
familia de subconjuntos de
{x1 , x2 , . . . , xn } tal que k∈K xk = {x1 , x2 , . . . , xn }
y ∀i 6= j ∈ K, xi * xj .
La importancia de estas funciones viene motivada
por dos hechos. Por un lado numerosos problemas de
optimización combinatoria clásicos pueden escribirse como funciones ADF. En particular el problema
Max-Sat [13], el problema del coloreado de un grafo,
el Ising spin glass [14], los NK-landscapes, el problema de la partición de un grafo, o las funciones
engañosas son ejemplos de problemas que generan
Intelligent Systems Group, Universidad del Paı́s Vasco
UPV/EHU, E-mail: ja.lozano@ehu.es
Intelligent Systems Group, Universidad del Paı́s Vasco
UPV/EHU, E-mail: isanchez071@ikasle.ehu.es

funciones ADF. Por otro, es evidente que el conocimiento de la estructura de la descomposición puede
ayudar en el proceso de optimización, por lo que se
ha dedicado una gran cantidad de esfuerzo a descubrir la estructura de estas funciones.
Un caso particular de las funciones ADF son las
funciones separables. Estas funciones se caracterizan
por el hecho de que las subfunciones no comparten
argumentos.
Definición 2 (Función separable) Sea f una ADF,
decimos que f es una función separable si {xk }k∈K
es una partición del espacio de variables, es decir,
cada variable pertenece a un único elemento de la
familia.
Las funciones separables son particularmente importantes ya que pueden ser optimizadas de forma
sencilla mediante la optimización independiente de
cada una de las subfunciones.
Nuestro interés se centra en el estudio de estas
funciones desde el punto de vista de la optimización.
Es decir, nos gustarı́a conocer a cuantas situaciones
diferentes se puede enfrentar un algoritmo de optimización cuando optimiza funciones dentro de este
espacio. En este sentido, nuestro estudio va a considerar dos simplificaciones. Por un lado, vamos a
considerar únicamente funciones inyectivas y espacios binarios. Esto va a facilitar los desarrollos matemáticos posteriores. Por otro lado, vamos a considerar que los algoritmos no utilizan los valores de
función objetivo de las funciones, sino únicamente
el valor relativo entre soluciones. Esta situación es
muy habitual, y se da por ejemplo, en los algoritmos evolutivos que utilizan operadores de selección
basados en torneo, o en ranking, o los algoritmos
de búsqueda local que seleccionan una solución que
mejora el valor de la función actual. En este sentido,
dos funciones son equivalentes si producen el mismo
ranking de soluciones, ya que cualquiera de estos algoritmos obtendrá el mismo resultado. Por esto en
lugar de trabajar con funciones trabajaremos en el
espacio de los rankings.
Definición 3 (Ranking) Sea f una función real inyectiva sobre {0, 1}n . Definimos el raking asociado a
n
f , σ(f ) : {1, ..., 2n } → {0, 1} como el raking que
asigna el valor 1 a la solución con menor valor de
función objetivo, el 2 a la segunda con menor valor y ası́ sucesivamente hasta asignar el valor 2n a
la solución con el mayor valor de función objetivo.
Denotaremos por π a la inversa de σ que dada una
solución obtiene su posición en el ranking.
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TABLA I
Ejemplo de ranking asociado a una función

f (x)
0
1
2
7
13
22
40
100

x
(1, 0, 1)
(1, 0, 0)
(0, 1, 1)
(1, 1, 0)
(0, 0, 1)
(1, 1, 1)
(0, 1, 0)
(0, 0, 0)

TABLA III
ADFs no-separables para n = 3

posición en el ranking
1
2
3
4
5
6
7
8

3

f : {0, 1}
f (x1 , x2 , x3 )
f (x1 , x2 , x3 )
f (x1 , x2 , x3 )
f (x1 , x2 , x3 )

3

R
f1 (x1 , x2 ) + f2 (x1 , x3 )
f1 (x1 , x2 ) + f2 (x2 , x3 )
f1 (x1 , x3 ) + f2 (x2 , x3 )
f1 (x1 , x2 ) + f2 (x1 , x3 ) + f3 (x2 , x3 )

función inversa π diremos que x es un óptimo local
si para todo y tal que H(x, y) = 1 (donde H(x, y)
es la distancia de Hamming entre las dos soluciones)
se tiene que π(x) < π(y).

TABLA II
Funciones separables para n = 3

f : {0, 1}
f (x1 , x2 , x3 )
f (x1 , x2 , x3 )
f (x1 , x2 , x3 )
f (x1 , x2 , x3 )

→
=
=
=
=

II. Resultados para n = 2
→
=
=
=
=

R
f1 (x1 ) + f2 (x2 ) + f3 (x3 )
f1 (x1 , x2 ) + f2 (x3 )
f1 (x1 , x3 ) + f2 (x2 )
f1 (x2 , x3 ) + f2 (x1 )

En la tabla I se puede ver un ejemplo del ranking asociado a una función definida en tres variables binarias. En dicho ejemplo podemos ver que
σ(2) = (1, 0, 0) y que π((1, 1, 1)) = 6.
Partiendo de la definición anterior podemos definir
el concepto de ranking aditivamente descomponible
y de ranking separable.
Definición 4 (ADR) Decimos que un ranking ω es
aditivamente descomponible (ADR por sus siglas en
Inglés) si existe una función ADF f tal σ(f ) = ω.
Definición 5 (Ranking separable) Decimos que un
ranking ω es separable si existe una función separable f tal que σ(f ) = ω.
Nuestro objetivo es, por lo tanto, caracterizar y
contar el número de ADR. Esta caracterización nos
permitirá descubrir las diferencias entre las funciones
ADF y las no-ADF, saber la densidad de las primeras en el espacio global de funciones, el número de
óptimos locales que poseen, la base de atracción del
óptimo global, etc.
Nuestro trabajo se centrará en realizar un análisis
para los espacios n = 2 y n = 3. Aunque daremos algunos resultados que caracterizan algunas funciones
separables en cualquier dimensión, no haremos un
trabajo exhaustivo para n ≥ 4. En las tablas II y III
se pueden ver las posibles ADFs con tres variables.
En el primer caso se pueden observar las funciones
separables y en el segundo aquellas que no son separables. Es importante notar como en el caso de las
funciones separables, las tres últimas son funciones
equivalentes, es decir, es suficiente estudiar una de
ellas ya que el resto van a ser similares. La misma
situación se da en las tres primeras funciones de la
tabla III.
Los óptimos locales serán considerados en relación
al vecindario definido por las soluciones a distancia
de Hamming 1 de una dada. Dado un ranking σ con

Comenzamos analizando el caso n = 2 porque, a
pesar de su sencillez, los resultados obtenidos para este espacio de funciones serán utilizados posteriormente para n ≥ 3. En este caso sólo existe una
función ADF f (x1 , x2 ) = f1 (x1 ) + f2 (x2 ) que como puede verse es además separable. En el caso de
n = 2 el espacio de funciones (rep. ranking) tiene
tamaño 22 ! = 24 y el siguiente teorema sirve para
caracterizar los ranking separables: 
Teorema 1: Sea σ un ranking σ : 1, ..., 22 →
2
{0, 1} . σ es un ADR asociado a una ADF con descomposición f (x) = f1 (x1 ) + f2 (x2 ) si y solo si
σ(4) = σ(1). Donde σ(1) significa el complementario
de σ(1).
Dada la limitación del espacio disponible, no daremos en este documento las demostraciones completas, únicamente en aquellos casos en que sean necesarias para un razonamiento posterior esquematizaremos las mismas. Estas pueden encontrarse de forma
detallada en la siguiente referencia [15].
A partir del teorema es posible contar el número de ADFs para n = 2. Por un lado tenemos que
considerar las diferentes soluciones que pueden ser el
óptimo global, que en este caso son 4. Una vez fijado
el óptimo global el teorema fija la peor solución, pero
deja, sin embargo, libre el lugar de las otras dos soluciones, que por lo tanto pueden disponerse de dos
maneras diferentes. Esto hace un total de 4 × 2 = 8
funciones.
Aunque en una sección posterior trataremos en
detalle el análisis de los óptimos locales, dada la
sencillez del caso n = 2 creemos interesante hacerlo
aquı́ en este caso particular.

Teorema 2: Sea σ un ranking σ : 1, ..., 22 →
2
{0, 1} . σ posee un óptimo local diferente del óptimo
global si y solo si σ(2) = σ(1).
Mediante el teorema anterior y utilizando el mismo argumento de conteo previo podemos deducir
que el número de funciones en n = 2 con dos óptimos locales es 8 (además estas no son separables).
Si juntamos los dos teoremas anteriores podemos diseccionar el espacio n = 2 y para ello es suficiente
fijarse en σ(1). Si es σ(4) = σ(1) entonces la función
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es una ADF, si por el contrario σ(2) = σ(1) entonces la función tiene dos óptimos locales, y si no se
da ninguna de las anteriores condiciones, entonces la
función únicamente tienen un óptimo local que coincide con el global y no es una ADF (en este último
caso tenemos también 8 funciones diferentes).
III. Análisis de funciones separables para
n=3
En esta sección analizaremos las funciones separables en el caso de n = 3. Comenzaremos con la
primera que aparece en la tabla III para luego seguir con las del segundo tipo.
A. f (x) = f1 (x1 ) + f2 (x2 ) + f3 (x3 )

en construir las funciones f1 y f2 cumpliendo las restricciones impuestas por las condiciones i) y ii). En
este caso el proceso de conteo devuelve el siguiente
valor 14 × 21 ! × 23−1 ! = 672.
Sin embargo, podrı́a darse el caso que la intersección entre las tres funciones de este tipo f (x) =
f1 (x1 ) + f2 (x2 , x3 ), f (x) = f1 (x2 ) + f2 (x1 , x3 ) y
f (x) = f1 (x3 ) + f2 (x1 , x2 ) no sea vacı́a. El siguiente
teorema establece la intersección entre los tres tipos
de funciones:

Teorema 5: Sea σ un ranking σ : 1, ..., 23 →
3
{0, 1} que puede ser asociado a una función de la
forma f (x) = f1 (x1 )+f2 (x2 , x3 ) y a otra de la forma
g(x) = g1 (x1 , x2 ) + g2 (x3 ). Entonces σ es un ranking
que puede ser asociado a una función de la forma
f (x) = f1 (x1 ) + f2 (x2 ) + f3 (x3 ).
Basados en el teorema anterior y en el hecho de
que conocemos que el número de funciones de tipo
f (x) = f1 (x1 ) + f2 (x2 ) + f3 (x3 ), podemos decir que
el número de funciones separables puras de la forma
f (x) = f1 (x1 ) + f2 (x2 , x3 ) es 3 × (672 − 96) = 1728.


Teorema 3: Sea σ un ranking σ : 1, ..., 23 →
3
{0, 1} con función inversa π. σ es una ADR que viene de una ADF con descomposición f (x) = f1 (x1 ) +
f2 (x2 )+f3 (x3 ) si y solo si existen ranking σ1 , σ2 y σ3
definidos como σi : {1, 2} → {0, 1} para i ∈ {1, 2, 3}
tal que:
IV. Análisis de funciones no-separables
i) ∀i, i0 , j, j 0 , k, k 0 tal que i ≤ i0 , j ≤ j 0
para n = 3
y k ≤ k 0 entonces π(σ1 (i), σ2 (j), σ3 (k)) ≤
π(σ1 (i0 ), σ2 (j 0 ), σ3 (k 0 ))
A. f (x) = f1 (x1 , x2 ) + f2 (x2 , x3 )
ii) ∀i, i0 , j, j 0 , k, k 0 tal que π(σ1 (i), σ2 (j), σ3 (k)) ≤
π(σ1 (i), σ2 (j 0 ), σ3 (k 0 )) entonces π(σ1 (i0 ), σ2 (j), σ3 (k)) ≤ En el caso de estas funciones nos ha sido impoπ(σ1 (i0 ), σ2 (j 0 ), σ3 (k 0 )) (y lo mismo para las otras sible encontrar condiciones necesarias y suficientes
que permitan caracterizarlas de forma exacta. Únidos variables).
camente hemos encontrado condiciones suficientes.
La demostración de este teorema hacı́a la dereSin embargo, estas condiciones suficientes unidas a
cha (“=⇒”) es trivial dado que la existencia de
resultados computacionales nos van a permitir reaf1 (x1 ), f2 (x2 ), f3 (x3 ) permite tomar como σ1 , σ2 , σ3
lizar un conteo exacto de este tipo de ADRs.

los rankings asociados a las subfunciones que trivialTeorema 6: Sea σ un ranking σ : 1, ..., 23 →
mente cumplen las propiedades i) y ii). La demostra3
ción en la otra dirección es mas compleja y básica- {0, 1} . Si σ es un ADR asociado a una ADF con desmente se basa en construir las funciones f1 , f2 and composición f (x) = f1 (x1 , x2 ) + f2 (x2 , x3 ), entonces
f3 respetando las restricciones que imponen las con- los rankings asociados a g0 (x1 , x3 ) = f (x1 , 0, x3 ) y
diciones i) y ii). Es posible ver que si se elige sin per- g1 (x1 , x3 ) = f (x1 , 1, x3 ) son ranking separables.
Mediante los cálculos que realizamos en el apardida de generalidad una solución para ser la óptima,
tado
sobre dimensión 2 es posible ver que el número
entonces i) y ii) imponen tres posibilidades para la
de
funciones
f cuyos rankings g0 y g1 son separasegunda permutación, una vez elegida esta, dos pobles
es
4480.
Sin
embargo computacionalmente únisibilidades para la siguiente, y finalmente otras dos
camente
fuimos
capaces
de conseguir 4224. El propara las restantes. Esto implica que el número de
rankings que existen de este tipo de funciones son: ceso computacional que hemos seguido es el siguiente: generamos las funciones f1 (x1 , x2 ) y f2 (x2 , x3 )
23 ∗ 3! ∗ 2 = 96.
asignándoles valores obtenidos muestraendo una distribución uniforme en el intervalo [0, 1]. A partir de
B. f (x) = f1 (x1 ) + f2 (x2 , x3 )

estas dos funciones construimos la función f , anotaTeorema 4: Sea σ un ranking σ : 1, ..., 23 → mos su ranking y repetimos el proceso nuevamente.
3
{0, 1} con función inversa π. σ es una ADR que vie- Este proceso se ha repetido 1000000 veces1 .
ne de una ADF con descomposición f (x) = f1 (x1 ) +
El siguiente teorema demuestra que algunas funf2 (x2 , x3 ) si y solo
rankings σ1 : {1, 2} → ciones para las que g0 y g1 son separables no pue si existen
2
{0, 1} and σ2 : 1, ..., 22 → {0, 1} tal que:
den escribirse como funciones ADF y además permite calcular que dicho número es precisamente
i) ∀i, π(σ1 (i), σ2 (j)) < π(σ1 (i), σ2 (k)) si j < k
4480 − 4224 = 256
ii) ∀j, π(σ1 (1), σ2 (j)) < π(σ1 (2), σ2 (j)).

Teorema 7: Sea σ un ranking σ : 1, ..., 23 →
Al igual que en el caso anterior la demostración a
3
derechas es trivial siendo mucho mas compleja ha- {0, 1} asociado a una función tal que g0 (x1 , x3 ) =
cia el otro lado. Nuevamente la parte compleja es la
1 el código utilizado puede descargarse de la siguiente págique permite realizar el conteo de las funciones. La na web: https://www.dropbox.com/sh/xa5canx9fvf2c0b/
demostración al igual que en el caso anterior se basa AABVQg8VlwrEmC6oSbP-7EiDa?dl=0
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f (x1 , 0, x3 ) y g1 (x1 , x3 ) = f (x1 , 1, x3 ) son rankings
separables. Si el valor de la segunda variable en las
posiciones 1, 4, 6 y 7 o 1, 5, 6 y 7 es la misma, entonces es imposible que este ranking este asociado a una
función de la forma f (x) = f1 (x1 , x2 ) + f2 (x2 , x3 ).
De cara a calcular las funciones que existen de este
tipo, al igual que en el caso anterior es necesario estudiar la intersección entre los tres tipos de funciones
que tenemos en este caso:
f (x) = f1 (x1 , x2 ) + f2 (x2 , x3 )
f (x) = f1 (x1 , x2 ) + f2 (x1 , x3 )
f (x) = f1 (x1 , x3 ) + f2 (x2 , x3 )
para ello hemos codificado un algoritmo que recorre todos los ranking identificando las intersecciones. Particularmente obtuvimos que la intersección
entre cada par de funciones es de 1088 rankings y
la intersección entre las tres es de 384. Aplicando
el principio de inclusión-exclusión obtenemos que
el número de funciones diferentes de este tipo es:
3 ∗ 4224 − 3 ∗ 1088 + 384 = 9792. Sin embargo, este
número también contiene a las separables analizadas
anteriormente que son 1824, por lo tanto el número
de funciones de este tipo que no puede descomponerse en funciones mas sencillas es 9792 − 1824 = 7968.
B. f (x) = f1 (x1 , x2 ) + f2 (x2 , x3 ) + f3 (x1 , x3 )
Este caso es el más complicado de todos los tratados hasta el momento. Computacionalmente hemos
calculado el número de diferentes rankings que se
obtienen a partir de funciones de este tipo y hemos
obtenido el siguiente número: 24192 = 27 ∗ 33 ∗ 7 que
supone casi la mitad de todo el conjunto de funciones: 8! = 40320, lo que puede dar una idea de la
complejidad de caracterizar un conjunto tan grande
de funciones.
V. Generalizaciones
En esta sección daremos dos resultados que generalizan a cualquier dimensión dos de los casos estudiados anteriormente para n = 3.
A. f (x) = f1 (x1 ) + f2 (x2 , . . . , xn )
Teorema 8: Sea σ un ranking σ : {1, ..., 2n } →
n
{0, 1} con función inversa π. σ es una ADR asociada a una ADF con descomposición f (x) = f1 (x1 ) +
f2 (x2 , . . . , xn ) si y solo
σ1 :
 si existen rankings
n−1
{1, 2} → {0, 1} y σ2 : 1, ..., 2n−1 → {0, 1}
tal
que:
i) ∀i, π(σ1 (i), σ2 (j)) < π(σ1 (i), σ2 (k)) si j < k
ii) ∀j, π(σ1 (1), σ2 (j)) < π(σ1 (2), σ2 (j)).
La demostración de este teorema es una generalización del argumento constructivo dado para el
teorema 4. Además el argumento nos permite también contar cuantas funciones existen de este tipo.
Otro aspecto importante acerca de este resultado
es que nos permite, no solo contar aquellas funciones que poseen unas variables aislada en una única subfunción, si que aplicándolo de forma recursiva
serı́amos capaces también de caracterizar y contar

TABLA IV
Ejemplo de función con óptimos locales

x
(1, 0, 1)
(1, 0, 0)
(0, 1, 1)
(0, 1, 0)
(0, 0, 1)
(1, 1, 1)
(1, 1, 0)
(0, 0, 0)

π(x)
1
2
3
4
5
6
7
8

funciones que dejan
Pk aisladas variables en las subfunciones: f (x) = i=1 fi (xi ) + fk+1 (xk+1 , . . . , xn )
B. f (x) = f1 (x1 ) + f2 (x2 ) + . . . + fn (xn )

Teorema 9: Sea σ un ranking σ : {1, ..., 2n } →
n
{0, 1} con función inversa π. σ es un ADR asociado
a una ADF con descomposición f (x) = f1 (x1 ) +
f2 (x2 ) + . . . + fn (xn ) si y solo si existen rankings
σ1 , σ2 . . . σn tal que:
i) si i1 ≤ j1 , i2 ≤ j2 . . . y in ≤ jn entonces
π(σ1 (i1 ), σ2 (i2 ), . . . , σn (in )) ≤ π(σ1 (j1 ), σ2 (j2 ), . . . , σn (jn ))
ii) si π(σ1 (i1 ), σ2 (i2 ), . . . , σn (in )) ≤ π(σ1 (j1 ), σ2 (j2 ), . . . , σn (jn ))
entonces π(σ1 (i01 ), σ2 (j2 ), . . . , σn (jn )) ≤ π(σ1 (i01 ), σ2 (j2 ), . . . , σn (jn ))
(y lo mismo ocurre para el resto de variables).
La demostración en este caso se realiza por inducción tomando como caso base el n = 3 demostrado
en secciones anteriores.
VI. Óptimos locales
La principal razón para clasificar las ADF es la obtención de información acerca de sus caracterı́sticas
y como estas difieren tanto dentro de las funciones
separables como de las no-ADF. Una de estas caracterı́sticas es el número de óptimos locales. En esta sección analizamos este aspecto. Como indicamos
anteriormente el sistema de vecinos viene definido
por las soluciones a distancia de Hamming menor o
igual que 1 que la solución dada. En la tabla IV puede verse un ejemplo de ADR con dos óptimos locales
situados en las posiciones 1 y 3.
En [1], [2] se analizó el espacio de ranking con
n = 3. De todo el conjunto de funciones 8! = 40320,
existen 8640 con un único óptimo local que coincide
con el óptimo global, 24480 rankings con dos óptimos locales, 5760 con tres y finalmente 1440 con 4
óptimos locales. En las siguientes secciones compararemos este número con el obtenido por las diferentes
ADFs.
A. Óptimos locales en funciones separables
Teorema 10: Sea σ un ranking σ : {1, ..., 2n } →
n
{0, 1} asociado a una función separable y sean σi los
rankings asociados a cada una de sus subfunciones.
Entonces x es un óptimo local para σ si y solo si
las soluciones que x induce en cada subfunción son
óptimos locales para la subfunción.
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Este resultado caracteriza de forma significativa
los óptimos locales de funciones n-dimensionales separables y permite su conteo. De hecho el número de
óptimos locales de una f separable puede expresarse
como:
m
Y
oi
(2)
i=1

donde m es el número de subfunciones de f y oi ,
i = {1, . . . m} es el número de óptimos locales de la
i-ésima subfunción.
Aplicaremos a continuación este teorema a las funciones separables en n = 3.
A.1 Óptimos locales en f (x) = f1 (x1 ) + f2 (x2 ) +
f3 (x3 )
Como consecuencia directa del teorema 10 podemos deducir que los 96 rankings asociados a estas
funciones poseen un único óptimo local que coincide
con el global. Esto es claramente deducible del hecho de que fi (xi ), i = 1, 2, 3 poseen únicamente un
óptimo local.
A.2 Óptimos locales en f (x) = f1 (x1 ) + f2 (x2 , x3 )
Como consecuencia de los teoremas 2 y 10 podemos deducir que un ranking asociado a una función
de tipo tiene un número óptimos locales similar al
de f2 .
As a combination of the Theorem 2 and Theorem
10 we can deduce that a ranking σ associated to a
function of the type f (x) = f1 (x1 )+f2 (x2 , x3 ) has as
many local optima as f2 has. Por lo tanto la proporción de funciones de tipo f (x) = f1 (x1 ) + f2 (x2 , x3 )
con dos óptimos locales en relación a las que poseen un óptimo local es similar a la que se obtiene
en funciones de tipo f (x1 , x2 ). Por lo tanto volviendo a los resultados de la sección n = 2 podemos
deducir que de los 672 ranking existentes con este
tipos de funciones, 448 rankings poseen un óptimo
local y 224 tienen 2 óptimos locales. Nótese que este razonamiento podrı́a fácilmente generalizarse a n
dimensiones:
Teorema 11: Sea σ un ranking σ : {1, ..., 2n } →
n
{0, 1} asociado a una función separable de tipo
f (x) = f1 (x1 ) + f2 (x2 , . . . , xn ) y sean σi i = 1, 2
los subrankings asociados a cada una de las subfunciones respectivamente. Entonces σ posee tantos
óptimos locales como σ2 .
B. Óptimos locales en funciones no-separables
En este caso no nos has sido posible encontrar argumentos matemáticos que nos permitan realizar un
conteo mediante una fórmula cerrada, asi que el conteo se ha realizado mediante la codificación de un
algoritmo que testea, para cada ranking, el número
de óptimos locales que posee.

B.1 Óptimos locales en f (x)
f2 (x2 , x3 )

=

f1 (x1 , x2 ) +

En este caso los resultados fueron que existen 3744
funciones con un óptimo local y 6048 ranking con dos
óptimos locales. Llama la atención la no existencia
de ninguna función con un número de óptimos locales mayor que 2. Asimismo es reseñable el hecho de
que como era de esperar, parece aumentar la complejidad de la función en términos de óptimos locales
con el hecho de ser separable o no.
B.2 Óptimos locales en f (x)
f2 (x2 , x3 ) + f3 (x1 , x3 )

=

f1 (x1 , x2 ) +

Los resultados obtenidos en este caso son los siguientes: encontramos 6912 rankings con un único
óptimo local, 15840 con 2 y 1440 con tres óptimos
locales. Es de notar el hecho de que no existan funciones con cuatro óptimos locales. En la figura 1 se
puede ver un resumen con los resultados relativos al
número de óptimos locales.
VII. Conclusiones y trabajo futuro
En el presente artı́culo hemos estudiado el espacio
de las funciones aditivamente descomponibles. Particularmente nos hemos centrado en las funciones inyectivas, y hemos supuesto que dos funciones son
equivalentes cuando producen el mismo ranking de
las soluciones. Hemos desarrollado varios teoremas
que caracterizan las funciones separables y la mayorı́a de las funciones aditivamente descomponibles
para n = 3. Asimismo hemos generalizado algunos
resultados para cualquier n. Una vez realizado este
estudio hemos pasado a analizar le número de óptimos locales de dichas funciones para n = 3, observando como dicho número aumenta con la complejidad de la función (en términos de la relación entre
las variables que considera), pero sin embargo, estas
funciones no llegan nunca a tener 4 óptimos locales
como es el caso de algunas funciones para n = 3 no
separables.
Aunque el presente estudio tiene una clara vertiente teórica, creemos que el análisis de los espacios de
funciones puede tener consecuencias prácticas. Por
ejemplo, el conocimiento de que el problema que se
quiere resolver viene expresado por una ADF concreta puede proporcionar una idea del número de
óptimos locales que puede poseer, o si podrı́a ser eficiente tratar de encontrar los óptimos locales de las
subfunciones para a partir de ellos calcular los de la
función principal.
El estudio presentado aquı́ es únicamente un primer paso en el análisis de las ADFs. Como hemos
visto no es sencillo encontrar métodos generales de
análisis que puedan ser usados en todos los casos. En
este sentido nuestro trabajo futuro tratará de buscar
estrategias generales que no solo nos permitan analizar todos los casos n = 3 de manera eficiente, sino
que puedan generalizarse a cualquier dimensión.
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Fig. 1
La figura representa el número de óptimos locales de los ADRs analizados en las secciones III-B, IV-A y IV-B y
por el espacio completo de rankings en tres variables.
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Un enfoque multiobjetivo para la
planificación multinivel de lotes de
trabajos en sistemas distribuidos
Santiago Iturriaga, Bernabé Dorronsoro, Andrei Tchernykh,
Sergio Nesmachnow y Pascal Bouvry
Resumen— Este trabajo presenta y compara dos estrategias multiobjetivo multinivel para la planificación de lotes de trabajos con dependencias de ejecución en sistemas de cómputo distribuidos considerando arquitecturas multinúcleo. El objetivo de estas estrategias es optimizar la utilización de la infraestructura de cómputo, su consumo energético, y la calidad
de servicio brindada al usuario. Se utiliza un método
de dos niveles con un planificador de alto nivel que
planifica la ejecución de los trabajos a nivel de centros
de datos, y un planificador bajo nivel que planifica la
ejecución de los trabajos dentro de cada centro de
datos. Se proponen dos algoritmos evolutivos multiobjetivo basados en Multi-objective Cellular Genetic
Algorithm (MOCell) y Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) para la planificación de
alto nivel y se comparan los resultados obtenidos
por MaxMin-Earliest Finish Time Hole (MaxMinEFTH), la mejor heurı́stica propuesta en [1]. La evaluación experimental muestra que NSGA-II computa
los mejores resultados, mejorando significativamente
los resultados computados por MaxMin-EFTH.
Palabras clave— eficiencia energética, planificación,
sistemas distribuidos

I. Introducción
Hoy en dı́a, las instalaciones de centros de datos albergan una gran cantidad de recursos computacionales. Por lo general, incluyen clusters de alto rendimiento, sistemas de almacenamiento de
gran tamaño, y/o componentes de sistemas grid o
cloud. Están compuestos por recursos computacionales muy potentes (racks de ordenadores, discos
de almacenamiento, routers, etc.) que resultan muy
demandantes energéticamente. Por lo que el consumo energético se ha convertido en una preocupación
muy importante [2].
Existen diferentes técnicas para reducir el consumo energético en centros de datos que varı́an según
el tipo de infraestructura considerada [3], [4], [5], [6],
desde soluciones de hardware hasta métodos de alto
nivel basados en software. Todas estas técnicas de
bajo consumo energético generan un conflicto con el
desempeño del sistema, que se puede cuantificar en
términos de métricas de planificación tradicionales
como el makespan (i.e., el momento en que finaliza
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la última tarea programada) u otras métricas referentes a la calidad de servicio (QoS).
En este trabajo nos centramos en resolver el problema de encontrar la asignación adecuada de un lote
de trabajos a un conjunto de recursos informáticos,
con el fin de simultáneamente reducir el consumo
energético del sistema, optimizar la utilización de la
infraestructura y maximizar la calidad de servicio
brindada a los usuarios. La plataforma objetivo utilizada en este trabajo es un sistema distribuido compuesto por un conjunto de clusters de computadores
que podrı́an estar geográficamente distribuidos. Esta es la arquitectura de los sistemas modernos de
computación distribuida y de alto desempeño, que
incluye a supercomputadoras, centros de cómputo de
alto desempeño, y centros de datos, entre otros. En
dichos sistemas el consumo energético de las unidades centrales de procesamiento (CPU) es una preocupación importante, y su reducción permite reducir
también el consumo energético del sistema de refrigeración asociado [7].
La estrategia propuesta en este trabajo consiste en
utilizar un enfoque jerárquico de dos niveles para la
planificación de lotes estáticos compuestos por trabajos [11]. Cada trabajo compuesto por tareas con
dependencias caracterizadas como gráfos dirigı́dos
acı́clicos (DAG), en una infraestructura que reúne
a centros de datos heterogéneos y distribuidos, compuestos por procesadores multinúcleo [8]. El planificador de nivel superior decide la asignación entre
trabajos y centros de datos, mientras que el planificador de bajo nivel es aplicado para planificar las
tareas de cada trabajo dentro de cada centro de datos [9], [10], [11].
Dorronsoro et al. [1] proponen y evalúan un conjunto de heurı́sticas de tipo de lista de bajo costo
computacional para la resolución de este problema.
Estas heurı́sticas resuelven el problema de asignación de trabajos a recursos haciendo uso de técnicas
de backfilling sin considerar el orden de ejecución de
los trabajos, i.e., la planificación sigue una estrategia
primero llega primero sale (FIFO).
La principal contribución de este trabajo consiste aumentar la complejidad del problema planteado en [1] utilizando un enfoque multiobjetivo basado en dominancia de Pareto y considerando además
el orden de ejecución de los trabajos en la planificación. Para esto utilizamos Earliest Finish Ti-

Sesión general

me Hole (EFTH), el mejor planificador de bajo nivel propuesto en [1], y aplicamos algoritmos evolutivos multiobjetivo (MOEA) para resolver la planificación de alto nivel. Se propone y evalúa la
aplicación de dos MOEA ampliamente reconocidos,
Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGAII) [12] y Multi-objective Cellular Genetic Algorithm
(MOCell) [13]. Los resultados obtenidos son comparados con los computados por MaxMin-EFTH, el
mejor planificador heurı́stico propuesto en [1].
El documento está estructurado de la siguiente
manera. La Sección II presenta los principales trabajos relacionados. La Sección III presenta la definición
y la formulación del problema de planificación multiobjetivo propuesto. Los algoritmos de planificación
diseñados para abordar el problema se describen en
la Sección IV. El análisis experimental se presenta
en la Sección V. Finalmente, la Sección VI resume
las conclusiones de la investigación y propone lı́neas
de trabajo futuro.
II. Trabajos relacionados
Existen diversos trabajos en la literatura relacionados al problema multiobjetivo de planificación en
redes computacionales, apuntando a diferentes objetivos de desempeño como makespan y flowtime [14],
[15], teniendo en cuenta la robustez de las planificaciones [16], [17], o minimizando el costo económico
de las planificaciones [18], [19], [20], [21], etc.
Recientemente, la eficiencia energética ha ganado una gran importancia. Las principales estrategias
para la optimización del consumo energético se pueden clasificar en: independiente y simultánea. En la
estrategia independiente, un algoritmo de planificación de mejor esfuerzo (best-effort) es combinado o
seguido por una técnica de reclamación de holgura
(slack reclamation). En estas técnicas las restricciones de energı́a y de desempeño se suponen independientes, por lo que es muy fácil adaptar algoritmos
nuevos o existentes para considerar el objetivo de eficiencia energética [22], [23]. El algoritmo MaximumMinimum-Frequency DVFS (MMF-DVFS) es uno de
los más eficientes para la ejecución basada reclamación de holgura de las tareas. Los autores propusieron un enfoque para reclamar tiempos de holgura
utilizando una combinación lineal de la frecuencia
más alta y más baja del procesador, y calculando la
combinación de frecuencias a utilizar para minimizar
el consumo energético de la ejecución de una tarea
a través de la reclamación de holgura [24].
Por otro lado, en la estrategia simultánea ambas
métricas de desempeño y ahorro de energı́a se optimizan simultáneamente. En este caso, el problema
se modela como un problema de optimización multirestringido, multiobjetivo, donde el objetivo es encontrar las planificaciones óptimas de Pareto. Khan
y Ahmad [25] presentaron el concepto de la solución
de negociación de Nash de la teorı́a de juegos cooperativos para planificar trabajos independientes sobre
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un grid de computadores para minimizar simultáneamente makespan y consumo energético asumiendo
máquinas capaces de utilizar DVS.
En [26], se introdujo un modelo de consumo
de energı́a para los sistemas de computación multinúcleo. Este modelo no aplica DVS ni otras técnicas especı́ficas para la administración de energı́a.
En lugar de ello, propone un modelo de consumo
energético basado en la energı́a necesaria para ejecutar tareas a plena capacidad, la energı́a cuando no
se usan todos los núcleos de la máquina, y la energı́a
que cada máquina consume en estado de reposo.
Dorronsoro et al. [1] propusieron el problema de
planificación jerárquico de lotes de trabajos en sistemas distribuidos, considerando tareas con precedencias. Utilizando el modelo energético propuesto
en [26], se diseñaron y evaluaron un conjunto de
heurı́sticas para la planificación de alto y bajo nivel. Estas heurı́sticas utilizan un enfoque de tipo de
lista, utilizando técnicas de backfilling, y una estrategia de planificación de tipo FIFO.
En este artı́culo se amplı́a el enfoque de [1] para
resolver el problema más complejo de la planificación
de lotes de trabajos considerando un enfoque de optimización multiobjetivo basado en dominancia de
Pareto.
III. Definición del problema
El problema que consideramos en este trabajo es
la planificación estática de lotes de trabajos (que se
caracterizan como DAG) en centros de datos heterogéneos y distribuidos, compuestos por procesadores multinúcleo. El objetivo del problema consiste en
la minimización de makespan, el consumo total de
energı́a, y las penalizaciones debido al vencimiento
de los plazos de ejecución de tareas. Suponemos que
hay un servidor front-end al que se envı́an todas las
cargas de trabajo. Este servidor cada cierta unidad
de tiempo construye un lote con los nuevos trabajos y procede a planificar ese lote en los recursos de
cómputo disponibles.
En este problema atacamos la planificación de n
trabajos independientes J = {j0 , j1 , . . . , jn } que deben ser ejecutados en un conjunto heterogéneo k de
nodos de cómputo CN = {CN0 , CN1 , . . . , CNk }.
El modelo del problema define lo siguiente:
Cada nodo de cómputo CNr es una colección de N Pr procesadores multinúcleo (N Pr puede ser diferente para cada CNr ). Cada nodo se encuentra representado por una tupla
r
r
(opsr , cr , EIDLE
, EM
AX , N Pr ) definiendo el desempeño de los procesadores que lo componen en términos de operaciones de punto flotante por segundo
(FLOPS), su cantidad de núcleos, consumo energético en estado ocioso y en su máxima utilización, ası́
como también la cantidad de procesadores que integran el nodo.
Cada trabajo jq es una aplicación paralela
constituida por un conjunto de tareas Tq =
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{tq0 , tq1 , . . . tqm } con dependencias entre ellas, tı́picamente cada tarea tiene diferentes requerimientos
computacionales.
Cada trabajo jq tiene un plazo de ejecución asociado Dq antes del cual debe finalizar su ejecución.
Cada tarea tqα es una dupla tqα = (oqα , ncqα ) conteniendo su largo oqα (en términos de número de
operaciones), y el número de procesadores requeridos para su ejecución, ncqα .
Cada trabajo es representado mediante un grafo
de tareas con precedecia jq = (V, E), donde V es un
conjunto de m nodos, cada uno representando una
tarea tqα (0 ≤ α ≤ m) del trabajo paralelo jq . E es
el set de aristas dirigidas entre tareas que definen un
orden parcial entre ellas. Sea ≺ el orden parcial de
las tareas en G, el orden parcial tqα ≺ tqβ modela las
restricciones de precedencia. Si una arista eαβ ∈ E
entonces la tarea tqβ no puede comenzar su ejecución antes de que la tarea tqα finalice su ejecución.
Consideramos despreciable el costo de las comunicaciones, ya que estas solo ocurren dentro de un mismo
CN. La Fig. 1 muestra gráficamente el escenario del
problema.
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Fig. 1. Escenario del problema
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Este escenario es modelado mediante el siguiente
problema multiobjetivo:
Minimizar el makespan, definido como:
n
5

n
6

3

0≤r≤k

Donde ~x representa una planificación, k es el número
de nodos de cómputo disponible, y CTr es el tiempo
en que el nodo r finaliza con la ejecución de todas
las tareas que le fueron asignadas (CNr ).
Minimizar el consumo energético: aplicamos
el modelo de consumo energético para arquitecturas
multinúcleo propuesto en Nesmachnow et al. [26].
El consumo energético para un conjunto de trabajos
se define en la Ecuación 1, donde f1 es la función
de planificación de alto nivel, y f2 es la función de
planificación de bajo nivel.
X
X
X
fE (~x) =
EC(tqi , pj )+
X

jq ∈J:
tqi ∈Tq :
f1 (jq )=CNr f2 (tqi )=pj

ECIDLE (pj )

h=1

E(T C − h) ∗ [th − th−1 ],
si U C = T C

(1)

pj ∈CN
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UX
C−1
h=1

E(U C − h)×

[tT C−U C+h − tT C−U C+h−1 ]
si U C < T C

3

fM (~x) = máx CTr

r∈CN

TX
C−1

tT C−U C × E(U C) +

n
1
1
n
2

UC
(2)
TC

Set 2
of jobs

Higher-level
Scheduler

8

Donde EC(tqi , pj ) representa el consumo energético del procesador pj durante la ejecución de la tarea
tqi , y ECIDLE (pj ) el consumo energético del procesador pj durante sus momentos ociosos en la planificación ~x. El consumo energético total incluye la
energı́a necesaria para ejecutar las tareas asignadas
a cada procesador, y la energı́a que cada procesador
consume en estado de ocioso.
El modelo para el consumo energético se basa en
una función lineal con respecto al número de núcleos
utilizados en la máquina (Ecuación 2). Dentro de cada máquina multinúcleo, en cualquier momento el
consumo de energı́a varı́a linealmente desde EIDLE
cuando el procesador está ocioso, hasta EM AX cuando se utiliza plenamente el procesador. U C es el
número de núcleos utilizados, T C es el número total de núcleos en la máquina, y E(U C) es la energı́a
consumida al usar U C núcleos.
Se aplica un método simple para calcular el consumo de energı́a de cada máquina en cada CN. Al
clasificar los núcleos con respecto a su tiempo de procesamiento, el consumo de energı́a de una máquina
determinada se calcula por la expresión en la Ecuación 3, donde ti denota la sumatoria del tiempo de
ejecución de las tareas asignadas al núcleo i.

(3)

Minimizar la penalización por incumplimiento en el plazo de ejecución de los trabajos: cada trabajo jq define una función de penalización que especifica el costo de no cumplir su plazo
de ejecución. Esta función se encuentra definida en
términos del tiempo adicional requerido para la finalización de la ejecución trabajo luego de vencido
el plazo para su ejecución, P enaltyq (Fq ). Su costo
es 0, si el trabajo finaliza antes de que su plazo de
ejecución venza, y P enaltyq (Fq ) cuando Fq > Dq .
La penalización total de una planificación está definida como la suma de las penalizaciones de cada
trabajo:
X
fC (~x) =
Cost(~x, q)
(4)
0≤q≤n

Donde Cost(~x, q) es la penalización asociada al trabajo jq en la planificación ~x, definido como:
Cost(~x, q) =



0
P enaltyq (Fq )

si Fq < Dq
si Fq ≥ Dq

(5)

Sesión general

En este trabajo consideramos tres funciones de penalización. La asignación de cada función viene dada
por la instancia del problema y se realiza de acuerdo
a la prioridad de cada trabajo (penalizaciones más
importantes son asignadas a trabajos de mayor prioridad).

 SQRT
P enaltyq (Fq ) =
LIN

SQR

p
= Dq − Fq
= D q − Fq
= (Dq − Fq )2

(6)

IV. Algoritmos de planificación

En esta sección se presentan los algoritmos de planificación de bajo nivel y alto nivel.
A. Planificador EFTH de bajo nivel
El planificador EFTH (Earliest Finish Time Hole)
funciona de la siguiente manera. Dado un CN y una
lista de trabajos, EFTH planifica los trabajos en el
CN respetando el orden de aparición de los trabajos
en la lista y utilizando una técnica de backfilling en
cada máquina. EFTH da prioridad a los huecos en
la planificación de cada máquina, pero en lugar de
buscar el hueco que mejor se adapte a cada tarea, la
heurı́stica selecciona el hueco que puede completar
cada tarea en el menor tiempo, sin tener en cuenta
la longitud del hueco. Como consecuencia, este algoritmo produce un bajo número de violaciones en
el tiempo de finalización. Cuando no hay un hueco
disponible para ejecutar la tarea, la heurı́stica asigna la tarea a la máquina que pueda finalizarla más
rápido.
B. Planificadores MOEA de alto nivel
Para atacar el problema de la planificación de alto
nivel proponemos comparar dos métodos diferentes
basados en dos MOEA ampliamente reconocidos en
la literatura: Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) [12] y Multi-objective Cellular Genetic Algorithm (MOCell) [13].
NSGA-II es un Algoritmo Genético (GA) que hace
uso de una población panmı́tica de soluciones (i.e.,
no estructurada), y que basa la obtención de una población de soluciones hijas en la aplicación de operadores genéticos tı́picos como selección, cruzamiento,
y mutación. Las soluciones de las poblaciones de hijos y padres se clasifican de acuerdo a su rango, y
se seleccionan las mejores soluciones para crear una
nueva población de soluciones padres. En el caso de
tener que seleccionar soluciones con el mismo rango,
se utiliza una estimación de densidad basada en la
distancia hacinamiento para favorecer la selección de
soluciones en las zonas menos pobladas.
MOCell se caracteriza por el uso de una población
descentralizada y un archivo externo para almacenar las soluciones no dominadas encontradas durante la búsqueda. Las soluciones están dispuestos en
una malla toroidal de dos dimensiones, y sólo interactúan entre ellos aquellas soluciones que están
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cercanas entre sı́ en la malla. La principal ventaja de utilizar esta estructura celular para la población es que las soluciones se encuentran aisladas por
la distancia y por lo tanto las buenas soluciones se
propagarán lentamente a través de la malla de la
población, en consecuencia, esta estructura permite
mantener la diversidad de soluciones en la población
para más tiempo.
V. Análisis experimental
En esta sección se presenta la plataforma de desarrollo y ejecución, las instancias del problema utilizadas, luego se detalla la configuración de los MOEA,
y a continuación se describen las métricas para comparación de los algoritmos. Finalmente se describe la
heurı́stica MaxMin-EFTH y se presentan y discuten
los resultados esperimentales obtenidos.
A. Plataforma de desarrollo y ejecución
Los algoritmos MOCell y NSGA-II fueron desarrollados en Java utilizando el framework jMetal.
La heurı́stica EFTH y MaxMin-EFTH se encuentran desarrolladas en lenguaje C. Los experimentos
fueron ejecutados en un servidor Intel Xeon de 12
núcleos a 2.26 GHz con 24Gb de RAM en un sistema operativo Linux Debian 2.6.26-2 y Java 1.5.
B. Instancias del problema
Se generaron 125 lotes de trabajos, cada lote constituido por 1000 trabajos. Se crearon cuatro modelos diferentes de trabajos: i) paralelo heterogéneo,
ii) paralelo homogéneo, iii) paralelo en serie, y iv)
de una sola tarea. La Fig. 2 muestra la estructura
de cada uno de estos tipos de trabajos. Cada bloque
representa una tarea computacional con caracterı́sticas especı́ficas; i.e., tiempo de ejecución (altura de la
tarea) y número de procesadores (anchura de la tarea). El tipo de trabajo paralelo heterogéneo representa un trabajo genérico compuesto por bloques de
cálculo no idénticos con precedencias arbitrarias; el
tipo paralelo homogéneo representa un trabajo compuestos por bloques de cálculo idénticos; paralelo en
serie representa un trabajo que se puede dividir en
subprocesos a ejecutar en paralelo; por último, el
tipo de una sola tarea–cómo su nombre lo indica–
representa un trabajo de una única tarea. El número
de tareas en cada trabajo oscila entre 3 y 132, con
la excepción de los trabajos de una sola tarea.
De los 125 lotes de trabajos, 25 lotes están compuestos por trabajos de tipo paralelo heterogéneo,
25 están compuestos por trabajos de tipo paralelo
homogéneo, 25 por trabajos de tipo paralelo en serie, 25 por trabajos de una sola tarea, y 25 por una
mezcla de tipos de trabajos compuestos en un 30 %
por trabajos tipo paralelo heterogéneo, 30 % de tipo
paralelo homogéneo, 30 % paralelo en serie, y 10 %
de una sola tarea.
Los escenarios de cómputo están constituidos por
cinco nodos de cómputo en los que se deben ejecu-
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 2. (a) paralelo heterogéneo, (b) paralelo homogéneo, (c) paralelo en serie, y (d) una sola tarea
TABLA I
Caracterı́sticas de los procesadores considerados
procesador
núcleos GFLOPS EIDLE
Intel Celeron 430
1
7,20 75,0W
Intel Pentium E5300
2
20,80 68,0W
Intel Core i7 870
4
46,88 76,0W
Intel Core i5 661
2
26,64 74,0W
Intel Core i7 980 XE
6
107,60 102,0W

EM AX
94,0W
109,0W
214,0W
131,0W
210,0W

tar los trabajos del lote. Cada nodo de cómputo está
constituido por un conjunto homogéneo de procesadores. Para la generación de los nodos de cómputo
se consideraron los procesadores de la Tabla I.
C. Configuración de los MOEA
En esta sección presentamos la configuración utilizada para MOCell y NSGA-II. Para ambos algoritmos se utilizó la misma configuración. Una población
de 100 soluciones y un criterio de parada de 20000
evaluaciones del fitness. Una probabilidad de cruzamiento de 1,0 y una probabilidad de mutación de 0,2.
La inicialización de la población inicial se realiza de
forma totalmente aleatoria.
Codificación de la solución. Para la codificación
se la solución se considera un conjunto de listas de
valores enteros, una lista por cada centro de datos.
Cada lista está compuesta por los identificadores de
los trabajos que serán ejecutados en ese centro. El
orden de ejecución de los trabajos en el centro de
datos estará dado por el orden en que los trabajos
aparecen en la lista.
Función de fitness. Para la evaluación del fitness
se utilizó el algoritmo EFTH en ambos MOEA para
realizar la planificiación de bajo nivel y calcular las
métricas de makespan, consumo energético y penalización por violaciones.
Operador de selección. Se realiza mediante un
método de torneo binario. Este método selecciona
aleatoriamente dos soluciones de la población, las
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compara, y descarta la solución dominada. En el caso de que ambas soluciones sean no dominadas, descarta una de forma aleatoria en el caso de MOCell,
o descarta la que tenga un mayor valor de hacinamiento en el caso de NSGA-II.
Operador de cruzamiento. Se utiliza un método
de intercambio de 2 puntos. Se construye una única
lista mediante la unión de todas las listas de trabajos
de la solución, se seleccionan dos puntos de corte en
dos trabajos al azar, y se intercambian las sublistas
generadas por los puntos de corte.
Operador de mutación. Se utiliza un método simple de intercambio donde un trabajo cualquiera es
intercambiado por otro trabajo de cualquier lista seleccionado al azar.
Operador de factibilización. Se cuenta con un
operador especial para refactibilizar soluciones, utilizado para corregir soluciones no factibles luego de
aplicar los operador de cruzamiento y de mutación,
e.g. la cantidad de núcleos requeridos por un trabajo debe ser satisfecha por al menos una máquina del
CN al que se encuentra asignado.
D. Métricas multiobjetivo
En esta sección se presentan las métricas utilizadas para la evaluación experimental de los algoritmos multiobjetivo.
Hipervolúmen (HV) [27]. Calcula el volumen mdimensional (en el espacio objetivo) cubierto por las
soluciones en el frente de Pareto Q evaluado y un
punto de referencia dominado W . Matemáticamente,
para cada solución i ∈ Q, un hipercubo vi se construye con el punto W de referencia (e.g., construido con
un vector de los peores valores de la función objetivo) y la solución i como las esquinas diagonales de
la hipercubo. Se calcula la unión de todos los hipercubos y se calcula su hipervolúmen como se muestra
en la Ecuación 7. Un mayor valor de HV indica un
mejor desempeño ya que esta métrica toma su valor
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i=1

Spread (∆) [12]. Este indicador mide la extensión
del conjunto de soluciones de un frente de Pareto. El
spread se define como se muestra en la Ecuación 8.
∆=

PN −1
¯
df + dl + i=1 |di − d|
¯
df + dl + (N − 1)d

(8)

Donde di es la distancia Euclidiana entre soluciones consecutivas, d¯ es la media de estas distancias, y
df y dl son las distancias Euclidianas a las soluciones
extremas del frente de Pareto óptimo en el espacio
objetivo. Este indicador toma un valor de cero para una distribución ideal, señalando una extensión
perfecta de las soluciones en el frente de Pareto.
Distancia Generacional Invertida (IGD) [28].
Mide la proximidad de las soluciones de Pareto obtenidos a las soluciones del frente de Pareto óptimo.
IGD se define en la Ecuación 9, donde di es la distancia Euclidiana desde el punto i en el frente de Pareto
aproximado a la solución más cercana en el frente de
Pareto óptimo, y n es el número de soluciones en el
frente de Pareto. Cuando IGD toma un valor de cero
indica que el frente de Pareto evaluado consiste sólo
de soluciones que se encuentran también en el frente
de Pareto óptimo.
qP
k
2
i=1 di
IGD =
(9)
n
E. Heurı́stica de lı́nea base
Para comparar la eficacia de los planificadores propuestos utilizamos la heurı́stica MaxMin-EFTH de
dos niveles. La heurı́stica MaxMin-EFTH consta de
tres componentes: la heurı́stica EFTH para la planificación de bajo nivel, la heurı́stica MaxMin para
la planificación de alto nivel, y una función de estimación–de bajo costo–utilizada por MaxMin para
estimar la planificación de bajo nivel. De esta manera la planificación se realiza en dos fases. Primero se
aplica MaxMin para realizar la planificación de alto
nivel utilizando la función estimador, y una vez terminada la ejecución de MaxMin, se aplica EFTH para computar la verdadera planificación de bajo nivel.
La utilización de la función estimador reduce significativamente el costo computacional del algoritmo y
permite realizar planificaciones en lı́nea.
F. Resultados y discusión
En sección presenta y discute los resultados obtenidos en el análisis experimental. En primera instancia comparamos ambos MOEA para determinar cuál
de los dos es capaz de computar soluciones más precisas y muestrear de mejor forma el frente de Pareto
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de soluciones. En segunda instancia comparamos la
eficacia de los MOEA en relación con las soluciones
computadas por la heurı́stica MaxMin-EFTH.
Para ser capaces de asegurar cierta significancia
estadı́stica en la comparación de los MOEA, realizamos 30 ejecuciones independientes de ambos algoritmos y aplicamos el test de rangos con signo de Wilcoxon. La Tabla II muestra los resultados del cálculo promedio de las métricas multiobjetivo para cada
algoritmo, discriminados por tipo de instancia del
problema. En color gris oscuro se muestra el algoritmo que computa los mejores resultados para todas
las instancias evaluadas, y en gris claro se muestra
el algoritmo que computa los mejores resultados en
al menos 20 de las 25 instancias evaluadas; en ambos
casos con una confianza estadı́stica de 99, 95 %.
La Tabla II muestra que NSGA-II obtiene mejores resultados que MOCell en las métricas de hipervolúmen e IGD, para todas los tipos de instancias del
problema. Esto indica que en la mayorı́a de los casos, el frente de Pareto calculado por NSGA-II contiene soluciones más precisas (i.e., más cercanas al
frente de Pareto óptimo) y con una mejor cobertura del espacio de soluciones óptimas. En cambio, las
soluciones computadas por MOCell presentan mejores valores en la métrica de spread, esto indica que
MOCell computa soluciones más homogéneamente
distribuidas a lo largo del frente de Pareto. La Fig. 3
muestra un ejemplo de un frente de Pareto computado por cada algoritmo para una instancia del problema de tipo paralelo heterogéneo.
NSGA−II
MOCell
MaxMin−EFTH

10

x 10

Violaciones

máximo cuando todas las soluciones del frente de
Pareto Q pertenecen al frente de Pareto verdadero.


|Q|
[
HV = volumen  vi 
(7)

3
2
1

0
4.65
4.6
4

x 10

4.55
4.5

4.66
4.64
4.62

4.45

Energía

4.6
4.4

4.58

Makespan

Fig. 3. Ejemplo de frente de Pareto computado

Los resultados experimentales indican que NSGAII es capaz de computar resultados más precisos que
los computados por MOCell en la mayorı́a de las
métricas consideradas.
Luego comparamos los valores computados por los
MOEA y los valores computados por la heurı́stica de
lı́nea base MaxMin-EFTH para cada objetivo. Para
realizar la comparación de los resultados, normalizamos las soluciones computadas por los MOEA, y
de cada frente de Pareto computado seleccionamos
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TABLA II
Valor promedio de HV, spread, e IGD para los algoritmos MOCell y NSGA-II.
tipo
instancia
heterogéneo
homogéneo
serial
una tarea
mezcla

HV
MOCell NSGA-II
0,43±0,06 0,59±0,07
0,57±0,07 0,65±0,06
0,57±0,07 0,65±0,06
0,57±0,07 0,65±0,06
0,49±0,01 0,58±0,09

spread
MOCell NSGA-II
1,00±0,02 1,32±0,03
0,80±0,05 0,90±0,02
0,95±0,03 1,35±0,02
0,87±0,02 0,98±0,04
0,96±0,04 1,08±0,04

la solución más cercana a la solución calculada por
MaxMin-EFTH, i.e., aquella que se encuentra a menor distancia Euclidiana. Luego se compararon los
valores objetivos de las soluciones seleccionadas de
los MOEA y la calculada por MaxMin-EFTH. La
Tabla III muestra la mejora promedio computada
por MOCell y NSGA-II para cada objetivo con respecto a MaxMin-EFTH. En negrita se muestra el
mejor valor promedio computado.
La Tabla III muestra que MOCell y NSGA-II son
capaces de calcular valores más precisos a los calculados por MaxMin-EFTH para los objetivos de energı́a
y de penalización por violaciones. NSGA-II presenta
mejoras promedio de 5,6 % en consumo energético y
47,1 % en penalización por violaciones; mientras que
MOCell mejora el consumo energético en 4,8 % y en
51,5 % en penalización por violaciones. Las amplias
mejoras computadas por los MOEA en el objetivo de
penalización por violaciones se deben principalmente a que la heurı́stica MaxMin-EFTH no considera activamente la penalización por violaciones en la
planificación y planifica los trabajos siguiendo una
estrategia FIFO, mientras que MOCell y NSGA-II
consideran la reordenación de los trabajos durante
la planificación.
Por otro lado, MaxMin-EFTH mostró ser muy eficaz en términos de makespan, computando soluciones en promedio 2,5 % mejores que las computadas
por los MOEA en el objetivo de makespan.

Porcentaje de mejora

60

50

MOCell

NSGA-II

40
30
20

10
0
-10

Makespan

Energía

Violaciones

Objetivos del problema

Fig. 4. Mejora promedio con respecto a MaxMin-EFTH.

VI. Conclusiones
En este artı́culo se introduce un enfoque multiobjetivo para la planificación multinivel de lotes de
trabajos utilizando dominancia de Pareto y considerando un orden arbitrario para la ejecución de los
trabajos. Se consideran simultáneamente los objetivos de eficiencia energética, eficiencia en la utiliza163

IGD
MOCell NSGA-II
0,06±0,03 0,04±0,01
0,04±0,01 0,03±0,01
0,05±0,02 0,04±0,01
0,04±0,01 0,03±0,01
0,04±0,01 0,03±0,01

ción de la infraestructura, y calidad de servicio. Debido al aumento en la complejidad del problema, en
este trabajo se propone la aplicación de dos MOEA
ampliamente conocidos: MOCell y NSGA-II.
Realizamos la evaluación experimental de ambos
MOEA utilizado tres métricas para la evaluación de
la calidad y la diversidad de los frentes de Pareto
computados. La evaluación experimental fue realizada sobre un conjunto de 125 instancias del problema
con diferentes caracterı́sticas. Los resultados indican
que NSGA-II es capaz de computar resultados de
mejor calidad que los computados por MOCell para
la mayorı́a de las métricas y en la mayorı́a de las
instancias del problema.
Los resultados indican que NSGA-II y MOCell son
capaces de computar resultados más precisos que los
computados por MaxMin-EFTH para los objetivos
de energı́a y de penalización por violaciones.
Luego comparamos las soluciones computadas por
NSGA-II y MOCell con las computadas por la
heurı́stica MaxMin-EFTH, en términos de makespan, consumo energético, y penalización por violaciones de plazos de ejecución. Los resultados obtenidos muestran que los algoritmos NSGA-II y MOCell computan soluciones con los mejores valores de
consumo energético y penalización por violaciones
en plazos de ejecución. Por otro lado, la heurı́stica
MaxMin-EFTH resulta altamente eficaz en términos
de makespan computando soluciones con los mejores
valores para este objetivo.
Las principales lı́neas de trabajo futuro son dos.
La primera consiste en la mejora de los MOEA propuestos mediante el uso de una versión estocástica
de la heurı́stica MaxMin-EFTH para la inicialización
de la población y mediante la hibridación de un operador de búsqueda local. La segunda lı́nea de trabajo
se centra en la mejora de las heurı́sticas de planificación. Los resultados obtenidos muestran que hay
un gran espacio para la mejora de las heurı́sticas actualmente propuestas, principalmente en lo que respecta al objetivo de penalización por violaciones en
los plazos de ejecución. Para esto se propone diseñar
nuevas y más complejas heurı́sticas que sean capaces de computar soluciones más cercanas al frente de
Pareto.
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TABLA III
Mejora promedio (en %) computada por NSGA-II y MOCell para cada objetivo con respecto a MaxMin-EFTH.
tipo
makespan
energı́a
penalización
instancia
MOCell NSGA-II MOCell NSGA-II MOCell NSGA-II
heterogéneo
0.26
0.58
2.21
2.62
51.48
50.01
homogéneo
-7.75
-6.48
2.32
2.95
52.71
49.54
serial
-0.44
-0.28
-0.11
0.05
54.23
51.99
una tarea
-4.70
-4.44
10.38
11.19
49.61
43.02
mezcla
-1.18
-1.18
9.26
11.05
49.49
40.88
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Abstract— La eficiencia energética es uno de los aspectos
críticos en las redes de sensores ya que estas redes tienen un
acceso limitado a las fuentes de alimentación. Este artículo utiliza
la técnicas de conformado de haz para reducir la potencia
gastada en transmitir las distintas señales, de esta forma se
produce una gestión más eficiente de la energía disponible en los
sensores. Para realizar los cálculos se ha desarrollado un
despliegue aleatorio de sensores, es decir cada sensor ocupa una
posición aleatoria dentro de un determinado terreno. Cada
sensor tenía una potencia disponible para la transmisión también
aleatoria. Los resultados han demostrado que el tiempo de vida
de los sensores se ha incrementado sustancialmente (más de un
orden de magnitud).
Keywords—Redes de Sensores, Conformado de haz, eficiencia
energética.

I. INTRODUCCIÓN
Las redes de sensores (Wireless Sensor Networks (WSNs)
en inglés) están entrando definitivamente en nuestro día a día.
Las WSNs son capaces de extraer información del entorno y
procesarla [1]. Cada nodo es capaz de medir, procesar y
comunicar una información (por ejemplo: temperatura,
humedad, presión, etc…) a un nodo especial llamado HECN
(High Energy Communication Node en inglés). Cada uno de
los distintos sensores monitoriza una pequeña área local y
todos en conjunto pueden monitorizar un área más grande.
Cuando se utilizan sensores para monitorizar áreas extensas,
estos deben de ser baratos, pequeños, con un consumo pequeño
y una limitada capacidad de proceso. En pequeñas áreas, sin
embargo se pueden utilizar sensores más sofisticados con un
mayor tamaño, una mayor capacidad de procesado y un
consumo mayor. Lógicamente también pueden existir redes
combinadas de ambos tipos de sensores. El número de sensores
que componen una red de sensores es muy variable desde unos
100 hasta puede llegar a varios miles.
En una red de sensores la información es transmitida entre
el HECN y un sensor particular, usando los sensores
intermedios como routers. Típicamente en una red de sensores
no existe una infraestructura fija y los nodos se organizan
autónomamente para establecer las comunicaciones. Pero la
característica principal de WSNs radica en la naturaleza de los
propios nodos, que tienen unas capacidades muy reducidas

debido a su tamaño. En particular, la energía disponible en
cada nodo, es el parámetro más crítico, ya que se emplean pilas
de un tamaño muy pequeño y las WSNs deben funcionar de
forma autónoma el mayor tiempo posible. Por tanto, es claro
que la conservación de energía es una piedra angular en el
diseño y desarrollo de las redes inalámbricas de sensores. Por
tanto los diseños, protocolos y configuraciones deben ser
abordar este problema para maximizar el rendimiento de los
nodos
La técnica del conformado de haz [2] es útil para recibir y
transmitir señales de una forma selectiva en el espacio, es decir
puede recibir y enviar las señales en una determinada
dirección. De esta forma se puede anular la trasmisión de
potencia a zonas no deseadas, de la misma forma que no se
recibe señal de zonas no deseadas (esto puede servir para evitar
recibir señales interferentes). En este trabajo, el objetivo es
mostrar que la conformación de haz se puede utilizar en el
contexto de WSNs para llevar a cabo un ahorro de energía en la
transmisión de datos, de manera que se realicen
comunicaciones de datos de forma eficiente, permitiendo que
el tiempo de vida de las redes de sensores aumente. Este
artículo aporta el cálculo exacto de la ganancia por conformado
de haz y este es el primer enfoque en el que la ganancia de la
formación de haz se calcula exactamente, le da un número de
sensores en la WSN.
El artículo está organizado de la siguiente manera. Sección II
describe el modelo de formación de haz utilizado para WSN.
Sección III muestra el algoritmo de optimización. En la sección
IV se presenta un análisis y discusión de los resultados
obtenidos. Las conclusiones se resumen en la Sección V.
II. CONFORMADO DE HAZ EN REDES DE SENSORES
A. Conformado de haz
Para la obtención de un patrón de radiación altamente
directivo con técnicas de conformación de haces, es necesario
que el campo de cada elemento individual interfiera
constructivamente en las direcciones deseadas y
destructivamente en el espacio restante. Para conformar el
patrón general de la agrupación de antenas, es posible
configurar 5 variables. Estas 5 variables se pueden agrupar en
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dos categorías diferentes (configuración del elemento
individual y situación espacial del elemento individual):
Configuración del elemento individual:
1. El patrón de radiación de los elementos individuales. Es
decir, diferentes tipos de antenas tienen patrones diferentes de
radiación (dipolo, grupo de parches, etc.)
2. Amplitud de excitación de los elementos individuales.
3. Fase de excitación de los elementos individuales.
Situación espacial del elemento individual:
4. La geometría de la red de antenas (lineal, circular,
rectangular, esférica, etc.).
5. Separación entre los distintos elementos (distancia entre
los diversos elementos de array).
La forma más fácil y más conveniente para colocar los
elementos de una matriz es una línea recta, con la misma
separación entre los elementos y la misma excitación de
amplitud. Con esta configuración o cualquier otra disposición
relativamente simple (circular, matriz cuadrada con igual
espaciado entre los elementos), es bastante fácil de calcular la
fase de la alimentación de los elementos con el fin de obtener
un patrón de radiación deseado. Sin embargo, en el contexto de
las WSNs es diferente. Por lo general, los nodos se despliegan
de forma arbitraria en un área cerrada (la mayoría de las veces
incluso al azar) y, como consecuencia, el uso de la formación
de haz no es una tarea fácil. De hecho, las primeras
aproximaciones aplicando el conformado de haz a las redes de
sensores solo tienen unos años de antiguedad. En [4], los
autores demostraron la existencia de una alimentación óptima
para los elementos individuales (las variables 2 y 3 se han
definido anteriormente) para obtener una ganancia máxima en
la dirección deseada. El enfoque propuesto en [5] afirma que se
ahorra el 80% de la energía con la formación de haz. En [6], los
autores proporcionan un modelo teórico para las ganancias
obtenidas con la formación de haz mediante el despliegue de
nodos usando una distribución gaussiana. En este trabajo el
ahorro de energía es calculado para cada uno de los escenarios
planteados.

Fig. 1. Ejemplo de 100 sensores aleatoriamente distribuidos.

Cada sensor tiene la batería limitada que se utiliza tanto
para la medición de los distintos datos que se obtienen del
medio ambiente (detección), como para transmitir estos datos a
la HECN. Se supone que la potencia total disponible para todos
los sensores es la misma, pero hemos considerado diferentes
tipos de sensores. Se diferencian entre sí en la cantidad de
energía dedicada a la detección y por tanto la energía que
queda disponible para la transmisión de datos. Hemos
modelado esta energía con un número aleatorio distribuido
uniformemente entre [0,1]. Por lo tanto, la energía disponible
(Eax) para el sensor de x (x = 1, 2, ..., máximo número de
sensores) es la siguiente:
Eax = Et * Fx

(1)

donde, Et es la energía total disponible en el sensor y Fx es el
factor aleatorio descrito anteriormente. La Figura 2 muestra un
ejemplo de la energía disponible para su transmisión en 100
sensores.

B. Modelo de redes WSNs
Estamos considerando en este trabajo que la red de sensores se
despliega de forma aleatoria, siendo el área de trabajo de una
cuadrícula. Una vez desplegada la red de sensores, los sensores
no se mueven (es decir, son redes de sensores estáticas). El
despliegue aleatorio de sensores es una estrategia muy común
en WSNs, ampliamente utilizado en la literatura publicada (por
ejemplo, [6]). Los sensores están equipados con una antena que
tiene un determinado diagrama de radiación y se alimenta con
una amplitud y fase determinadas. Un ejemplo, de distribución
aleatoria de 100 sensores en una cuadrícula de 30x30 metros se
muestra en la Fig. 1.
Fig. 2. Energía disponible en cada uno de los 100 sensores.

Se puede obtener la energía consumida por cada sensor
(Ecx) como:
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Ecx = Ptx _x * t x

maximizar la vida útil de la WSN resultante (tWSN), esta
sección está dedicada a presentar el algoritmo utilizado para
abordar ella.

(2)

Donde, Ptx_x es la potencia para transmitir los datos en el sensor
x, tx es el tiempo de transmisión y la potencia disponible (Pax)
es:
Pax = Ptx_x * Fx

Como el espacio de búsqueda puede ser altamente no lineal
(la formación de haz y la ganancia resultante de un sensor de
fuerza está fuertemente influenciada por la de los otros
sensores en el WSN), junto con el tamaño de las instancias de
problemas (que depende del número de sensores, lo que podría
ser muy grande) utilizando metaheurísticas [7] tiene sentido
completo.

(3)

Entonces, el máximo tiempo de vida (tlife_x) de los sensores
(es decir, el tiempo máximo que pueden operar los sensores sin
vaciar la batería) se define igualando la Energía consumida
igual a la energía disponible, esto es:
Et * Fx = Ptx _x * t life _ x

…...

(4)

Se ha utilizado el GA incluido en la caja de herramientas de
optimización de Matlab ®. Se quiere destacar que no se ha
prestado atención a la parametrización del GA, ya que no es el
objetivo de este trabajo para buscar el mejor algoritmo de
optimización para el problema tratado. Básicamente, se ha
utilizado la configuración por defecto junto con la
configuración estándar: el tamaño de la población se ha
establecido en 100; como operadores genéticos se han utilizado
la selección, heurístico de cruce (con una probabilidad de 0,8),
y una mutación uniforme (probabilidad de 0.1); Por último, la
condición de parada es realizar 100 generaciones.

Por tanto, el tiempo de vida de cada sensor se puede
expresar como sigue::
t life_x =

Et * Fx
;
Ptx _x

(5)

En la ecuación 5, Ptx_x es la potencia necesaria para
transmitir los datos cuando no se usa la técnica de conformado
de haz. Sin embargo cuando se usa conformado de haz Ptx_x es
la exicitación en amplitud de cada sensor. Además cuando se
usa la técnica de conformado de haz, se produce una ganancia
de potencia en unas direcciones y una pérdida de potencia en
otras direcciones. Por tanto la potencia utilizada para transmitir
datos al receptor es:
Ptx _x_B_A = Ptx _x * GB;

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES
La propuesta más habitual en la bibliografía para la
transmisión de datos en WSN es agrupar sensores en conjuntos
de 5 a 20 nodos. Primeramente, en la Sección IV.A, se
muestran los resultados de la ejecución de un ejemplo básico
del GA, con el objetivo de explicar el funcionamiento de la
optimización y mejora obtenidas utilizando 20 nodos por
grupo. En las Secciones IV.B y IV.C, el tamaño del grupo se
ajusta a 10 y 5, respectivamente, también realizando 50
ejecuciones independientes para proporcionar robustez
estadística a los resultados.

(6)

Donde Ptx_x_B_A es la excitación en amplitud de cada sensor,
Ptx_x_B_P es la excitación en fase de cada sensor, Ptx_x_B es la
exitación en amplitud y fase de cada sensor y GB es la
ganancia en del array en la dirección de recepción. Por tanto
cuando se usa la técnica de conformado de haz, Ptx_x es:
Ptx _x =

Ptx _x_B
GB

;

(7)

La ganancia alcanzada cuando se utiliza beamforming es
calculada utilizando una toolbox de Matlab [9]. Es importante
reseñar que la utilización de beamforming hace que la red
WSN transmita más información, debido a que todos los nodos
del grupo o cluster tienen que transmitir todos los paquetes,
multiplicándose el número de transmisiones por el tamaño del
grupo. Por otro lado, cuando no se utiliza beamforming, los
nodos sólo transmiten sus propios datos (más aquéllos para los
que actúan como relays para el HECN). Beamforming también
requiere que todos los nodos en el cluster estén sincronizados,
y esta tarea requiere cierta carga computacional: mientras
mayor sea el tamaño del grupo mayor será el tiempo de
sincronización. En este trabajo hemos establecido que para 20,
10 y 5 nodos por cluster, el 40%, 30% y 20% del tiempo de
transmisión es utilizado para labores de sincronización,
respectivamente. En cada experimento, la WSN está compuesta
de un solo cluster de sensores, que son aleatoriamente
desplegados. Por tanto, el GA comienza optimizando los
parámetros de las antenas instaladas en estos sensores para
aplicar el beamforming deseado (un haz hacia el HECN, que
está localizado en dirección 135º).

Y el tiempo de vida de los sensores con conformado de haz
(tlife_x_B)
t life_x =

Et * Fx * GB
;
Ptx _x_B

(8)

El objetivo de este trabajo es maximizar el tiempo de vida
de la red completa de sensores. Esto significa que buscaremos
la excitaciones en modulo y fase para cas sensor de forma que:

} (9)

max {

esto es, el tiempo de vida de la red de sensores viene
determinado por el primer sensor que se queda sin batería y el
problema es maximizar el tiempo de vida de los sensores que
es un elemento crítico en las redes de sensores..
III. ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN
Una vez que el problema de optimización se define, es
decir, la búsqueda de un vector con la excitación (módulo y
fase) de un conjunto de sensores desplegado al azar para
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(a)

A. Un ejemplo de la ejecución de un GA
La parametrización utilizada para esta prueba del GA está
definida como sigue:
• Número de sensores (NS) = 20,
• Energía disponible en cada sensor (Et) = 3600 Jul,
• Potencia necesaria para la transmisión (Ptx_x) = 0.1
Watt,
• Dirección HECN = 135º
La Figure 3 muestra tanto la potencia disponible en cada
sensor en porcentaje (línea verde, puntos circulares) y la
potencia obtenida con el GA cuando utilizamos beamforming
(línea roja, puntos cuadrados). En la Figura 4, se muestra el
patrón de radiación obtenido aplicando una excitación diferente
(modulo y fase) para cada sensor. Puede observarse que la
ganancia obtenida utilizando beamforming alcanza 22.7 dB en
la dirección 135º. Esto significa que con esta ganancia el poder
de transmisión es 187 menor que el requerido para obtener el
mismo SNR (señal de la tasa de ruido) en el receptor.
La Figura 5 compara la energía disponible para la transmisión
de datos en estos dos casos. Es importante reseñar que parte de
la energía es utilizada para la sincronización de los nodos y que
la cantidad de datos transmitidos es diferente. Como es
esperado, la energía disponible sin beamforming es mayor,
pero la potencia necesaria para transmitir un bit en solitario es
187 más pequeña debido a la ganancia alcanzada.

(b)
Fig. 4. Patrón de radiación en una red WSN con 20 sensores y beamforming
(a), y una ilustración con 5 sensores de un rayo hacía el HECN, dirección 135º
(b).

La Figura 6 muestra el tiempo de vida de los sensors con y
sin beamforming, que es claramente superior, 6.78 veces, en el
primer caso, con beamforming. De hecho, el tiempo de vida de
la red WSN se mejora de 342 segundos a 2360 segundos.

Fig. 5. Energía disponible para la transmission de los sensors con y sin
beamforming..

Fig. 3. Potencia utilizada y potencia disponible.

Fig. 6. Tiempo de vida de los sensores.

B. Resultados con 10 sensores en un cluster
La parametrización base para la red WSN es la siguiente:
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•
•
•
•

sensor utiliza el mismo color con línea continua (con
beamforming), y con línea pespunteada (sin beamforming).

Número de sensores (NS) = 10,
Energía disponible en cada sensor (Et) = 3600 Jul,
Potencia necesaria para la transmisión (Ptx_x) = 0.1
Watt,
Dirección HECN = 135º

El hecho relevante en esta figura es que la vida útil del sensor
es de un orden de magnitud mayor cuando utilizamos
beamforming. De hecho, si se promedia el tiempo de vida de
todos los sensores sobre todas las ejecuciones, se puede
observar que los tiempos de vida con y sin beamforming son
531.020 y 18.494 segundos, respectivamente.

La Figura 7 muestra la potencia disponible para todos los
sensores para la transmisión de información en cada una de las
50 ejecuciones independientes. Puede observarse que la
distribución es principalmente aleatoria y poca o ninguna
conclusión puede obtenerse. Los patrones de radiación
obtenidos se muestran en la Figura 8. La porción ampliada de
esta figura resalta los resultados verdaderamente interesantes:
todos los nodos alcanzan una ganancia que es mayor que 24dB
y menor que 29 dB en la dirección del receptor (135º). Esto
implica que cuando utilizamos un tamaño de cluster de 10
sensores, la ganancia del beamforming es mayor que la
obtenida cuando el tamaño del cluster es de 20.

En la Figura 12 mostramos el tiempo de vida de la red
WSN. Se puede observar que, aunque la forma de las señales
con y sin la beamforming son similares (en realidad depende de
la energía disponible para la transmisión de datos y la ganancia
alcanzada), el tiempo de vida es siempre mayor para la red con
beamforming. Los tiempos promedio entre todas las pruebas
son 3.387 y 101.990 segundos para la WSN con y sin
beamforming, respectivamente. Finalmente, la Figura 13
muestra la relación entre estos dos tiempos de vida para todas
las ejecuciones independientes. Se puede observar que, al
menos, el tiempo de vida con beamforming es casi 20 veces
mayor que sin ella (19,23 exactamente), siendo 28,63 el valor
medio.
A partir de todos estos resultados, podemos concluir que el
beamforming se traduce en una estrategia poderosa y
prometedora para aumentar la eficiencia energética de una
WSN (debido al aumento de su vida útil). El costo de esta
mejora es meramente económico, ya que los sensores podrían
tener que incluir hardware adicional para sincronizarse para la
transmisión de datos, lo que incrementaría su coste.

Fig. 7. Potencia disponible para la transmisión en cada simulación para todos
los sensores.

Fig. 8. Patrón de radiación con beamforming con 10 sensores (50
simulaciones diferentes).

Fig. 9. Energy available for transmission in each simulation in all sensors.

En la Figura 9 se muestra la energía disponible en los sensores
con y sin beamforming (en rojo y verde, respectivamente),
sobre 50 ejecuciones independientes. A pesar del solapamiento
en las series de datos, lo interesante a remarcar es que, en
general, las configuraciones con beamforming están siempre
por debajo de aquéllas sin esta técnica. Como resultado
esperado, como se explica en la sección anterior para la Figura
3, la Figura 10 representa la potencia requerida para transmitir
con beamforming, que varía dependiendo de la ganancia
alcanzada por el array. El tiempo de vida de todos los sensores
en todas las ejecuciones se incluye en la Figura 11, donde cada

Fig. 10. Potencia requerida para transmission con beamforming.
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(Figuras 14 y 15). El tiempo de vida medio de la red WSN con
y sin beamforming es 576150 y 6972 segundos,
respectivamente. Comparando con la configuración anterior,
puede verse que el tiempo de vida medio resultante de los
nodos cuando se utiliza beamforming y un tamaño de clúster
igual a 5 es mayor que con 10, debido a que el tiempo
requerido para obtener todos los sensores sincronizados para la
transmisión de datos es considerablemente menor y, por tanto,
la energía disponible para ellos es más grande. Nótese también
que los resultados sin beamforming son consistentes en los dos
experimentos realizados, 18.489 frente a 18.494 segundos.
Comparando las Figuras 12 y 14, puede verse que la vida
media de la red es mayor cuando se utiliza un tamaño de
clúster de 5 nodos en lugar de 10, razonamiento análogo al
obtenido con la ganancia y que puede observarse en las Figuras
13 y 15.

Fig. 11. Tiempo de vida de los sensores.

Fig. 12. Tiempo de vida de la red WSN in cada simulación con un tamaño de
cluster de 10.
Fig. 14. Tiempo de vida de la red WSN en cada simulación con un tamaño de
cluster de 5.

Fig. 13. Relación entre el tiempo de vida con y sin beamforming de una red
WSN con un tamaño de cluster de 10.
Fig. 15. Relación entre el tiempo de vida con y sin beamforming de una red
WSN con un tamaño de cluster de 5.

C. Resultados con 5 sensores en un cluster
Como en los casos anteriores, la parametrización base para
la red WSN se muestra a continuación:
•

Número de sensores (NS) = 5,

•

Energía disponible en cada sensor (Et) = 3600 Jul,

•

Potencia necesaria para la transmisión (Ptx_x) = 0.1
Watt,

•

Dirección del HECN =135º

V. CONCLUSIONES
Este trabajo presenta cómo se utiliza la estrategia de
beamforming para obtener comunicaciones inalámbricas
energéticamente más eficientes y, por tanto, un consumo de
energía reducido en los sensores. Los experimentos con
tamaños de clúster de 5 y 10 nodos han demostrado un ahorro
de energía en promedio de 81.28 y 28.3 veces con respecto a
una red WSN sin beamforming.

Esta última serie de experimentos hemos adoptado un
tamaño de clúster de 5 nodos. Los resultados alcanzados son
muy similares a los ya presentados en las dos secciones
anteriores: la vida media de los sensores con y sin
beamforming son 1519100 y 18489 segundos, respectivamente

Como futura línea de trabajo, tenemos como objetivo
calcular el número óptimo de sensores por cluster que
garanticen el funcionamiento de la estrategia de beamforming
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[5]

y, al mismo tiempo, maximice la eficiencia energética. La
utilización de diferentes modelos de despliegue de la red WSN
en función del terreno y la forma en cómo colocar los sensores
dentro del mismo son, entre otros, parte de los siguientes
estudios a realizar.

[6]
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Estudio preliminar del rendimiento de familias
de algoritmos multiobjetivo en diseño
arquitectónico
Aurora Ramı́rez, José Raúl Romero, Sebastián Ventura
Resumen— Los algoritmos de optimización multiobjetivo han sido aplicados con éxito en diversos problemas del mundo real. Dentro del ámbito de la Ingenierı́a del Software, se han considerado algoritmos
como SPEA2 o NSGA-II para optimizar la gestión
de recursos en proyectos o generar casos de prueba
automáticamente. Sin embargo, es habitual encontrar
tareas dentro del análisis del software cuya formulación como problema de búsqueda implica la definición
de más de 2 o 3 objetivos. El descubrimiento de arquitecturas software es un ejemplo de este tipo de
problemática, pues los arquitectos deben manejar simultánemante varios requisitos no funcionales para
garantizar la calidad de sus diseños. En este contexto
es interesante la aplicación de enfoques más sofisticados para hacer frente a un espacio de búsqueda de alta
dimensionalidad. Este trabajo presenta un estudio de
la aplicabilidad de diferentes familias de algoritmos
evolutivos multiobjetivo para la resolución de problemas de optimización arquitectónica basados en la definición de hasta 6 objetivos. Los resultados muestran
que aplicar algoritmos especı́ficamente diseñados para
la optimización de muchos objetivos es recomendable
para garantizar que el proceso de búsqueda obtenga
resultados de interés para el arquitecto software.
Palabras clave— Algoritmos evolutivos multiobjetivo, Ingenierı́a del Software basada en búsqueda, descubrimiento de arquitecturas software

I. Introducción
Desde su concepción, los algoritmos evolutivos
destinados a la optimización conjunta de varios objetivos han experimentado un gran crecimiento, constituyendo una de las principales técnicas para apoyar
procesos de toma de decisiones. Habitualmente, los
algoritmos evolutivos multiobjetivo (MOEAs, Multi
Objective Evolutionary Algorithms) se centran en la
resolución de problemas de 2 o 3 objetivos, donde
propuestas como SPEA2 o NSGA-II han mostrado
un alto rendimiento [1].
En la última década, este tipo de algoritmos vienen siendo aplicados en áreas como la Ingenierı́a del
Software (IS) gracias a la aparición de la denominada
Ingenierı́a del Software basada en búsqueda (SBSE,
Search Based Software Engineering) [2]. En este contexto, las técnicas metaheurı́sticas tratan de resolver
tareas propias de la IS, las cuales son debidamente
formuladas como problemas de búsqueda y optimización. Los problemas resultantes suelen requerir la
optimización de múltiples conceptos asociados a la
calidad del software. Sin embargo, es frecuente enDpto. de Informática y Análisis Numérico, Universidad de
Córdoba, Campus de Rabanales, 14071 Córdoba, España.
{aramirez,jrromero,sventura}@uco.es
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contrar propuestas donde se selecciona un algoritmo
clásico, como los anteriormente citados, sin considerar si realmente es el más apropiado para ese problema [3]. Únicamente algunos trabajos comparan
distintos algoritmos con el objetivo de estudiar su
rendimiento en la resolución de tareas como la priorización de requisitos [4] o la gestión de recursos [5].
En el ámbito del modelado arquitectónico, los ingenieros software se enfrentan a procesos caracterizados por la necesidad de evaluar diferentes alternativas de diseño que, cumpliendo con los requisitos
funcionales impuestos, también satisfagan ciertos requisitos no funcionales que garanticen la calidad de
sus diseños. Cuando tareas como el descubrimiento
de arquitecturas se tratan desde la perspectiva de
SBSE [6], es necesario definir medidas precisas que
sean representativas de los criterios de calidad de
interés para el arquitecto [7], [8] y que, a su vez, permitan guiar el proceso de búsqueda mediante una
función de fitness apropiada. En este ámbito, aspectos no funcionales, como la modularidad o la reutilización, deben ser considerados, ya que el proceso
evolutivo está destinado a identificar los bloques funcionales del software y sus interacciones a partir de
modelos de análisis en forma de diagramas de clases.
En este sentido, algunos de los avances más recientes en el ámbito de la Computación Evolutiva
están siendo dirigidos hacia la propuesta de diferentes tipos de algoritmos con los que abordar la resolución de problemas de optimización de muchos objetivos (Many-objective Evolutionary Algorithms) [9].
De hecho, a medida que el número de objetivos aumenta, aspectos como la dominancia de Pareto o las
técnicas de mantenimiento de la diversidad basadas
en distancias entre soluciones pierden su eficacia [10].
Para ello se han definido diferentes familias de algoritmos que, variando estos conceptos, han conseguido mejorar el rendimiento de los MOEAs para la
resolución de problemas de optimización real [11].
Recientemente, se ha comenzado a considerar la
aplicación de estos algoritmos en el área de SBSE,
ya que han aparecido propuestas [12], [13] donde se
han utilizado algoritmos como IBEA o variantes de
NSGA-II para la resolución de problemas de más
de 3 objetivos. Aún ası́, existen algoritmos más recientes y especı́ficamente diseñados para espacios de
búsqueda de alta dimensionalidad que no han sido
utilizados aún [3]. Por ello, en [14] se presentó el problema del descubrimiento de arquitecturas software
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desde una perspectiva multiobjetivo, considerando
hasta 6 funciones objetivo relacionadas con la mantenibilidad de los sistemas basados en componentes.
En este artı́culo se propone una extensión al trabajo desarrollado en [14], de forma que se pretende iniciar el estudio de las caracterı́sticas de las diferentes
familias de algoritmos evolutivos que son más apropiadas en el ámbito del diseño arquitectónico cuando
debe considerarse un número elevado de objetivos.
Para ello, se han seleccionado tres algoritmos representativos de tres familias: MOEA/D, un algoritmo
de descomposición, -MOEA que adapta el concepto de dominancia, e HypE, un algoritmo basado en
indicadores que nunca ha sido utilizado en el ámbito
de SBSE. NSGA-II también es utilizado como algoritmo de referencia, lo que se permitirá analizar su
escalabilidad respecto al número de objetivos.
El resto del artı́culo se organiza de la siguiente manera. La sección II explica las caracterı́sticas de las
familias de algoritmos seleccionadas. A continuación,
la sección III presenta la tarea del descubrimiento de
arquitecturas software como un problema de búsqueda. El estudio experimental realizado y los resultados
obtenidos se detallan en la sección IV. Finalmente,
la sección V recoge las conclusiones obtenidas.
II. Algoritmos evolutivos multiobjetivo
Para la realización de este estudio comparativo se
han seleccionado cuatro algoritmos evolutivos multiobjetivo, los cuales pertenecen a diferentes familias
de algoritmos [9], [11]. A continuación se detallan las
principales caracterı́sticas de cada una de ellas.
Algoritmos basados en descomposición. Se caracterizan por descomponer el problema multiobjetivo en
un conjunto de subproblemas que se optimizan simultáneamente. Un algoritmo que hace uso de este
enfoque es MOEA/D (Multi Objective Evolutionary
Algorithm based on Decomposition) [15], el cual representa cada subproblema mediante un vector de
pesos asociados a los objetivos. A continuación, cada vector es asignado a un individuo de la población.
Algoritmos basados en la dominancia de Pareto. Esta familia engloba algoritmos de referencia, como
SPEA2 o NSGA-II [16], los cuales basan su proceso
de optimización en la dominancia entre soluciones,
ası́ como alguna técnica complementaria basada en
el cálculo de distancias para favorecer la diversidad
entre soluciones no dominadas. Sin embargo, ambos criterios presentan dificultades para hacer frente
a problemas de optimización con muchos objetivos,
por lo que han ido apareciendo diferentes propuestas
para adaptar estos conceptos a escenarios más complejos. Un ejemplo es -MOEA [17], un algoritmo
estacionario que divide el espacio de búsqueda en
rejillas o hipercubos. La denominada -dominancia
se define sobre este nuevo espacio de búsqueda, de
forma que la solución a domina a la solución b si a
está ubicada en un hipercubo igual o mejor que b
para todos los objetivos y, al menos, pertenece a un
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hipercubo mejor que b para un objetivo.
Algoritmos basados en indicadores. En general, estos algoritmos se caracterizan por guiar el proceso
de búsqueda hacia la optimización de un indicador
de la calidad del conjunto de Pareto. Uno de los algoritmos más recientes que hacen uso de este enfoque
es HypE (Hypervolume Estimation Algorithm) [18],
el cual utiliza una estimación del valor de hipervolumen atribuible a cada individuo de la población.
El método de reemplazo se centra en la selección de
aquellas soluciones que contribuyen en mayor medida al hipervolumen global. La estimación de este
indicador permite que el algoritmo pueda ser aplicado a problemas con un número elevado de objetivos,
donde su cómputo exacto resultarı́a prohibitivo.
III. Descripción del problema
El descubrimiento de arquitecturas software basadas en componentes ha sido formulado como un
problema de búsqueda en [6], donde un algoritmo
evolutivo es el encargado de definir artefactos software abstractos como componentes e interfaces [19]
a partir de la organización óptima de las clases y
relaciones presentes en un modelo de análisis del sistema software, por ejemplo, un diagrama de clases.
De esta forma, el algoritmo de búsqueda es capaz
de recuperar la arquitectura subyacente, permitiendo identificar los bloques funcionales que lo constituyen. A su vez, todo el proceso de búsqueda debe
estar fundamentado en los requisitos no funcionales
de interés para el arquitecto software.
En este problema, un componente se obtiene a partir de un grupo cohesionado de clases, las cuales definen la funcionalidad del componente. Una interfaz
candidata se identifica a partir de las relaciones entre clases ubicadas en diferentes componentes. En
función de la dirección de estas relaciones, se definen interfaces requeridas o proveı́das. Finalmente,
un conector se obtiene a partir de la unión de una
pareja de interfaces, una requerida y una proveı́da.
A continuación se presentan los aspectos del algoritmo evolutivo relativos al dominio del problema.
En concreto, se describirá la codificación de las soluciones, el operador genético y las funciones objetivo.
A. Genotipo y fenotipo
En la Fig. 1 se muestran dos posibles individuos
de la población (véase Fig. 1b y Fig. 1c), de forma
que se ilustra el mapeo entre el genotipo y el fenotipo. El fenotipo representa una arquitectura software
basada en componentes representada con notación
UML 2, la cual es generada a partir de un diagrama
de clases como el mostrado en la Fig. 1a. Como puede
observarse, el genotipo se basa en una estructura de
árbol, la cual permite manejar diferentes tipos de soluciones de manera flexible, es decir, permite definir
arquitecturas con distinto número de componentes.

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)
a)

D

A

b)

E

C

B

F

G

H

I

c)

Arquitectura

Arquitectura
Conectores

Componentes

Componente 1
Clases
A

B

Interfaces
requeridas

C

Interfaces
proveídas

E

Interfaces
proveídas

Interfaces
requeridas

Clases

D

I2req

A

I1req

I1prov

G

Interfaces
proveídas

Interfaces
requeridas

Clases
F

I2prov

I

D

E

C

I2req

Interfaz
proveída

I2req

I2prov

A

B

G

Componente 2

Interfaces
requeridas

Clases

Interfaz
requerida

F

Conectores

Componente 1
Conector 2

C

Interfaces
proveídas

D

E

I

F

G

Interfaces
requeridas

H

Interfaces
proveídas

I

Componente 2

A

D

F

G

E

I2prov

H

Clases

Componente 1

Componente 3

Componente 2
I1req
I1prov

B

Componente 3

I1prov

Interfaz
requerida

Interfaz
proveída

H

I1req

Componente 1

Componentes

Conector 1

Componente 2

B

C

H

I

Fig. 1: Ejemplo de dos individuos de la población generados aleatoriamente
B. Inicialización y restricciones
El proceso de inicialización es totalmente aleatorio, de forma que para cada solución se realiza una
distribución aleatoria de las clases del modelo de
análisis inicial en un número también aleatorio de
componentes. El número mı́nimo y máximo de componentes puede ser configurado por el experto. A
continuación, las interfaces y los conectores son establecidos en función de las relaciones presentes entre
las clases alojadas en los distintos componentes.
Aunque el proceso de creación de soluciones sea
aleatorio, deben considerarse algunas restricciones.
En primer lugar, cada clase debe pertenecer a un único componente, mientras que todo componente debe
contener al menos una clase. Ambas condiciones se
garantizan durante la inicialización. A su vez, también existen restricciones respecto a la interacción
entre componentes, no considerando válidas aquellas arquitecturas donde hay componentes aislados o
mutuamente dependientes [6]. En este caso, ambas
condiciones no son comprobadas en la creación de la
población inicial con el fin de reducir la duración del
proceso. Será el propio algoritmo el que, por medio
del operador genético, transforme dichas soluciones
en arquitecturas válidas o bien las descarte en beneficio de las válidas debido a la presión selectiva.
A modo de ejemplo, la solución representada en la
Fig. 1c no se considera válida ya que no se ha generado ninguna interfaz tras la distribución aleatoria
de las clases.
C. Operador genético
El algoritmo evolutivo utiliza un operador de mutación para la exploración de diferentes alternativas
de diseño. Este operador puede aplicar diferentes tipos de transformaciones arquitectónicas sobre las so175

luciones, de forma que puede proporcionar una gran
variedad de soluciones. La selección de qué procedimiento de transformación se va aplicar se realiza
por medio de una ruleta ponderada. Para cada individuo de la población se crea una ruleta con aquellos procedimientos que se le pueden aplicar según
las restricciones del problema. A su vez, cada uno de
estos procedimientos tiene asignado un peso, el cual
puede ser configurado. Las transformaciones que realizan estos procedimientos son: añadir un componente, eliminar un componente, unir dos componentes,
dividir un componente o mover una clase [6].
D. Funciones objetivo
En el ámbito de la optimización arquitectónica, las
funciones objetivo deben ser representativas de los
requisitos no funcionales que habitualmente guı́an a
los expertos en el proceso de diseño. En este sentido,
se han seleccionado seis medidas relacionadas con la
mantenibilidad del software. El conjunto de medidas
definido va a permitir a su vez generar un número
considerable de problemas estableciendo diferentes
combinaciones entre ellas.
En primer lugar, la medida ICD (Intra-modular
Coupling Density) [20] establece un balance entre
cohesión y acoplamiento. En este problema, el valor ICD de cada componente se define como el ratio
entre el número de interacciones entre las clases pertenecientes al componente, CIiin , y el total de interacciones en el componente, donde CIiout representa
el número de interfaces del componente, es decir, sus
interacciones externas. Este ratio ha sido ponderado
en función del número de clases (classesi ) que participan en las interacciones internas respecto al total
de clases en el modelo inicial (classest ) con el fin de
evitar la obtención de componentes excesivamente
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grandes. El valor global sobre la arquitectura, ICD,
se obtiene a partir de la media de los valores ICDi de
cada componente (véase la Ecuación 1), varı́a entre
0 y 1, y debe ser maximizado.

ICDi
ICD

=
=

#classest − #classesi
CIiin
·
#classest
CIiin + CIiout
n
1 X
·
ICDi
(1)
n i=1

La medida ERP (External Relations Penalty) se
define según la Ecuación 2 y está inspirada en la medida Interface Violations [21]. ERP calcula el número total de relaciones entre cada par de componentes
que no pueden ser especificadas por medio de interfaces, circunstancia que ocurre cuando las relaciones no especifican una dirección o representan abstracciones de datos (generalizaciones). Las posibles
relaciones son aquellas definidas en UML 2: asociaciones (as), agregaciones (ag), composiciones (co) y
generalizaciones (ge). Estas relaciones se encuentran
ponderadas para establecer qué tipo de relaciones
externas son más perjudiciales para la cohesión de
la arquitectura, siendo establecidos por los arquitectos según sus preferencias de diseño. El valor óptimo
de la medida es 0, por lo que debe ser minimizada.

ERP

=

n
n
X
X

i=1 j=i+1

[was · nasij + wag · nagij +

+ wco · ncoij + wge · ngeij ]

(2)

La medida GCR (Groups / Components Ratio)
es una adaptación al problema de la medida CP D
(Component Packing Density) [7]. La medida original establece un ratio entre el número de elementos
que constituyen un componente y el número total
de componentes (véase la Ecuación 3). Aquı́, cada
uno de estos elementos se define como un grupo conectado de clases, de forma que se intenta que cada
componente esté formado por un único grupo. La
medida debe minimizarse, siendo 1 su valor óptimo.
GCR =

#cgroups
#components

(3)

Otra caracterı́stica que interesa evaluar en una arquitectura es el tamaño de los componentes que la
componen. En este sentido, la medida CS (Critical
Size) [7] contabiliza el número de componentes que
exceden un determinado tamaño, tal y como se expresa en la Ecuación 4. Aquı́, el tamaño se obtiene
como el porcentaje de clases contenidas en un componente respecto al total de clases en el problema.
Puesto que los componentes de tamaño reducido son
más recomendables desde el punto de vista de su
mantenimiento, esta medida, que varı́a en el rango
[0,1], ha de ser minimizada.
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CCi

=

CS

=

(
1 si tamaño(i ) > umbral
0 en otro caso
n
X

(4)

CCi

i=1

La presencia de dependencias entre componentes
es un aspecto que se debe minimizar al diseñar un
sistema software. Éste es el objetivo de la medida
de inestabilidad (Ins) [8], la cual se calcula por medio de la Ecuación 5. La inestabilidad del sistema
se obtiene como el valor medio de la inestabilidad
en cada componente, Insi , que varı́a en el intervalo [0,1]. ACi representa el acoplamiento aferente del
componente i, es decir, el número de componentes de
los que depende. ECi es el acoplamiento eferente, el
cual indica el número de componentes que dependen
de los servicios proveı́dos por el componente i.

Insi =

ECi
ECi + ACi

n

Ins =

1X
Insi
n i=1

(5)

Para finalizar, se propone una medida de la encapsulación de la arquitectura, Enc, la cual está inspirada en la medida Data Access Metric definida en [22].
La encapsulación de cada componente, Enci se obtiene como el ratio entre las clases pertenecientes al
componente que no presentan interaciones fuera del
propio componente y el total de clases que lo conforman. Esta métrica, definida en la Ecuación 6, varı́a
entre 0 y 1 y debe ser maximizada.

Enci =

#innerclasses
#totalclasses

n

Enc =

1X
Enci (6)
n i=1

IV. Estudio experimental
La implementación del marco experimental se ha
realizado en Java, utilizando las librerı́as Datapro4j 1
y JCLEC [23] para el preprocesado de datos y la implementación de los algoritmos evolutivos, respectivamente. La experimentación ha sido realizada en un
cluster HPC con 8 nodos de cómputo bajo el sistema
operativo Rocks cluster 6.1 x64. Cada nodo está formado por dos CPU Intel Xeon E5645 con 6 núcleos
a 2,4GHz y 24 GB de memoria DDR.
Para garantizar la validez de los resultados, cada
algoritmo ha sido ejecutado 30 veces con diferentes
semillas aleatorias. Se han formulado tantos problemas como combinaciones existen de 2, 4 y 6 medidas,
resultando en un total de 31 combinaciones de objetivos. Para evaluar el rendimiento de los algoritmos
evolutivos se han utilizado dos indicadores de calidad frecuentes en el ámbito de la optimización multiobjetivo, Hypervolume (HV ) y Spacing (S) [24]. El
primero determina el hiperárea que es cubierta por
1 http://www.uco.es/grupos/kdis/datapro4j
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TABLA I: Configuración de parámetros
Parámetros comunes
Tamaño de la población
100, 120, 126
Máx. evaluaciones
10.000, 15.000, 20.000
Min-Máx. componentes
2-8
Pesos del mutador
wadd = 0, 20, wremove = 0, 30, wmerge = 0, 20
wsplit = 0, 10, wmove = 0, 20
Pesos de la medida ERP
was = 2, 00,wag = 3, 00,wco = 3, 00,wge = 5, 00
Umbral de la medida CS
0,30
Parámetros de MOEA/D
Tamaño de vecindad (τ )
8,00
Máx. reemplazos (Nr )
2,00
H
99,7,4
Parámetros de -MOEA
Valores 
icd = 0, 05, erp = 5, 00, gcr = 0, 10
cs = 1, 00, ins = 0, 05, enc = 0, 05
Parámetros de HypE
Número de muestras (M )
10.000

el frente de Pareto, mientras que el segundo mide la
dispersión en el frente. Para aplicar HV , los valores
de los objetivos han sido normalizados a posteriori,
siguiendo el método propuesto en [5]. Finalmente, los
resultados han sido validados estadı́sticamente mediante la ejecución del test de Friedman, donde la
hipótesis nula, H0 , establece que todos los algoritmos
tienen un comportamiento similar. Si H0 es rechazada a un nivel de significancia del 95 % (α = 0, 05),
se aplica el procedimiento de Holm para analizar las
diferencias entre los algoritmos considerados.
A. Configuración y parámetros
Los algoritmos han sido configurados de acuerdo a
las recomendaciones dadas por los respectivos autores, habiendo realizado algunos experimentos previos
para garantizar su validez en el dominio del problema en cuestión, como ocurre con la elección de los
valores  de -MOEA. La Tabla I recoge la configuración de parámetros resultante. El tamaño de la población y el número máximo de evaluaciones varı́an
según el número de objetivos del problema (2, 4 o
6). A su vez, el tamaño poblacional viene determinado por el parámetro H del algoritmo MOEA/D,
el cual controla el número de individuos necesarios
para obtener un conjunto de vectores uniformemente
distribuido, tal y como proponen los autores [15].
Para comparar el rendimiento de los algoritmos
seleccionados, se han utilizado seis diseños software
diferentes, cuyas caracterı́sticas se detallan en la Tabla II. En ella se muestra el número de clases (#C) e
interfaces candidatas (#I), es decir, el número de relaciones que presentan una dirección explı́citamente.
El total de relaciones también se muestra, clasificado
según el tipo de relación de la que se trate: asociacio177

TABLA II: Instancias del problema y sus caracterı́sticas
Instancia

#C

Aqualush
Datapro4j
Java2html
JSapar
Marvin
Nekohtml

58
59
53
46
32
47

A
69
3
20
7
5
6

#Relaciones
D Ag C
6
0
0
4
3
2
66 15
0
33 21
9
11 22
5
17 15 18

G
20
49
15
19
8
17

#I
74
12
170
80
28
46

nes (A), dependencias (D), agregaciones (Ag), composiciones (C) y generalizaciones (G). Todos estos
diseños se corresponden a sistemas software reales,
excepto Aqualush 2 , que es un sistema propuesto con
fines educativos. El resto se encuentran públicamente accesibles en su respectivas páginas web3 .
B. Análisis de problemas de 2 objetivos
La Tabla III muestra los rankings medios tras aplicar el test de Friedman considerando todas las posibles combinaciones de 2 objetivos. El mejor ranking se muestra en negrita, mientras que las celdas
sombreadas indican que existen diferencias significativas. En estos casos, los valores en cursiva indican
que los correspondientes algoritmos tienen un rendimiento inferior al algoritmo de control tras aplicar
el procedimiento de Holm.
Como puede observarse, existen algunas diferencias en el rendimiento de los algoritmos en función
de los objetivos que se estén optimizando. Además,
existen combinaciones de objetivos para las que todos los algoritmos muestran un rendimiento similar,
pues el test de Friedman no encuentra diferencias
significativas entre ellos. Esto ocurre para las combinaciones donde únicamente se promueve un bajo
acoplamiento entre los componentes, como por ejemplo al seleccionar las medidas ERP , GCR y Enc. En
estos casos, las medidas no son tan contrapuestas
como en el resto de problemas, de modo que todos
los algoritmos tienden a encontrar soluciones muy
similares, donde los componentes creados presentan
pocas interacciones. Esto implica que el experto no
dispondrá de una gran variedad de soluciones entre
las que elegir.
Respecto al indicador HV , cabe destacar que
NSGA-II es el algoritmo que mejores resultados obtiene, mostrando diferencias significativas en la mayorı́a de combinaciones. A su vez, mantiene valores
medios de S, de modo que este algoritmo puede considerarse como un método genérico para la resolución
de problemas biobjetivo, garantizando un compromiso entre la calidad y la diversidad de las soluciones
arquitectónicas generadas. MOEA/D se caracteriza
por la búsqueda de soluciones en distintas direccio2 http://www.ifi.uzh.ch/rerg/research/aqualush.html
3 http://java-source.net/
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TABLA III: Rankings medios para problemas de 2 objetivos (Test de Friedman, α = 0,05)
Objetivos
icd-erp
icd-gcr
icd-ins
icd-cs
icd-enc
erp-gcr
erp-ins
erp-cs
erp-enc
gcr-ins
gcr-cs
gcr-enc
ins-cs
ins-enc
cs-enc

NSGA-II
HV
S
1.17 3.17
1.50 2.67
2.17 1.67
2.33 1.50
1.00 2.67
2.00 2.75
1.50 1.83
1.00 2.33
1.00 2.33
2.00 2.00
1.08 2.58
1.00 2.83
1.33 2.42
1.00 2.50
1.67 2.00

MOEA/D
HV
S
3.67 1.33
3.67 1.33
4.00 2.17
3.67 1.83
2.67 1.17
3.25 1.75
3.67 2.67
3.75 1.83
3.50 2.50
4.00 2.50
3.75 2.08
3.75 2.75
3.42 2.00
3.58 1.42
3.17 2.67

nes, lo cual pretende favorecer la diversidad. Esto
se refleja en los valores de S, donde MOEA/D suele
aparecer en las primeras posiciones del ranking, mostrando un rendimiento mejor que -MOEA o HypE.
Finalmente, -MOEA e HypE muestran un comportamiento similar, pues ambos algoritmos presentan
una mayor variación en función de la combinación de
objetivos considerada. Para combinaciones que promueven la modularidad del sistema, como cuando se
consideran las medidas ICD, Ins y CS, ambos algoritmos constituyen una buena elección, mientras
que para otras son significativemente inferiores a
NSGA-II. Por otro lado, cabe destacar que HypE
alcanza mejores valores de S que -MOEA.
C. Análisis de problemas de 4 objetivos
Los resultados obtenidos para los problemas de
4 objetivos se muestran en la Tabla IV. Como puede observarse, NSGA-II continúa siendo el algoritmo
que mejores valores alcanza de HV , aunque su rendimiento en cuanto al indicador S ha empeorado. Por
tanto, este algoritmo presenta ciertas dificultades para garantizar la diversidad de las soluciones que se
le devolverán al experto. Analizando los resultados
de MOEA/D, la situación es justo la contraria. Este algoritmo mantiene buenos valores de S pero es
siempre superado por NSGA-II o -MOEA respecto
a HV . -MOEA ha mejorado notablemente su rendimiento al incrementar el número de objetivos, especialmente en cuanto a diversidad de soluciones en el
frente de Pareto, ya que es superior a MOEA/D en
varias combinaciones de objetivos. Además, es capaz
de mantener un buen compromiso entre convergencia y diversidad aún cuando el problema de diseño es
complejo, ya que optimizar conjuntamente medidas
como ICD, ERP , Ins y Enc supone que deben satisfacerse simultáneamente aspectos de alta cohesión
y bajo acoplamiento.
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-MOEA
HV
S
2.00 2.33
2.00 3.83
1.67 4.00
2.50 3.83
3.33 4.00
2.58 2.92
1.83 3.25
3.25 3.83
2.67 2.17
2.00 3.83
3.25 3.75
2.42 2.42
3.42
3.50
3.42 3.58
2.33 2.00

HypE
HV
S
3.17 3.17
2.83 2.17
2.17 2.17
1.50 2.83
3.00
2.17
2.17 2.58
3.00 2.25
2.00 2.00
2.83
3.00
2.00 1.67
1.92 1.58
2.83 2.00
1.83 2.08
2.00 2.50
2.83 3.33

De forma similar, HypE mantiene rankings medios
tanto en HV como en S, y existen combinaciones de
objetivos para las que es capaz de tener un rendimiento similar al proporcionado por el mejor algoritmo considerando ambos indicadores. Cabe destacar
que dichas combinaciones definen objetivos destinados en mayor medida hacia la obtención de arquitecturas cuyos componentes tengan pocas dependencias
entre sı́. En este sentido, ambos algoritmos comienzan a mostrar sus habilidades para explorar espacios
de búsqueda de alta dimensionalidad, siendo capaces de ofrecer un mejor conjunto de alternativas de
diseño al arquitecto software.
Respecto a las funciones objetivo, la selección de
unas medidas u otras tiene ahora una mayor influencia en la diversidad de soluciones obtenidas, ya que
en la mayorı́a de ellas se deben garantizar conceptos de diseño altamente contrapuestos, lo cual repercute en la dificultad del problema de optimización.
Sin embargo, es posible extraer algunas relaciones
entre los objetivos que se optimizan y los diferentes enfoques considerados. Por ejemplo, -MOEA e
HypE son capaces de obtener soluciones con un balance adecuado entre cohesión (ICD) y acoplamiento (ERP y GCR). Por el contrario, las soluciones
devueltas por NSGA-II y -MOEA consiguen generar soluciones con componentes más independientes
y, por tanto, estables (véase Ins). Finalmente, todos
los algoritmos muestran comportamientos similares
respecto a las medidas CS y Enc. Respecto a la primera, es habitual que se vea perjudicada en beneficio de otras medidas, de forma que ciertas soluciones
tienden a tener al menos un componente de gran tamaño que engloba varias funcionalidades altamente
dependientes. En cuanto a la segunda, todos los algoritmos alcanzan buenos valores, lo cual significa
que es una medida menos conflictiva.
Por otro lado, también es posible analizar la in-
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TABLA IV: Rankings medios para problemas de 4 objetivos (Test de Friedman, α = 0,05)
Objetivos
icd-erp-gcr-ins
icd-erp-gcr-cs
icd-erp-gcr-enc
icd-erp-ins-cs
icd-erp-ins-enc
icd-erp-cs-enc
icd-gcr-ins-cs
icd-gcr-ins-enc
icd-gcr-cs-enc
icd-ins-cs-enc
erp-gcr-ins-cs
erp-gcr-ins-enc
erp-gcr-cs-enc
erp-ins-cs-enc
gcr-ins-cs-enc

NSGA-II
HV
S
1.50 4.00
1.00 3.83
1.00 3.50
1.17 3.33
1.50 3.50
1.00 3.17
1.17 3.17
1.33 3.66
1.33 3.50
1.67 3.83
1.00 3.50
1.00 3.67
1.00 3.67
1.00 2.83
1.00 2.83

MOEA/D
HV
S
3.33 1.00
3.00 1.50
3.17 1.83
3.00 2.00
3.33 1.83
2.67 2.00
3.83 1.17
3.67 1.67
3.50 2.00
3.83 2.00
3.92 1.83
3.67 1.83
3.92 1.83
3.92 1.83
3.92 2.50

-MOEA
HV
S
1.50 2.33
2.83
1.83
2.00 2.17
3.83 1.00
1.50 1.17
3.67 1.50
2.67 1.83
1.67 1.50
3.50 1.17
3.17 1.00
2.75
2.50
2.00 2.33
2.92 1.83
2.92 1.83
2.92 1.33

HypE
HV
S
3.67 2.67
3.17 2.83
3.83 2.50
2.00 3.67
3.67 3.50
2.67 3.33
2.33 3.83
3.33 3.17
1.67 3.33
1.33 3.17
2.33 2.17
3.33 2.17
2.17 2.67
2.17 3.50
2.17 3.33

TABLA V: Rankings medios para problemas de 6 objetivos (Test de Friedman, α = 0,05)
Objetivos
icd-erp-gcr-ins-cs-enc

NSGA-II
HV
S
2.33 1.67

MOEA/D
HV
S
3.17 2.33

fluencia de la selección de las medidas software en el
tipo de soluciones generadas. La inclusión de criterios como la cohesión o la inestabilidad implica que
los algoritmos tienden a generar soluciones con más
componentes, ya que ası́ se logra una mejor distribución de la funcionalidad del sistema. Por el contrario,
cuando la optimización se centra en aspectos como
el bajo acoplamiento o la encapsulación, es habitual
encontrar soluciones con menos componentes, reduciendo ası́ las interacciones entre ellos.
D. Análisis de problemas de 6 objetivos
La Tabla V recoge los resultados del test de Friedman para el único problema de 6 objetivos. Como
puede observarse, -MOEA obtiene diferencias significativas con MOEA/D e HypE para el hipervolumen. Por el contrario, todos los algoritmos muestran
un rendimiento similar respecto al indicador S, donde NSGA-II obtiene el mejor ranking. Esta mejorı́a
puede deberse al hecho de que con el incremento
del número de objetivos, existen más soluciones no
dominadas entre sı́. Por tanto, el procedimiento de
ordenación por frentes es menos efectivo y la medida
de densidad tiene una mayor repercusión en el método de reemplazo. Respecto a MOEA/D, mantener la
exploración de un mayor número de direcciones de
búsqueda perjudica a su rendimiento, puesto que no
es capaz de converger hacia buenas soluciones en ninguna de ellas. Finalmente, cabrı́a esperar un mejor
rendimiento de HypE respecto al indicador HV . Sin
embargo, todo el proceso de búsqueda se basa en la
optimización de este indicador, de forma que es po179

-MOEA
HV
S
1.33 2.67

HypE
HV
S
3.17 3.33

sible que se produzca una convergencia excesiva que
dificulte la exploración de direcciones prometedoras.
Ante un problema de 6 objetivos, existen otras
consideraciones que deben ser tenidas en cuenta, como el tiempo de ejecución y el número de soluciones
generadas, pues ambos factores pueden influir a la
hora de que el arquitecto software decida entre diferentes alternativas que muestran un rendimiento
similar en cuanto al proceso evolutivo. En este sentido, NSGA-II muestra una buena escalabilidad ante
problemas de más de dos objetivos, obteniendo soluciones de alta calidad a un bajo coste computacional.
Sin embargo, el aumento en el número de objetivos
influye notablemente en el número de soluciones no
dominadas que se van a generar, lo cual puede dificultar el proceso de elección al arquitecto software.
Esta misma situación sucede al aplicar MOEA/D,
el cual, además, obtiene soluciones de una calidad
inferior. Otro aspecto a destacar es que MOEA/D
presenta algunas dificultades para manejar las restricciones existentes en el problema, lo cual repercute
en su capacidad de exploración y aumenta el tiempo
de ejecución necesario para completar la búsqueda.
Observando el comportamiento de -MOEA, es
importante mencionar que este algoritmo tiende a
obtener un menor número de soluciones, manteniendo un compromiso adecuado entre convergencia y
diversidad. Esto hace que -MOEA sea una alternativa interesante para el proceso de soporte a la
decisión. Sus únicos inconvenientes son que requiere
un tiempo de ejecución algo mayor al de NSGA-II,
especialmente cuando el número de objetivos aumen-
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ta, ası́ como un estudio previo de los valores  más
adecuados. Finalmente, HypE ha mostrado un rendimiento algo inferior a NSGA-II y -MOEA. Este
algoritmo tiende a generar un número intermedio de
soluciones donde existe un buen compromiso entre
las distintas métricas de interés. Sin embargo, es un
algoritmo con un alto coste computacional en comparación con el resto de enfoques analizados.

En este artı́culo se ha presentado un estudio comparativo de cuatro algoritmos evolutivos para el descubrimiento de arquitecturas software bajo una perspectiva multiobjetivo. El marco experimental propuesto ha permitido analizar la influencia de las medidas seleccionadas para definir las funciones objetivo en el rendimiento de estos algoritmos, considerando problemas de optimización de hasta 6 objetivos.
Como alternativa a los algoritmos evolutivos multiobjetivo clásicos, se han aplicado algoritmos especı́ficamente diseñados para resolver problemas de
muchos objetivos. Este tipo de enfoque ofrece alternativas interesantes para resolver problemas complejos en el ámbito de SBSE, donde algoritmos como
-MOEA o HypE apenas son conocidos.
Los resultados obtenidos reflejan que las caracterı́sticas de cada familia influyen en diferentes aspectos de la calidad de los frentes de Pareto obtenidos, donde es difı́cil lograr un compromiso entre
convergencia y diversidad. El análisis del comportamiento de cada algoritmo ofrece al arquitecto software información interesante acerca de su idoneidad
para resolver diferentes problemas de optimización
arquitectónica. Abordar nuevos dominios de aplicación ası́ como considerar otros algoritmos multiobjetivo constituyen lı́neas de trabajo futura.
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Metaheurı́sticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados
(MAEB), 2013, pp. 892–901.
V. Lakshmi Narasimhan and B. Hendradjaya, “Some
theoretical considerations for a suite of metrics for the
integration of software components,” Information Sciences, vol. 177, no. 3, pp. 844–864, 2007.
C. Sant’Anna, E. Figueiredo, A. Garcia, and C.J.P. Lucena, “On the Modularity of Software Architectures: A
Concern-Driven Measurement Framework,” in Software
Architecture, pp. 207–224. Springer, 2007.
C. von Lücken, B. Barán, and C. Brizuela, “A survey on multi-objective evolutionary algorithms for manyobjective problems,” Computational Optimization and
Applications, vol. 58, no. 3, pp. 707–756, 2014.
O. Schutze, A. Lara, and Carlos A. Coello Coello, “On
the Influence of the Number of Objectives on the Hardness of a Multiobjective Optimization Problem,” IEEE
Trans. on Evol. Comput., vol. 15, no. 4, pp. 444–455,
2011.
T. Wagner, N. Beume, and B. Naujoks, “Pareto-,
Aggregation-, and Indicator-Based Methods in ManyObjective Optimization,”
in Evolutionary MultiCriterion Optimization, pp. 742–756. Springer, 2007.
A.S. Sayyad, T. Menzies, and H. Ammar, “On the Value of User Preferences in Search-based Software Engineering: A Case Study in Software Product Lines,” in
Proc. 2013 Inter. Conf. on Software Engineering (ICSE), 2013, pp. 492–501.
S. Kalboussi, S. Bechikh, M. Kessentini, and L. Ben
Said, “Preference-Based Many-Objective Evolutionary
Testing Generates Harder Test Cases for Autonomous
Agents,” in Proc. 5th Symp. on Search Based Software
Engineering, 2013, pp. 245–250.
A. Ramı́rez, J.R. Romero, and S. Ventura, “On the Performance of Multiple Objective Evolutionary Algorithms
for Software Architecture Discovery,” in Proc. of the
16th Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO), 2014, pp. 1287–1294.
Q. Zhang and H. Li, “MOEA/D: A Multiobjective Evolutionary Algorithm Based on Decomposition,” IEEE
Trans. on Evol. Comput., vol. 11, no. 6, pp. 712–731,
2007.
K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, and T. Meyarivan, “A
fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGAII,” IEEE Trans. on Evol. Comput., vol. 6, no. 2, pp.
182–197, 2002.
K. Deb, M. Mohan, and S. Mishra, “Towards a Quick
Computation of Well-Spread Pareto-Optimal Solutions,”
in Evolutionary Multi-Criterion Optimization, pp. 222–
236. Springer, 2003.
J. Bader and E. Zitzler, “HypE: An algorithm for fast
hypervolume-based many-objective optimization,” Evolutionary Computation, vol. 19, no. 1, pp. 45–76, 2011.
C. Szyperski, Component Software: Beyond ObjectOriented Programming, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA, 2nd edition, 2002.
P. Gupta, S. Verma, and M. Mehlawat, “Optimization Model of COTS Selection Based on Cohesion and
Coupling for Modular Software Systems under Multiple
Applications Environment,” in Computational Science and Its Applications (ICCSA), pp. 87–102. Springer,
2012.
K. Krogmann, Reconstruction of Software Component
Architectures and Behaviour Models using Static and
Dynamic Analysis, KIT Scientific Publishing, 2010.
J. Bansiya and C.G. Davis, “A Hierarchical Model
for Object-Oriented Design Quality Assessment,” IEEE
Trans. on Softw. Eng., vol. 28, no. 1, pp. 4–17, 2002.
S. Ventura, C. Romero, A. Zafra, J.A. Delgado, and
C. Hervás, “JCLEC: a Java framework for evolutionary
computation,” Soft Computing, vol. 12, no. 4, pp. 381–
392, 2008.
C. A. Coello Coello, G.B. Lamont, and D.A. Van Veldhuizen, Evolutionary Algorithms for Solving MultiObjective Problems, Springer, 2nd edition, 2007.

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)

Predicción a muy corto plazo de series
temporales de volumen de tráfico rodado
mediante co-evolución de RNFBR
Vı́ctor M. Rivasa , Elisabet Parras-Gutiérreza , Antonio Fernández-Aresb , Pedro A.
Castillob , Pedro Garcı́a-Fernándezc , Maribel G. Arenasb
Resumen— La predicción del estado del tráfico en
tiempo real y a corto plazo es una necesidad cada vez
más demandada, tanto por conductores como por los
centros de gestión del tráfico. Este trabajo presenta una comparativa de la predicción realizada sobre
cuatro series temporales distintas por distintos algoritmos, entre los que se ha incluido un sistema de coevolución de redes neuronales y conjuntos de retardos. Cada serie temporal recoge el número de dispositivos Bluetooth detectados en puntos de la red vial,
agrupados por intervalos de 15 minutos, y la predicción se realiza a 15, 30, 45 y 60 minutos con respecto
al último dato conocido. Los resultados muestran las
posibilidades que ofrece cada método en función del
horizonte a obtener partiendo de los datos medidos
en las últimas 24 horas.
Palabras clave— Algoritmos coevolutivos, Predicción
de tráfico, Series temporales, Redes Neuronales de
Funciones Base Radiales

I. Introducción
La predicción en tiempo real del tráfico de vehı́culos por carretera o ciudad se ha convertido en una
necesidad cada vez más demandada tanto por las
administraciones como por los propios usuarios [1].
Por este motivo, cada vez existen más mecanismos
que permiten medir el volumen del tráfico, generando una vasta cantidad de información pendiente de
ser debidamente tratada y analizada para obtener
predicciones cada vez más fiables. Actualmente, la
posibilidad de obtener datos en tiempo real sobre
volumen de tráfico o velocidades medias en numerosos puntos de las redes viales es ya un hecho; sin
embargo, la toma de decisiones acerca de las medidas
a tomar y la predicción de en qué modo aumentarán
o disminuirán ambas variables sigue siendo una tarea que llevan a cabo tanto los gestores de las salas
de control de tráfico como los propios conductores.
Durante los tres últimos años, gracias al proyecto
SIPESCA1 [2], se ha desarrollado y puesto en marcha una nueva técnica para estimar el número de
vehı́culos que circulan por una vı́a, ası́ como su velocidad. En concreto, se han ubicado en distintos
puntos de Andalucı́a (tanto en vias urbanas como
en autovı́a) unos sensores capaces de detectar, ala Departamento de Informática. Escuela Politécnica Superior de Jaén. Univ. de Jaén E-mail: vrivas@ujaen.es
b Departamento de Arquitectura y Tecnologı́a de Computadores. Univ. de Granada
c Departamento de Electrónica y Tecnologı́a de Computadores. Univ. de Granada
1 http://sipesca.ugr.es/
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macenar y transmitir el identificador único de los
dispositivos Bluetooth de los vehı́culos que circulan
próximos a cada sensor. La base de datos que se ha
generado (y que sigue mejorándose y ampliándose)
es ahora un recurso de enorme valor desde el cual
estamos realizando distintos tipos de estudio, tanto por su capacidad de proporcionar información en
tiempo real como por las posibilidades que ofrece
para realizar predicciones.
Partiendo de los datos recopilados por el proyecto
SIPESCA, este trabajo presenta los resultados obtenidos al aplicar distintas métricas y métodos de
predicción de series temporales, entre ellos el algoritmo co-evolutivo L-Co-R [3]), para la predicción
a muy corto plazo de volumen de tráfico. Concretamente, el trabajo se centra en la predicción a 15
minutos, 30 minutos, 45 minutos y 1 hora. La motivación para usar concretamente estos tiempos coincide con la indicada por Min y Wynter en [1]: por
un lado, las oficinas de gestión de tráfico necesitan
actualizar de forma dinámica la señalización y mensajes dirigidos a ordenar correctamente el tráfico, y
para ello deben basarse en las condiciones previstas
para el tráfico en un futuro cercano, no en predicciones hechas con mucha anterioridad y que pueden
estar totalmente obsoletas. Por otro lado, los propios conductores solicitan cada vez más información
y predicciones actualizadas en el mismo instante en
que están desarrollando sus movimientos por la red
de carreteras, mostrando poca confianza en las condiciones que existı́an cuando planificaron el trayecto.
Uno de los aspectos más innovadores que introducimos en este trabajo es la selección del conjunto
de valores pasados que utilizaremos para construir
el modelo con el que realizar la predicción. En este
sentido, hemos considerado solamente los datos recopilados en las últimas 24 horas. Los motivos son
dos: en primer lugar, permite tratar el problema bajo el paradigma correcto de la predicción de series
temporales, esto es, utilizar un conjunto de datos
consecutivos para realizar una predicción más o menos diferida en el tiempo2 . En segundo lugar, nos
permite situar un punto de referencia para futuros
trabajos ya planificados en los cuales la construcción
2 Este importante aspecto fue puesto de manifiesto por los
ganadores de la competición de predicción de series temporales realizada en el simposio SICO, integrado dentro del congreso CEDI 2010 realizado en Zaragoza.
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del modelo predictor se realizará en dispositivos de
poca capacidad de cálculo y almacenamiento, que
cooperarán en un entorno distribuido logrando mejorar las soluciones usando un enfoque colaborativo.
Estos trabajos se enmarcan dentro de una lı́nea de
investigación ya iniciada en Rivas et al. [4], y permitirán la descentralización del proceso de creación
de los modelos predictores al mismo tiempo que la
difusión de los mismos a los dispositivos interesados
en explotarlos.
El resto del trabajo se compone de los siguientes
apartados: la sección II describe el estado del arte
del problema tratado; la sección III presenta tanto
los datos que se han utilizado, como los algoritmos
empleados y las medidas de error que se permiten
comparar la bondad de los mismos; a continuación,
la sección IV presenta los resultados que se han obtenido, utilizando para ello un resumen del número de
veces que cada algoritmo ha hallado el modelo que
devolvı́a el menor error. Finalmente, en la sección V
se destacan las principales conclusiones obtenidas.
II. Estado del arte
Existen numerosos ejemplos en la literatura en los
que el problema de predicción de tráfico a 15 minutos ha sido tratado. En la mayor parte de ellos, el
método utilizado ha sido ARIMA [5], como por ejemplo en Smith et al. [6] donde se compara la técnica
del vecino más cercano con los modelos autorregresivos. Un trabajo más reciente es el correspondiente
a Chandra y Al-Deek [7] que, como el anterior está
centrado en los modelos ARIMA; a su vez ambos
trabajos son similares al realizado por Min y Wynter [1] en cuanto a la metodologı́a utilizada, basada
en modelo de autorregresión espacio-temporal multivariable (MSTAR). En este tipo de algoritmos, cada
vı́a se modela como un grafo en el que cada una de las
aristas proporciona información acerca de la cantidad de vehı́culos que circulan, ası́ como la dirección
de los mismos y la velocidad a la que se mueven.
Para mejorar la predicción del modelo, los autores
en [1] incorporan información adicional relacionada,
fundamentalmente, con las condiciones meteorológicas de modo que integran un modelo autorregresivo
con la medición de una o más variables exógenas. En
este sentido, los anteriores trabajos describen estudios similares a los llevados a cabo por Kmarianakis
y Prastacos [8], en el que se lleva a cabo una predicción basada en correlaciones espacio-temporales. En
todo caso, los anteriores métodos suelen ser muy dependientes de las caracterı́sticas concretas de la vı́a
sobre la que se aplican (como por ejemplo la pendiente de la misma), por lo que suelen necesitar de
un reajuste del numeroso conjunto de parámetros
que incorporan.
En lo relativo a las redes neuronales, desde hace
una década, es posible encontrar trabajos en los que
distintos tipos de ellas han sido empleados para predecir problemas similares, tales como los trabajos de
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Van Lint et al. [9], Vlahogianni et al. [10] y Zheng et
al. [11]. Este último, realiza un enfoque muy similar
al nuestro, capturando los datos en zonas puntuales
y tratando de predecir el volumen de tráfico de los
15 minutos que siguen al último dato registrado. No
obstante, los autores excluyen de la captura de datos las horas correspondientes a la noche, ası́ como
los fines de semana, por lo que, de algún modo, la
información analizada está sesgada.
Finalmente, trabajos anteriores como el de Parras
et al. [12], introdujeron el modelado de series temporales mediante algoritmos co-evolutivos dentro del
campo del tráfico de vehı́culos. En el citado trabajo, se estudiaba la predicción del volumen diario de
vehı́culos, utilizando para ello series temporales que
agregaban datos por intervalos de 24 horas y utilizando un historial de datos recopilados durante 7
semanas. En el nuevo estudio que proponemos, se
realiza una predicción más realista, con un horizonte más cercano con miras a la futura implantación de
un sistema descentralizado de distribución de datos
registrados y cómputo y comunicación de predicciones realizadas por dispositivos móviles.
III. Metodologı́a experimental
Los experimentos que hemos realizado se han centrado en la predicción del número de vehı́culos que
iban a pasar a las 07:00, 07:15, 07:30 y 07:45 del jueves, 24 de enero de 2013, por 5 sensores o nodos distintos. Los sensores están etiquetados como ”347”,
”721”, ”419”, ”420”, ”440”. El dı́a de la semana y
horas escogidas están basados en los utilizados en
[1]. Para realizar esta predicción, se han aportado a
los distintos algoritmos empleados los datos recogidos durante las 23 horas anteriores, agrupados por
intervalos de 15 minutos. De esta forma, el conjunto
de entrenamiento estaba formado por 92 datos (esto
es, 4 datos por cada hora y por 23 horas), y el de
test por 4 datos (ver figs. 1 a 5). Por tanto, dado que
los datos han sido agregados de 15 en 15 minutos, el
conjunto de datos a predecir es el formado por los
cuatro datos correspondientes a los horizontes 1, 2,
3 y 4 de cada una de las cinco series temporales que
hemos creado.
De los cinco algoritmos que hemos utilizado, cuatro de ellos pertenecen al paquete Forecast [13] de la
aplicación R: ETS (Exponential smoothing state space model), ARIMA, Croston y Theta. Cada uno de
estos algoritmos ha sido ejecutado una vez, sin modificar los parámetros establecidos por los autores
como valores por defecto, y han proporcionando las
estimaciones de cada uno de los 4 valores a predecir.
Como quinto algoritmo, proponemos utilizar LCo-R [3], cuyo algoritmo se muestra en la fig 6.
Se trata de un algoritmo co-evolutivo en el que
dos poblaciones evolucionan simultáneamente de forma cooperativa. La primera de ellas es una población de redes neuronales de funciones base radiales
(RNFBR), mientras la segunda es una población de
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Fig. 1. Datos de entrenamiento y test agrupados por intervalos de 15 minutos para el nodo 347.

Fig. 2. Datos de entrenamiento y test agrupados por intervalos de 15 minutos para el nodo 721.

retardos (o lags). La coevolución permite encontrar
la mejor combinación entre red neuronal y conjunto
de retardos a utilizar para predecir los futuros valores de una serie temporal para cualquier horizonte
que se le indique como parámetro.
En la actualidad, el algoritmo no está paralelizado, por lo que ambas poblaciones evolucionan de forma secuencial: un primer bucle realiza un proceso de
evolución de las redes que son evaluadas usando el
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mejor conjunto de retardos hallados hasta ese momento; a continuación, es el conjunto de retardos
el que es evolucionado durante algunas generaciones
siendo evaluado con la mejor red encontrada hasta el
momento. Ambos ciclos de evolución (o bucles interiores) se encuentran a su vez dentro de un bucle más
general que itera el procedimiento anterior durante
un determinado número de generaciones totales (bucle exterior).
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Fig. 3. Datos de entrenamiento y test agrupados por intervalos de 15 minutos para el nodo 419.

Fig. 4. Datos de entrenamiento y test agrupados por intervalos de 15 minutos para el nodo 420.

Dado que es un algoritmo estocástico, cada experimento se ha ejecutado 30 veces y los valores que
mostramos para cada uno de los errores corresponden a la media aritmética de los 30 errores obtenidos,
uno por ejecución. Los parámetros con los que se han
ejecutado son los establecidos por defecto para este
algoritmo, esto es:

Número de generaciones por cada evolución de retardos (bucle interior): 5
Número de generaciones por cada evolución de redes (bucle interior): 10
Número de individuos de la población de retardos:
50
Número de individuos de la población de redes: 50

Número de generaciones totales (bucle exterior):

Todas las ejecuciones se han realizado en un ordenador con sistema operativo Linux (kernel 3.13.0-
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Fig. 5. Datos de entrenamiento y test agrupados por intervalos de 15 minutos para el nodo 440.

32), un procesador Intel i7 a 2,8GHz y 6GB de memoria RAM. Además, el total de las ejecuciones se
han llevado a cabo mientras el ordenador se utilizaba como estación de trabajo al mismo tiempo que
gestiona un servidor de páginas web que soporta un
bajo número de accesos. Aunque no describimos los
tiempos de ejecución, hemos de indicar que el algoritmo más costoso en este aspecto, L-Co-R, ha sido
capaz de realizar las 30 ejecuciones en menos de 15
minutos para cada nodo. Por tanto, serı́a viable la
explotación de un servicio que actualizase las previsiones en tiempo real a medida que nuevos datos
fuesen siendo capturados por los sensores.

Finalmente, en relación a la medida de error a
utilizar, incluimos los resultados obtenidos por cada algoritmo para cada nodo y en relación a cada
uno de los 4 horizontes de predicción. Las medidas
utilizadas son propuestas por [14], donde se indica claramente que toda medida de error posee ventajas e inconvenientes por lo que es necesario evaluar cada método con varias de ellas para tener una
idea certera de la idoneidad del mismo. Las medidas que hemos utilizado son las 9 siguientes (ecuaciones 1 a 9: error cuadrático medio (MSE), raı́z
del error cuadrático medio (RMSE), error absoluto medio (MAE), error promedio porcentual (MPE),
error absoluto porcentual medio (MAPE), mediana
del error absoluto (MdAE), mediana del error absoluto porcentual (MdAPE), media simétrica del error
absoluto expresado como porcentaje (sMAPE ( %)),
mediana simétrica del error absoluto expresado como porcentaje (sMdAPE ( %)).
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Error cuadrático medio (MSE):
n

M SE =

1X 2
et
n i=1

Raı́z del error cuadrático medio (RMSE):
v
u n
u1 X
et 2
RM SE = t
n i=1

(1)

(2)

Error absoluto medio (MAE):

M AE = mean(| et |)

(3)

Error promedio porcentual (MPE):
M P E = 100 ∗

et
Yt

(4)

Error absoluto porcentual medio (MAPE):
M AP E = mean(| pt |)

(5)

Mediana del error absoluto (MdAE):
M dAE = median(| et |)

(6)

Mediana del error abosluto porcentual (MdAPE):
M dAP E = median(| pt |)

(7)

Media simétrica del error asoluto expresado como
porcentaje (sMAPE ( %)):
sM AP E = 100mean(2∗ | Yt − Ft ])/(Yt + Ft ) |) (8)

Sesión general

Elmiinar tendencia
t = 0;
inicializar P lags(t);
inicializar P RNFBR(t);
evaluar individuos en P lags(t);
evaluar individuos en P RNFBR(t);
mientras no se den las condiciones de parada
inicio
t = t+1;
/* Evolucionar población de retardos */
for i=0 to max gen retardos do
inicio
establecer umbral
seleccionar P lags’(t) desde P lags(t);
aplicar operadores genéticos a P lags’(t);
/* Evaluar P lags’(t) */
elegir colaboradores en P RNFBR(t);
evaluar individuos de P lags’(t);
reemplazar individuos P lags(t) por P lags’(t);
if umbral < 0
inicio
divergir P lags(t);
fin
fin
/* Evolucionar población de RNFBR */
for i=0 to max gen RNFBR do
inicio
seleccionar P RNFBR’(t) desde P RNFBR(t);
aplicar operadores genéticos in P RNFBR’(t);
/* Evaluar P RNFBR’(t) */
elegir colaboradores en P lags(t);
evaluar individuos en P RNFBR’(t);
reemplazar individuos con P RNFBR’(t);
fin
fin
entrenar modelos y seleccionar el mejor
predecir los valores de test con dicho modelo
Deshacer eliminación de tendencia

sobre los demás. A modo de resumen, las Tablas I
y II muestran el número de medidas para las que
cada algoritmo consigue el menor error. La primera
de ellas (Tabla I) se ha realizado teniendo en cuenta
solo los algoritmos especialmente indicados para el
trabajo con series temporales, esto es, todos menos
el que calcula el valor promedio (meanf); mientras
que la segunda (Tabla II) muestra el resumen de resultados incluyendo también dicho método.
Comenzando por la primera tabla resumen (Tabla
I) podemos observar que en general los algoritmos
que en mayor número de ocasiones consiguen el menor error son L-Co-R y Croston. De hecho, salvo para
el horizonte 2 en el que Croston obtiene los mejores
resultados, L-Co-R resulta ser el algoritmo más adecuado, produciendo las predicciones más cercanas a
los valores esperados. De los demás algoritmos, ETS
y en ocasiones ARIMA obtienen también los errores
más pequeños, siendo Theta el algoritmo que sale
peor parado en cualquiera de los horizontes considerados.
No obstante, si consideramos todos los métodos
incluyendo el del valor promedio, obtenemos que este último es el que consigue los mejores resultados en
todos los casos (ver Tabla II). En comparación con
este algoritmo, todos los demás obtienen resultados
que difı́cilmente son comparables si exceptuamos el
horizonte 2, para el cual L-Co-R obtiene el menor
valor en 15 de las medidas que se han calculado. En
principio, podrı́a pensarse que el motivo por el que
el método del valor promedio ofrece buenos resultados estriba en la predicción a muy corto plazo que
estamos realizando. Sin embargo, se da la circunstancia de que para algunas de las bases de datos, es
precisamente el método que peor resultados ofrece
cuando se predice el horizonte 1, por lo que no siempre su sencillez ni el hecho de estar prediciendo a
muy corto plazo son garantı́as de que su uso sea el
más adecuado.

Fig. 6. Algoritmo general de L-Co-R.

V. Conclusiones
Mediana simétrica del error absoluto expresado
como porcentaje (sMdAPE):
sM dAP E = 100median(2∗ | Yt − Ft ])/(Yt + Ft ) |)
(9)
donde Yt es el dato observado en tiempo t =
1, ..., n; Ft es la predicción de Yt ; et es el error de
predicción (i.e. et = Yt − Ft ); pt = 100et /Yt es el
et
porcentaje de error y qt =
n
X
1
| Yi − Yi−1 |
n − 1 i=2
IV. Resultados
Las tablas que recogen los resultados de cada algoritmo para cada nodo, horizonte de predicción y
medida de error están disponibles en la dirección
http://goo.gl/FREoR6; el menor de los valores para cada uno de las medidas de error se ha destacado
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A partir de los datos recogidos por sensores de dispositivos Bluetooh, se han desarrollado un conjunto
de experimentos que permiten discriminar entre distintos algoritmos de predicción de series temporales
cuáles pueden ser los más adecuados para estimar
los valores futuros.
Los distintos algoritmos utilizados incluyen tanto de autorregresión (ARIMA), métodos de descomposición (Theta), modelos de demanda intermitente
(Croston), un algoritmo basado en el calculo de promedios (MeanF, del paquete Forecast de la aplicación R) y un algoritmo co-evolutivo basado en redes
neuronales de funciones de base radial (L-Co-R).
Los resultados muestran que, para la predicción
del número de vehı́culos que pasarán a las 07:00,
07:15, 07:30 y 07:45 de un dı́a laborable (concretamente el jueves), partiendo de los datos agregados
cada 15 minutos de las 23 horas anteriores, las me-
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TABLA I
Número de ocasiones en los que cada algoritmo de los especialmente diseñados para resolver series temporales
(esto es sin incluir meanf de la biblioteca Forecast del paquete R) obtiene el menor error. Se contabiliza el
total sobre 5 series temporales y 9 medidas de error para cada una de ellas.

Algoritmo
ETS
ARIMA
CROSTON
THETA
L-Co-R

Horizonte 1
7
9
13
4
12

Horizonte 2
3
11
22
0
9

Horizonte 3
12
3
12
0
18

Horizonte 4
8
9
16
0
12

TABLA II
Número de ocasiones en los que cada algoritmo (incluyendo el algoritmo meanf de la biblioteca Forecast)
obtiene el menor error. Los datos mostrados están calculados sobre 5 series temporales y 9 medidas de error
para cada una de ellas.

Algoritmo
ETS
ARIMA
CROSTON
THETA
MEANF
L-Co-R

Horizonte 1
7
9
8
4
14
3

Horizonte 2
0
3
6
0
21
15

jores predicciones son las aportadas por el algoritmo
MeanF, seguido de los algoritmos Croston y L-Co-R.
Dado que se han utilizado 9 medidas de error distintas y 5 series temporales distintas los resultados obtenidos pueden considerarse bastante concluyentes.
Las lı́neas de futuro que plantea este trabajo pasan, en primer lugar, por encontrar una configuración para el algoritmo co-evolutivo (L-Co-R) que le
permita mejorar sus predicciones, pues para esta publicación ha sido utilizado con sus parámetros por
defecto. Dado que el algoritmo es altamente configurable, a priori estimamos que es factible encontrar
una combinación que mantenga tiempos de ejecución por debajo del horizonte a predecir a la vez que
minimiza el error cometido.
En segundo lugar, este trabajo da inicio a un segundo modelo de procesamiento descentralizado en
el que dispositivos móviles podrán recibir los últimos
datos y predicciones conocidos, elaborar sus propias
predicciones mejoradas y difundir a otros dispositivos tanto las predicciones como los modelos que las
calculan.
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Horizonte 4
7
3
7
0
28
0

vación)), GENIL (código PYR-2014-17, Universidad
de Granada) y del proyecto FEDER de la Unión Europea con tı́tulo ”Sistema de Información y Predicción de bajo coste y autónomo para conocer el Estado de las Carreteras en tiempo real mediante dispositivos distribuidos” (SIPEsCa) del Programa Operativo FEDER de Andalucı́a 2007-2013. Asimismo,
queremos mostrar nuestro agradecimiento al personal e investigadores de la Agencia de Obra Pública
de la Junta de Andalucı́a, Consejerı́a de Fomento y
Vivienda, por su dedicación y profesionalidad.
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Implementación de algoritmos meméticos con
capacidad de auto-generación sobre CouchBD
Manuel Garcı́a Garcı́aa , Mariela Nogueiraa , Carlos Cottaa , Antonio J. Fernández-Leivaa
Juan J. Merelo Guervósb
Resumen— Los algoritmos meméticos constituyen
un paradigma de optimización basado en la explotación sistemática del conocimiento acerca del problema que se desea resolver y de la combinación de ideas
tomadas de diferentes metaheurı́sticas, tanto basadas
en población como basadas en búsqueda local. Como
la mayorı́a de los algoritmos evolutivos, los meméticos también han sido usados para resolver problemas
de optimización en el campo de la Inteligencia Artificial, gracias a su capacidad de explorar espacios
de búsqueda complejos en tiempos razonables. En este artı́culo se presenta una propuesta de implementación de algoritmos multimeméticos (esto es, algoritmos meméticos con capacidad de auto-generar las
estrategias de búsqueda local) que emplea el sistema
de Base de Datos CouchDB para manejar poblaciones
persistentes y se hace un análisis del rendimiento que
muestran estos algoritmos al resolver algunos problemas de optimización.
Palabras clave— Algoritmos evolutivos, Algoritmos
meméticos, Persistencia

I. Introducción
Los algoritmos evolutivos son procedimientos de
optimización y búsqueda de soluciones basados en
la evolución biológica, donde las posibles soluciones
a un problema dado son consideradas como individuos de una población que irá evolucionando para
hallar mejores soluciones a dicho problema. Estos
algoritmos se consideran una rama de la inteligencia
artificial usada principalmente en problemas con espacios de búsqueda extensos y no lineales, en donde
otros métodos de búsqueda no son capaces de encontrar soluciones en un tiempo razonable.
Un ejemplo de algoritmos evolutivos son los algoritmos meméticos (MAs) [1] – véase [2], [3] para un
tratamiento reciente y una revisión bibliográfica de
estas técnicas. Concebidos originalmente como una
estrategia de búsqueda en la que una colección de
agentes alternaban periodos de cooperación y competición con fases de mejora local, los MAs pronto
encontraron una forma natural de plasmarse como la
hibridación de técnicas de búsqueda basadas en poblaciones con técnicas de búsqueda basadas en trayectorias, orquestando de esta manera la combinación sinérgica de las capacidades de búsqueda global
y local de las técnicas combinadas. Uno de los conceptos más comúnmente mencionados en conexión
con los MAs es el de evolución Lamarckiana [4] a
a Dpto. Lenguajes y Ciencias de la Computación (Universidad de Málaga) y b Dpto. Arquitectura y Tecnologı́a de
Computadores
E-mails:
{mnogueira,ccottap,afdez}@lcc.uma.es,
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través de la cual tanto la genética heredada como
los rasgos adquiridos son transmitidos a la futura
descendencia de la población. El empleo de memes
[5] también ha sugerido en numerosas ocasiones una
conexión con la evolución cultural.
En este artı́culo se hará uso de SofEA1 [6], [7] el
cual es un marco de trabajo que permite a un programador la implementación de algoritmos genéticos con poblaciones persistentes mediante el manejo de instancias en CouchDB [8]. Dichas poblaciones persistentes son útiles tanto desde el punto de
vista del análisis forense de las trazas de ejecución
como para abordar estrategias no convencionales de
recuperación de soluciones anteriores durante el funcionamiento del algoritmo. Al ser una base de datos NoSQL, CouchDB “rompe” con las bases de datos tradicionales, las cuales poseen esquemas y están
diseñadas para almacenar datos de forma estructurada. En CouchDB la información no se encuentra
estructurada de la misma manera que en las bases
de datos tradicionales, sino que se define usando la
Notación de Objetos de JavaScript (JSON, por sus
siglas en inglés). Un documento JSON [9] es una
colección de pares clave:valor separados por comas
(siendo los dos puntos el carácter separador de la
clave y el valor). Las claves han de ser cadenas (y
no repetirse), mientras que los valores pueden ser:
números flotantes, cadenas Unicode, valores booleanos, valores nulos, y listas.
El objetivo principal de este proyecto es desarrollar el proyecto SofMA2 , que será una adaptación y ampliación de SofEA que permitirá implementar algoritmos meméticos con auto-generación
usando CouchDB para garantizar la persistencia de
las poblaciones. Otro objetivo es realizar un estudio
del rendimiento y la escalabilidad del nuevo sistema, analizando en qué medida afectan los distintos
parámetros que intervienen en un algoritmo memético. En función de estos objetivos, este artı́culo ha
sido organizado como sigue. En la siguiente sección
se muestra una breve descripción de SofEA, luego se
presenta la propuesta de SofMA enfatizando en las
mejoras que incorpora con respecto a SofEA, y finalmente se muestran los resultados obtenidos en varios
experimentos que ayudaron a evaluar el rendimiento
de la propuesta.

1 https://launchpad.net/sofea/
2 https://github.com/ccottap/SofMA

Sesión general

guiente regla:

II. SofEA
SofEA es un cliente que permite la implementaión
de algoritmos genéticos usando CouchDB como soporte para la persistencia de la población, pues los
individuos no se eliminan cuando son reemplazados
por la selección natural, sino que pasan a un estado
especial y son almacenados en la base de datos. Las
vistas hechas para CouchDB han sido desarrolladas
en JavaScript pero el grueso del código de SofEA
está hecho en Perl. Está compuesto básicamente por
cuatro módulos que se conectan a una instancia de
CouchDB para actuar sobre la población.
Cada uno de estos módulos se encarga de realizar
una fase de las que componen los algoritmos genéticos:
El módulo de inicialización crea la población inicial. En dicha población, los individuos o cromosomas son documentos JSON.
El módulo de evaluación toma un número determinado de individuos de la población y calcula su
fitness.
El módulo de reproducción se encarga de seleccionar un número determinado de individuos y producir la nueva generación. Aquı́ se realiza el cruce y la
mutación de individuos.
El módulo de reemplazo se encarga de tomar un
número determinado de individuos (los peores, según
el fitness) y de “eliminarlos”. Dado que uno de los
objetivos es la persistencia de la población, los individuos nunca se llegan a eliminar de la base de datos,
simplemente pasan a un estado especial para no ser
usados en el futuro de la ejecución del algoritmo.
Cada uno de estos módulos toma una serie de
parámetros de un archivo de configuración general
que define el experimento que se va a realizar. Esta
modularidad será útil más adelante para estudiar el
comportamiento del sistema al modificar el número
de estos clientes.
III. SofMA
SofMA se divide en dos componentes principales:
SofMA-M que permite la implementación de algoritmos multimeméticos [10], y SofMA-C para desarrollar algoritmos meméticos coevolutivos [11]. En
este trabajo nos concentraremos esencialmente en el
primero de los modelos, esto es, algoritmos multimeméticos.
En un algoritmo memético, además de los individuos, hay un componente muy importante: los memes [12]. Mientras que los individuos o cromosomas
representan soluciones a un problema binario dado,
los memes codifican un procedimiento de aprendizaje individual (o búsqueda local). Los memes empleados en SofMA para realizar esta fase de aprendizaje
individual son reglas. Dichas reglas están compuestas por un antecedente y un consecuente del mismo
tamaño y son aplicadas a individuos. Por ejemplo
para el caso de un individuo codificado como una
cadena binaria, se podrı́a tener por ejemplo la si190

1001 → 1111

Para el individuo 01001101 se podrı́a aplicar la regla a partir del segundo bit, dando como resultado
la cadena 01111101. Además del uno (1) y del cero
(0), las reglas pueden contener un carácter especial:
el punto (.), el cual es usado de comodı́n en en el
antecedente, un punto significa que dicho bit de la
cadena casará tanto con un uno como con un cero.
La arquitectura de SofMA la componen seis módulos (o clientes) que se conectan a una instancia de
CouchDB para actuar sobre la población. El esquema de esta arquitectura se muestra en la Figura 1.

Fig. 1. Módulos que componen SofMA

En el caso de los algoritmos multimeméticos, los
módulos para reproducción y reemplazo de reglas
no son aplicables, ya que las reglas (memes) están
empotradas en los individuos de la población. Ası́,
en SofMA-M los individuos están compuestos por
una parte genética y una parte memética. La parte
genética representa una solución al problema, mientras que la parte memética codifica un meme o procedimiento de búsqueda local. Dicho meme (que acompaña siempre al individuo) es usado en la fase de
aprendizaje individual para mejorar al propio individuo.
Los atributos de un individuo en SofMA-M son
en su mayorı́a los mismos que se usan en SofEA y
se explican a continuación (véase en la Figura 2 el
ejemplo de un individuo codificado):
id: identificador único de un documento en
CouchDB.
rev: versión del documento.
rnd: número aleatorio de 0 a 1 que se le da a cada individuo al ser creado. Este número sirve para
ordenar la población a la hora de tomar individuos
para ser evaluados. Un número aleatorio (entre 0 y
1) es generado en cada ciclo del cliente de evaluación,
el cual toma aquellos documentos cuyo atributo rnd
sea mayor que el número generado.
type: indica el tipo de individuo y como en SofMAM solo hay cromosomas, este atributo vale siempre
0.
state: indica el estado del individuo, 0 representa
a un individuo vivo, mientras que 1 representa a un
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Fig. 2. Individuo codificado para SofMA-M

individuo “eliminado”.
gen: representa la generación en la que se creó un
individuo.
str: cadena binaria que representa a un cromosoma
como la posible solución al problema a resolver.
fitness: el fitness de la cadena binaria.
rule: contiene la regla asociada a un cromosoma, la
cual posee los siguientes atributos: ’ant’ (antecedente
de la regla), ’con’ (consecuente de la regla) y ’len’
(longitud de la regla).
Tal como se apuntaba anteriormente, SofMA-M
está compuesto por cuatro módulos o clientes que se
conectan a una instancia de CouchDB para actuar
sobre la población, similar a como ocurre en SofEA.
Cada uno de estos clientes se encarga de realizar una
fase de las que componen los algoritmos. La principal
diferencia con respecto a SofEA está en el “Módulo
de evaluación” que ahora se convierte en “Módulo
de evaluación y aprendizaje”. Este módulo funciona tomando un determinado número de individuos
de la población que aún no tienen fitness y procede a calculárselos. De este conjunto de individuos
(compuestos por cromosoma y regla), algunos serán
sometidos a aprendizaje individual con la intención
de mejorar su fitness.
El aprendizaje individual se realiza con un algoritmo de ascensión de colinas. Este algoritmo para
un cromosoma dado, genera una lista de cromosomas vecinos y se queda con el mejor (en términos
de fitness); ese mejor vecino será el nuevo cromosoma. Este proceso se repite un número determinado
de veces, dando lugar a un camino ascendente en
el paisaje de búsqueda. Tanto el nḿuero de vecinos
generados en cada iteración como el nḿuero de iteraciones de búsqueda local son parametrizables para
controlar el coste computacional de la fase de aprendizaje.
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Para llevar a cabo la reproducción, el módulo
homónimo hace una petición a la base de datos, pidiendo un determinado número de individuos (lo fijado previamente para la reproducción en el fichero
de configuración) al azar. A partir de estos individuos se genera la nueva descendencia. Los individuos
de la nueva generación son insertados en la base de
datos. La producción de la nueva descendencia se
realiza tomando individuos dos a dos de los seleccionados para la reproducción y cruzando sus cromosomas y sus reglas. Después de esto, los cromosomas y
reglas sufren (o no) mutación. Existen (para los cromosomas y para las reglas) parámetros que determinan la probabilidad de cruce y mutación. Estos
parámetros pueden ser modificados a priori desde
la configuración del sistema. Para realizar el cruce
en SofEA se seleccionan dos puntos aleatorios de la
cadena a partir de los cuales esta se divide y se intercambian los genes. En cuanto a las reglas, su cruce siempre se hará intercambiando antecedente con
consecuente. La mutación se realiza bit a bit y la
probabilidad de que un bit mute viene determinada
por el parámetro que se extrae de la configuración
de SofMA. Después de la reproducción, el módulo de
reemplazo se encarga de tomar una cantidad determinada de los peores individuos (aquellos con menor
fitness) y los elimina. La cantidad de individuos que
se toman puede ser configurada a priori mediante el
fichero de configuración.
IV. Optimizaciones y mejoras con respecto
a SofEA
A continuación se resumen las mejoras más significativas que se le han incluido a SofMA. Algunas de
ellas eran necesarias debido a la mayor complejidad
de SofMA respecto a SofEA y otras son mejoras que
se hicieron sobre el proyecto original de SofEA.
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En SofEA la cadena binaria a utilizar para resolver un problema venı́a determinada por su longitud.
En SofMA, la cadena binaria a utilizar viene dada
por dos parámetros, la cantidad de subcadenas que
contiene y el tamaño de las subcadenas. Lo cual es
muy conveniente para problemas en los que la propia definición demanda la división de la cadena en
subcadenas.
Otro elemento es que en SofEA solo se realizaba
la evaluación una vez por individuo. En SofMA sin
embargo, dado que se realiza aprendizaje individual,
los individuos son evaluados más de una vez. Cuando
a un cromosoma se le aplica una regla, cambia parte
del mismo, haciendo que sea necesario recalcular el
fitness del individuo. Para una cadena de bits (presumiblemente de gran tamaño) realizar la evaluación
del total de la cadena es costoso. Por ello, y gracias
a lo comentado en el anterior punto, en SofMA se
evalúan los individuos por partes, es decir, a cada
subcadena del cromosoma se le aplica la función de
fitness que se ha definido para el problema. Entonces
cuando se calcula el fitness de un individuo, se obtiene (además del fitness total de la cadena) una lista
con los sub-fitnesses de cada subcadena. De esta forma, al aplicar una regla al individuo solo habrá que
recalcular los sub-fitnesses de las subcadenas afectadas por el cambio, ya que el resto de sub-fitnesses
permanecerá igual.
Tanto en la configuración de SofEA como de SofMA, existen parámetros para determinar el tamaño
de los paquetes de individuos a utilizar por los distintos módulos. Para hacer que estos paquetes tomados por los módulos no contengan ningún tipo
de ordenación previa de los individuos, se utiliza su
atributo rnd (número aleatorio de 0 a 1). En SofEA, si el número aleatorio generado es demasiado
grande (cercano a 1), puede darse que el número de
cromosomas que se obtengan (cuyo atributo rnd sea
mayor que dicho número) sea menor que el número
de cromosomas que se querı́an obtener en un principio. Además, existen individuos con un número aleatorio generado muy bajo (cercano a 0) y que por
tanto tienen poca probabilidad de ser evaluados, y
del mismo modo, aquellos individuos con un número aleatorio alto tendrán una mayor probabilidad de
ser evaluados, especialmente cuando haya pocos individuos en la población. Estos problemas se han
solucionado en SofMA haciendo que la lista de individuos a tomar sea “circular” y ası́ en caso de que
el número aleatorio generado sea tan alto que haga
que se tomen menos individuos de los que se debiera, se tomará el número de individuos restantes del
comienzo de la lista, que serı́an aquellos individuos
con números aleatorios bajos.
V. Experimentos y resultados
En esta sección se exponen los diferentes experimentos que se han realizado sobre las propuestas
implementadas y los resultados obtenidos. En el en192

torno experimental se ejecutaron tanto los clientes
de SofMA como la base de datos CouchDB sobre un
ordenador que tiene un procesador Intel Core 2 Duo
P7350 con 3 Gb de memoria y se usó el sistema operativo Ubuntu 11.04. Para realizar un serio análisis
de los resultados se empleará el Test de Wilcoxon
(que al ser no-paramétrico no precisa considerar la
distribución normal de los datos) con la intención de
valorar la significancia estadı́sticas de las diferencias
entre los conjuntos de datos recogidos.
La experimentación con SofMA-M estará dividida en dos fases. En ambas se tratará de hallar la
configuración que aporte mayor rendimiento, primero variando el tamaño del paquete de individuos que
toman los distintos módulos del sistema y en la segunda se variará el número de clientes de aprendizaje
local y de reproducción. En todos los casos el tamaño
de la población que evoluciona es de 128 individuos.
A. Experimentos para determinar la configuración
idónea de paquetes
Para estos experimentos fueron usados los problemas Trampa y el Masivamente Multimodal (MMDP)
los cuales son especialmente difı́ciles de afrontar para
los EAs [13]. Estas funciones se definen en el apéndice.
La nomenclatura definida para denominar las diferentes configuraciones de los paquetes es: lx − ry,
donde el parámetro ‘x’ representa el número de individuos (o tamaño del paquete) que toma el módulo
de evaluación/aprendizaje individual (denotado por
la letra ‘l’), es decir, los individuos que pasarán a la
fase de aprendizaje; e y indica la cantidad de individuos que irán a la fase de reproducción (para denotar
al módulo de producción se usa la letra ‘r’). Para estos parámetros existen tres posible valores: 128, 64
y 32, lo que da lugar a nueve combinaciones del par
lx − ry. A continuación se muestran los resultados
obtenidos del análisis del número de evaluaciones y
los tiempos de ejecución de los algoritmos para cada
combinación lx − yr en un total de 20 ejecuciones.
En todas las figuras la posición de las cajas en el eje
x está ordenada de menor a mayor respecto al valor
de las medianas.
La Figura 3 muestra mediante diagramas de cajas
el número de evaluaciones que necesitaron las diferentes configuraciones para resolver la función Trampa y la MMDP. Al contrastar estos resultados con
el test de Wilcoxon se comprobó que para la función
Trampa la configuración l128−r128 tiene diferencias
estadı́sticamente significativas con la mayorı́a de las
otras distribuciones, de hecho en los diagramas de
cajas se ve que esta configuración es la peor de todas. Para el caso de la función MMDP no se detectaron diferencias estadı́sticamente significativas entres los conjuntos aunque sı́ hay que reconocer que
existen ciertas similitudes con la función Trampa,
pues aquı́ también la configuraciones l128 − r128 y
l64 − r128 fueron las que más se distinguieron del
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Fig. 3. (Izquierda) MMDP: cantidad de evaluaciones necesarias. (Derecha) Trampa: cantidad de evaluaciones necesarias

Fig. 4. (Izquierda) MMDP: tiempos de ejecución. (Derecha) Trampa: tiempos de ejecución

resto. La Figura 4 muestra el comportamiento del
tiempo de ejecución para las mismas instancias de
los problemas. Se puede notar que tanto en el diagrama de cajas para la función Trampa como en
el de la función MMDP aquellos experimentos en
los que el tamaño de paquete de aprendizaje individual l es mayor que el paquete de reproducción r requieren menos tiempo para encontrar la solución, de
ahı́ que las tres mejores configuraciones para MMDP
son l128 − r32, l64 − r32 y l128 − r64, y dos de ellas
(l128 − r64 y l64 − r32) también se encuentran entre las tres mejores configuraciones para la función
Trampa.
Según Wilcoxon, para la función Trampa, la configuración l128 − r128 es significativamente diferente
(p-valor = 0,05, comparativas individuales) al resto
de las configuraciones, exceptuando a l64 − r128 y
l32 − r128. Otra de las diferencias significativas la
aporta l32 − r128 con el mayor tiempo de ejecución,
y l64 − r32 que resultó ser la mejor configuración de
todas. Y en el caso de la función MMDP las configuraciones que mostraron diferencias estadı́sticamente
significativas fueron l32 − r128, que según el diagrama de cajas del tiempo de ejecución de la función
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MMDP es la peor de las configuraciones, y la segunda peor que es l64 − r128 también se diferencia
del resto de las configuraciones. Atendiendo a todo el análisis que se realizó variando el tamaño de
paquetes de evaluación/aprendizaje individual y de
reproducción, se comprobó que lo óptimo es que el
paquete de aprendizaje sea mayor que el paquete de
reproducción. Las configuraciones que se han observado que tienen los mejores tiempos de ejecución son
l64 − r32 y l128 − r32.
B. Estudio de la configuración idónea de clientes
En esta etapa de experimentación se repetirán los
mismos experimentos de la fase anterior pero esta
vez el objetivo es determinar cuál es la configuración idónea del número de clientes para el aprendizaje individual y la reproducción de individuos.
Estas configuraciones de clientes serán expresadas
como un par CLx − CRy, donde x es el número de
clientes de aprendizaje individual denotado por CL
e y es el número de clientes de reproducción representado como CR. Se probarán los mismos problemas usados en la primera serie de experimentos, la
función Trampa con 16 subcadenas de tamaño 4, y
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Fig. 5. (Arriba) Tiempos medianos de ejecución para MMDP. (Abajo) Tiempos medianos de ejecución para Trampa

MMDP con 10 subcadenas de tamaño 6; se experimentará con las mismas nueve configuraciones de
paquetes anteriormente mostradas; y para el caso de
las configuraciones de clientes, se probarán las que
se muestran en la Tabla 1.
TABLA I
Combinaciones de CL − CR usadas en los experimentos

CL1 − CR1
CL2 − CR1 CL1 − CR2
CL3 − CR1 CL1 − CR3
CL4 − CR1 CL1 − CR4
En la Figura 5 se muestran gráficas de barras con
los tiempos medianos de ejecución en función de la
configuración de paquetes y de clientes, para analizar cuál es la configuración que ofrece los mejores
resultados globales. Analizando los tiempos de ejecución, se puede ver que en ambos problemas ocurre
lo siguiente:
Si el número de clientes de aprendizaje individual
es mayor que el número de clientes de reproducción,
se consigue mejor rendimiento (para la función tram194

pa el tiempo está alrededor de los 10 segundos mientras que para la función MMDP está entre 10 y 20
segundos. La configuración que se comporta mejor,
en general, es CL2 − CR1.
Si el número de clientes de reproducción es mayor
que el número de clientes de aprendizaje individual,
se requiere más tiempo para encontrar la solución
(llegando algunas a los 30 segundos para la función
Trampa y a 60 segundos para MMDP). Por tanto, las
mejores configuraciones de clientes son aquellas que
tienen más clientes de aprendizaje individual que de
reproducción, destacando para este experimento las
configuraciones CL2 − CR1.
VI. Conclusiones
En este proyecto se ha realizado la implementación del proyecto SofMA para la creación de algoritmos meméticos con poblaciones persistentes en
CouchDB. Este tipo de algoritmos son de gran utilidad para la resolución de problemas optimización
(como algunos de los fueron empleados en los experimentos) que resultan muy costosos de resolver mediante algoritmos genéticos. Desde que se comenzó a
extender el proyecto SofEA y durante todo el desa-

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)

rrollo de SofMA, se han ampliado los parámetros
existentes en la configuración del sistema, con el objetivo de hacer que SofMA sea lo más flexible posible y permita variar los escenarios experimentales
sin necesidad de modificar el código. Por ejemplo,
si quisiésemos que SofMA funcionase como algoritmo genético, bastarı́a con poner la probabilidad de
aprendizaje individual a 0 (nunca se entrarı́a en la
fase de aprendizaje individual y simplemente se evaluarı́an los individuos). Obviamente, para algoritmos
genéticos, los módulos de reproducción y de reemplazo de reglas no habrı́a que ejecutarlos, ya que lo
único que provocarı́an serı́a sobrecarga en la CPU y
retrasarı́a el trabajo de los otros módulos. Esto es
posible debido a que SofMA fue desarrollado respetando la modularidad original de SofEA.
Respecto a los resultados obtenidos, se ha observado que para ambas versiones del proyecto es conveniente emplear un mayor número de clientes de evaluación que de reproducción. Si se tienen demasiados
clientes de reproducción, estos producirı́an más cromosomas de los que los clientes de aprendizaje pueden manejar. Por esto, lo más idóneo es que haya
más clientes de aprendizaje que de reproducción. Y
relacionado con el número de clientes se identificó la
importancia que tiene el tamaño de los paquetes de
aprendizaje individual y de reproducción para lograr
un rendimiento adecuado, comprobándose que un tamaño de paquete de reproducción mayor que el de
aprendizaje empeora el rendimiento de SofMA.
Las perspectivas de trabajo futuro en esta misma
lı́nea de investigación, están enfocadas a implementar mejoras sobre SofMA para aumentar su flexibilidad en la solución de diversos problemas de optimización, una de estas mejoras podrı́a ser permitir la
definición y resolución de problemas no binarios, es
decir, problemas que no se puedan representar con
una cadena binaria, como por ejemplo el Problema
del Viajante de Comercio y otros aún más complejos
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Apéndice
I. Problemas empleados
Hemos considerado la función completamente engañosa de Deb [14] (Trampa), y el problema engañoso masivamente multimodal de Goldberg et al.
[13] (MMDP). La función Trampa de 4 bits se define de manera que tenga un único óptimo global en
una posición aislada, y un óptimo local hacia el que
dirige el gradiente de la función. Matemáticamente:
(
0,6 − 0,2 · u(b) if u(b) < 4
f (b) =
(1)
1
if u(b) = 4
P
donde u(b) = u(b1 · · · b4 ) =
j bj . Análogamente,
MMDP es una función engañosa y bipolar con dos
óptimos globales a distancia máxima el uno del otro,
con un atractor engañoso en el punto medio entre
ellos. Más concretamente:

1
u(b) ∈ {0, 6}



0
u(b) ∈ {1, 5}
f (b) =
(2)

0,360384
u(b) ∈ {2, 4}



0,640576 u(b) = 3
En ambos casos se construye un problema de orden
superior concatenando k bloques y considerando el
fitness total como la suma del fitness de cada bloque.
En la experimentación consideramos k = 16 (Trampa) y k = 10 (MMDP).
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SIPESCA-B: presentando un benchmark de
series temporales de datos reales para la
predicción del tráfico
P. A. Castillo1 , A. Fernández-Ares1 , M. G. Arenas1 , A. M. Mora1 ,
P. Garcı́a-Sánchez1 , P. de las Cuevas1 , V. M. Rivas2
Resumen—
En el ámbito de la gestión del tráfico no existen benchmarks públicos obtenidos a partir de datos
reales disponibles para la comunidad, de forma que
puedan probar sus métodos de extracción de información y comparar sus resultados con los obtenidos
por otros investigadores. En este trabajo se presenta el benchmark SIPESCA-B, un conjunto de series
temporales obtenidas a partir de la monitorización del
tráfico en varios puntos de la red de carreteras andaluza. Se trata de datos reales relativos al número de
vehı́culos que han pasado por ciertos puntos a lo largo de varios meses. Las series de datos se facilitan en
formatos sencillos y ampliamente extendidos y se han
dejado disponibles en un repositorio público. El objetivo de este trabajo es ofrecer acceso y detalles del
benchmark propuesto a otros investigadores, ası́ como unos resultados preliminares con varios métodos
de predicción que sirvan para la comparación de futuros resultados publicados en el área de la gestión y
predicción del tráfico.
Palabras clave— Benchmarks, Predicción del flujo de
tráfico, Bluetooth, Series temporales

I. Introducción
En diversos campos existen benchmarks estándar
que son utilizados ampliamente por los investigadores, tal como el Proben1 [1] en el área de las redes
neuronales artificiales o el benchmark de la competición de optimización funcional del congreso IEEE
Congress on Evolutionary Computation [2].
Sin embargo, en otros campos hay una necesidad
de este tipo de problemas reales, como por ejemplo
en el área de la gestión del tráfico. En este área, por
la tipologı́a de los problemas, existe una dificultad de
obtener datos reales. En algunos casos por la dificultad de disponer de los datos en un formato adecuado
[35], y en otros casos por tratarse de datos comerciales confidenciales [37] obtenidos, p.ej. en peajes
de autopistas [36]. Esto hace que sólo en ciertos trabajos de investigación se puedan usar, con lo que es
imposible comparar resultados con otros.
Es por esto que muchos investigadores presentan
sus trabajos usando simuladores de tráfico [31] o
benchmarks artificiales para obtener datos con los
que trabajar (aplicarles algoritmos de extracción de
información o predicción). Entre estos benchmarks
sintéticos cabe destacar:
1 Depto de Arquitectura y Tecnologı́a de Computadores. CITIC. Univ. Granada. e-mail: pacv@ugr.es
2 Depto de Informática. Escuela Politécnica Superior de
Jaén. Univ. Jaén
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El Linear Road Benchmark, que utiliza el MIT
Trac Simulator para simular el movimiento de
vehı́culos en un peaje [39].
El DynaMark Benchmark, que simula el movimiento de usuarios, actualizando su posición con
cierta periodicidad [42].
El COST Benchmark, que simula objetos móviles
y actualiza su posición 2D periódicamente [41].
El BerlinMOD Benchmark, que simula datos
espacio-temporales del movimiento de vehı́culos sobre una red de carreteras real [40].
El GSMARK Benchmark, que genera datos a partir de una carretera real sobre la que se simula el
movimiento de vehı́culos [38].
El benchmark público del Transport and Logistic
Division of the Department of Urban Planning and
Environment, compuesto por datos reales de la posición GPS de 1500 taxis y 400 camiones circulando
por las calles de Estocolmo [33].
Ası́ pues, hay una necesidad clara de benchmarks
estándar basados en datos reales del tráfico, ası́ como
reglas o convenciones para usarlos en la evaluación
de métodos de predicción en la gestión del tráfico.
Una forma de arreglar este problema es fomentar que
los investigadores o bien usen benchmarks estándar o
bien publiquen no sólo los resultados obtenidos sino
también los datos del problema utilizado y su descripción detallada.
Como se ha indicado, no basta con un conjunto de
problemas y reglas, sino que hay que asegurarse de
que los resultados obtenidos al utilizar dichos problemas sean comparables y reproducibles. Para ello
hay que disponer de unos resultados de referencia
que sirvan de base para las comparaciones.
Disponiendo del benchmark a partir de datos
reales, las reglas de aplicación/documentación, y los
resultados base para la comparación, se facilita el
trabajo de los investigadores, asegurando la reproducibilidad y comparabilidad de resultados [34].
En este sentido, SIPESCA-B pretende ser un primer paso hacia un benchmark estándar para el área
de la gestión del tráfico, compuesto de diversas series temporales obtenidas a partir de datos reales del
paso de vehı́culos por diversos puntos de las carreteras andaluzas. Su disponibilidad facilita el acceso
a los investigadores a datos reales de movilidad en
formatos sencillos y ampliamente extendidos.
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Además, siguiendo las recomendaciones de Prechelt [1], se proponen una serie de reglas para llevar
a cabo la aplicación de métodos de predicción a estos
problemas.
El hecho de preferir problemas basados en datos
reales frente a datos artificiales o sintéticos hace que
la investigación y sus resultados sean relevantes en
al menos un ámbito [1], [34].
El resto del trabajo está organizado como se indica a continuación: En la Sección II se presenta el
proyecto de investigación dentro del cual se enmarca
este trabajo y se detalla cómo se han obtenido los
datos para construir las series temporales. La Sección III propone una serie de medidas de error a
utilizar al llevar a cabo las predicciones, de forma
que los resultados sean comparables con los presentados por otros autores. A continuación se presenta
un breve estado del arte en métodos de predicción
de series temporales (Sección IV). En la Sección V
se presenta una serie de resultados experimentales
utilizando algunos de los métodos de predicción y
medidas de error propuestas ante varias series temporales. Finalmente, la Sección VI presenta una serie
de conclusiones obtenidas tras el desarrollo de este
trabajo, seguidas de trabajos futuros.
II. Obtención de los datos para las series
temporales
A continuación se describe el proyecto de investigación con el que se obtuvieron los datos del paso de
vehı́culos por diversos tipos de vı́a. Posteriormente
se comentan los principios generales y los objetivos
del benchmark SIPESCA-B. Por último, se describen las series temporales que se han utilizado en los
experimentos presentados en la Sección V.
A. La obtención de los datos. El proyecto SIPESCA
El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto ”Sistema de Información y Predicción de bajo coste y autónomo para conocer el Estado de las
Carreteras en tiempo real mediante dispositivos distribuidos” (SIPESCA) [3], [4]. El objetivo principal
de este proyecto es conseguir un sistema de información de bajo coste, de rápida implantación y de alta
fiabilidad, tal que informe sobre las condiciones del
tráfico en tiempo real, no sólo para las instituciones
y organismos encargados de la regulación y control
del tráfico, sino también a usuarios particulares (por
ejemplo a través de alertas móviles o mediante web).
La implantación de los dispositivos de monitorización de SIPESCA nos ha permitido recoger una gran
cantidad de datos del paso de vehı́culos por diversas
vı́as de diferente tipo (autovı́as, carreteras y calles en
Granada y varios pueblos en el área metropolitana
de Sevilla). A partir de estos datos, hemos construido diversas series temporales del paso de vehı́culos
con las que podemos predecir el flujo de tráfico que
tendrán las vı́as monitorizadas.
La captación de datos se basa en la detección de
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dispositivos bluetooth (BT) y wifi, lo que nos proporciona una descripción de las condiciones de tráfico en tiempo real y un conjunto de datos válidos
para utilizarlos con técnicas de predicción de series
temporales. La captación de datos incluye tanto dispositivos BT empotrados en algún tipo de vehı́culo
como dispositivos de usuarios particulares que lleven
el BT o wifi activado. El principal dato recolectado
de cada dispositivo es la dirección MAC (media access control o dirección fı́sica, es un identificador de
48 bits que corresponde de forma única a una tarjeta
o dispositivo de red) que se encripta y se almacena,
lo que permite identificar de forma unı́voca el dispositivo, pero no el usuario, por lo que la privacidad
de la persona usuaria del dispositivo está totalmente reservada. Este método de recolección permite la
identificación del dispositivo en varios puntos de la
ciudad, lo que puede dar una idea del tipo de desplazamientos que ese dispositivo ha realizado.
Concretamente el dispositivo utilizado para la
captación de datos es Intelify1 , que ofrece una solución compacta para captar dispositivos BT y wifi, y transmitir la información a un servidor remoto
manteniendo un ı́ndice de detección adecuado (tiene
un 8.5 % de error en la captación). Se trata de un
dispositivo autónomo que puede ser instalado en el
área donde se desean captar datos y dispone de varios sensores para captar la información y enviarla a
través de una conexión 3G2 .
La información captada se organiza en una entidad denominada ”paso”. Un paso es un dispositivo
detectado en un determinado nodo de captación a
una determinada hora de inicio y que se ha terminado de captar a una determinada hora de fin. Ası́,
con los datos de nodo, dispositivo, hora de inicio y
hora de fin se puede categorizar un paso. La MAC
del dispositivo incluye la identificación de la marca,
modelo y algunas caracterı́sticas más del dispositivo
que ayuda a su categorización dentro del abanico de
dispositivos captados.
El objetivo del proyecto es obtener información
acerca de los flujos de tráfico que se producen en
una zona, permitiendo poder gestionar de manera
óptima las decisiones de desplazamiento por parte
de los ciudadanos o desarrollar planes de actuación
concretos en cada caso.
B. El benchmark SIPESCA-B
Con la publicación del benchmark SIPESCA-B
buscamos ofrecer un conjunto de series temporales
obtenidas a partir de datos reales a los investigadores
que trabajan en el ámbito de la gestión y predicción
del tráfico.
Las series de datos se facilitan en texto plano,
en formatos sencillos y ampliamente extendidos
(CSV, JSON, ARFF y XML) y se han dejado disponibles en el repositorio público de código
1 http://www.intelify.net
2 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=3G
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Fig. 1. Representación de la serie temporal de ejemplo days 1351591695721 2012-11-19 2013-03-01 103 55-3071 .csv

https://github.com/Sipesca/Datasets bajo la
licencia libre ODC Open Database License (ODbL)3
que permite copiar y distribuir los datos, crear trabajos a partir de ellos, y transformar esos datos, siempre que se distribuyan los datos obtenidos usando la
misma licencia.
Junto con los conjuntos de datos y las reglas básicas, se ofrecen una serie de predicciones realizadas
con varias de las series temporales y usando varios métodos de predicción. Estas medidas se pueden
usar como base para las comparaciones.
Al usar este benchmark, esperamos mejorar la reproducibilidad de los experimentos presentados, de
forma que en el futuro, otros investigadores puedan
repetir los experimentos. Este es un punto importante, ya que un aspecto esencial de la ciencia es
precisamente la posibilidad de repetir cualquier experimento para comprobar la validez del mismo.
Por otro lado, en muchos trabajos se hace referencia a problemas conocidos de una forma algo difusa,
como ”se ha usado el problema Glass del Proben1”
[1]. Estas referencias resultan confusas, ya que puede
haber varias versiones (incluso diferentes entre trabajos del mismo autor). En este sentido, SIPESCA-B
busca facilitar tanto el uso de problemas bien documentados, como la comparabilidad de los resultados
obtenidos por distintos investigadores con diferentes
métodos. Al disponer de los mismos datos, tan solo hay que indicar las series utilizadas y detallar el
método y parámetros elegidos.
C. La publicación de las series en el repositorio
Como se ha indicado, el benchmark se deja disponible en el repositorio público de código anteriormente comentado4 , ofreciendo 4 tipos de archivos
3 http://opendatacommons.org/licenses/odbl
4 https://github.com/Sipesca/Datasets
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distintos: CSV, JSON, ARFF y XML.
Se presentan series con 5 tipos de intervalos de
tiempo (de mayor a menor amplitud):
Semanas (W)
Dı́as (D)
Horas (H)
30 minutos (30m)
15 minutos (15m)
Se presentan tanto las series sin marcas de tiempo
como las series con marcas temporales. Estas últimas
se han incluyen en la carpeta TS correspondiente al
tipo de intervalo y en cada entrada de la serie la
fecha sigue un formato YYYY-MM-DD HH:mm:ss.
Por ejemplo, el archivo:
days 1351591695721 2012-11-19 2013-03-01 103 55-3071 .csv

corresponde con la serie en formato CSV que abarca
desde el 2012-11-19 al 2013-03-01, con intervalo de
dı́as, con marcas de tiempo y cuyos datos se han
obtenido con el nodo con id 1351591695721. Además,
esta serie incluye 103 valores, con el mı́nimo en 55
y el máximo a 3071, y no lleva marca de tiempo
(TS). La serie temporal contenida en este archivo de
ejemplo se muestra gráficamente en la Figura 1.
Por otro lado, debido al problema en cuestión y sobre todo al tipo de hardware utilizado, hay momentos en que los nodos no detectan ningún dispositivo
(bien porque haya un periodo sin paso de vehı́culos,
o bien porque el nodo de monitorización haya dejado
de funcionar). En esos casos, el número de vehı́culos
detectado es cero. Es por esto que se presentan series
con valores ausentes, que se notan con el valor AN
en el nombre. Los valores ausentes se marcan con
el valor NA en los instantes correspondientes en la
serie.
Por último, cabe destacar que no solo se ofrecen
las series descritas, sino que se han dejado disponibles los datos en bruto (carpeta raw ), sin procesar ni
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partir en intervalos. Estos datos, junto con las funciones en lenguaje R de extracción y completado de
series temporales desarrolladas e incluidas en la carpeta scripts del repositorio permitirán a cualquier
investigador que tome los datos en bruto (raw ) para
generar nuevas series según sus necesidades (no se
restringe a las que hemos generado).
III. Medidas de error
En la literatura se pueden encontrar muchas medidas de error diferentes (también llamadas funciones
de error o funciones de coste) al mostrar los resultados obtenidos con los métodos de predicción.
Una de las más conocidas y utilizadas es la del
error cuadrático, y derivada de ésta, la del error
cuadrático medio (ver la ecuación 3), que presenta la ventaja de ser independiente del tamaño del
conjunto de datos. Sin embargo, en muchos trabajos
de investigación se utilizan otras muchas, y en ocasiones con pequeñas diferencias introducidas en las
ecuaciones utilizadas.
En cualquier caso, se recomienda utilizar ecuaciones estándar ampliamente aceptadas y utilizadas por
la comunidad5 para poder comparar los resultados
obtenidos con los presentados en otros trabajos de
investigación utilizando otros métodos predictivos.
Es por esto que junto con el benchmark, se aportan
diferentes medidas de error estándar (ecuaciones 1 a
7) que se pueden encontrar implementadas en herramientas como Weka6 [28] o R7 [29].
Concretamente se proponen las siguientes medidas:
Error absoluto medio (Mean Absolute Error,
MAE):
n
1X
| pi − oi |
(1)
M AE =
n i=1
Error absoluto porcentual medio (Mean Absolute
Percentage Error, MAPE):
n

M AP E =

1 X pi − oi
|
|
n i=1
oi

(2)

Error cuadrático medio (Mean Squared Error,
MSE):
n
1X
2
(pi − oi )
(3)
M SE =
n i=1

Raı́z del error cuadrático medio (Root Mean Squared Error, RMSE):
v
u n
u1 X
(pi − oi )2
RM SE = t
n i=1

(4)

5 http://www.gepsoft.com/gxpt4kb/Chapter10/Section3/

Introduction.htm
6 http://wiki.pentaho.com/display/DATAMINING
7 https://www.otexts.org/fpp/2/5

Error absoluto relativo (Relative absolute error,
RAE):
Pn
| pi − oi |
P
(5)
RAE = ni=1
|
i=1 pi−1 − oi |
Raı́z del error cuadrático relativo (Root relative
squared error, RRSE):
RRSE =

s P
n

2

(pi − oi )
Pni=1
2
i=1 (pi−1 − oi )

(6)

Porcentaje de predicciones correctas en cambios
de dirección (Direction accuracy, DA):
Pn
DA =( N1
i=1 ai
1, (oi − oi−1 )(pi − pi−1 ) > 0
ai =
0, en otro caso

(7)

donde oi es el dato observado en tiempo i = 1, ..., n
y pi es la predicción de oi obtenida.
IV. Métodos de predicción de series
temporales
La predicción de series temporales es una lı́nea de
investigación madura cuyo objetivo es obtener modelos predictivos a partir de series temporales usando
métodos lineales y no lineales. El método lineal más
conocido es ARIMA[5]. Se trata de un modelo simple
cuyo funcionamiento está ampliamente demostrado,
pero no funciona muy bien con muchas aplicaciones
de series temporales reales puesto que su ajuste es
una tarea compleja que hay que realizarla utilizando
conocimiento experto [30].
Por otro lado, los modelos no lineales [7], [8], [9],
[10] funcionan mejor ante aplicaciones reales, aunque
su uso es complejo [16]. De ahı́ que existan propuestas donde se recomienda que se le de prioridad a la
facilidad de uso frente a otros aspectos más técnicos [15]. Entre los modelos no lineales, destacan varias técnicas de Soft-Computing, [17], [18], Técnicas
Fuzzy [19], [20],redes neuronales [24], [21], Regresión
[22], y sistemas expertos [23].
Por otro lado, existen algunos métodos más complejos, basados en varias metaheurı́sticas [25], [26],
[27]. Cabe destacar entre estos el algoritmo L-Co-R
[14], [6] como método no lineal que utiliza redes de
base radial (RBFs) para determinar de forma cooperativa el lag (los datos de entrada de la serie temporal) y la predicción de la serie temporal a la que se
aplique el algoritmo.
Más adelante (subsección V-B) se ofrece una serie
de resultados obtenidos usando varias series temporales con algunos de estos métodos citados disponibles en herramientas de código abierto.
V. Resultados experimentales obtenidos
con el benchmark SIPESCA-B
En esta sección se presenta una serie de resultados utilizando varios métodos de predicción con las
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Fig. 2. Mapa de localización de los tres dispositivos de monitorización con los que se recogieron los datos para construir las
tres series temporales.

Fig. 3. Número de vehı́culos detectados por hora en cada uno de los tres nodos.

series temporales descritas en la subsección V-A como ejemplo. Estos resultados se aportan como base
para realizar comparaciones en el futuro con otros
métodos (subsección V-B).
Se han seleccionado tres métodos de predicción,
entre los que se incluyen métodos lineales y no lineales. Concretamente, se muestran los resultados
obtenidos con ARIMA, L-Co-R, y el modelo Support Vector Machine (SVM) [13] con perceptrones
multicapa (MLP) [12] de la herramienta Weka [11].
Todos ellos, excepto L-Co-R, se pueden utilizar a
través de las herramientas Weka8 o R9 y son ampliamente conocidos, de forma que cualquier investigador puede reproducir los experimentos y comprobar
los resultados, y en el futuro, usar los mismos métodos para comparar con sus modelos.
En todos los casos, se han generado modelos para
predecir las últimas 24h del flujo de tráfico en varios
puntos.

8 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

A. Descripción de las series temporales utilizadas
Para la parte experimental, se han seleccionado
tres series temporales, correspondientes a los dispositivos marcados en el mapa mostrado en la Figura 2.
Estas series incluyen los datos entre el 31 de diciembre de 2013 y el 20 de enero de 2014, y se han dejado
disponibles en la carpeta research 10 del repositorio.
Cada entrada de la serie representa el número de
vehı́culos detectado cada hora en cada nodo de monitorización, de forma que cada serie está compuesta
por 505 entradas.
Se eligió una hora como intervalo para mostrar
algunas caracterı́sticas del tráfico en este área de la
ciudad de Granada a lo largo del dı́a (se alcanzan
picos hacia mediodı́a entre las 13h y las 15h). Este
efecto se muestra en la Figura 3, que representa las
tres series contempladas.
Hay que hacer notar que el periodo de tiempo que
abarcan las series elegidas comprende los primeros
dı́as del año, vacaciones, y corresponde con una de
las ”operaciones salida” de la DGT, que el año pa10 https://github.com/Sipesca/Datasets/tree/master/
research/sipesca-b

9 http://www.r-project.org/
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TABLA I
Medidas de error para las series A, B y C utilizadas en estos experimentos. En negrita se resalta el mejor resultado para cada
caso. En todos los casos, salvo para DA, el mejor resultado corresponde con el menor valor de las medidas de error.

ARIMA
SVM-MLP
L-Co-R

MAE
174,67
211, 72
288, 36

MAPE( %)
124, 11
78,96
84, 81

ARIMA
SVM-MLP
L-Co-R

MAE
420, 50
132,78
204, 81

MAPE( %)
433, 13
230,87
320, 63

ARIMA
SVM-MLP
L-Co-R

MAE
18, 03
16,42
17, 48

MAPE( %)
416, 08
283, 82
183,07

Dataset
MSE
45751,58
90299, 95
146400, 96
Dataset
MSE
259220, 81
30287,99
76271, 78
Dataset
MSE
507,47
508, 19
571, 37

sado supuso más de 3.3 millones de despazamientos.
Ası́ pues, se trata de series en las que muchos vehı́culos modificaron el patrón habitual del tráfico en esa
zona.
En los experimentos llevados a cabo con las tres
series descritas se han usado los primeros 481 valores
de la serie para entrenar los diferentes métodos y poder construir el modelo predictivo, mientras que los
21 valores restantes se han utilizado para comprobar
la bondad de la predicción obtenida. La predicción
se genera con un horizonte de 1, es decir, conocidos
los datos de la serie con n elementos, el algoritmo
predice el elemento n + 1.
B. Experimentos y resultados obtenidos
Para cada método y cada serie, se han calculado
las medidas de error propuestas en la Sección III
para poder comparar la predicción de los diferentes
métodos.
Los resultados mostrados del algoritmo L-Co-R
son medias de error de 30 ejecuciones con cada una
de las series temporales estudiadas.
La Tabla I muestra los diferentes valores de error
para cada uno de los métodos y cada serie. Se muestra destacado en negrita el mejor (menor) valor obtenido para cada nodo y cada medida de error.
Aunque no es el propósito de este trabajo, se puede
apreciar que los mejores resultados se han obtenido
con el método SVM-MLP.
VI. Conclusiones
Existen áreas, como la gestión del tráfico, en las
que los investigadores tienen una necesidad de disponer de benchmarks estándar para ser utilizados
con sus métodos de predicción. Principalmente esto
es debido a la dificultad en obtener datos reales e
incluso, a la dificultad de disponer de los datos en
un formato adecuado.
En este trabajo se ha presentado el benchmark
SIPESCA-B, un conjunto de series temporales obtenidas a partir de la monitorización del tráfico en
varios puntos de la red de carreteras andaluza dentro del proyecto SIPESCA [3], [4]. Los datos (reales)
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A
RMSE
213,90
300, 50
382, 62
B
RMSE
509, 14
174,03
276, 17
C
RMSE
22,53
22,54
23, 90

RAE( %)
218,81
265, 23
361, 24

RRSE( %)
214,34
301, 12
383, 42

DA( %)
54, 17
79,17
45, 83

RAE( %)
507, 96
160,39
247, 41

RRSE( %)
474, 90
162,33
257, 60

DA( %)
54, 17
58,33
54, 17

RAE( %)
260, 76
237,59
252, 84

RRSE( %)
209,67
209,82
222, 48

DA( %)
37, 50
41, 67
54,17

se han obtenido monitorizando el paso de dispositivos con el BT o el wifi encendido por ciertos puntos
en autovı́as, carreteras y calles a lo largo de varios
meses.
Las series temporales creadas se han dejado accesibles a toda la comunidad cientı́fica en el repositorio
público https://github.com/Sipesca/Datasets
bajo la licencia libre ODC Open Database License.
Esperamos que este benchmark sirva como un
estándar y ayude a los investigadores que trabajan
en el área de la gestión y predicción del tráfico para
presentar sus resultados, haciéndolos comparables y
reproducibles.
En este sentido, se facilita una serie de resultados
de referencia que servirán de base para las comparaciones. Para la parte experimental del trabajo se
han utilizado varias de estas series temporales reales
y se ha realizado un estudio para predecir a corto
plazo (un dı́a, los 24 valores siguientes) cuál será el
flujo de tráfico en cada uno de los nodos. Se han seleccionado tres métodos de predicción de diferente
tipo (basados en metaheurı́sticas y de tipo estadı́stico), validados en la bibliografı́a, con los que se han
calculado 7 medidas de error.
Como se puede ver en la Tabla I, en general los
mejores resultados de predicción se han obtenido con
el método SVM-MLP. En gran parte de los casos obtiene medidas de error más bajas ante las tres series
temporales consideradas.
Finalmente, este trabajo abre un abanico de posibilidades de análisis de la gran cantidad de datos
captados y la posibilidad de desarrollar y aplicar
métodos de predicción no sólo a corto plazo, sino
a medio y largo plazo, lo que facilitará la tarea de
previsión del flujo de tráfico en las vı́as monitorizadas y por consiguiente una mejor gestión del tráfico
en dichas vı́as por parte de las autoridades competentes.
Como trabajos futuros, se continuarán obtenido
datos del paso de vehı́culos para generar nuevas series temporales más completas, abarcando periodos
de tiempo mayores. Los nuevos datos y las nuevas series obtenidas se dejarán accesibles en el repositorio
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indicado.
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Interpolación espacial para la predicción de la
radiación solar mediante gradient tree boosting
Ricardo Aler, José M. Valls and Inés M. Galván
Resumen— Este trabajo se enmarca dentro de la
predicción de la radiación solar en localizaciones concretas a partir de variables meteorológicas predichas
por sistemas de predicción numérica del tiempo (Numerical Weather Prediction, NWP) en diferentes nodos de una malla. En nuestro trabajo, hemos utilizado las predicciones del sistema americano GEFS. La
aproximación más inmediata para abordar este problema es construir un modelo individual para cada
una de las estaciones en las que es necesario predecir
la radiación solar. Sin embargo, el interés en este trabajo se centra en estudiar otras aproximaciones que
permitan disponer de una mayor cantidad de datos
para construir los modelos, reducir el número de modelos a construir y, fundamentalmente, construir modelos que pueden ser utilizados como interpoladores,
en el sentido que sean válidos para cualquier nueva localización. En este trabajo se construyen modelos para regiones extensas que cubren varias localizaciones,
en lugar de modelos individuales, utilizando como algoritmo de aprendizaje automático Gradient Boosted Regression. La experimentación realizada muestra que esta aproximación es una buena alternativa.
Por un lado, los resultados son similares a los obtenidos por los modelos individuales, y por otro lado,
permiten interpolar a nuevas localizaciones con éxito.
Palabras clave— Radiación Solar, Gradient Tree
Boosting

I. Introducción
Los sistemas de energı́a fotovoltaica están adquiriendo importancia creciente como fuentes de energı́a
eléctrica. Sin embargo, las empresas generadores de
electricidad deben garantizar un suministro de potencia dentro de ciertos rangos, lo cual es complicado dada la naturaleza variable de las condiciones
meteorológicas. Por tanto, la predicción precisa de
la radiación solar es cada vez más importante en el
contexto de las fuentes de energı́a renovable. Una de
las formas de realizar esta predicción se basa en la
utilización de técnicas estadı́sticas y de aprendizaje
automático basadas en datos históricos de producción solar [4]. Respecto a las técnicas de aprendizaje automático, existen muchos trabajos en la literatura que utilizan, por ejemplo, Redes de Neuronas
Artificiales [8] o Máquinas de Vectores de Soporte
[10], [3]. Sin embargo, para los horizontes de predicción normalmente requeridos por las plantas solares
(del orden de un dı́a) los modelos basados en sistemas de predicción numérica del tiempo (Numerical
Weather Prediction, NWP) son una buena alternativa [4]. Entre los NWP más importantes se encuentran el GEFS (Globals Ensemble Forecast System)
de Estados Unidos o el ECMWF (European Center

for Medium-Range Forecast) europeo. Estos modelos
numéricos predicen algunas variables meteorológicas
en puntos de una rejilla tridimensional espaciada regularmente. Estas variables se han utilizado como
datos de entrada de algoritmos de aprendizaje automático, principalmente para predicción de producción eólica [1], [9] y más recientemente para predicción de energı́a solar [11], [7].
Este trabajo se centra en el problema de predecir
la radiación solar utilizando las predicciones del sistema GEFS, desarrollado y utilizado por la agencia
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). GEFS proporciona predicciones a corto
y medio plazo para varias variables meteorológicas
en diferentes puntos o nodos de una malla. Para
ello, se han utilizado los datos proporcionados por
Kaggle 1 donde el objetivo es predecir la radiación
solar total acumulada diariamente en 98 localizaciones de monitorización solar en Oklahoma utilizando
las predicciones de 15 variables meteorológicas en 5
instantes de tiempo y para cada uno de los nodos
una malla de 16×9 nodos.
Una manera de abordar este problema es construir
un modelo predictivo para cada una de las 98 localizaciones (estaciones). Una ventaja de esta aproximación es que, dado que cada localización puede
tener caracterı́sticas propias (por orografı́a de la zona, microclima, etc.), cada modelo individual tiene
la posibilidad de tener en cuenta dichas caracterı́sticas. Pero tiene la desventaja de que cada modelo
se construirá con un número menor de datos y sólo
podrá ser utilizado para cada localización en particular. Una alternativa es construir un único modelo con
los datos combinados de las 98 estaciones, añadiendo al modelo dos entradas nuevas que identifiquen
la latitud y longitud de la estación. De esta manera,
además de poder entrenar el modelo con muchos más
datos, el resultado final es un modelo que en principio es válido, no solo para las 98 estaciones, sino
para cualquier localización expresable como latitud
y longitud, lo que denominaremos interpolación.
La aproximación que construye un modelo por cada una de las 98 estaciones fue explorada en [2]. En el
presente artı́culo se quiere explorar la segunda aproximación: construir un único modelo que permita
la interpolación. Sin embargo, en este trabajo se ha
adoptado una orientación intermedia que consiste en
construir no uno, sino unos pocos modelos, cada uno
de los cuales agrupe subconjuntos de las 98 estacio1 https://www.kaggle.com/c/ams-2014-solar-energyprediction-contest
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nes. Hay dos razones que motivan esta aproximación.
Por un lado, el número de datos y de caracterı́sticas
o variables de entrada pueden hacer inabordable el
entrenamiento de un único modelo. Por otro lado,
se ha querido mantener cierta idea de localidad para
los modelos, aunque en este caso no para estaciones
individuales sino para regiones de estaciones.
La experimentación que se va a realizar en este
artı́culo tiene dos partes. En primer lugar, se construirán unos pocos modelos regionales, que además
incluyan como entrada la latitud y la longitud de las
estaciones. El error medio obtenido por estos modelos sobre las 98 estaciones originales, se comparará con los resultados del artı́culo anterior [2], que
construı́a 98 modelos individuales. El algoritmo de
aprendizaje automático que se utilizará para construir los modelos es Gradient Boosted Regression,
puesto que es el que mejores prestaciones mostró en
[2]. En segundo lugar, ya se ha mencionado que los
modelos que incluyen latitud y longitud permiten
predecir la radiación solar para cualquier coordenada
de la superficie, pero no se ha comprobado la calidad
de dicha predicción. Es decir, es necesario comprobar si los modelos construidos con datos de grupos
de estaciones sirven para localizaciones nuevas de las
que no se disponen datos y únicamente se conoce su
latitud y longitud. Para determinar la capacidad interpoladora de los modelos, se llevará a cabo una validación cruzada, donde se construyen modelos que
utilicen los datos de todas las estaciones de un grupo
o región, excepto una, que se utilizará para estimar
el error de test.
El resto del artı́culo se estructura como sigue. Primero se describirán los datos utilizados en la Sección
II. El método de aprendizaje automático Gradient
Boosted Regression se describirá en la Sección III.
En la Seccion IV se explicará como se construyen
los conjuntos de datos para entrenar los distintos tipos de modelos (agrupados o interpoladores). Los
resultados de la experimentación se expondrán en la
Sección V, tanto la comparación de modelos individuales y agrupados sobre las 98 estaciones, como
el error obtenido al usar los modelos para estimar
radiación en localizaciones de las que no se disponen datos (interpolación). Finalmente, se extraerán
algunas conclusiones en VI.
II. Descripción de los datos
Los datos disponibles en la web de Kaggle, han
sido proporcionados por la Sociedad Meteorológica
Americana (American Meteorological Society) para la competición de Predicción de Energı́a Solar
correspondiente a 2013-14. El objetivo es predecir
la energı́a solar recibida diariamente (medida en
J × m−2 ) en las 98 localizaciones de la red Mesonet
del estado de Oklahoma (Oklahoma Mesonet Network) que cubre aproximadamente 180000 kilómetros cuadrados. Los datos de entrada para cada dı́a
corresponden a la salida del modelo de predicción
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numérica GEFS. Este sistema utiliza un conjunto
de 11 modelos con el objetivo de cuantificar la incertidumbre de las predicciones. Para cada uno de
los 11 modelos se realizan predicciones de 15 variables meteorológicas en 5 instantes de tiempo (desde
las 12 a las 24 horas con incrementos de 3 horas) y
para cada uno de los 16×9 puntos de una malla de
superficie uniformemente espaciada, con una resolución de 90 km y que incluye el estado de Oklahoma
y áreas circundantes. En la figura 1 pueden verse
los nodos de la malla correspondiente al sistema de
predicción numérica GEFS (puntos gruesos azules)
ası́ como las 98 localizaciones de la red Mesonet de
Oklahoma (puntos finos rojos). Algunas de las 15
variables meteorológicas son las siguientes: precipitación acumulada (medida en kg.m−2 ), presión del
aire (P a), radiación de onda corta y de onda larga
descendente y ascendente (W.m−2 ), cobertura nubosa ( %), temperature (K), etc. Se puede encontrar
una información más detallada en 1 . Por tanto, el
número de atributos para cada punto de la malla es
11 × 5 × 15 = 875. Como el número de puntos de la
malla es 16×9 = 144, se dispondrá en total de 118800
datos para cada dı́a. Estos datos se han recopilado
diariamente desde 1994 hasta 2007 (5113 dı́as), junto
con la correspondiente energı́a solar acumulada que
es el atributo que debe ser predicho. Esta energı́a solar acumulada (medida en J × m−2 ) se ha calculado
sumando las medidas de radiación solar tomadas cada 5 minutos por un piranómetro en cada uno de los
98 puntos de la red Mesonet, para cada dı́a desde la
salida del sol hasta las 23:55 UTC. Del total de datos de entrada-salida que cubren un total de 14 años,
hemos utilizado el periodo 1997-2005 como conjunto
de entrenamiento (4380 dı́as), reservando el periodo
2006-2007 para el conjunto de test (733 dı́as).
III. Gradient Boosting Regression
Gradient Boosting Regression y más especificamente, Gradient Tree Boosting [5], [6], es una técnica
para construir modelos de regresión mediante conjuntos de modelos de regresión ”débiles”. Normalmente, dichos modelos individuales son árboles de
decisión, como ocurre en este artı́culo. El conjunto se construye añadiendo modelos secuencialmente a la manera de boosting, es decir, cada modelo
se concentra en los datos peor aproximados por el
modelo anterior. En concreto, el conjunto de modelos a construir fM es una suma ponderada de modelos individuales
hm que toma la siguiente forma:
∑M
fM (x) = m=1 γm hm (x).
La secuencia del algoritmo se muestra en Algorithm 1, donde L es una función de pérdida, hm es el
modelo de regresión
∑m que se construye en la iteración
m y fm (x) = k=1 γk hk (x) es el conjunto de modelos parcial construido hasta la iteración m. rim son
los denominados pseudo-residuos, que no son sino
cierta medida de la diferencia entre la salida real del
dato i y la predicha por el modelo parcial fm−1 . En
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Fig. 1. Puntos de la malla GEFS y estaciones mesonet

regresión se suelen usar como funciones de pérdida L
el error cuadrático medio (L(y, f (x)) = 12 (y−f (x))2 )
y el error absoluto medio (L(y, f (x)) = |y − f (x)|).
En el caso del error cuadrático medio, los pseudoresiduos son r = y − f (x), que es simplemente la
diferencia entre la salida real y la del modelo. Si se
tratara de error absoluto medio, como en los experimentos de este artı́culo, r = sign(y − f (x)).
Algorithm 1 Algoritmo de Gradient Boosting Regression
N : Número de datos
M : Número de modelos en el conjunto
∑N
f0 (x) ← h0 (x) ← argminγ i=1 L(yi , γ)
for m ← 1, M do
for i ← 1, N [do
]
i ,f (xi )
rim ← − ∂L(y
∂f (xi )
f =fm−1

hm (x) ← Ajusta un modelo a los pseudoresiduos rim , es decir, al conjunto de datos
{(xi , rim )}i=N
i=1
∑N
γm
←
argminγ i=1 L(yi , fm−1 (xi ) +
γhm (xi ))
fm (x) ← fm−1 (x) + γm hm (x)
Return fM (x)
El algoritmo descrito en Algorithm 1 comienza calculando un primer modelo h0 que es simplemente
una constante γ que minimiza la función de pérdida. A continuación se entra en un bucle en el que se
van construyendo iterativamente M modelos hm . En
cada iteración, se calculan los pseudo-residuos rim ,
que cuando se usa el error absoluto medio, es simplemente el signo de la diferencia entre la salida real
y la predicha por el modelo f construido hasta el
momento, como se puede ver en la ecuación 1.
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rim

[

]
∂L(yi , f (xi )
= −
=
∂f (xi )
f =fm−1
[
]
∂(|yi − f (xi )|)
= −
∂f (xi )
f =fm−1
= sign(yi − fm−1 (xi ))

(1)

A continuación, se calcula el peso γ que pondera el nuevo modelo hm como aquel que optimiza la
función de pérdida. Todo el proceso se vuelve a iterar hasta que el conjunto contiene M modelos de
regresión. Si los modelos son árboles de regresión,
en lugar de optimizar un único peso de ponderación
γ, se calcula un peso distinto γjm para cada hoja del
árbol, donde j ∈ 1, . . . , Jm , siendo Jm el número de
hojas en el árbol hm .
IV. Construcción de los modelos
En [2] se construyó un modelo para cada estación
utilizando la información de los 16 nodos de la malla
alrededor de cada una de ellas. Se realizó también un
estudio del número de nodos a utilizar, concluyendo
que la información que aportan los 16 nodos de la
malla alrededor de cada estación es relevante para
construir los modelos individuales. Estos 16 nodos
corresponden a los 4 que conforman el cuadrado que
incluye a las estaciones y a los 12 que son el siguiente
cuadrado que rodea al anterior. Teniendo en cuenta
que todas las estaciones dentro de cada cuadrado de
la malla comparten las mismas variables de entrada,
se propone construir un modelo para cada uno de los
cuadrados que se pueden definir en la malla, modelo
que será utilizado para predecir la energı́a solar en
todas las estaciones dentro del cuadrado, reduciendo
ası́ el número de modelos a construir. Concretamente
se construyen 24 modelos (modelos agrupados).

Sesión general

Los atributos de entrada para entrenar cada uno
de estos modelos se corresponderán con los cinco instantes de tiempo de cada una de las 15 variables meteorológicas en los 16 nodos alrededor de cada cuadrado (5 × 15 × 16 = 1200 atributos), al igual que
cuando se construyen modelos individuales. Al igual
que hicimos en [2] hemos combinado los 11 miembros
del conjunto que proporciona el sistema GEFS en
uno solo, utilizando la media de los valores de cada
variable meteorológica en cada instante de tiempo.
Además, en este caso, se consideran también como
variables nuevas de entrada a los modelos, la latitud y longitud de cada una de las estaciones dentro
de cada cuadrado, proporcionado al modelo información sobre la ubicación de las estaciones. La variable
de salida será la radiación en cada una de las estaciones que se enmarcan dentro de cada cuadrado. Los
conjuntos de datos se construyen uniendo los datos
para cada una de las estaciones dentro del cuadrado.
Los datos para entrenar cada modelo se corresponden con la información desde 1997 a 2005 y los años
2006 y 2007 se utilizan como test, al igual que cuando se construı́an los modelos individuales. Por tanto,
el número de muestras o instancias para realizar el
entrenamiento será de 4380 dı́as multiplicado por el
número de estaciones dentro de cada cuadrado.
Debido a que se utilizan como variables de entrada
a los modelos la latitud y longitud de cada estación,
el modelo construido podrı́a ser utilizado para predecir la radiación en una nueva estación dentro del cuadrado correspondiente, pero con latitud y longitud
diferentes cualesquiera. Es decir, se podrı́a utilizar
el modelo construido como un interpolador, pudiendo predecir la radiación solar para cualquier nueva
estación que se pudiera ubicar dentro del cuadrado.
Como se comentó anteriormente, el entrenamiento
del modelo se ha realizado con la unión de los datos
provenientes de todos los estaciones (puntos rojos)
del cuadrado, no siendo entonces factible medir el
comportamiento del modelo como interpolador. Para ello serı́a necesario disponer de estaciones adicionales dentro del cuadrado con los que validar la predicción para nuevas localizaciones. La metodologı́a
que se ha llevado a cabo para evaluar la capacidad
de interpolación del modelo se inspira en la validación cruzada. Dado un cuadrado de la malla, se ha
realizado el entrenamiento del modelo con los datos
desde 1997 a 2005 relativos a todas las estaciones
del cuadrado menos una; los datos de los años 2006
y 2007 de la estación que no se ha utilizado como
entrenamiento serán utilizados como test. Este proceso se repite para todas las estaciones dentro del
cuadrado, de modo que todas ellas se utilizarán para evaluar la capacidad de interpolación del modelo.
En este caso, el número de muestras para realizar el
entrenamiento será de 4380 dı́as multiplicado por el
número de estaciones dentro de cada cuadrado menos uno.
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V. Resultados
Se han construido 24 modelos (uno para cada
cuadrado de la malla) utilizando Gradient Boosting Regression. Dicho método implica la definición de ciertos parámetros, como número de árboles, parámetro de regularización y profundidad de
cada árbol (Trees, Shrink y Depth), los cuales influyen en los resultados que proporciona el método.
Por esta razón, antes de construir los modelos definitivos, se ha realizado un estudio de los parámetros a utilizar, usando parte del conjunto de entrenamiento para construir el modelo (70 %) y la
otra parte para evaluarlo (30 %). Se han explorando diferentes combinaciones de dichos parámetros,
concretamente Trees ∈ (1000, 3000, 5000, 7000),
Shrink ∈ (0,001, 0,005, 0,01, 0,1) y Depth ∈
(6, 8, 10, 12, 14, 16). Las dos mejores configuraciones
tenı́an Shrink = 0,005 y Depth = 14, conteniendo la
primera 7000 árboles y la segunda 5000. Dado que la
diferencia entre ellas no era grande, se eligió la configuración con 5000 árboles por motivos de eficiencia.
Este estudio se realizó con el cuadrado cuyo punto
inferior izquierda se corresponde con latitud 36 y longitud -103 (en la figura 1 punto de coordenadas (6,4)
de la malla) y se utilizó la misma configuración para
el resto de cuadrados. Un parámetro importante de
Gradient Boosting es la función de pérdida a ser optimizada, que tı́picamente suele ser el error cuadrático
medio (para lo que hay que utilizar la distribución
”gaussian”) y el error absoluto medio (para lo que
hay que utilizar la distribución ”laplace”). En este
artı́culo se ha usado la última (”laplace”) puesto que
en test se evaluarán los modelos con el error absoluto
medio.
A. Comparación de modelos individuales y modelos
agrupados
En la tabla I se muestran los errores medios en
test (KJ × m−2 ) obtenidos para cada uno de los
cuadrados de la malla, con los modelos individuales
construidos para las 98 estaciones y con los modelos
agrupados construidos para cada cuadrado. Se incluye también el número de estaciones en cada cuadrado. En la última fila se incluye el error medio global
obtenido por cada aproximación. Para los cuadrados 10, 14 y 21, no tiene sentido construir modelos
agrupados porque solamente contienen una estación.
Se observa que la aproximación que construye modelos agrupados es una buena alternativa para abordar
este tipo de problema, debido a que el error es muy
similar y sin embargo sólo requiere de la construcción de 24 modelos.
B. Evaluación de la capacidad de interpolación
En la tabla II se muestran los errores medios en
test (KJ × m−2 ) cometidos por los modelos construidos en cada uno de los cuadrados de la malla,
el modelo agrupado y el modelo para interpolar. Se
incluye también el número de estaciones en cada cua-
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TABLA I
Comparación modelos individuales y agrupados.
Errores medidos en KJ × m−2

TABLA II
Comparación modelos agrupados e interpolados.
Errores medidos en KJ × m−2 .

Modelo

N. Estaciones

Individuales

Agrupados

Modelo

N. Estaciones

Agrupado

Interpolación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
2
2
5
5
7
3
6
3
1
7
5
6
1
6
5
7
7
5
4
1
2
3
3

1601
1950
1849
1921
1803
1810
1845
1771
1879
1908
1886
1823
1826
1866
2067
1918
1893
2077
2192
2009
2037
2204
2040
2048

1598
1964
1830
1926
1800
1813
1848
1773
1853
1892
1831
1848
2079
1913
1932
2074
2199
2014
2219
2052
2072

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
2
2
5
5
7
3
6
3
1
7
5
6
1
6
5
7
7
5
4
1
2
3
3

1598
1964
1830
1926
1800
1813
1848
1773
1853
1892
1831
1848
2079
1913
1932
2074
2199
2014
2219
2052
2072

1627
2007
1834
1967
1823
1836
1864
1787
1869
1925
1870
1882
2098
1937
1947
2113
2226
2042
2507
2069
2128

1926

1930

1930

1969

VI. Conclusiones
drado. En la última fila de la tabla, se ha incluido el
error medio para las 98 estaciones con ambas aproximaciones. Como en la aproximación anterior, en los
cuadrados 10, 14 y 21 no ha sido posible validar la
interpolación, debido a que sólo contienen una estación.
Se observa que los errores obtenidos por los modelos construidos para interpolar son generalmente
más altos que los obtenidos con los modelos de agrupación. Esto es esperable, ya que el modelo de interpolación no utiliza como datos de entrenamiento la
información de los años desde 1997 a 2005 relativa
a la estación que se está utilizando para medir la
capacidad de interpolación, mientras que los modelos agrupados sı́ utilizan dicha información. En cualquier caso, el error obtenido a la hora de interpolar
en todos los cuadrados es bastante aceptable y no
difiere en exceso del error obtenido por los modelos
agrupados (la diferencia del error se encuentra ente
4.6 KJ × m−2 y 56 KJ × m−2 ). La mayor diferencia
de error se observa en el modelo 22, en cuyo caso la
diferencia de error es del orden de 300 KJ × m−2 .
Este modelo se corresponde con el modelo construido para el cuadrado con esquina inferior lat=34 y
Long=-95 (4, 12). En la figura 1, se observa que las
dos estaciones pertenecientes a dicho cuadrado están
muy distantes. Se observa también que el número de
estaciones dentro de cada cuadrado no influye en los
resultados: el éxito en la interpolación va a depender de cómo estén ubicadas las estaciones dentro del
cuadrado, lo cual es esperable.
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En este trabajo se aborda el problema de la predicción de la energı́a solar a partir de variables meteorológicas proporcionadas por modelos de predicción numérica. Los datos utilizados para el estudio
proceden una competición en la que se plantea la
predicción de la energı́a solar acumulada diariamente en 98 estaciones de monitorización solar ubicadas
en el estado de Oklahoma, utilizando las predicciones del modelo global de predicción numérica GEFS
en puntos de una malla de dimensión 16 x 9 y que
incluye el estado de Oklahoma y áreas circundantes.
Una manera de abordar el problema es construir un
modelo para cada estación solar utilizando la información de los puntos de la malla situados alrededor
de cada estación. La construcción de estos modelos
individuales puede presentar ventajas ya que cada
estación puede tener sus propias caracterı́sticas. Sin
embargo, también posee alguna desventaja como la
imposibilidad de realizar predicciones en localizaciones diferentes a las de cada modelo (a esta posibilidad la hemos llamado capacidad de interpolación).
El objetivo del presente estudio es proponer y validar una aproximación diferente para abordar este mismo problema, comparando la validez de dicha
aproximación con la ya obtenida por los autores en
un trabajo anterior utilizando modelos individuales.
La idea inicial de la que parte este estudio es construir un único modelo para predecir la energı́a solar
en las 98 estaciones. La construcción de este modelo global presenta dificultades computacionales a la
hora de ser construido, debido al gran número de va-

Sesión general

riables de entrada (144 puntos de la malla con 75 variables cada uno) y al gran número de patrones para
la construcción del modelo (datos entre 1997 y 2005
para cada estación, es decir 429240 datos de entrenamiento). Este hecho supone una dificultad técnica
considerable a la hora de construir un modelo global.
Por otra parte, la localidad de los modelos puede ser
una caracterı́stica importante a la hora de encontrar relaciones entre las variables meteorológicas y
la energı́a solar. Por tanto, se ha optado por una
aproximación intermedia, factible desde el punto de
vista computacional y al mismo tiempo manteniendo
la localidad de los modelos.
La aproximación que se propone consiste básicamente en construir un modelo para cada uno de los
cuadrados de la malla que engloba alguna estación
(concretamente 24 modelos). En este caso, todas las
estaciones enmarcadas en un mismo cuadrado comparten las mismas variables de entradas utilizadas
para los ya construidos modelos individuales (las 15
variables en los 16 nodos de la malla alrededor de
cada estación). Para construir estos modelos se ha
incluido además la latitud y longitud de cada una
de las estaciones, proporcionando ası́ información sobre su ubicación. Los resultados obtenidos con estos
modelos (llamados modelos agrupados) al predecir
la energı́a solar en cada una de las 98 estaciones son
muy similares a los resultados obtenidos con los modelos individuales, necesitándose solamente 24 modelos frente a 98, mostrando ası́ la validez de dicha
aproximación. Al mismo tiempo, este enfoque permite utilizar el modelo construido en cada cuadrado
como un interpolador, en el sentido de que puede ser
utilizado para predecir la energı́a solar en cualquier
nueva estación no definida a priori. Por tanto, se reduce el número de modelos a construir y se puede
disponer de un modelo que permite la interpolación.
Para validar la capacidad del modelo para interpolar
se ha utilizado una metodologı́a parecida a la validacion cruzada, en la que cada estación dentro del
cuadrado será utilizada como una estación nueva a
predecir y para la cual la energı́a solar correspondiente a los años 1997 a 2005 no es utilizada para
construir el modelo. Como no se utiliza el histórico
de la energı́a solar de cada estación que actúa como
test para la construcción del modelo interpolador,
es esperable que los errores obtenidos por estos modelos sean mayores que los obtenidos con los modelos para predecir (modelos agrupados), como puede
observarse en los resultados obtenidos, aunque este
empeoramiento del error es relativamente pequeño.
Por tanto, la sustitución de modelos individuales
por modelos que cubran ciertas áreas geográficas es
una alternativa interesante, no sólo para predecir en
estaciones ya conocidas y de las que se dispone de
un histórico de la energı́a solar, sino también como
interpolador a nuevas localizaciones.
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Un algoritmo de colonias de abejas artificiales
para el problema de agrupación de máxima
diversidad
Francisco J. Rodrigueza,b , Manuel Lozanob , Carlos Garcı́a-Martı́nezc
Resumen— El problema de agrupación de máxima
diversidad consiste en encontrar una colección de grupos a partir de un conjunto de elementos que maximice la diversidad entre los elementos que componen cada grupo. Para abordar este problema, proponemos la utilización de un algoritmo de colonias de
abejas artificiales (Artificial Bee Colony (ABC), en
inglés). ABC es una nueva técnica de optimización
inspirada en el comportamiento de los enjambres de
abejas que ha demostrado ser competitiva frente a
otros algoritmos basados en poblaciones. El algoritmo propuesto combina el esquema básico de ABC
con dos novedosos elementos: (1) inicialización de las
soluciones iniciales mediante un algoritmo voraz y
(2) operadores de vecindario inspirados en un algoritmos voraz iterativo. Los resultados de los distintos
experimentos realizados muestran que el algoritmo
propuesto es altamente efectivo con respecto a otras
propuestas existentes en la literatura.
Palabras clave— Problema de agrupación de máxima diversidad, Algoritmo de colonias de abejas artificiales, Algoritmos voraces iterativos, Optimización
Combinatoria

el número de elementos y t el número de atributos).
Entonces, la distancia dij entre el i-ésimo elemento y el j-ésimo elemento viene dada por la distancia
euclidia:
v
u t
uX
dij = t (aik − ajk )2 .
k=1

Dicha distancia cumple la propiedad simétrica, es
decir, que dij = dji , ∀i, j ∈ N ; además, dii = 0, ∀i ∈
N.
Sea X = {x1 , . . . xn } un conjunto de elementos
(n ∈ N ). El MDGP consiste en encontrar una partición de X, G = {G1 , . . . , Gm } (G1 ∪ . . . ∪ Gm = X
con m ∈ N , Gi ∩ Gj = ∅ con i 6= j) con 2 ≤
m < n, que maximiza la diversidad intra grupos.
La formulación del problema de programación entera cuadrática viene dado por [4]:
máx Z =

I. Introducción

m n−1
n
X
X X

dij xig xjg

g=1 i=1 j=i+1

El problema de agrupación de diversidad máxima (en inglés, maximally diverse grouping problem
- MDGP) consiste en formar grupos disjuntos de
diversidad máxima (de igual o diferente tamaño) a
partir de un conjunto de elementos. Dicha diversidad se calcula sumando las distancias entre los pares
de elementos que pertenecen a los mismos grupos.
Estas distancias dependerán del contexto de aplicación en el que se vaya a utilizar. El objetivo final
del problema es maximizar la diversidad conjunta,
es decir, maximizar la suma de la diversidad de todos los grupos. Feo y Khellaf [1] demostraron que
este problema combinatorio es NP-Completo. En la
literatura, el MDGP se ha presentado bajo distintos
nombres: problema de k-partición[1][2] y problema de
particionamiento equitativo[3].
Con el fin de formular el MDGP en términos
matemáticos, asumimos que cada elemento se puede
representar por un conjunto de atributos. Sea aik el
valor del elemento i-ésimo que tiene asociado el késimo atributo, donde i = 1, . . . , n y k = 1, . . . , t (n
a Dept.
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Córdoba, 14071, Córdoba, España. E-mail: cgarcia@uco.es

211

s.a :

m
X

xig = 1 ,

∀i = 1, . . . , n

xig ≥ Lg ,

∀g = 1, . . . , m

xig ≤ Hg ,

∀g = 1, . . . , m

g=1

n
X
i=1

n
X
i=1

xig ∈ {0, 1} ,

∀i = 1, . . . , n
∀g = 1, . . . , m

donde xig es una variable binaria que toma el valor 1
si el i-ésimo elemento está asignado a Gg y 0 en otro
caso; mientras que (Lg , Hg ) es el intervalo que restringe el tamaño del g-ésimo grupo (g = 1, . . . , m).
Nótese que
m
m
X
X
Lg ≤ n ≤
Hg
g=1

y que

n X
m
X
i=1 g=1

xig = n,

g=1

∀xig ∈ {0, 1}.

En el caso que Lg = Hg = n/m (∀g = 1, . . . , m), obtendremos el modelo propuesto en [5][6], el cual asignará el mismo número de elementos a cada grupo.

Sesión general

En este artı́culo, proponemos la utilización de
un algoritmo de colonias de abejas artificiales (Artificial Bee Colony (ABC), en inglés) para abordar el MDGP. Los algoritmos de colonias de abejas artificiales conforman una nuevo método de optimización basado en poblaciones inspirado en el comportamiento de los enjambres de abejas. Consiste en
tres componentes principales, localizaciones de las
fuentes de alimento, cantidad de néctar, y tres tipos
de abejas (abejas obreras, abejas espectadoras y abejas scout). Cada fuente de alimento representra una
solución factible para el problema en cuestión. La
cantidad de néctar para una determinada fuente de
alimento representa la calidad de cada solución (representada por el valor de la función objetivo). Cada
clase de abeja representa una operación en particular para generar nuevas localizaciones de fuentes de
alimentos candidatas. En particular, las abejas obreras buscan nuevas fuentes de alimentos alrededor
de las que ya tienen en su memoria; mientras tanto, pasan información acerca de sus localizaciones
de alimento a las abejas espectadoras. Estas últimas tienden a seleccionar las mejores fuentes de alimentos de entre los encontrados por las abejas obreras, y a partir de estas, buscan otras localizaciones
alrededor. Si las abejas obreras y las espectadoras
no pueden encontrar una mejor fuente de alimento
en el vecindario de su fuente de alimento, esta última es abandonada y la abeja obrera se convierte en
scout para realizar una nueva búsqueda con el objetivo de descubrir nuevas fuentes de alimento. Una
vez que la abeja scout encuentra una nueva fuente de
alimento, se convierte en una abeja obrera de nuevo.
Los algoritmos ABC han recibido mucha atención de
la comunidad cientı́fica, principálmente debido a su
simplicidad y fácilidad de implementación. Además,
ABC ha demostrado un rendimiento a la altura de
otros algoritmos estado del arte en un considerable
número de problemas [7], [8], [9].
El estudio se estructura de la siguiente manera. En
la sección II, se da una visión general de otras metaheurı́sticas presentadas anteriormente para tratar el
MDGP. En la sección III, se describe la propuesta
de ABC. En la sección IV, se presenta el estudio
empı́rico realizado para comparar sus resultados con
otros enfoques de la literatura. Para finalizar, en la
sección V, se discuten las conclusiones y las futuras
lı́neas de investigación.
II. Metaheurı́sticas para el MDGP
A continuación, describimos algunas de las metaheurı́sticas más relevantes presentadas para el
MDGP en la literatura. En primer lugar, Feo y
Khellaf [1] proponen varias heurı́sticas basadas en la
teorı́a de grafos para los casos de grupos de tamaño
impar y de tamaño par. En [2], se propone un algoritmo para grupos de tamaño del orden de 2n , con n
el cardinal del conjunto de nodos. También proponen
el método match & contract, mediante el que abor212

dan los problemas de k-partición cuando k = n/3 y
k = n/4.
Weitz y Lakshminarayanan [5], [6] realizan un examen exhaustivo de todas las heurı́sticas propuestas
para el MDGP. Además, proponen el método LCW
(siglas de Lofti-Cerveny-Weitz ), una versión modificada del algoritmo LC (siglas de Lofti-Ceveny),
presentado por Lofti [10]. LCW no es más que una
búsqueda local que trabaja sobre la construcción
previa de una solución.
Fan et al. [4] presentan un algoritmo memético que
combina un algoritmo genético y un procedimiento de búsqueda local (GA+LS). El GA utiliza una
codificación especı́fica desarrollada para problemas
de agrupación. A cada gen se le asigna un número
de grupo que indica que el elemento correspondiente pertenece a dicho grupo. Por su parte, la LS
es un procedimiento iterativo en el que, en cada iteración, se examinan todas las soluciones vecinas.
Tras la comprobación, se selecciona la mejor de ellas
y se reemplaza la solución actual. Esta nueva solución se obtiene del intercambio entre dos elementos
de diferentes grupos [11]. En lo referido a la experimentación, los autores la dividen en dos casos: cuando el tamaño de los grupos es fijo e igual, comparando GA+LS con LCW; y cuando el tamaño de los
grupos es variable y fluctúa en un intervalo, comparando GA+LS con una versión del mismo pero
sin búsqueda local.
Más tarde, Gallego et al. [12] desarrolaron
una metaheurı́stica multiarranque basada en la
metodologı́a de la búsqueda tabú. Se compone de
tres elementos principales:
Un procedimiento constructivo voraz para generar
las soluciones iniciales.
Una búsqueda local basada en el método LCW
(T-LCW). Esta última extiende el vendindario de
LCW para incluir inserciones y añade una memoria
tabú a corto plazo para prevenir que los elementos
que se han movido recientemente vuelvan a cambiar
el grupo al que pertenecen durante un determinado
número de iteraciones.
Un método de oscilación estratégica para explorar
soluciones que puedan violar las restricciones de cardinalidad. La oscilación estratégica se incorpora dentro de T-LCW, de forma que este se aplica relajando
los lı́mites inferior y superior para todos los grupos
(ag = ag − k y bg = bg + k). El valor de k se establece
a 1 cada vez que se aplica de forma exitosa T-LCW,
en caso contrario el valor de k se incrementa en 1.
De esta forma, se crea el patrón oscilatorio. Debido a
que este método trabajo con soluciones no factibles,
es necesario emplear un mecanismo de reparación de
soluciones. Este mecanismo consiste en eliminar elmentos de los grupos que superan su cardinalidad y
añadirlos a aquellos grupos que están por debajo de
su cardinalidad.
En este trabajo se realiza un extensivo estudio experimental para comparar el rndimiento de TS-SO
frente a LCW, T-LCW y LSGA. Este estudio mues-
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tra que TS-SO supera a sus competidores en dos de
los tres conjuntos de instancias. En el otro conjunto,
T-LCW alcanza los mejores resultados.
Finalmente, Palubeckis et al. [13] presentan tres
metaheurı́sticas diferentes para afrontar el MDGP:
Un método de enfriamiento simulado multiarranque (MSA) que en cada iteración elige probabilı́sticamente una solución candidata de entre dos
soluciones pertenecientes al vecindario de la solucion actual. La nueva solución actual se elige entre
la solución actual y la solución candidata de acuerdo
al criterio de selección del enfriamineto simulado.
Un algoritmo genético estacionario hı́brido (HGA)
que usa un procedimiento de búsqueda local para
refinar las soluciones iniciales aleatorias y las soluciones obtenidas por el operador de cruce. El
nuevo descendiente reemplaza a la peor solución
de la población anterior siempre que su valor de
adaptación sea mejor.
Una búsqueda en vecindario variable (VNS) que
ejecuta tres fases de forma iterativa: agitación,
búsqueda local y cambio de vecindario. En la fase
de agitación, el algoritmo selecciona r/2 pares de
elementos de tal forma que cada par de elementos
pertenece a grupos diferentes y ningún elemento ha
sido seleccionado dos veces. Entonces, el algoritmo
intercambia los grupos de cada par de elementos. El
procedimiento de búsqueda local se aplica en al fase
de inicialización y después de la etapa de agitación.
El principio de cambio de vecindario de los métodos
VNS se plica cambiando el valor de r.
El rendimiento de estos tres algoritmos se compara
mediante un estudio experimental sobre dos conjuntos de instancias con tamaños de hasta 2000 elementos. Los resultados evidencian que no hay un claro
ganador. Para instancias pequeñas, HGA obtiene los
mejores resultados. Por el contrario, en las instancias
grande de MDGP, VNS obtiene el mejor rendimiento.
III. Esquema General del algoritmo ABC
propuesto
En la Figura 1 se resume nuestra propuesta, denominada ABC-MDGP. El algoritmo comienza con
una población de soluciones (fuentes de alimentos)
generadas mediante la función Construct-Solution
(Lı́nea 2), la cual implementa un método constructivo para generar soluciones factibles para el MDGP.
A continuación, se repiten los siguientes pasos hasta
que se cumple el criterio de parada establecido:
En la fase de las abejas obreras se producen
nuevas soluciones mediante la función GenerateNeighbouring (Lı́nea 9). Para esta función, empleamos tres operadores de vecindario distintos; dos
de ellos están basados en métodos destructivosconstructivos, formulados siguiendo la idea de los
algoritmos voraces iterativos [14] y el tercero
está basado en movimientos de intercambio.
La fase de las abejas expectadoras genera nuevas
soluciones a partir de las soluciones seleccionadas
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mediante la función Binary-Tournament (Lı́nea 18).
Esta función implementa un método de selección por
torneo binario, donde cada abeja espectadora selecciona la mejor fuente de alimento (solución) de entre
dos fuentes seleccionadas de forma aleatoria dentro
de la población. Más tarde, cada abeja espectadora
elige una fuente de alimento dentro del vecindario de
la solución escogida anteriormente. Este proceso se
hace de forma análoga a la utilizada en la fase de las
abejas obreras (Lı́nea 19).
La fase de las abejas scout determina las soluciones abandonadas y las reemplaza por nuevas
soluciones generadas de nuevo mediante la función
Construct-Solution (Lı́nea 29).
Con el objetivo de mejorar la capacidad de explotación de ABC-MDGP, nuestro algoritmo incorpora un procedimiento de búsqueda local (función
Local-Improvement). En particular, después de generar nuevas soluciones (en la inicialización y durante la
fase de las abejas scout, lı́neas 4 y 11) y buscar soluciones en el vecindario de las actuales (en las fases
de las abejas obreras y espectadoras, lı́neas 21 y 31),
se aplica dicho procedimiento de mejora local (con
una probabilidad pls ). En cada paso, nuestro algoritmo actualiza la mejor solución encontrada hasta
el momento (función Best-Solution-Found, lı́nea 35).
El algoritmo ABC-MDGP requiere cuatro parámetros de entrada: tmax denota el tiempo de computación máximo permitido, N P determina el
número de fuentes de alimentos, que es el mismo que
el de abejas obreras y espectadoras, limit controla
la generación de abejas scout y pls es la probabilidad
de aplicación del optimizador local. El algoritmo devuelve la mejor fuente de alimento encontrada hasta
ahora. En las siguientes secciones, detallamos cada
una de las funciones mencinadas anteriormente.
A. Método Constructivo Voraz
En esta sección, describimos el método constructivo utilizado por ABC-MDGP para generar las soluciones iniciales. Comienza con una solución parcial
en la que se seleccionan m elementos aleatorios que
se añaden cada uno a un grupo diferente. Entonces,
la solución parcial se completa añadiendo de forma
iterativa un nuevo elemento a la solución parcial.
En cada paso, el método constructivo voraz elige un
grupo g de forma aleatoria de entre todos aquellos
cuyo tamaño actual esté por debajo de su capacidad
mı́nima. Si todos los grupos estan por encima de su
capacidad mı́nima, se selecciona aleatoriamente uno
con tamaño inferior a su capacidad máxima (bg ). En
segundo lugar, el método constructivo voraz selecciona el elemento e del conjunto de elementos no
asignados U tal que la diversidad del grupo g sea
máxima:
e = argmax{Dig : i ∈ U }

(1)

donde Dig es la contribución a la diversidad del
grupo g por parte del elmento i y se obtiene como
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Input: n, m, tmax , limit, N P , pls
Output: S ∗
// Fase Inicialización
1for i = 1 to N P do
2
Si ← Construct-Solution(n, m);
3
if U (0, 1) < pls then
4
Si ← Local-Improvement (Si );
5
end
6end
7while no se alcanza tmax do
// Fase abejas obreras
8
for i = 1 to N P do
9
E ← Generate-neighbouring(Si );
10
if U (0, 1) < pls then
11
E ← Local-Improvement (E);
12
end
13
if E es mejor que Si then
14
Si ← E;
15
end
16
end
// Fase abejas espectadoras
17
for i=1 to N P do
18
j ← Binary-Tournament (1, ..., N P );
19
O ← Generate-neighbouring(Sj );
20
if U (0, 1) < pls then
21
O ← Local-Improvement (O);
22
end
23
if O es mejor que Sj then
24
Sj ← O;
25
end
26
end
// Fase abejas scout
27
for i=1 to N P do
28
if Si no se modifica durante limit iteraciones
then
29
Si ← Construct-Solution(n, m);
30
if U (0, 1) < pls then
31
Si ← Local-Improvement (Si );
32
end
33
end
34
end
// Recordar la mejor solución encontrada
35
S ∗ ← Best-Solution-Found ();
36end
Fig. 1. Pseudocódigo de ABC-MDGP

P
Dig = j∈Eg dij . Eg es el conjunto formado por los
elementos del grupo g. Este proceso se repite hasta
que el conjunto U está vacio. El valor de la función
objetivo se obtiene en cada paso de la siguiente forma:
z=

m
X

∆(g),

(2)

g=1

donde ∆(g) es la contribución del grupo g a la diversidad global y se determina como:
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∆(g) =

1 X
Dig
2

(3)

i∈Eg

B. Operadores de Vecindario
La función Generate-Neighbouring crea una solución vecina invocando uno de los siguientes operadores, que es elegido de forma aleatoria en cada
llamada:
Operador destructivo-constructivo (NO1 y NO2 ).
Proponemos dos operadores de vecindario para el
MDGP que estan inspirados en el algoritmo voraz
iterativo propuesto por Lozano et al. [14] para el
problema de la máxima diversidad. Especı́ficamente,
se eliminan un número de componentes de la solución y se aplica una heurı́stica voraz para construir
una nueva solución completa. NO1 selecciona estos
componentes de forma aleatoria, mientras que NO2
emplea una estrategia más sofisticada. En particular, NO2 elimina, en cada paso, el elemento que proporciona la menor diversidad dentro de su grupo.
El número de elementos eliminados se determina de
forma aleatoria dentro del rango 1, . . . , nd , donde nd
es un parámetro del algoritmo.
El operador de intercambio (NO3 ) se basa en
movimientos de intercambio de los grupos a los que
pertenecen un par de elementos [11], [12], [13]. En
particular NO3 realiza q movimientos de intercambio, donde q se elige de forma aleatoria dentro del
intervalo {1, . . . , p}
Debemos destacar que la aplicación de diferentes
operadores de vecindario de forma simultánea ha
sido contemplada anteriormente por diferentes autores del campo de ABC [15], [16]. Además, los
operadores basados en procedimientos destructivosconstructivos también se han presentado antes en
dicho área [15], [16].
C. Procedimiento de Búsqueda Local
Diferentes autores han propuesto la utilización
de un procedimiento de búsqueda local dentro de
ABC con el objetivo de mejorar su capacidad de explotación. Por ejemplo, Sundar et al. [7], aplican un
procedimiento de búsqueda local sobre la mejor solución encontrada a lo largo de la ejecución completa
de ABC. Suganthan et al. [16] proponen una alternativa donde la búsqueda local se aplica con una determinada probabilidad a las soluciones vecinas encontradas por las abejas obreras. El principal propósito
de esta hibridación es encontrar un balance efectivo
entre la búsqueda global, llevada a cabo por ABC, y
la búsqueda local.
En esta sección, presentamos un método de
búsqueda local para MDGP. Este procedimeinto es
invocado con una probabilidad pls inmediatamente
después de construir una nueva solución mediante
la función Construct-Solution o generar una solución
vecina mediante la función Generate-Neighbouring.
El procedimiento de búsqueda local consta de dos
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métodos de búsqueda independientes, que se ejecutan de forma secuencial. Ambos métodos siguen el
esquema denominado búsqueda del primer mejor,
pero difieren en el operador de vecindario empleado. El primero de ellos está basado en operaciones
de movimiento, que asignan a un determinado elemento dentro de un grupo diferente, siempre que
no se violen las limitaciones de tamaño del mismo.
El segundo usa movimientos de intercambio de los
grupos de dos elementos diferentes.
Búsqueda local basada en movimientos. Implementa la estrategia denominada del primer mejor que
evalúa movimientos en busca del primero que produzca una mejora en la función objetivo. Este proceso se repite hasta que no se pueda alcanzar ninguna mejora. Después de realizar un movimiento, no es
necesario evaluar completamente la nueva solución,
es suficiente con evaluar la contribución de los grupos
involucrados en la operación de movimiento. Sea k el
grupo al cual pertenece el elemento y que será asignado al grupo t. Para actualizar la contribución a la
diversidad global de los dos grupos afectados por el
movimiento, realizamos las siguientes operaciones:
∆ (k) = ∆(k) − Dyk ,

(4)

∆′ (t) = ∆(t) + Dyt

(5)

′

Entonces, el nuevo valor de la función objetivo z ′ se
calcula de la siguiente forma:
z ′ = z − [∆(k) + ∆(t)] + [∆′ (k) + ∆′ (t)] =

(6)

= z − Dyk + Dyt

(7)

Dik = Dik − diy ,

(8)

Djt = Djt + djy

(9)

Después de cada movimiento, la contribución de los
elementos i ∈ Ek y j ∈ Et se actualiza de la siguiente
forma:

De esta forma, se reduce el costo de calcular la contribución de cada grupo al valor de la función objetivo.
Búsqueda local basada en movimientos de intercambio. Se aplica la primera operación de intercambio que produce una mejora en la función objetivo.
De la misma forma que en la búsqueda local basada
en movimientos, utilizamos un procedimiento rápido
para el cálculo de la función objetivo después de cada
movimiento de intercambio. Sean x e y dos elementos
pertenecientes a los grupos k y t, respectivamente,
La contribución al valor de la función objetivo de
las nuevas soluciones obtenidas después de una operación de intercambio se calculan como se indica a
continuación:
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∆′ (k) = ∆(k) − Dxk + Dyk ,

(10)

∆′ (t) = ∆(t) − Dyt + Dxt ,

(11)

A continuación, se obtiene el nuevo valor de la función objetivo de esta forma:
z ′ = z − [∆(k) + ∆(t)] + [∆′ (k) + ∆′ (t)] =

(12)

= z − [Dxk + Dyt ] + [Dyk + Dxt ]

(13)

Dik = Dik − dix + diy ,

(14)

Djt = Djt − djy + djx

(15)

Después de cada operación de intercambio, la contribución de los elementos i ∈ Ek y j ∈ Et se actualizan:

IV. Comparativa Experimental
A. Marco Experimental
ABC-MDGP ha sido implementado en C y el código fuente ha sido compilado con gcc 4.6. Los experimentos se han realizado sobre un ordenador con
procesador Intel R CoreTM i7 a 2,8 GHz y 24 GB de
memoria RAM bajo FedoraTM Linux V15. Hemos
considerado 4 grupos de instancias diferentes para
nuestros experimentos, los cuales aparecen descritos
más abajo.
RanInt, RanReal, y Geo. Estos tres conjuntos
difieren en la forma en la que se genera la disimilitud entre los elementos. Para las instancias RanInt,
la disimilitud dij = dji , ∀i, j = 1, . . . , n se calcula como un entero aleatorio en el intervalo [0, 100].
En las instancias RanReal, la disimilitud entre cada
par de elementos es un número real aleatorio elegido
de forma uniforme en el intervalo [0, 100]. Las instancias Geo calculan la disimilitud por medio de la
distancia euclı́dea, con las coordenadas de cada elemento generadas de forma aleatoria dentro del intervalo [0, 10]. Para cada combinación de número de
elementos y grupos, hay dos grupos de 10 instancias.
En el primer grupo (EQS), el tamaño del grupo es
el mismo para las 10 instancias y se calcula como
ag = bg = n/m, ∀g = 1, . . . , m. En el segundo grupo
(DGS), los lı́mites inferior y superior para el tamaño
del grupo de cada una de las 10 instancias se eligen
de forma aleatoria dentro del intervalo [lmin ,lmax ]
para el lı́mite inferior y [umin ,umax ] para el superior.
En la Tabla I, mostramos para cada combinación de
n y m el tamaño del grupo para las instancias EQS
y los valores de lmin , lmax , umin y umax para las instancias DGS. Además, aparece el máximo tiempo
de CPU permitido para cada tipo de instancias.
Type1 22. Este conjunto de instancia fue presentado por Duarte et al. [17]. En este conjunto, la disimilitud dij para cada par de elementos es elegida

Sesión general
n

m

120
240
480
960

10
12
20
24

EGS
ag = bg = n/m
12
20
24
40

DGS
Tiempo (s)
lmin lmax umin umax
8
12
12
16
3
15
20
20
25
20
18
24
24
30
120
32
40
40
48
600

TABLA I
Detalle de los conjuntos de instancias RanInt,
RanReal, and Geo

de forma aleatoria dentro del intervalo [1, 10]. Hemos
considerado dos conjuntos diferentes de 10 instancias
para cada combinación de n y m. En el primer conjunto (FGS), el tamaño de grupo es fijo de tal forma
que ag = bg = n/m, ∀g = 1, . . . , m. En el segundo grupo (RGS), el tamaño de grupo esta limitado
dentro del rango ag ≤ |Eg | ≤ bg , ∀g = 1, . . . , m. La
Tabla II presenta el valor de ag y bg de las instancias
Type1 22 para cada combinación de n y m (ag bg )
y el tiempo máximo permitido.
FGS
ag = bg = n/m
2000 2
1000
2000 10
200
2000 25
80
2000 50
40
2000 100
20
2000 200
10
n

m

RGS
Tiempo (s)
ag
bg
866 1134
1200
173 227
1200
51 109
1200
26
54
1200
13
27
1200
6
14
1200

TABLA II
Detalle del conjunto de instancias Type1 22

zada por cualquier algoritmo) y Dev (desviación relativa) y resumen los resultados del test de Wilcoxon
con un valor de significancia α = 0, 05, especificando
los valores de R+ (asociado a ABC-MDGP) y R−
de dicho test. La última columna indica si el test de
Wilcoxon encuentra diferencias estadı́sticamente significativas entres estos algoritmos. Si min{R+ , R− }
es menor o igual que el valor crı́tico, el test detecta
diferencias significativas entre los algoritmos, lo que
significa que un algoritmo supera a su contrincante.
En particular, si ocurre que R− = min{R+ , R− },
entonces ABC-MDGP es estadı́sticamente mejor que
el otro algoritmo.
Instancias Algoritmo
TS-SO
MSA
RanInt
VNS
HGA
LSGA
ABC-MDGP
TS-SO
MSA
Geo
VNS
HGA
LSGA
ABC-MDGP
TS-SO
MSA
RanReal VNS
HGA
LSGA
ABC-MDGP

Dev
#Best R+ R− Dif.?
0.32 %
5
648 172 yes
0.31 %
3
649 171 yes
0.37 %
3
630 190 yes
0.61 %
6
820
0
yes
1.58 %
1
820
0
yes
0.09 %
22
0.19 %
9
685 135 yes
0.03 %
4
755
65
yes
0.22 %
9
753
67
yes
0.06 %
0
743
77
yes
0.44 %
0
811.5 8.5 yes
0.01 %
18
0.37 %
5
686 134 yes
0.40 %
2
800
20
yes
0.33 %
8
695 125 yes
0.67 %
3
782
38
yes
1.70 %
0
820
0
yes
0.08 %
22

TABLA III
Comparación sobre 120 instancias de los conjuntos
RanInt, Geo, and RanReal (valor crı́tico = 264)

B. ABC-MDGP vs. Otras Metaheurı́sticas para el
MDGP
En esta sección, afrontamos un analisis comparativo entre nuestra propuesta y otras metaheurı́sticas
para el MDGP, en particular, búsqueda tabú con oscilación estratégica (TS-S0) [12], enfriamiento simulado (MSA) [13], busqueda en vecindario variable
(VNS) [13] y un algoritmo memético (LSGA) [4].
Para ello, ABC-MDGP y sus competidores se han
ejecutado bajo las mismas condiciones computacionales (para poder realizar una comparativa justa)
sonbre el conjunto de instancias especificadas en la
Sección IV-A (180 instancias diferentes). Cada algoritmo se ejecuta una sola vez sobre cada instancia y
los tiempos de ejecución máximos permitidos son los
que aparecen en las Tablas I and II. Los parámetros utilizados para cada uno de los algoritmos son
los recomendados en las publicaciones correspondientes. En el caso de ABC-MDGP, se ha utilizado la
configuración recomendada en [18], donde además
de un estudio en profundidad de los parámetros se
presenta con más detalle el algoritmo propuesto y el
estudio experimental realizado.
Para detectar las diferencias entre ABC-MDGP
y los demás algoritmos, hemos utilizado el test de
Wilcoxon, Las Tablas III y IV muestran el valor de
las medidas #Best (número de instancias para las
que el algoritmo encuentra la mejor solución alcan216

Instancias Algoritmo
TS-SO
Type1 22 VNS
F GS
LSGA
ABC-MDGP
TS-SO
Type1 22 VNS
RGS
LSGA
ABC-MDGP

Dev
#Best R+ R− Dif.?
0.50 %
3
453
12
yes
0.18 %
4
449.5 15.5 yes
1.47 %
0
465
0
yes
0.01 %
23
0.39 %
0
460
5
yes
0.14 %
4
400
35
yes
3.18 %
0
465
0
yes
0.01 %
27

TABLA IV
Comparación sobre 60 iinstancias del conjunto
Type1 22 (valor crı́tico = 137)

A partir de los resultados de la Tabla III, podemos apreciar claramente que ABC-MDGP obtiene
mejoras con respecto a los otros algoritmos en los
conjuntos RanInt, RanReal y Geo (ver métricas Dev
y #Best ). Estas mejoras son estadı́sticamente significativas (los valores de R− son menores que R+ y el
valor crı́tico). Además, en la Tabla IV, mostramos los
resultados de la comparación experimental sobre el
conjunto de instancias más grandes. Para este estudio, hemos comparado TS-SO, VNS (la mejor metaheurı́stica en [13] sobre instancias grandes), LSGA y
ABC-MDGP sobre el conjunto Type1 22. De acuerdo a los resultados de la Tabla IV, ABC-MDGP también mejora significativamente a sus competidores en
las instancias más grandes. En resumen, el estudio
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experimental realizado muestra que nuestra propuesta es competitiva frente a otras metaheurı́sticas existentes para resolver el MDGP, lo que evidencia el
potencial de la metaheurı́stica ABC como algoritmo
de búsqueda para este problema.

En este trabajo, hemos propuesto el uso del algoritmo ABC-MDGP, basado en la imitación del
comportamiento de los emjambres de abejas, para
resolver el MDGP. Nuestro algoritmo utiliza un esquema de inicialización de soluciones propuesto para
este problema basado en un algoritmo constructivo voraz. Además, hemos presentado dos esquemas
de vecindarios inspirados en la metaheurı́stica voraz iterativa que se combinan con otro esquema de
vecindario basado en movimientos de intercambio. El
modelo de ABC presentado utiliza también un procedimiento de búsqueda local que realiza dos simples
modificaciones (operaciones de movimiento e intercambio) sobre las soluciones con el objetivo de mejorar el rendimiento de nuestro algoritmo.
El modelo de ABC presentado en este trabajo
es una contribución significativa, merecedora de un
mayor estudio. En particular, estamos interesados
en explorar dos interesantes vı́as de estudio en el futuro, tales como la utilización de los operadores de
vecindario basados en algoritmos voraces iterativos
en aproximaciones de ABC para otros problemas de
optimización y el estudio de diferentes implementaciones paralelas del modelo de ABC propuesto.
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Algoritmo evolutivo para optimizar ensembles
de clasificadores multi-etiqueta
Jose M. Moyano, Eva L. Gibaja, Alberto Cano, Jose M. Luna, Sebastián Ventura
Resumen— En este artı́culo se propone un método
evolutivo para el diseño automático de ensembles en
aprendizaje multi-etiqueta. En este modelo, cada uno
de los elementos base son clasificadores multi-etiqueta
donde cada uno está especializado en un subconjunto
de etiquetas. De esta forma se reduce la complejidad
del clasificador en problemas en los que el número
de etiquetas es elevado. Los resultados de los experimentos que se han llevado a cabo sobre un amplio
conjunto de datasets de referencia indican que existen
diferencias significativas respecto RAk EL, su competidor más directo.
Palabras clave— clasificación, multi-etiqueta, algoritmo evolutivo, ensemble

I. Introducción
El aprendizaje multi-etiqueta se caracteriza, a diferencia del aprendizaje supervisado clásico, en que
un patrón puede tener asociadas varias clases o etiquetas de manera simultánea, de modo que no se
cumple la restricción clásica de una etiqueta por
patrón. Ası́, dado un conjunto de patrones de entrenamiento d-dimensional X = X1 × · · · × Xd donde
cada patrón tiene asociada una o varias etiquetas
binarias Y ⊆ L = {λ1 , λ2 , ..., λq }, q > 1 , se pretende obtener un modelo capaz de predecir, para cada
nuevo patrón desconocido, su conjunto de etiquetas
asociado, basándose en los atributos del conjunto de
datos. Este modelo de aprendizaje supervisado se ha
utilizado con éxito en tareas como la clasificación de
textos o multimedia (ej. una imagen puede tener asociadas varias etiquetas a la vez) [1], [2], en biologı́a
(ej. predicción de la función de proteı́nas y genes)
[3], [4] o problemas como el marketing directo (ej. a
un cliente potencial es útil recomendarle varios productos) [5] entre otros.
El hecho de considerar múltiples salidas y que
el espacio de etiquetas sea generalmente de gran
dimensionalidad hace necesario desarrollar modelos
que no sean costosos ni en memoria ni en tiempo de
predicción. Una de las técnicas más utilizadas para
este fin consiste en desarrollar ensembles, que combinan varios clasificadores base débiles. La idea es
elevar el nivel de acierto del clasificador bajo la suposición de que para que una predicción sea errónea,
ha debido ser errónea en varios clasificadores base.
Particularmente, en aprendizaje multi-etiqueta los
clasificadores base son también clasificadores multietiqueta.
Se han desarrollado ya modelos de clasificación
multi-etiqueta basados en ensembles [6]. Uno de los
Departamento de Informática y Análisis Numérico. Universidad de Córdoba. E-mail: sventura@uco.es.
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más utilizados es RAk EL [7], basado en proyecciones
aleatorias del espacio de etiquetas. Ası́, RAk EL crea
un ensemble donde cada uno de sus clasificadores base tiene en cuenta solo un subconjunto aleatorio de
k etiquetas binarias, y la decisión final vendrá dada
por la votación de los clasificadores base. De este modo, tiene en cuenta las relaciones entre etiquetas con
un coste computacional relativamente bajo. La selección aleatoria de subconjuntos de etiquetas que realiza RAk EL puede producir una reducción del rendimiento del clasificador. Para evitar este efecto, en
este trabajo proponemos diseñar automáticamente
el ensemble, mediante algoritmos evolutivos, teniendo en cuenta tanto las combinaciones de etiquetas de
los clasificadores base como qué clasificadores base lo
formarán. El rendimiento del modelo será evaluado
utilizando un amplio conjunto de datasets y métricas de referencia y en este primer estudio se comparará con RAk EL, pues antes de compararlo con un
conjunto más amplio de algoritmos, debemos saber
si supera a su competidor más directo.
El resto del artı́culo está organizado de las siguiente manera: la Sección 2 incluye los antecedentes, la
Sección 3 muestra el funcionamiento del algoritmo,
en la Sección 4 se presenta el conjunto de experimentos realizados, y en la Sección 5 los resultados
y discusión de los mismos. Finalmente, la Sección 6
presenta las conclusiones del trabajo y las futuras
mejoras.
II. Antecedentes
En este apartado se describen los distintos tipos
de algoritmos para clasificación multi-etiqueta existentes y las métricas de evaluación para aprendizaje
multi-etiqueta.
A. Algoritmos de clasificación multi-etiqueta
Los algoritmos de aprendizaje multi-etiqueta se
suelen categorizar en: transformación de problemas,
adaptación de algoritmos y ensembles de clasificadores multi-etiqueta [8].
Los métodos de transformación de problemas se
basan en transformar un problema multi-etiqueta en
uno o varios problemas multi-clase, que se resuelven
con algoritmos de clasificación clásicos. Uno de los
métodos más conocidos es Binary Relevance (BR)
[9], que genera un clasificador binario para cada etiqueta, donde los patrones positivos serán los que tengan asociada dicha etiqueta y los negativos el resto.
Dado un patrón desconocido, se etiquetará teniendo
en cuenta la salida para cada uno de estos clasificado-
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res binarios. Este método es eficiente, pero trata las
etiquetas de modo independiente. El algoritmo Label Powerset (LP) [10] convierte el problema multietiqueta en otro de clasificación multi-clase, creando
una clase por cada combinación de etiquetas posible. Este método tiene en cuenta las combinaciones
de etiquetas, pero su complejidad crece exponencialmente con el número de etiquetas. Por otro lado,
Classifier Chain (CC) [11], genera q clasificadores
binarios encadenados de tal manera que cada clasificador incluye como entradas las etiquetas predichas
por los clasificadores anteriores.
La adaptación de algoritmos consiste en extender
algoritmos clásicos para trabajar directamente en
clasificación multi-etiqueta. Se han adaptado prácticamente todos los tipos de técnicas de clasificación,
por ejemplo, árboles de decisión [12], redes neuronales [13] o algoritmos basados en instancias [14], [15].
Existe un tercer grupo de métodos, denominados
ensembles de clasificadores multi-etiqueta, cuyos clasificadores base son multi-etiqueta. RAk EL (RAndom k-labELsets) [7], como se comentó en la sección
anterior, construye un ensemble de clasificadores LP,
donde cada uno entrena únicamente un subconjunto
aleatorio de etiquetas, y la decisión final vendrá dada por votación de las decisiones de cada clasificador base. Por otro lado, ECC (Ensemble of Classifier Chains) [16] entrena un conjunto de clasificadores CC, cada uno con un orden de encadenamiento
aleatorio y una muestra aleatoria con reemplazo de
patrones de entrenamiento. Por último, EBR (Ensemble of BR classifiers) [16] es un ensemble de clasificadores BR entrenados con una muestra de patrones obtenida igual que en ECC.
B. Métricas de evaluación
La evaluación de los clasificadores multi-etiqueta
se debe hacer de manera diferente a como se hace en
los problemas de clasificación tradicionales, pues hay
que tener en cuenta todas las etiquetas. Por tanto,
la predicción de un patrón puede ser totalmente correcta (se predicen todas las etiquetas), parcialmente correcta (se predicen algunas etiquetas) o completamente incorrecta (ninguna de las etiquetas que
realmente son positivas son predichas). Estas métricas se clasifican en métricas basadas en etiquetas y
métricas basadas en ejemplos [9].
B.1 Métricas basadas en etiquetas
Cualquier métrica de evaluación para clasificación binaria se puede calcular por el enfoque basado
en etiquetas, como precision, recall, specificity o Fmeasure. La idea es calcularla basándose en el número de true positives (tp), true negatives (tn), false
positives (fp) y false negatives (fn) de las matrices
de confusión de todas las etiquetas (Figura 1).
Dada una métrica de evaluación binaria, la aproximación micro primero une todas las matrices de
confusión y luego calcula el valor para la métrica,
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Fig. 1. Matriz de confusión.

mientras que la aproximación macro se obtiene calculando su valor para cada etiqueta y luego promediando entre el número de etiquetas [17].
En la Tabla I se definen las aproximaciones macro
y micro de las distintas métricas. Se define recall como la fracción de patrones predichos correctamente
como positivos del conjunto de patrones realmente
positivos y precision como los patrones realmente
positivos de todos los predichos como positivos. El
F-measure es una combinación de ambas métricas, y
por último, specificity indica los patrones correctamente predichos como negativos de los que realmente son negativos. También se incluye el área bajo la
curva ROC (AUC), siendo la curva ROC una representación del ratio de tp frente a los fn de un clasificador binario, dependiendo de diferentes valores de
umbral, siendo el AUC el área bajo esta curva.
B.2 Métricas basadas en ejemplos
Las métricas basadas en etiquetas ignoran la relación entre dichas etiquetas, en cambio, las métricas
basadas en ejemplos o instancias, calculan la métrica
para cada patrón o instancia, y luego promedia entre
el número de instancias totales. Estas métricas pueden evaluar tanto biparticiones como rankings de etiquetas. Para las notaciones posteriores, se tendrá en
cuenta que t es el número de instancias del conjunto de test, Yi y Zi el conjunto de etiquetas reales y
predichas, respectivamente, τ el ranking de etiquetas predicho, ∆ indica la diferencia simétrica entre
dos conjuntos, y para un predicado π, JπK es 1 si el
predicado es verdadero y 0 en caso contrario.
En la Tabla II se muestran las fórmulas para calcular estas métricas. Hamming loss [18] evalúa cuantas
veces, en media, una etiqueta no se predice correctamente, teniendo en cuenta tanto los errores de predicción (se predice una etiqueta incorrecta) como los
errores de omisión (una etiqueta correcta no se predice), normalizando sobre el número total de etiquetas y de instancias. Mide el error, por tanto, será una
métrica a minimizar. Por otro lado, subset accuracy
[19] indica el porcentaje de instancias cuyas etiquetas predichas son exactamente las mismas que las
reales. Es una métrica muy estricta, ya que necesita
que coincidan todas las etiquetas predichas con las
etiquetas que son positivas realmente en el patrón.
En cuanto a la evaluación de rankings de etiquetas,
cabe destacar average precision [20] que mide la proporción de etiquetas reales que tienen mejor ranking
que otra etiqueta de Y . Es una métrica a maximizar,
siendo perfecto el rendimiento cuando su valor es 1.
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TABLA I
Métricas basadas en etiquetas.
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↑ Specificity
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TABLA II
Métricas basadas en ejemplos.
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III. Algoritmo
En este apartado se presentará el algoritmo desarrollado, centrándonos en la exposición de su esquema de codificación, operadores genéticos y función
de fitness utilizados. Por último, se detallan algunos
detalles de implementación orientados a optimizar el
rendimiento del algoritmo.
A. Algoritmo evolutivo
El algoritmo evolutivo está basado en un algoritmo generacional con elitismo, donde cada generación
estará compuesta por todos los nuevos individuos, y
si el mejor de los padres es mejor a todos los nuevos individuos, reemplazará al peor de los hijos. Finalmente, se obtiene el mejor individuo, es decir, la
mejor solución encontrada durante la ejecución del
algoritmo. En el Algoritmo 1 se detallan los pasos
del algoritmo evolutivo.
Algoritmo 1 Pasos del algoritmo evolutivo.
1: Generar una población inicial aleatoria de N individuos
2: Crear los ensembles correspondientes a cada individuo
3: Evaluar los individuos de la población inicial
4: para G generaciones hacer
5: Seleccionar individuos y aplicar operadores de
cruce y mutación
6: Generar los ensembles correspondientes a los
nuevos individuos
7: Evaluar los nuevos individuos, seleccionar la nueva población y reemplazarla por la anterior
8: fin para
B. Individuos
Cada individuo representa un ensemble completo,
formado por n clasificadores base, que son también
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clasificadores multi-etiqueta. Todos estos clasificadores base multi-etiqueta serán del mismo tipo, pero
cada uno clasificará un subconjunto pequeño de k
etiquetas (el valor de k se fija en los parámetros y es
el mismo para todos los clasificadores base), al estilo del clasificador RAk EL. Ası́, los individuos serán
vectores binarios de tamaño n×q, siendo q el número
de etiquetas del problema. Los individuos de la población inicial se generan seleccionando k bits aleatorios a 1 para cada uno de los clasificadores base.
En la Figura 2 se muestra el genotipo de un individuo de la población (representado como matriz para
una visualización más intuitiva). Cada fila representa un clasificador base del ensemble. Cada uno de los
bits indica qué etiquetas tendrá en cuenta cada clasificador base, siendo los bits a 1 las etiquetas que
sı́ tendrá en cuenta y los bits a 0 las que no. Por
ejemplo, el M LL1 clasificarı́a las etiquetas λ1 , λ2 y
λ5 .

Fig. 2. Ejemplo del individuo representado como matriz.

Para evaluar un individuo hay que obtener su fenotipo a partir del genotipo. Se construye el ensemble
de clasificadores multi-etiqueta teniendo en cuenta
que, cada clasificador base estará especializado únicamente en un subconjunto de k etiquetas. Una vez
generado el ensemble, se calculará el valor de la función de fitness descrita en el apartado D, teniendo en
cuenta que la predicción para cada patrón desconocido se realizará mediante la votación de los clasifica-
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dores base del ensemble. En la Figura 3, se muestra
un ejemplo del proceso de votación en el que cada
clasificador base proporciona la predicción para un
subconjunto de etiquetas. Por ejemplo, el clasificador MLL1 que estaba especializado en λ1 , λ2 y λ5
predice para estas etiquetas 1, 0 y 0 respectivamente. Finalmente, si la suma de votos totales para una
determinada etiqueta supera cierto umbral (en este caso 0.5, que representa que esa etiqueta ha sido
asociada al patrón por al menos la mitad de los clasificadores base), la salida del ensemble será que ese
patrón está etiquetado con dicha etiqueta. En nuestro ejemplo, la etiqueta λ2 obtuvo solo un voto de
los cuatro posibles, por lo que la salida será negativa, mientras que la etiqueta λ1 obtuvo 4 votos de 4
positivos, siendo la salida positiva.
Fig. 4. Operador de cruce.

Al intercambiarse dos bits distintos dentro del
mismo clasificador base, todos los individuos mutados serán válidos, pues el número de bits activos (k)
no varı́a.

Fig. 3. Proceso de votación del ensemble.

C. Operadores genéticos
C.1 Operador de cruce

Fig. 5. Operador de mutación.

Para cada individuo de la población se determina
en base a una probabilidad de cruce si se incluye en el
conjunto de padres de la generación actual para aplicarles el cruce. De este conjunto se escogen pares de
individuos aleatorios para cruzarlos. El operador de
cruce intercambia dos clasificadores base del ensemble seleccionados al azar entre dos individuos (Figura
4). Ası́, se buscan nuevas combinaciones de clasificadores base con los que se puedan obtener mejores
resultados.
Los individuos generados al cruzar serán siempre
válidos, ya que el número de bits activos (k) siempre
será el mismo.
C.2 Operador de mutación
Para determinar qué individuos se mutarán, a cada individuo se le aplica una probabilidad de mutación en base a la cual se determinará los individuos
a los que se les aplicará este operador.
El operador de mutación selecciona al azar dos
bits distintos en cada clasificador base del ensemble y los intercambia (Figura 5). Ası́, cada clasificador base dejará de clasificar una de las etiquetas
para clasificar otra. De este modo se buscan nuevas
combinaciones de etiquetas para un clasificador base, buscando un mejor rendimiento del mismo y por
tanto, un posible mejor rendimiento del ensemble.
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D. Función de fitness
La función de fitness en base a la que se evaluarán
los individuos será el macro-averaged F-measure. Se
ha escogido esta métrica porque representa una combinación de precision y recall, y porque la aproximación macro da el mismo peso a todas las etiquetas,
por tanto está más influenciada por categorı́as raras.
E. Optimización
Dentro de la ejecución del algoritmo evolutivo, la
función más costosa computacionalmente es la evaluación de los individuos. Además, puesto que el algoritmo necesita del entrenamiento y evaluación de
muchos clasificadores, se usarán dos estructuras que
faciliten la optimización en tiempo del algoritmo.
En primer lugar, se utilizará una estructura que almacene los clasificadores base entrenados a lo largo
de la ejecución del algoritmo, pues con alta probabilidad habrá clasificadores base dentro de los ensembles que se repitan entre los distintos individuos de
la población. Ası́, al construir un ensemble a partir
del genotipo de un individuo, antes de crear y entrenar un nuevo clasificador base, se consulta en la
tabla si ya se ha entrenado con anterioridad, obteniéndolo en caso de ser posible. Almacenando todos
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estos clasificadores base, se ahorra el tiempo que se
invertirı́a en entrenar estos modelos repetidos. Por
otro lado, se incluye otra estructura, que almacena
para cada individuo su valor de fitness, ya que de
una generación a otra puede haber individuos que
no se modifiquen, o que con el paso de las generaciones se repitan individuos, con lo que se evita tener
que evaluar al individuo completo de nuevo.
IV. Experimentación
La finalidad del proceso de experimentación es
comparar nuestro algoritmo con RAk El, que genera el ensemble de manera aleatoria.
A. Datasets
Los experimentos se realizarán sobre un conjunto
de 10 datasets de referencia en clasificación multietiqueta de varios dominios, como clasificación de
imágenes y sonidos, biologı́a y categorización de textos. Los datasets utilizados son: emotions [21], birds
[22], yeast [23], scene [10], plant [24], human [24],
genbase [25], medical [26], slashdot [27] y enron [28].
En la Tabla III se muestran caracterı́sticas de todos los datasets utilizados. Se incluye el dominio, el
número de patrones (p), número de etiquetas (q),
número de atributos (d), cardinalidad, densidad y el
número de combinaciones de etiquetas distintas presentes (distinct) [9]. Se define la cardinalidad como el
número medio de etiquetas asociadas a cada patrón,
y la densidad como la cardinalidad entre el número
de etiquetas. En la tabla se encuentran ordenados
por complejidad (p × q × d) [27], y se puede observar que varı́an en cuanto a complejidad, número de
etiquetas, caracterı́sticas y patrones.
B. Sección experimental
La implementación del algoritmo se ha realizado
en Java, haciendo uso de las librerı́as JCLEC [29]
y Mulan [30]. JCLEC es una librerı́a para computación evolutiva, que proporciona un entorno de alto nivel para realizar cualquier algoritmo evolutivo,
dando soporte para algoritmos genéticos (codificación binaria, entera y real), programación genética
y programación evolutiva. Mulan es una librerı́a para aprendizaje multi-etiqueta, que proporciona una
API para los usuarios, que permite usar sus funcionalidades desde el propio código Java.
Para la realización de los experimentos se han dividido los datasets en 5 particiones distintas en 5-folds,
y los algoritmos se ejecutarán con 5 semillas distintas, realizando ası́ 125 ejecuciones sobre cada dataset. Ambos algoritmos se ejecutarán con las mismas
particiones y mismas semillas aleatorias, para poder
comparar su rendimiento y ver si hay diferencias significativas entre ambos. Las métricas utilizadas son
las descritas anteriormente en el apartado B de la
sección II.
La configuración recomendada para RAk EL es LP
con J48 como clasificador base, número de etiquetas
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activas k = 3, el número de clasificadores base del
ensemble será 2q, y el umbral para la votación 0.5
[7]. Los parámetros del algoritmo evolutivo son los
que se resumen en la Tabla IV. Para los parámetros comunes con RAk EL se utilizarán los mismos
valores, para ası́ poder compararlos en las mismas
condiciones.
TABLA IV
Parámetros del algoritmo evolutivo.

Tamaño de la población
Número máximo de generaciones
Probabilidad de cruce
Probabilidad de mutación
Número de clasificadores base
Tipo de clasificador base
Número de etiquetas activas (k)
Umbral para la votación

100
50
0.9
0.2
2q
LP(J48)
3
0.5

V. Resultados y discusión
En la Tabla V se muestran los resultados obtenidos tras la ejecución de los algoritmos, para todos
los datasets (ordenados por complejidad) y distintas
métricas evaluadas.
En primer lugar, nos fijamos en las métricas basadas en ejemplos. Teniendo en cuenta que el Hamming
loss es una métrica a minimizar, vemos como nuestro algoritmo tiene mejor rendimiento que RAk EL
en 8 de los 10 datasets. Observamos también como
para subset accuracy, en la mayorı́a de los datasets
nuestro algoritmo supera a RAk EL, haciéndolo con
mayor claridad en los más complejos como genbase, medical, slashdot o enron. Esta superioridad en
los datasets más complejos se produce en la mayorı́a
de los casos. En cuanto a average precision, nuestro algoritmo tiene mejor rendimiento en 8 de los 10
datasets.
En el caso de las métricas basadas en etiquetas,
en las aproximaciones macro y micro de cada métrica nuestro algoritmo supera a RAk EL en los mismos datasets. Para precision lo hace en 8 ocasiones,
para recall en 4 y para F-measure en 6 de los datasets, en todos incluyendo los datasets más complejos.
Por otro lado, aunque el rendimiento entre ambos
está más igualado, para specificity nuestro algoritmo supera a RAk EL en 7 datasets. Por último, para
micro-averaged AUC, nuestro algoritmo tiene un mejor rendimiento en 8 de los 10 datasets, incluyendo
de nuevo los más complejos.
Una vez tenemos los resultados, y viendo que en la
mayorı́a de los casos el rendimiento de nuestro algoritmo está por encima de RAk EL, queremos saber si
realmente las diferencias en rendimiento son significativas. Para ello realizaremos un test de Wilcoxon,
que es un test no paramétrico recomendado en el estudio de Demšar [31], que nos permite saber si hay
diferencias significativas entre el rendimiento de dos
muestras. La hipótesis nula de este test indica que
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TABLA III
Caracterı́sticas de los conjuntos de datos utilizados.

Dataset
Emotions
Birds
Yeast
Scene
Plant
Human
Genbase
Medical
Slashdot
Enron

Dominio
Audio
Audio
Biologı́a
Imágenes
Biologı́a
Biologı́a
Biologı́a
Texto
Texto
Texto

p
593
645
2417
2407
948
3108
662
978
3782
1702

q
6
12
14
6
12
14
27
45
22
53

d
72
260
103
294
440
440
1186
1449
1079
1001

Cardinalidad
1.869
1.014
4.237
1.074
1.080
1.190
1.252
1.245
1.180
3.378

Densidad
0.311
0.053
0.303
0.179
0.089
0.084
0.046
0.028
0.053
0.064

Distinct
27
133
198
15
32
85
32
94
156
753

TABLA V
Resultados de los experimentos.

Hamming loss
Subset accuracy
Average Precision
Recallmicro
Precisionmicro
F-measuremicro
Specificitymicro
Recallmacro
Precisionmacro
F-measuremacro
Specificitymacro
AUCmicro

Evolutivo
RAk EL
Evolutivo
RAk EL
Evolutivo
RAk EL
Evolutivo
RAk EL
Evolutivo
RAk EL
Evolutivo
RAk EL
Evolutivo
RAk EL
Evolutivo
RAk EL
Evolutivo
RAk EL
Evolutivo
RAk EL
Evolutivo
RAk EL
Evolutivo
RAk EL

Emotions
0.22583
0.21949
0.24129
0.26028
0.76121
0.77212
0,59744
0,64219
0,64980
0,65020
0,62215
0,64554
0,85409
0,84308
0.58731
0.63172
0.64386
0.64534
0.60860
0.63145
0.84979
0.83891
0.80912
0.82229

Birds
0.04723
0.05572
0.49829
0.46425
0.55892
0.43977
0,32426
0,34509
0,60910
0,47257
0,42240
0,39665
0,98821
0,97807
0.25621
0.28306
0.43045
0.34638
0.29934
0.29070
0.98783
0.97744
0.78367
0.68344

Yeast
0.21884
0.26998
0.11707
0.05276
0.71556
0.64163
0,56903
0,58082
0,66090
0,55103
0,61145
0,56400
0,87322
0,79478
0.36583
0.41200
0.49162
0.37093
0.39248
0.37778
0.79191
0.72279
0.79746
0.71553

Scene
0.10886
0.10310
0.53766
0.56698
0.81946
0.83450
0,62128
0,66312
0,73118
0,73542
0,67148
0,69714
0,94998
0,94788
0.63424
0.67337
0.73746
0.74805
0.67911
0.70557
0.94931
0.94710
0.89547
0.91153

no hay diferencias significativas entre el rendimiento
de cada clasificador, mientras que la hipótesis alternativa indica que sı́ existen.
Tras la ejecución del test, obtenemos los resultados
que vemos en la Tabla VI, siendo R+ la suma de
rangos donde el rendimiento del algoritmo evolutivo
es mejor que el de RAk EL, y R− , la suma de rangos
donde el rendimiento de RAk EL es superior al del
algoritmo evolutivo.
Como vemos, para 8 de las 12 métricas existen diferencias significativas en el rendimiento de ambos
algoritmos, siendo siempre nuestro algoritmo evolutivo superior a RAk EL. Para Hamming loss, subset accuracy, average precision, micro-averaged precision, macro-averaged precision y micro-averaged
AUC podemos afirmar que existen diferencias significativas con un 95 % de confianza (p−value < 0.05),
y con el 90 % de confianza (p − value < 0.1) para micro-averaged specificity y macro-averaged specificity. Para el resto, aunque no existen diferencias
significativas, sı́ que la suma de rangos positivos es
mayor en todos los casos y favorable a nuestro algoritmo. Cabe destacar que precision y recall son
métricas contrapuestas y cuando se obtiene buen re224

Plant
0.10395
0.13418
0.12118
0.12036
0.47292
0.42387
0,15587
0,25302
0,33613
0,25443
0,21183
0,25135
0,96916
0,92634
0.08698
0.15921
0.18982
0.17430
0.11152
0.14958
0.96500
0.91912
0.71235
0.65812

Human
0.09358
0.12453
0.15302
0.12628
0.52242
0.46934
0,22297
0,35262
0,40650
0,30039
0,28711
0,32235
0,96963
0,92382
0.09560
0.17006
0.20836
0.15166
0.12070
0.14666
0.96339
0.91250
0.75540
0.69587

Genbase
0.00099
0.01128
0.97479
0.70936
0.99169
0.78727
0,98564
0,76398
0,99292
0,99050
0,98922
0,86104
0,99965
0,99964
0.93611
0.75570
0.93168
0.75080
0.93293
0.75230
0.99966
0.99964
0.99290
0.88194

Medical
0.01003
0.01861
0.66567
0.33775
0.83553
0.48676
0,79840
0,41513
0,83297
0,81980
0,81495
0,54158
0,99542
0,99752
0.65618
0.48978
0.66319
0.49268
0.65133
0.48667
0.99502
0.99732
0.91827
0.70681

Slashdot
0.04129
0.04414
0.31822
0.26430
0.57295
0.48580
0,35775
0,30085
0,73828
0,70640
0,48181
0,41505
0,99280
0,99301
0.32436
0.28337
0.54802
0.44903
0.36936
0.31882
0.99228
0.99250
0.71279
0.65212

Enron
0.04800
0.05736
0.12427
0.04695
0.62744
0.35092
0,49208
0,30573
0,66791
0,60388
0,56652
0,40110
0,98332
0,98600
0.21570
0.15711
0.30176
0.17646
0.23473
0.16075
0.97552
0.98023
0.82891
0.64764

TABLA VI
Resultados del test de Wilcoxon.

Métrica
Hamming loss
Subset accuracy
Average precision
Recallmicro
Precisionmicro
F-measuremicro
Specificitymicro
Recallmacro
Precisionmacro
F-measuremacro
Specificitymacro
AUCmicro

R+
50.0
49.0
52.0
32.0
51.0
43.0
44.5
28.0
52.0
37.0
44.0
52.0

R−
5.0
6.0
3.0
23.0
4.0
12.0
10.5
27.0
3.0
18.0
11.0
3.0

p-value
0.022
0.028
0.013
0.646
0.017
0.114
0.083
0.959
0.013
0.333
0.093
0.013

Confianza
95 %
95 %
95 %
95 %
90 %
95 %
90 %
95 %

sultado en una, suele no obtenerse un buen valor
en la otra, por lo que nuestro algoritmo no obtiene diferencias significativas con RAk EL para recall
(tanto aproximación micro como macro) pero sı́ para precision. De la misma manera, al estar el valor
de F-measure influenciado por recall, hace que no se
obtengan diferencias significativas tampoco en esos
casos.
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VI. Conclusiones
En este artı́culo se ha presentado un algoritmo
evolutivo capaz de diseñar automáticamente un ensemble para clasificación multi-etiqueta, encontrando diferencias significativas en 8 de las 12 métricas
evaluadas con respecto a RAk EL, un algoritmo de
clasificación multi-etiqueta basado en ensembles, con
una propuesta similar al nuestro pero cuyos clasificadores base son escogidos al azar.
Como lı́neas de trabajo futuro, pretendemos utilizar otro tipo de clasificadores base distintos en lugar de LP con J48. También se pretende tener un
número de etiquetas activas (k) variable entre los
distintos clasificadores base y usar otros métodos de
votación para el ensemble. Por último, ya que se han
obtenido diferencias significativas de nuestro algoritmo con su competidor más directo, el próximo paso
serı́a compararlo con otros algoritmos de referencia
en clasificación multi-etiqueta.
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Optimización de la deconvolución de perfiles
de difracción mediante algoritmos evolutivos
Sidolina Pereira dos Santos, Juan Antonio Gómez Pulido, Florentino Sánchez Bajo
Resumen—
Cuando se utiliza la difracción de rayos X para determinar las caracterı́sticas microcristalinas de la materia, surgen varios problemas de optimización, como
son la detección de picos de difracción y la deconvolución para obtener el perfil de difracción puro.
Tras haber aplicado los algoritmos genéticos de forma satisfactoria al primer problema, en este trabajo
se proponen dos algoritmos evolutivos para resolver
la deconvolución. En este problema de optimización
se fija como objetivo obtener el perfil de caracterı́sticas microestructurales de la materia a partir de los
datos del experimento y de los efectos instrumentales. Este es un problema complejo, mal condicionado,
pues no solo existen muchas soluciones posibles, sino
que algunas de ellas carecen de sentido fı́sico. Para
evitar esto último, es necesario utilizar técnicas de
regularización, donde la optimización de algunos de
sus parámetros mediante algoritmos evolutivos permite obtener las soluciones óptimas del problema.

Fig. 1. Perfil de difracción de rayos X.
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I. Introducción

x,y (degrees)

0
27.4

La difracción de rayos X es una técnica muy utilizada en fı́sica de materiales para obtener información
sobre la naturaleza microestructural de un material
cualquiera, como puede ser la estructura cristalina
de un material (tamaño, forma, orientación), la distancia media entre capas de filas de átomos, etc.
Las ondas electromagnéticas, al chocar contra las
partı́culas del material, causan difracciones cuyos
ángulos e intensidad de onda se miden para formar
el llamado perfil de difracción, donde el eje Y representa la intensidad de la radiación (counts) y el eje
X el ángulo de difracción (2θ). En el perfil de difracción, tal como se aprecia en la Figura 1, se aprecian
las intensidades máximas y mı́nimas de las radiaciones y una serie de picos [1] que corresponden con los
ángulos de los rayos difractados de intensidad alta.
Los parámetros que originan cada pico en el perfil
proporcionan información sobre la estructura interna del material. Un problema consiste en encontrar
el valor de esos parámetros y conocer cuántos picos
existen en el perfil, mientras que otro problema es
obtener una deconvolución óptima que permita obtener el perfil de difracción puro del material.
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Leirı́a (Portugal). Email: sidolina.santos@ipleiria.pt
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Fig. 2. Perfiles puro, experimental e instrumental.

II. Problema de deconvolución
En (1) se muestra la ecuación integral lineal de
Fredholm de primera clase, en una dimensión, expresado en (2) en forma matricial, donde x e y son
muestras del perfil (ángulos de difracción 2θ, expresados en grados); f es el perfil de difracción puro,
que representa las caracterı́sticas microestructurales
del material, donde hay N muestras y; h es el perfil
de difracción experimental (datos del experimento),
donde hay M muestras x; y g es el “kernel” o núcleo
de la ecuación, es decir, el perfil de difracción instrumental (debido a los efectos instrumentales y espectrales; representarı́a un material “standard” libre de
efectos microestructurales).
h(x) =

Z

+∞

K(x, y)f (y) dy

(1)

−∞

Kf = h

(2)

A. Objetivo
El objetivo de la deconvolución es obtener la función f conocidas las funciones h y g (usualmente en
términos de datos discretos), a través de (2) (donde
K se construye a partir de g). Sin embargo, esto es
un problema mal condicionado, porque no hay una
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solución f única (hay varios conjuntos de f que resuelven la ecuación) y porque unna pequeña perturbación en h origina una perturbación grande en f. Si
se hace una deconvolución normal, se puede obtener
un f no fı́sico, sin sentido; para ello hay que acudir a
las técnicas de regularización, que tratan de encontrar la f que minimiza cierta función, que es la suma
de una función básica (deconvolución fı́sica) más un
término de regularización (para darle sentido fı́sico).
B. Discretización de la ecuación de convolución
La ecuación de convolución (3) puede discretizarse
mediante la llamada “regla de cuadratura” (4), donde wj son N pesos que se calculan mediante la regla
de Simpson. Por tanto, la función de convolución
discretizada quedarı́a como en (5), que en notación
compacta es (6), o bien como ya se expresó en (2).
Z +∞
g(x − y)f (y) dy = h(x)
(3)
−∞

Z

+∞

f (y) dy =

−∞

N
X
j=1

N
X

wj f (yj )

(4)

j=1

wij g(xi − yj )f (yj ) = h(xi )
N
X

(5)

kij fj = hi

(6)

j=1

En forma matricial, la ecuación de convolución
discretizada serı́a (7), donde xi e yj son muestras
2θ; M ≥ N ; hi = h(xi ), i = {1, ..., M } (valores conocidos); fj = h(yj ), j = {1, ..., N } (valores desconocidos); y kij = wij g(xi − yj ) (valores conocidos).










h1
f1
... k1N
 f 2   h2 
... k2N 

=

...
...   ...   ... 
hM
fN
... kMN
(7)
Los pesos wij son realmente los pesos wj , pues la
integral es en la y: wij = wj y kij = wj g(xi − yj ).
De esta forma, la matriz K quedarı́a como en (8).
k11
 k21

 ...
kM1

k12
k22
...
kM2




... wN g(x1 − yN )
... wN g(x2 − yN ) 


...
...
... wN g(xM − yN )
(8)
Los pesos wj son los de la fórmula de integración,
que es la regla de Simpson extendida (9), donde h =
5
yN −y1
(4)
, fj = f (yj ) y E(f ) = − nh
(e) = error
2
90 f
global.
w1 g(x1 − y1 )
 w1 g(x2 − y1 )
K=

...
w1 g(xM − y1 )

Z

yN

y1

f (y) dy =

h
[f1 + 4(f2 + f4 + ... + fN −1 ) +
3
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2(f3 + f5 + ... + fN −2 ) + fN ] − E(f ) =
N
X

wj f (yj ) (9)

j=1

En esta regla los factores son, según el valor par
o impar (contando desde el primer dato), de 2/3 y
4/3, y de 1/3 para el primer y último dato [3].
Para calcular la matriz K tal como está expresada en (8) hay que hacer las diferencias xi − yj , por
tanto x1 > yN . La distancia de x1 a yN representa
el rango total de datos. Los datos van de un ángulo
inicial a uno final: x1 = 2θ1 , x2 = 2θ2 , x3 = 2θ3 ,
etc. En este caso, los picos experimentales (h) e instrumentales (g) tienen el mismo rango angular, xi .
De esta forma, la diferencia xi − yj puede tomarse
como la diferencia respecto al valor angular correspondiente al máximo de intensidad. Si este valor es
xmax = 2θmax , por ejemplo, se puede considerar que
el valor 0 y los valores xi − yj < 0 son valores del
perfil instrumental a la izquierda del valor que da
el máximo y los valores xi − yj > 0 son valores a
la derecha. Los valores que se vayan fuera de aproximadamente ±N/2 serı́an nulos (el perfil toma valores nulos fuera del rango). Los perfiles generados
son con N par, luego habrá N/2 valores debajo del
máximo, el del máximo, y N/2 por encima.
C. Problema fundamental
El problema de deconvolución es similar a la resolución de un sistema de ecuaciones algebraicas (10)
donde A está mal condicionada, debido a la dependencia casi lineal entre filas y columnas adyacentes.
Ax = b

(10)

Sea (11) el sistema de M ecuaciones lineales con
N incógnitas, donde:


a11
 a21

 ...
aM1


x1
... a1N

... a2N 
  x2
...
...   ...
xN
... aMN


b1
  b2 

=
  ... 
bM




a11 x1 + a12 x2 + ... + a1N xN = b1
a x + a22 x2 + ... + a2N xN = b2
→ 21 1
...
aM1 x1 + aM2 x2 + ... + aMN xN = bM

(11)

i = {1, ..., M }, j = {1, ..., N }
A = matriz M × N (M ≥ N ), donde aij
son los
coeficientes del sistema, cuya norma es
qP
M PN
2
||A||=
i=1
j=1 |aij |
b = vector de dimensión M , donde bj son los
términos independientes del sistema.
x = vector de dimensión N , donde xj son las
incógnitas del sistema.
Una solución del sistema es un vector (s1 , s2 , ..., sN )
tal que el sistema queda expresado como en (12).
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a11 s1 + a12 s2 + ... + a1N sN = b1
a21 s1 + a22 s2 + ... + a2N sN = b2
...
aM1 s1 + aM2 s2 + ... + aMN sN = bM

(12)

A

a

s

Según el conjunto de soluciones posibles, el sistema de ecuaciones puede ser:
Incompatible, si rango(A) < rango( A
b ). Este caso no admite solución.
Compatible, si rango(A) = rango( A ). Admite
b
solución, y puede ser determinado (solo existe una
solución única) o indeterminado (existe más de una
solución, que es el caso del problema de deconvolución de perfiles de difracción de rayos X: muchas
posibles soluciones x).
En el problema de la deconvolución existen muchas soluciones f, para cada una de las cuales se calcula la norma según (13), por lo que el problema
de deconvolución fı́sica es minimizar A(f ), es decir,
encontrar el f con mı́nima norma.
A(f) = ||Kf-h||2

punto s:
solución
de máxima
estabilización

línea a-b:
máxima estabilización
independientemente
del valor del residuo A

(13)

No obstante, la solución de mı́nima norma no depende continuamente de h (una pequeña perturbación en h da lugar a una perturbación arbitrariamente grande en f, debido al carácter no singular
de KT K). Las limitaciones instrumentales originan
la pérdida de los detalles más finos de la función f,
debido a que el ruido de los datos (h) da lugar a
términos oscilatorios en la función solución que no
tienen sentido fı́sico.
Como consecuencia de este carácter inestable de
la solución (“kernel” degenerado), una función f que
hace mı́nima A(f ) no tiene porqué estar próxima a
la solución “verdadera”. En general, esto conduce a
la restricción del posible campo de funciones “solución” admisibles invocando propiedades adicionales
para las mismas (por ejemplo, suavidad, no negatividad, etc.). Estos criterios especı́ficos (como el filtrado) permiten seleccionar la mejor solución dentro
de una cierta clase de funciones.
III. Métodos de regularización
Hay varios métodos de resolución: Stokes, expansión en serie de la función f, regularización e iterativos. En este trabajo se han utilizado los métodos de
regularización, que sustituyen el problema mal condicionado por un problema de minimización estable.
Ası́, la deconvolución fı́sica se basa en minimizar el funcional A(f ) (13). No obstante, para dar
un sentido fı́sico a la deconvolución, se le añade un
término de regularización, de forma que la deconvolución ha de minimizar el funcional cuadrático (14),
donde B(L, f ) = ||Lf ||2 es el término estabilizador,
L es el operador (transformación) lineal y α es el
parámetro de estabilización (0 < α < ∞).
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Línea sr: curva
de compromiso.
La minimización
del funcional C se
realiza a lo largo
de esta curva de
mejores soluciones,
escogiendo Į según
criterios objetivos
o subjetivos.

CAMPO DE
SOLUCIONES

b

línea b-c:
mínimo valor del residuo
independientemente
del grado de estabilización B

r

c
B

punto r:
solución de
residuo mínimo

Fig. 3. Posibles soluciones.

C(L, f , α) = ||Kf − h||2 + α||Lf ||2 =
A(f ) + αB(L, f )

(14)

En resumen:
A(f ): funcional residuo. Mide el grado de acuerdo de los datos al modelo (la minimización de A(f )
en exclusiva conduce a un buen acuerdo pero con
soluciones inestables).
B(L,f ): término estabilizador. Mide el grado de
estabilización o “suavidad” de la solución, y representa un conocimiento “a priori” de la misma (grado
de estabilidad).
α: parámetro de estabilización. Controla la “fuerza” de la regularización. Si α aumenta, A(f ) se hace
mayor, disminuyendo B(L,f ); y si disminuye, A(f )
y B(L,f ) tienen el comportamiento inverso.
Dado un operador L concreto, para cada valor de
α se obtiene una única fα que minimiza el funcional
C(L,f,α). El parámetro α hace el papel de un multiplicador de Lagrange y la ecuación que se obtiene
constituye la ecuación de Euler-Lagrange del funcional C(L,f,α). Por tanto, para un L concreto, dado
un valor de α, el sistema de ecuaciones lineales a resolver no es (2), sino (15), donde H es una matriz
definida positiva (matriz de estabilización).
(KT K + αH)fα = KT h

(15)

De esta forma, resolviendo este sistema de ecuaciones lineales se obtiene la solución fα que tiene
sentido fı́sico, es decir, una solución regularizada. Es
preciso seleccionar dentro del conjunto de soluciones
regularizadas fα la más adecuada, que es aquella en
la que existe un equilibrio entre la magnitud del residuo y la del término estabilizador, tal como puede
apreciarse en la Figura 3.
Una posible elección inicial del parámetro α serı́a
el señalado en (16), que tiende a hacer comparables
la contribución de los funcionales A(f ) y B(L,f ).
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tr(KT K)
(16)
α0 =
tr(H)
Los métodos de regularización convierten un problema mal condicionado en uno “bien condicionado”,
presentan una mayor flexibilidad que los métodos de
expansión en serie (evitan el problema de la selección
del conjunto de funciones para representar f ), y son
procedimientos muy sencillos de aplicar. Sin embargo, el problema crucial del método es la selección del
operador lineal L y del parámetro de estabilización
α más adecuados al problema.
Hay varios métodos de regularización. En este trabajo se ha optado por la regularización de orden P,
o método LWL. En este método, el operador lineal L
es de la forma Lf = f p donde f p representa la derivada de orden p de la función f . En los experimentos
se utilizarán las regularizaciones de orden 0 y 1:
Regularización de orden 0: Lf = f . Se minimiza
un funcional de la forma C(f , α) = A(f ) + α||f ||2 . El
sistema de ecuaciones normales es (KT K + αI)fα =
KT h, donde I es la matriz identidad.
Regularización de orden 1: Lf = f ′ . Se minimiza
un funcional de la forma C(f , α) = A(f )+α||f ′ ||2 . El
sistema de ecuaciones normales es (KT K+αM)fα =
KT h, donde la matriz M es como en (17).


1 −1 0 ...
 −1 2 −1 ... 

M =
(17)
 0 −1 2 ... 
... ... ... ...
IV. Problemática de optimización

El problema de la deconvolución de perfiles es un
problema de optimización no determinı́stico de cierta complejidad. Lo que se pretende es obtener el
perfil ”puro”, en el que se recogen los efectos microestructurales en un material analizado mediante
difracción de rayos X. No es un problema que tenga una solución analı́tica (ello supondrı́a analizar los
perfiles en términos de funciones analı́ticas, lo que
no es el caso, pero no sólo para el perfil ”puro”, sino
también para los perfiles experimental e instrumental). En difracción de rayos X existen procedimientos
para obtener parámetros microestructurales sin realizar la deconvolución de perfil ”puro”; en estos casos, sı́ se suele usar muchas veces la hipótesis de que
los perfiles tienen una determinada forma analı́tica.
Al formular el problema de la deconvolución de
perfiles como un problema de optimización no determinı́stico, los Algoritmos Evolutivos (AEs) [4] son
una buena opción para obtener soluciones óptimas.
Como ejemplo de la resolución de problemas inversos de gran complejidad, en [5] se expone un problema que no tiene solución analı́tica, y donde los AEs
consiguen soluciones al problema. Con este propósito, se han utilizado los Algoritmos Genéticos (AG)
y la Evolución Diferencial (ED).
Para el AG [6] es importante definir una adecuada
caracterización de la estructura del individuo de la
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población, la función de fitness y el papel jugado por
los operadores de selección, cruce y mutación.
El algoritmo ED [7] selecciona vectores de individuos sobre los que se aplican algunas operaciones
aritméticas y operadores genéticos para obtener el
mejor individuo de cada generación. Este algoritmo utiliza algunas estrategias propias que permiten cambiar algunos parámetros de los operadores
genéticos. En ED suele constatarse la velocidad y
robustez, debido a su estructura sencilla y fácil de
utilizar. La estructura del individuo de la población,
la función de fitness y el criterio de parada son los
mismos que en el caso anterior del AG.
Existen otros procedimientos de deconvolución para obtener el perfil ”puro”(dentro del ámbito de la
difracción de rayos X), entre ellos:
El método clásico de Stokes, sin estabilización, que
es muy sensible al ruido estadı́stico en las colas. Este
no es un procedimiento de optimización (corresponderı́a a alpha = 0).
Métodos iterativos, como los de Ergun o Mencik,
en donde se parte de un perfil solución inicial y mediante convoluciones o deconvoluciones sucesivas se
obtiene el perfil optimizado.
Métodos de regularización que incluyen la estadı́stica del perfil experimental (errores).
V. Resultados experimentales
Dado un operador L concreto (que es determinado
por el método de regularización escogido), los algoritmos AG y ED tratan de minimizar la función de
fitness C (14), obteniendo un valor óptimo de α, a
partir del cual se obtiene el perfil fα resolviendo el
sistema de ecuaciones lineales dado en (15). De esta
forma, cuando el AE finaliza su ejecución, devuelve
el óptimo determinado por el par de valores {α, C}.
A. Datos experimentales
Para realizar los experimentos con los AEs y comprobar la consistencia de los resultados obtenidos, se
han generado cuatro conjuntos de perfiles de prueba,
cada uno de ellos simulando el perfil instrumental g
y el perfil puro f como funciones Voight [8], de forma
que su convolución (perfil experimental h) es también otra función Voight.
Cada conjunto de test fue generado teniendo en
cuenta distintos valores de las caracterı́sticas gaussiana y lorenciana, pero compartiendo los mismos
valores para la altura máxima de pico de los perfiles
instrumental y puro (20), el paso de datos (0,01o )
y la posición del máximo de pico (30o ), además de
truncar los datos al 1 % de la intensidad máxima del
pico y asegurar para el perfil experimental un valor
máximo de intensidad entre 1500 y 7000 cuentas.
Por otro lado, se añadió ruido estadı́stico simulado
rh al perfil experimental h, creando un perfil experimental con ruido hr. De esta forma, el proceso de
deconvolución utiliza hr y g para obtener un perfil
“puro” que pueda compararse con el perfil original
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Fig. 4. Perfiles de experimentación.

f. La Figura 4 muestra los cuatro conjuntos de perfiles de prueba, observándose los tres perfiles de la
deconvolución y el ruido estadı́stico.

a Exp7 ) con ED. Todos los experimentos constan de
25 ejecuciones del algoritmo, cada una de la cuales
devuelve el valor mı́nimo del fitness junto con el correspondiente valor óptimo de α, a partir del cual se
puede generar el perfil óptimo f.
En la Tabla II se pueden ver los valores de los
principales parámetros que configuran cada experimento. En la Tabla III se muestran los resultados
del fitness mı́nimo, junto con sus correspondientes
estadı́sticas generadas a partir de las 25 ejecuciones
de que consta cada experimento.
Los valores óptimos de α obtenidos en cada ejecución se muestran en la Tabla IV. En todos los experimentos se ha establecido un rango muy amplio
de búsqueda de posibles valores de α, concretamente
entre 10−5 y 108 . Sin embargo, los valores óptimos
de α obtenidos en cada ejecución se encuentran en
un rango más pequeño, como puede en las columnas
αmin y αmax de dicha tabla.

B. Entorno de experimentación
En la Figura 5 puede apreciarse un detalle del entorno de experimentación en Java que se ha desarrollado para efectuar los experimentos en cualquier
plataforma, facilitar su configuración y visualizar los
resultados. Los parámetros que definen el experimento se almacenan en un archivo de texto plano,
”PARAMETERS.txt”, que se carga en el entorno
antes de iniciar la ejecución.
C. Experimentos
En la Tabla I se muestran los valores de los principales parámetros que configuran los AEs utilizados.
Para el perfil test 03 05 v2, que considera un paso
de 0, 05 (131 muestras), se han efectuado 7 experimentos , cuatro (Exp1 a Exp4 ) con AG y tres (Exp5
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TABLA II
Configuración de los experimentos.
Exp.

Tipo

Exp1
Exp2
Exp3
Exp4
Exp5
Exp6
Exp7

N/A
N/A
N/A
N/A
best/1/exp
rand/1/bin
best/1/exp

Orden de
regularización
0
1
1
0
1
1
1

Tipo de
penalización
0
0
1
1
0
0
1

Valor de
penalización
108
108
105
105
108
108
104

Finalmente, se hizo un experimento adicional,
Exp8, que es el mismo Exp3 solo que considerando un mayor número de muestras experimentales, al
haber reducido el paso de 0, 05 a 0, 01. El propósito
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TABLA III
Resultados de fitness.
Exp.
Exp1
Exp2
Exp3
Exp4
Exp5
Exp6
Exp7

Mejor
fitness
1.318.250,55
15.707,18
15.481,04
318.677,53
15.754,93
15.735,52
15.480,00

Fitness
medio
1.324.110,88
15.791,61
15.494,17
318.764,16
17.988.409,30
11.997.528,88
3.500.395,69

(y por tanto un mayor número de muestras del perfil procesadas), los resultados obtenidos no mejoran
sustancialmente, mientras que el tiempo de computación aumenta mucho.

Desviación
estándar
6.048,71
110,47
11,53
116,94
11.207.830,29
12.470.963,46
4.646.554,24

VI. Conclusiones

TABLA IV
Valores de α.
Experimento
Exp1
Exp2
Exp3
Exp4
Exp5
Exp6
Exp7

α óptimo
23,25
149,79
144,99
2,14
150,21
149,91
144,97

αmin
23,25
149,79
144,38
2,06
150,21
149,91
144,96

αmax
23,59
154,25
145,71
2,16
152,47
153,26
144.98

era comprobar la influencia del número escogido de
muestras del perfil tanto en la precision del resultado
como en el tiempo de computación.
D. Tiempos de computación
El tiempo de computación de una ejecución del algoritmo varı́a mucho (entre pocos segundos y varios
minutos) dependiendo del computador utilizado, el
tamaño del perfil (número de muestras) y la configuración del algoritmo evolutivo. No obstante, el
número de muestras es el parámetro que más influye
en el tiempo de computación. Ası́ por ejemplo, para
un Intel Core i7-2600@3.7GHz, 8 GB RAM, Win764bit, una ejecución de AG para un perfil de 651
muestras (paso de 0,01) dura 6 minutos, mientras
que si se considera un paso de 0,05 (131 muestras)
el tiempo baja a 30 segundos.
Se puede acelerar la ejecución, incluso para pasos
muy pequeños, utilizando computadores multicore o
diseñando procesadores de propósito especı́fico, ya
utilizados en el problema de optimización de la detección de picos de difracción [9].
E. Análisis de los resultados
Tras comparar detenidamente los resultados obtenidos en los experimentos, se constata que:
Los AEs constituyen un buen método para la deconvolución, al obtenerse perfiles muy ajustados a
los previamente simulados.
Los resultados obtenidos mediante la regularización de orden 1 son claramente mejores que los obtenidos mediante la regularización de orden 0. Esto
mueve a seguir la estrategia de optimización monoobjetivo de los algoritmos evolutivos, donde el único
objetivo a minimizar es C (para obtener un α óptimo), fijando L como la matriz identidad.
Al considerar un paso de muestra más pequeño
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Los algoritmos evolutivos considerados han demostrado ser una herramienta útil para encontrar
soluciones óptimas en el proceso de deconvolución de
los perfiles de difracción de rayos X. Estos algoritmos fueron programados para implementar métodos
de regularización que evitasen encontrar soluciones
aparentemente óptimas pero que carecı́an de sentido
fı́sico. Esto anima a los autores del trabajo a seguir
profundizando en este lı́nea de investigación.
Como trabajos futuros, se plantean varias lı́neas:
paralelizar la evaluación del fitness para mejorar los
elevados tiempos de computación de algunas configuraciones experimentales; comparar los resultados
con los obtenidos a través de métodos de regularización clásicos; e incluir nuevos algoritmos evolutivos
que puedan ofrecer mayor rendimiento, tanto en precisión como en velocidad.
VII. Trabajos futuros
Esta es un problema que tiene aún varias posibilidades que explorar. Por ejemplo, pueden considerarse órdenes mayores para el método de regularización.
También serı́a interesante comparar con otras alternativas analı́ticas para valorar la adecuación de los
EAs; en este caso, los posibles procedimientos de deconvolución para obtener el perfil ”puro”pueden ser
el método clásico de Stokes o los métodos iterativos,
como los de Ergun o Mencik.
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Sánchez, F. Sánchez. 2009. Aplicación de los Algoritmos
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Optimización Multi-objetivo del Consumo de
Energı́a y Tiempo de Ejecución en una
Memoria Cache de primer nivel para Sistemas
Empotrados
Josefa Dı́az Álvarez1 J. Manuel Colmenar

2

Resumen— Actualmente los sistemas empotrados
están especı́ficamente diseñados para ejecutar aplicaciones multimedia. Estas aplicaciones tienen un gran
impacto tanto en el rendimiento como en el consumo de memoria, métricas que pueden ser optimizadas
seleccionando la mejor configuración de cache para
un conjunto de aplicaciones objetivo. En este trabajo, proponemos un método de optimización basado
en Algoritmos Evolutivos Multi-Objetivo, que es capaz de encontrar la mejor configuración de cache en
términos de rendimiento y consumo, para un conjunto de aplicaciones dado. Para evaluar la bondad de
las soluciones candidatas, la ejecución del algoritmo
de optimización se combina con una metodologı́a de
perfil estático usando varias herramientas de simulación bien conocidas. Los resultados muestran que
nuestro entorno de optimización es capaz de obtener una cache optimizada para las aplicaciones Mediabench. Comparada con una memoria cache base,
nuestro diseño alcanza una mejora media de 64,43 % y
91,69 % en tiempo de ejecución y consumo de energı́a,
respectivamente.
Palabras clave— Memoria Cache Energı́a Rendimiento Optimización Multi-objetivo Computación
Evolutiva

I. Introducción
Actualmente, los sistemas empotrados multimedia
como las cámaras digitales, smartphones, etc. son
uno de los motores del crecimiento tecnológico. A
pesar de disponer de recursos menos potentes, estos
sistemas deben ejecutar software multimedia (vı́deo,
audio, juegos, etc.) que requieren alto rendimiento y
consumen mucha energı́a, incrementando la presión
sobre la vida de la baterı́a. Las baterı́as en sistemas
empotrados tienen una capacidad y tamaño limitados debido a las restricciones de diseño. Por tanto,
los diseñadores se deben preocupar de incrementar
el rendimiento y reducir el consumo de energı́a, que
finalmente afectará a la vida del dispositivo.
Algunas investigaciones han identificado que la
memoria es un cuello de botella de la energı́a del
sistema [1]. De hecho, el comportamiento de la memoria cache afecta tanto al rendimiento como al con1 C. U. de Mérida, Universidad de Extremadura, 06800
Mérida, España (email: mjdiaz@unex.es)
2 Área de Ciencias de la Computación, Universidad Rey
Juan Carlos, 28933 Móstoles (Madrid), España (email: josemanuel.colmenar@urjc.es)
3 4 Dpto. de Arquitectura de Computadores y Automática,
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sumo de energı́a. La mejor configuración de cache
nos ofrece el mı́nimo tiempo de ejecución y el menor
consumo de energı́a. Tamaño de cache, de bloque,
asociatividad, algoritmos de reemplazo, prebúsqueda, o polı́tica de escritura son algunos de los parámetros que definen una configuración de cache. Encontrar los valores óptimos para estos parámetros nos
llevará a alcanzar el mejor rendimiento y consumo
de energı́a. Buscar la configuración óptima de cache
para una aplicación no es una buena opción para
otras aplicaciones, que presentan patrones diferentes de acceso a memoria [2]. Ası́, nuestro problema
es encontrar una configuración óptima de cache para
todas las aplicaciones ejecutadas en un dispositivo
empotrado, que mejorará no sólo el rendimiento y
el consumo de energı́a, sino también la fiabilidad a
largo plazo.
Un primer enfoque de fuerza bruta, para obtener la mejor configuración cache, necesitarı́a la ejecución y evaluación de tiempo y energı́a para todas las posibles configuraciones de cache y aplicaciones objetivo, lo cual es una tarea difı́cil de abordar. Además, en la práctica, tiempo de ejecución y
consumo de energı́a son objetivos que entran en conflicto. Por ejemplo, incrementar la asociatividad reduce el número de fallos y el tiempo de ejecución.
Sin embargo, una alta asociatividad incrementa la
complejidad hardware y, por tanto, la energı́a consumida por la memoria cache[2]. En este artı́culo,
presentamos una nueva metodologı́a para evaluar
las configuraciones de cache para personalizar su diseño y reducir el tiempo de ejecución y consumo
de energı́a mediante optimización multi-objetivo [3].
Evaluamos nuestro enfoque, diseñando configuraciones de cache que optimizan un conjunto de aplicaciones multimedia seleccionadas entre el conjunto de
aplicaciones Mediabench [4], ya que son representativas del procesamiento de imágenes, audio y vı́deo.
Nuestra arquitectura hardware se basa en el pocesador ARM920T [5], ampliamente utilizado en dispositivo empotrados multimedia.
El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. La siguiente sección resume los trabajos relacionados con el tema. La sección III describe el diseño del espacio de búsqueda para la optimización multi-objetivo. La sección IV detalla la
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función multi-objetivo, describiendo los modelos de
rendimiento y de energı́a. El marco de optimización
se explica en la sección V. A continuación, la sección VI analiza nuestros resultados experimentales.
Finalmente, en la Sección VII, presentamos nuestras
conclusiones en base a los resultados obtenidos, y
explicamos las principales lı́neas de trabajo futuro.
II. Antecedentes
La optimización del rendimiento y consumo de
energı́a en el subsistema de memoria ha sido un importante foco de atención en la última década. En
cuanto a la mejora del rendimiento, Sherwood [6]
analizó aplicaciones para clasificar los patrones de
comportamiento de las aplicaciones en diferentes fases o intervalos de su ejecución y aplicar la configuración de cache adecuada en cada caso. Nuestro
enfoque difiere en que tratamos de obtener el comportamiento de un conjunto de aplicaciones, a través
de su perfil estático completo.
Con respecto al consumo de energı́a, estudios previos han demostrado que alrededor de la mitad
energı́a consumida por un sistema empotrado se debe a la memoria cache [1]. De hecho, en [7] se calcula que la potencia consumida por el subsistema
de memoria cache del microprocesador ARM920T
es superior al 40 % de la potencia total consumida.
Ası́, un importante objetivo durante años ha sido la
reducción del consumo de energı́a mediante la aplicación de diferentes técnicas para encontrar buenas
configuraciones de cache.
La optimización de la memoria cache (tiempo de
ejecución y/o consumo de energı́a) se ha abordado
principalmente mediante reconfiguración dinámica y
perfil estático.
Respecto a reconfiguración dinámica, Zhang et
al. [8] minimizaron el consumo de energı́a con un
nuevo diseño de cache denominado “way concatenation”. Chen y Zou [9] propusieron un algoritmo eficiente de reconfiguración para optimizar los parámetros estructurales. Recientemente, Wang et al. [10]
han minimizado el consumo de energı́a en un sistema empotrado en tiempo real, realizando un análisis
estático en tiempo de ejecución.
Con respecto al uso de perfiles estáticos, Gordon
et al. [11] presentaron técnicas estáticas para explorar las configuraciones de cache para una aplicación
completa o una única fase de ejecución. Janapsatya et al. [12] propusieron un algoritmo de bosque
modificado sobre estructuras de datos simplificadas
para encontrar la mejor configuración de cache de
una aplicación dada.
Todos los enfoques anteriores optimizan un conjunto pequeño de parámetros, tamaño de cache (1,
2 o 4KB), tamaño de bloque (16, 32 o 64 bytes) y
asociatividad (1-way, 2-way o 4-way), minimizando
tiempo de ejecución o consumo de energı́a. El principal inconveniente de la reconfiguración dinámica es
que añade más complejidad al diseño del subsistema
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de memoria. Además, en este trabajo demostramos
que una optimización multi-objetivo fuera de lı́nea
encuentra valores óptimos para los parámetros de
cache, sin incrementar la complejidad hardware al
diseño del subsistema de memoria estándar.
Para este fin, se utiliza el concepto de optimización multi-objetivo, que se puede aplicar fácilmente
en computación evolutiva. Próximo a la optimización de cache, Risco et al. [13] aplicaron un nuevo algoritmo multi-objetivo paralelo para optimizar
aplicaciones de escritorio y ser usadas en sistemas
empotrados multimedia, mejorar el rendimiento, el
uso de memoria y el consumo de energı́a del subsistema de memoria. En [14] se utiliza un enfoque basado
en el algoritmo NSGA-II para evaluar configuraciones sobre un segundo nivel de cache, para mejorar
el consumo de energı́a, rendimiento, optimizar el tamaño de cache, tamaño de bloque y asociatividad.
Sin embargo, ninguno de estos enfoques es capaz de
optimizar simultáneamente rendimiento y consumo
de energı́a para un conjunto de aplicaciones, tal y
como nuestra metodologı́a hace.
La mayorı́a de los artı́culos citados exploran tamaño de cache, de bloque y asociatividad, con un
conjunto pequeño de valores para cada parámetro.
Este trabajo es diferente ya que aborda la optimización de los siguientes parámetros de cache: tamaño
de cache, tamaño de bloque, asociatividad, algoritmo
de reemplazo, prebúsqueda y polı́tica de escritura.
Consideramos la cache de instrucciones (Icache) y de
datos (Idatos) de primer nivel, aunque esta metodologı́a se puede aplicar a otros tipos de caches. Todos
los parámetros completan el cromosoma del Algoritmo Evolutivo Multi-Objetivo (MOEA) propuesto. El
objetivo es encontrar la mejor configuración de cache
que minimiza el tiempo de acceso a memoria (rendimiento) y el consumo de energı́a. Como intentamos
minimizar dos objetivos en conflicto entre si, la optimización multi-objetivo es adecuada para abordar
este problema. Nuestro enfoque es válido sobre sistemas empotrados, donde un reducido número de aplicaciones permite al ingeniero seleccionar un diseño
de cache entre todas las optimizaciones realizadas:
una por aplicación objetivo.
III. Diseño de la representación del
espacio de búsqueda
Diseñar una memoria cache implica la configuración del conjunto de parámetros que la definen: tamaño de cache y de bloque, asociatividad, alg. de
reemplazo y prebúsqueda para la Icache y Dcache
y polı́tica de reemplazo para Dcache. La Figura 1
muestra los parámetros y valores que consideramos
en esta investigación. Aunque nuestra metodologı́a
permite definir varios tamaños de cache, aquı́ incluimos el tamaño por defecto de la memoria cache de
ARM920T.
En este estudio, el espacio de búsqueda contiene 64800 configuraciones de cache. Una técnica de-
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Cache Instrucciones
Tam. Cache

Tam. Bloque

16 KB

8 16 32 64

16 KB

Alg. Reemplazo
LRU

Asociatividad

FIFO RANDOM 4 8 16 32 64

TABLA I
Términos de las ecuaciones de Rendimiento y Energı́a.

Cache Datos
Tam. Cache

Alg. Reemplazo
LRU

FIFO RANDOM

Tam. Bloque
8 16 32 64

Término

Definición

Ia , D a

Número de accesos a Icache y Dcache

Asociatividad

Im , D m

Número de fallos a Icache y Dcache

Iat , Dat

Tiempo para acceder a Icache y Dcache

4 8 16 32 64

Ils , Dls

Tamaño de bloque para Icache y Dcache

Iae , Dae

Energı́a consumida en cada acceso a Icache y Dcache

Rb
Rap
Rat

Capacidad de transferencia de la DRAM

Tt

Tiempo de ejecución total

Cp

Potencia de CPU

Alg. Prebúsqueda
Alg. Prebúsqueda
MISS ON-DEMAND ALWAYS

MISS ON-DEMAND ALWAYS

Política Escritura
COPY-BACK

Energı́a consumida en cada acceso a DRAM
Latencia Memoria principal

WRITE-TROUGH

Fig. 1.Parámetros de una configuración de cache. Los valores
deben ser seleccionados para las caches de instrucciones y
datos

terminı́stica necesitarı́a mucho tiempo para evaluar
cada solución, dado que cada configuración debe
ser evaluada con una traza de programa. Las metaheurı́sticas encajan bien en esta clase de problemas
porque (1) optimizan de forma simultánea varios objetivos en conflicto y (2) no es necesario explorar
todo el espacio de búsqueda. En este trabajo, proponemos utilizar el algoritmo NSGA-II [15], y para
su correcto desarrollo es necesario la codificación de
los valores de los diferentes parámetros.
Usando NSGA-II, una posible solución (individuo)
se define como una configuración especı́fica de cache
para la Icache y Dcache, donde los genes del individuo son los posibles valores de los parámetros de
configuración de cache. Por tanto, un cromosoma se
define como la secuencia de parámetros para una
configuración de cache especı́fica, codificados como
valores enteros. Un cromosoma, en nuestro enfoque,
se parecerı́a a:
1, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 0, 0
, donde cada gen se mapea al alfabeto definido en
la Figura 1, considerando los valores de izquierda a
derecha, comenzando con 0. El genoma completamente decodificado, teniendo en cuenta una tamaño
para ambas caches de 16KB, se corresponderı́a con:
16 B, 4 vias, FIFO, MISS-PREFETCH, 8 B, 16 vias,
LRU, ON-DEMAND, COPY-BACK.

toda la región factible X se conoce como el Conjunto Óptimo de Pareto (POS). La representación del
POS en el espacio objetivo se denomina Pareto Optimal Front (POF) de un problema multi-objetivo y
representa el mejor conjunto de soluciones en relación al espacio objetivo. Un problema de optimización multi-objetivo se resuelve, cuando se encuentra
su POS. El lector puede encontrar información más
detallada en [15].
Nosotros definimos las variables de decisión como
un conjunto de valores de los parámetros de cache,
que representan una configuración de cache a evaluar. El proceso de evaluación consiste en calcular el
tiempo de ejecución y el consumo de energı́a, relativos a las operaciones de memoria cache. Ası́, la mejor
configuración se corresponderá con valores bajos de
dichas métricas, ambas objetivos en conflicto.
Para evaluar las diferentes configuraciones de cache, hemos aplicado el modelo de energı́a y rendimiento basado en [12]. El diseño de la arquitectura
del sistema empotrado consiste en un microprocesador con un nivel de cache con cache de instrucciones (read-only), cache de datos y memoria principal
DRAM embebida. Ambas tienen un tamaño de 16
Kbytes, de acuerdo a las caracterı́sticas del procesador ARM920T [5]. La memoria principal es de 64
MB de acuerdo a las especificaciones, por ejemplo
del GPS HS-3502.
A. Primer objetivo: modelo de rendimiento
El tiempo de ejecución se calcula de acuerdo al
tiempo necesario para resolver los accesos y fallos
al sistema de memoria cache, según la ecuación 1 y
cuyos términos se definen en la Tabla I.

IV. Función Multi-objetivo
La función multi-objetivo dirige la optimización
de problemas con varios objetivos que están en conflicto entre si, la mejora de uno de ellos implica el
empeoramiento del resto de objetivos. Para cada tipo de problema no existe una única solución y es
necesario llegar al mejor compromiso entre los distintos objetivos para definir el concepto de óptimo.
En un problema multi-objetivo, donde x es un vector de decisión y X es la región factible del espacio
de búsqueda, si no hay otro vector de decisión que
domina a x ∈ X, se dice que x es una solución no dominada. El conjunto de soluciones no dominadas de
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1
)+
Rb
1
× Dls ×
)
Rb

T = (Ia × Iat ) + (Im × Rat ) + (Im × Ils ×
(Da × Dat ) + (Dm × Rat ) + (Dm

(1)

El término Ia × Iat y Da × Dat es el tiempo para
resolver los accesos a la Icache y Dcache, respectivamente. Im × Rat y Dm × Rat representa el tiempo necesario para los accesos a memoria principal
cuando se produce un fallo en la Icache o Dcache.
Im × Ils × R1b y Dm × Dls × R1b calculan el tiempo
en cargar un bloque de Icache o Dcache, respectivamente.

Sesión general

B. Segundo objetivo: Modelo de energı́a
El modelo de energı́a se define mediante la ecuación 2. Donde, (Ia × Iae ) y (Da × Dae ) representa la
energı́a consumida por la Icache y Dcache, respectivamente. Cuando se produce un fallo, el coste de
escribir datos en la Icache o Dcache se calcula como
(Im × Iae × Ils ) y (Dm × Dae × Dls ). Por último,
(Im × Rap ), (Rat + Ils × R1b ) y (Dm × Rap + (Rat +
Dls × R1b )), calculan el coste energético de la DRAM
en respuesta a un fallo de cache.

Procesos Off-line
Aplicaciones
MediaBench

Trimaran
ARM

Parámetros
Cache

Cacti

En este enfoque, eliminamos el primer término de
la ecuación 2 Tt × Cp debido a: (1) el término Cp es
constante y el tiempo Tt es el primer objetivo a minimizar, (2) representa la cantidad de energı́a consumida por la CPU y nosotros estamos optimizando el
rendimiento y la energı́a consumida por el subsistema de memoria, y (3) en optimización multi-objetivo
todos los objetivos deben ser tan ortogonales, como
sea posible y, en este caso, el término Tt es redundante.
Todas las ecuaciones usan segundos para el tiempo, vatios para la potencia, Julios para energı́a, bytes para el tamaño de la lı́nea de cache y bytes/seg
para el ancho de banda. Nuestro algoritmo evoluciona para minimizar el tiempo de ejecución y/o el
consumo de energı́a. Después de un número de generaciones dadas el algoritmo devuelve un frente de
Pareto (una aproximación al POF), que representa
el mejor conjunto de configuraciones a aplicar a la
memoria cache. A mayor número de generaciones,
mejor calidad de la memoria cache.
V. Flujo de Diseño
La Figura 2 presenta los pasos necesarios para
abordar el proceso de optimización. En la parte superior se muestran los dos procesos de la fase off-line
que se deben ejecutar: (1) obtención de las trazas de
las aplicaciones objetivo y (2) caracterización de los
parámetros de cache. Las trazas de programa proporcionan los patrones de acceso a memoria. Con la
caracterización, se obtiene el tiempo de acceso y el
consumo de energı́a por cada acceso a cache, parámetros necesarios en el algoritmo multi-objetivo.
El proceso de optimización y simulación se representa en la parte inferior de la Figura 2. NSGAII envı́a cada solución candidata a un simulador
de memoria cache, que con la traza de la aplicación devuelve el número de aciertos y fallos. Con
estos resultados y los parámetros obtenidos en la fase previa, NSGA-II es capaz de calcular la función
multi-objetivo. En este trabajo, usamos el algoritmo
NSGA-II desarrollado en la librerı́a JECO [16]. El
simulador de cache utilizado ha sido Dinero IV [17],
que es un simulador de memoria cache conducido
por traza para monoprocesador. Dinero IV se ejecuta
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Tiempo Acceso
&
Energía / acceso

Optimización On-line
Trazas
Programa

Tiempo Acceso
&
Energía / acceso

E = (Tt × Cp ) + (Ia × Iae ) + (Da × Dae ) +

(Im × Iae × Ils ) + (Dm × Dae × Dls ) + (Im × Rap ) +
1
1
(Rat + Ils ×
) + (Dm × Rap + Rat + Dls ×
) (2)
Rb
Rb

Trazas
Programa

configuración
I- & D-Cache

NSGA - II

Dinero IV
# Aciertos
# Fallos

Configuración
OPTIMIZADA I- & D-Cache

Fig. 2.Procesos que intervienen en el flujo de optimización:
fuera de lı́nea (superior) y en lı́nea (inferior).

durante la ejecución del MOEA, cuando una nueva
configuración de cache se debe evaluar por NSGA-II.
VI. Experimentos
Nuestro entorno de simulación ha consistido en un
conjunto de máquinas virtuales con procesador Intel
Xeon 5130 a 2.00 GHz. Cada experimento se ha lanzado en una de las máquinas virtuales con 1 GB de
RAM y como sistema operativo Debian 7.0. Los resultados experimentales se basan en la arquitectura
ARM ampliamente extendidos en dispositivos empotrados multimedia. ARM920T [5], procesador de la
familia ARM9TDMI, tiene un núcleo de procesador
independiente y se utiliza en tabletas, smartphones
y decodificadores como el teléfono móvil Motorola
Q9m Verizon, GPS HS-3502, etc. Por defecto, este
procesador dispone de caches, separadas, de instrucciones y de datos, de 16 KB.
A. Configuración de experimentos
Para evaluar la eficiencia de este enfoque seleccionamos un subconjunto de las aplicaciones Mediabench [4]. Usamos nuestra metodologı́a sobre una
memoria cache de primer nivel con tamaño fijo para Icache y Dcache, similar a la de algunos dispositivos con procesador ARM920T. Hemos simulado
doce aplicaciones Mediabench: cjpeg, djpeg, mpegdec, mpegenc, gsmdec, gsmenc, epic, unepic, pegwitdec, pegwitenc, rawcaudio, rawdaudio, todas con
su entrada estándar. La generación de trazas se ha
realizado con la herramienta Trimaran [18], que trabaja con SimpleScalar [19]. Ambos simuladores, se
han modificado para adaptar las trazas de acuerdo
a los requerimientos del simulador Dinero IV, que
será llamado por NSGA-II para evaluar cada solución candidata.
Cada aplicación se ha simulado durante 7.5 × 107
instrucciones para alcanzar un equilibrio entre el

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)
TABLA II
Parámetros Algoritmo NSGA-II.
Número generaciones
Tamaño Población
Longitud cromosoma
Probabilidad de cruce
Probabilidad de mutación

TABLA V
Métrica Hipervolumen (S-metric).

250
100
9
0.9
1/9

Aplicación
epic
unepic
jcpeg
jdpeg
gsmdec
gsmenc
mpegenc

tiempo de simulación, tamaño de las trazas y número de instrucciones. NSGA-II se ha ejecutado 10 veces por cada aplicación, con la configuración que se
muestra en la Tabla II. Hemos utilizado el operador
de cruce con un único punto y mutación por intercambio de valor (integer flip), con las probabilidades
recomendadas en [15].
A continuación, analizamos los resultados obtenidos en este trabajo. Las Figuras 3 y 4 muestran
los frentes de Pareto obtenidos con nuestro entorno
de optimización. Cada punto en la gráfica representa una configuración de cache y su correspondiente
tiempo de ejecución (1) y energı́a (2).
De las Figuras 3 y 4, observamos que el algoritmo
obtiene, al menos una configuración de cache optimizada para cada aplicación. De hecho, confirmamos
la hipótesis de que tiempo de ejecución y energı́a son
objetivos en conflicto. Merece la pena destacar que
aunque vemos un único punto en el gráfico, lo que
parece representar una única solución en lugar de
un frente de Pareto, estos puntos representan más
de una configuración de cache con los mismos valores en el espacio objetivo. Para ilustrar este punto,
mostramos la Tabla VI-A el conjunto de Pareto obtenido para cada aplicación, junto con sus respectivos
valores objetivo. La aplicación mpegdec, por ejemplo, muestra dos configuraciones de cache diferentes
para los mismos valores objetivo. Igual sucede con
rawcaudio, con 17 configuraciones diferentes. Este
es un resultado excelente, porque es bastante sencillo encontrar una buena configuración de cache para
todo el conjunto de aplicaciones dado.
En este sentido, la Tabla VI-A muestra que hay
dos configuraciones de cache que aparecen en nueve
de las 12 aplicaciones en estudio. Estas configuraciones se muestran en la Tabla IV.
Mpegdec, pegwitdec y pegwitenc son las únicas
aplicaciones que no comparten estas dos configuraciones de cache. Las mejores configuraciones permiten un ahorro en tiempo de ejecución y energı́a del
91,68 % y 63,45 % para mpegdec, 92,46 % y 60,09 %
para pegwitdec y 92, 55 % y 59, 74 % para pegwitenc,
respectivamente. Sin embargo, utilizando la primera configuración de cache de la Tabla IV, se obtiene
exáctamente el mismo ahorro en cuanto a tiempo
de ejecución y consumo de energı́a. Definitivamente,
éstos son buenos resultados para unificar el proceso
de selección de una configuración de cache optimizada, para un conjunto de aplicaciones.
Sin embargo, el número de puntos en el frente de
Pareto final es pequeño comparado con el tamaño
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Media
-0.61
-0.69
-0.61
-0.47
-0.64
-0.62
-0.21

STD
0
0
0
0
0
1,18 × 10−16
0

total del espacio de búsqueda (64000). Esto puede
suceder porque NSGA-II alcance un óptimo global o
un sólido óptimo local. Para aclarar este punto, cal−
culamos el indicador de hipervolumen (IH
) [3],[20],
para cada ejecución.
En este trabajo, consideramos la diferencia Hipervolumen a un conjunto de referencia R definido como:
−
IH
(Q) = IH (R) − IH (Q)
(3)
donde los valores más pequeños se corresponden a
mayor calidad. Como no se especifica el conjunto de
referencia (aquı́ no se aborda la elección de un punto
de referencia), tomamos IH (R) = 0.
La Tabla V muestra todos los hipervolúmenes
promedio para las aplicaciones que obtienen más de
una solución para las 10 ejecuciones. Cabe destacar
que la desviación tı́pica es cercana a 0 para las siete
aplicaciones, es decir, NSGA-II encuentra el mismo
frente de Pareto. Dado que siempre comenzamos con
una población inicial aleatoria diferente de cromosomas, estos frentes podrı́an probablemente ser una
buena aproximación al Óptimo de Pareto.
Para analizar el nivel de mejora alcanzado, comparamos nuestros resultados con los obtenidos por una
configuración base de cache, que aparece en dispositivos reales previamente mencionados como el GPS
de coche HS-3502, y tiene los siguientes valores de
configuración:
Icache: Tam. Cache: 16 KB; Tam. Bloque: 16;
Asociatividad: 64; Alg. Reemplazo: LRU: Alg.
Prebúsqueda: on-demand;
Dcache: Tam. Cache: 16 KB; Tam. Bloque:
16; Asociatividad: 64; Alg. Reemplazo: LRU: Alg.
Prebúsqueda: on-demand; Polı́tica Escritura: copyback;
Siguiendo el modelo desarrollado en la Sección IV
hemos calculado tiempo de ejecución y energı́a para
esta configuración base. A continuación, comparamos cada punto del frente de Pareto y reflejados en
las Figuras 3 y 4, con las medidas de la configuración
base usando la siguiente ecuación:
ImprovementEnergy =100 ×

Ebaseline − Eoptimized
Ebaseline

(4)

donde Tbaseline y Toptimized representan el tiempo de ejecución, Ebaseline y Eoptimized al consumo de
energı́a para la configuración base y caches optimizadas, respectivamente.
Las Figuras 5 y 6 muestran el porcentaje de mejora en tiempo de ejecución y consumo de energı́a, respectivamente, calculados para cada punto del frente

Sesión general

Fig. 3. Representación frente de Pareto para epic, unepic, gsmdec, gsmenc, pegwitdec y pegwitenc.

Porcentaje Mejora

Fig. 4. Representación frente Pareto para cjpeg, djpeg, mpegdec, mpegenc, rawcaudio y rawdaudio.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
unepic
epic

gsmenc
gsmdec

pegwitenc
pegwitdec
cjpeg

djpeg

mpegenc
rawdaudio
mpegdec
rawcaudio

Fig. 5.Tiempo de Ejecución del frente de Pareto vs. Tiempo de Ejecución Configuración base. Se representa el porcentaje de
mejora (eje Y), obtenido por cada punto del frente de Pareto de cada aplicación objetivo.

de Pareto obtenido para las 12 aplicaciones objetivo. La diferencia en la aplicación unepic, que en
estas gráficas se representa con 4 valores frente a
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los 3 puntos de la Figura 3, se debe a que dos de
ellos están muy próximos en valor y por tanto, aparecen superpuestos. Se puede observar que nuestro
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TABLA III
Frente de Pareto para un Tamaño de Cache de 16 KB
Aplicación
mpegdec
mpegenc
cjpeg
djpeg
epic
unepic

rawcaudio

rawdaudio

gsmdec
gsmenc
pegwitdec
pegwitenc

LI
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

WI
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

RI
RANDOM
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
RANDOM
FIFO
FIFO
FIFO
LRU
LRU
LRU
RANDOM
RANDOM
FIFO
LRU
LRU
LRU
RANDOM
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
RANDOM
LRU

SI
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always
Always

LD
8
8
32
8
16
32
8
16
32
8
16
32
8
16
32
32
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
16
32
8
16
32
8
8

WD
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

RD
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
RANDOM
RANDOM
RANDOM
FIFO
LRU
RANDOM
FIFO
LRU
RANDOM
FIFO
LRU
FIFO
FIFO
LRU
RANDOM
RANDOM
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU
LRU

AD
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
write-back/through
write-back/through
write-back/through
write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through
Write-back/through

SD
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
Miss-prefetch
On-demand
On-demand

TiempoEj
0.04116
0.04371
0.04351
0.04778
0.04649
0.04548
0.05233
0.05197
0.05132
0.03187
0.03154
0.03129
0.007488
0.007108
0.0069067
0.0069068
0.00673
0.00673
0.00673
0.00673
0.00673
0.00673
0.00673
0.00673
0.00673
0.00492
0.00492
0.00492
0.00492
4.91E-005
4.84E-005
4.80E-005
0.000048
0.000047
0.000047
0.01795
0.02952

Energı́a
0.00082
0.000864
0.001101
0.000917
0.001043
0.001367
0.00102
0.00120
0.00169
0.00062
0.00067
0.00078
0.0001399
0.0001561
0.0001997
0.0001997
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.000098
0.000098
0.000098
0.000098
9.29E-007
1.08E-006
1.49E-006
0.0000009
0.0000011
0.0000014
0.00034
0.00055

TABLA IV
Configuraciones de cache compartidas por todos los conjuntos de Pareto
8 B
8 B

4 vias
4 vias

LRU
LRU

ALWAYS
ALWAYS

8 B
8 B

4 vias
4 vias

LRU
LRU

COPY-BACK
WRITE-TROUGH

MISS-PREFETCH
MISS-PREFETCH

100

Porcentaje Mejora

100
90
8098
96

70
94
6092
5090
4088
3086
84
20
82
10

80

0

epic
epic

unepic
unepic

gsmdec
gsmdec

gsmenc
gsmenc

pegwitenc
pegwitenc
pegwitdec
cjpeg
pegwitdec
cjpeg

djpeg
djpeg

rawdaudio
mpegenc
mpegenc
rawdaudio
rawcaudio
mpegdec
mpegdec
rawcaudio

Fig. 6.Consumo de Energı́a frente de Pareto vs. Consumo de Energı́a Configuración base. Se representa el porcentaje de mejora
(eje Y), obtenido por cada punto del frente de Pareto de cada aplicación objetivo.
TABLA VI
Porcentaje de mejora, promedio para cada frente de
Pareto y único objetivo vs. configuración base de
cache
Aplicación
epic
unepic
gsmdec
gsmenc
pegwitdec
pegwitenc
cjpeg
djpeg
mpegdec
mpegenc
rawcaudio
rawdaudio
Promedio

Tiempo Ejec.
62.79
60.74
63.12
63.21
60.09
59.74
87.23
62.37
63.45
63.28
63.59
63.58
64.43

Cons. Energı́a
90.85
89.75
91.48
91.52
92.43
92.55
96.68
89.44
91.68
90.56
91.68
91.68
91.69

enfoque consigue una importante mejora en ambos
objetivos. La Tabla VI muestra estas mejoras promedio sobre cada frente de Pareto, y sus promedios
en la última fila. Nuestro método de optimización es
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capaz de alcanzar configuraciones de cache que son,
en promedio, un 64.43 % y 91.69 % mejor en tiempo
de ejecución y energı́a, respectivamente.
Respecto a la convergencia del proceso de optimización, hemos analizado la evolución de ambos objetivos a través de las generaciones parametrizadas.
En este análisis se ha prestado especial atención a
los valores obtenidos en la población inicial, en la final y la mejora media respecto a cada objetivo para
todas las generaciones e individuos, desde la población inicial hasta la final. Hemos podido constatar
que NSGA-II fácilmente mejora el rendimiento de la
configuración base de cache, incluso después de la
primera generación (cjpeg, por ejemplo, alcanza un
66 %). No sucede lo mismo para la energı́a, donde
tras la primera generación sólo en cjpeg, con un 48 %,
NSGA-II es capaz de mejorar el consumo de energı́a

Sesión general

de la configuración base. Afortunadamente, después
de 3-4 generaciones, NSGA-II encuentra rápidamente configuraciones que mejoran tiempo de ejecución
y energı́a. Sorprendentemente, la mejora en energı́a,
que comienza con peores valores (−95 % o −105 %
para unepic y mpegdec, respectivamente), crece rápidamente y alcanza valores mucho mejores que en el
tiempo de ejecución (superior al 97 % para cjpeg).
En resumen, tras la última generación los porcentajes de mejora para todas las aplicaciones, respecto
al tiempo de ejecución superan el 59 % y en relación
al consumo de energı́a es superior al 91 %. Estos resultados demuestran que nuestro método de optimización, incluso comenzando con soluciones iniciales
malas, es capaz de alcanzar altos niveles de mejora
con respecto a la configuración base.
VII. Conclusiones y trabajo futuro

[2]
[3]
[4]

[5]
[6]

[7]

Los actuales dispositivos multimedia como smartphones, vı́deo-consolas, etc., ejecutan aplicaciones
multimedia, que incrementan considerablemente la
presión sobre la vida de las baterı́as y el rendimiento.
Las memorias cache se añadieron a estos dispositivos
para mejorar el rendimiento. Sin embargo, elegir la
mejor configuración de cache para cada sistema empotrado es una tarea costosa debido al número de
configuraciones de cache posibles.
En este trabajo, hemos presentado una nueva
técnica basada en perfil estático y optimización
multi-objetivo para encontrar la mejor configuración
de cache para un conjunto de aplicaciones objetivo. El resultado de la optimización es un conjunto
de configuraciones de cache que minimiza el tiempo de ejecución y el consumo de energı́a para cada
aplicación, incrementando el rendimiento y la vida
de las baterı́as y los dispositivos. Tomando como
configuración base una cache comúnmente utilizada en sistemas empotrados actuales, los resultados
experimentales muestran una mejora promedio de
64,43 % y 91,69 % en tiempo de ejecución y consumo
de energı́a, respectivamente.
Nuestra metodologı́a aun necesita la decisión humana para seleccionar la mejor memoria cache para
el conjunto completo de aplicaciones. Hemos visto
que ésta no es una tarea difı́cil. Sin embargo, como
trabajo futuro, estamos extendiendo esta metodologı́a para permitir la optimización automática de
todas las aplicaciones objetivo a la vez.
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Aplicación de metaheurísticas en la
optimización de pasos superiores de carreteras
José V. Martí1, Víctor Yepes2, Tatiana García-Segura3

Resumen--El artículo se ocupa de la optimización económica
de los tableros de los pasos superiores de carreteras formados
por una losa de hormigón ejecutada in situ y dos vigas artesa
prefabricadas de hormigón pretensado autocompactable. Se
comprueba la eficacia de las distintas metaheurísticas
aplicadas en la optimización: “descent local search” (DLS),
“simulated annealing” (SA), “threshold accepting” (TA),
“genetic algoritms” (GA) y “memetic algorithms” (MA). Los
cálculos de las tensiones y de sus envolventes, son
programados en lenguaje fortran directamente por los
autores. Los algoritmos de optimización heurística se aplican
a un tablero de 35 m de luz y 12 m de ancho. Los parámetros
que definen la forma de la sección de la viga se adaptan a los
moldes de una instalación de prefabricados. El ejemplo que se
analiza consta de 59 variables discretas. El módulo de la
evaluación incluye los estados límite último y de servicio que
se aplican comúnmente para estas estructuras: flexión,
cortante, torsor, fisuración, flechas, etc. Los algoritmos SA y
TA se han calibrado previamente a partir del DLS, y el MA a
partir del GA y del SA. Cada heurística se procesa nueve
veces, obteniéndose información estadística sobre el valor
mínimo, el medio y las desviaciones. Se realiza un análisis del
rendimiento de las distintas heurísticas, basado en un estudio
de las soluciones Pareto-óptimas entre tiempo de ejecución y
rendimiento. Los mejores resultados se obtienen para el SA y
el TA, siendo el coste mínimo de 108008 €, correspondiente al
SA. Finalmente, entre las principales conclusiones de este
estudio, destaca que las soluciones y los tiempos de proceso
computacional son tales, que estos métodos se pueden aplicar
de un modo práctico a casos reales, y que el conocimiento
derivado del uso de estos algoritmos permiten recomendar
rangos de valores para emplearlos en el diseño optimizado de
estas estructuras y en su aplicación para los
predimensionados de las variables.
Palabras clave—Optimización, metaheurística, puentes, pasos
superiores, diseño de estructuras.
I.

INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial, desde sus comienzos
hacia mediados de 1950, se ha ido utilizando
progresivamente como herramienta resolutiva en
distintos ámbitos técnicos. Una de sus aplicaciones
se ha dirigido hacia la optimización del diseño de
estructuras bajo diferentes objetivos, tales como la
reducción del coste económico en la fase de
construcción, la disminución de la emisión de gases
de efecto invernadero durante su ejecución o vida
útil, el aumento de la seguridad, etc. Para diseñar
una estructura se selecciona un grupo de variables
conforme a unos condicionantes estructurales de
contorno. Las variables del diseño incluyen entre
1
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otros, la tipología de los distintos materiales, las
dimensiones de las secciones transversales y los
refuerzos de acero. A pesar del alto potencial y los
buenos resultados obtenidos con la aplicación de la
inteligencia artificial en la optimización económica,
en el presente, el diseño de estructuras de hormigón
está muy condicionado por la experiencia de los
ingenieros calculistas. El diseño tradicional de
estructuras de hormigón se fundamenta en el
conocimiento y experiencia sobre la materia de los
proyectistas, que tienen como objetivo la obtención
de estructuras seguras y que a la vez cumplan los
condicionantes de durabilidad a lo largo de su vida
útil [1]. Hay que añadir que el ingeniero proyectista,
que inicialmente diseña y predimensiona las
distintas partes y secciones de la estructura, a
continuación, mediante la utilización de programas
informáticos prueba la bonanza del diseño inicial, y
lo ajusta en los lugares críticos que puedan
presentar. Si los valores geométricos o la resistencia
de los materiales son insuficientes, la estructura se
redefine sobre la base del ensayo de prueba y error.
Tal procedimiento conduce a diseños seguros, pero
en cambio, la economía de las estructuras de
hormigón queda muy condicionada a la experiencia
del diseñador calculista.
Los métodos metaheurísticos de optimización
pretenden minimizar una función objetivo, como
pueda ser en nuestro caso, el coste de un paso
superior de carreteras. Su aplicación a las
estructuras de hormigón ha sido muy reducida
comparada con las desarrolladas para las estructuras
de acero [2]. Nuestro grupo de investigación ha
presentado últimamente trabajos de optimización de
estructuras de hormigón armado y pretensado con
distintas técnicas heurísticas [3-10]. De un modo
general, los métodos de optimización estructural se
pueden clasificar en dos amplios grupos: métodos
exactos y métodos heurísticos. Los métodos exactos
se corresponden con el sistema tradicional. Se basan
en el cálculo de soluciones óptimas siguiendo las
técnicas iterativas de la programación lineal [11,12].
El segundo grupo principal es el de los métodos
metaheurísticos, cuyo reciente desarrollo va ligado a
la evolución de los procedimientos de la inteligencia
artificial. Este grupo incluye un amplio número de
algoritmos de búsqueda [13-16], tales como
búsqueda por gradiente (DLS), algoritmos genéticos
(GA), meméticos (MA), recocido simulado (SA),
búsqueda tabú (TS), aceptación por umbrales (TA),
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colonias de hormigaas (ACO), etcc. Dichos méttodos
se han aplicado con éxito en áreaas diferentes de la
ingenierría estructuraal [17]. Se baasan en algoriitmos
sencilloos, pero quee necesitan un
u gran esfuuerzo
computtacional al coontener un nú
úmero elevaddo de
iteracioones en las cuales se valora
v
la funnción
objetivoo y se comprueban las restricciiones
estructuurales.
II.

preseenta los resulttados obteniddos, recogiénd
dose las
princcipales conclusiones.

Fig. 1.

Perfil longitudinall del paso superio
or.

DESSCRIPCIÓN DE LA
L ESTRUCTUR
RA

El pproblema plannteado preten
nde optimizarr una
estructuura utilizadaa como paaso superiorr de
carreterras. En la actuualidad, la prááctica totalidaad de
los tablleros de estos pasos superio
ores se constrruyen
ya sea con losa conttinua de horm
migón ejecutaddo in
situ o ccon vigas preefabricadas dee hormigón y losa
superiorr ejecutada en
e obra. La prefabricacióón de
tableross con vigas haa experimentaado una evoluución
importaante desde suss inicios, ofreeciendo soluciiones
de grann calidad esttética y un mayor
m
númerro de
tipologíías. En cuantoo a la sección transversal, ddesde
las proppuestas inicialles constituidaas por un conjjunto
de vigaas prefabricaddas doble T se
s ha pasado a la
utilización de vigas artesa con forma
f
de U, más
pesadass, con gran seeparación entrre ejes, que vaan de
5 o 6 m a 12 m,
m utilizando placas superriores
prefabriicadas, que constituyen
n un encoffrado
colaborrante de la lossa superior qu
ue se completaa con
un horm
migonado in situ. Estas so
oluciones perm
miten
eliminaar completameente los cabezzales sobre piila de
los tabbleros de vigga doble T que tanto eefecto
antiestéético producenn. El problem
ma de optimizaación
está baasado en la tesis
t
doctoral del primer aautor
[18]. Laa luz del vanoo es la habitu
ual de 35 m. E
Estos
puentess consisten en dos vig
gas de horm
migón
pretensaado con armaadura pretesaa HP en form
ma de
“U” y una losa supperior colaborrante parcialm
mente
prefabriicada o constrruida in situ (v
ver Fig.1 y Figg. 2).
Esta tippología cuentaa a su favor, entre
e
otras, coon las
ventajass derivadas dee la prefabricaación como s on la
construcción
inddustrializada,
los
mooldes
reutilizaables, los plazos
p
de ejecución en obra
reduciddos y la bajaa interferencia con el trráfico
inferiorr. Las dos vigas son
n de horm
migón
autocom
mpactante, quue integran en
n la parte supperior
una losaa de hormigónn armado HA
A para el tráficco de
vehículos de 12 m de anchu
ura (Fig. 2).. La
optimizzación del disseño se basa en el cálculoo del
coste dde cada una de
d las solucio
ones evaluadaas, en
funciónn de las variabbles geométriccas, los materriales
y los refuerzos activoo y pasivo. A continuación se ha
implem
mentado un módulo
m
que evalúa todoss los
estados límites relevvantes, y posteriormente see han
desarrollado, específficamente para este trabajoo, los
algoritm
mos metaheuurísticos capaaces de encoontrar
solucionnes optimizaddas en coste. El artículo,, tras
realizarr el planteeamiento deel problema de
optimizzación, definee los algorittmos aplicadoos y

Fig. 2.
III.

Sección transveersal del tablero.

DEFINICIÓN DE
EL PROBLEMA A RESOLVER

El
E problema matemáticoo consiste en la
optim
mización econ
nómica de la estructura. Para ello
se deeben encontraar los valoress de las variaables de
diseñ
ño (x1, x2,…, xn) capaces dde minimizar el coste
repreesentado por la expresiónn {1}, satisffaciendo
adem
más las condicciones formulladas en la ex
xpresión
{2}, que indican las
l restriccionnes geométriccas y de
consttructibilidad, así como los estados límitee que se
deben
n verificar. Los
L valores x 1, x2,…, xn son las
variaables de diseño
o del problem
ma, que pueden
n tomar
uno de los valo
ores discretoos indicados en la
expreesión {3}. Las solucioness que satisfaacen las
restriicciones en la expresión {2} se den
nominan
factib
bles, y las quee no, solucionees no factibless
r
{1}
C  f x1 , x2 ,..., xn    pi  mi  x1 , x2 ,..., xn 
i 1

g j ( x1 , x2 ,.....xn )  0



xi  di1 , di 2 ,..., diq

i

{2}



{3}

TABLA I
Precios unittarios de los mateeriales en euros
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Descripcción

Precio

Precio
P

Kg. acero pasivo (B-500-S)
(
Kg. acero activo (Y
Y-1860-S7)
m de
d molde en vig
ga
m2 de encofrado en
n losa
m3 de hormigón HA-25
H
m3 de hormigón HA-30
H
m3 de hormigón HA-35
H
m3 de hormigón HA-40
H
m3 de hormigón HP-35
H
m3 de hormigón HP-40
H
m3 de hormigón HP-45
H
m3 de hormigón HP-50
H

en viga
2.63
3.38
75.11
NA
NA
NA
NA
NA
122.25
133.40
142.15
152.89

en
n losa
1.40
NA
N
NA
N
30
0.00
64
4.99
69
9.95
74
4.03
79
9.12
NA
N
NA
N
NA
N
NA
N
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El coste del tabllero depende tanto del vollumen
de los materiales em
mpleados com
mo de la manno de
obra, dde la maquinaria y de los medios auxiiliares
necesaarios para su ejecución.
ej
La función
f
de cooste se
obtienee como la suuma de los prrecios unitariios de
cada unnidad de obraa por su medición, incluyenddo los
costes indirectos (Taabla 1). Se traata de un probblema
de opptimización combinatoria,
c
, puesto quue se
formulla con valoress discretos dee las variabless para
garantiizar su construuctibilidad.
El análisis incluuye 59 variab
bles del diseñño. La
Figura 3 muestraa las variaables geoméétricas
princippales consideeradas en este
e
análisis. Las
variablles geométriccas incluyen siete variablees: el
canto dde la viga (h1), el espesor de la losa (ee4), el
ancho del ala inferiior de la vigaa (b1) y su esspesor
(e1), ell ancho y espesor de las allas superiores de la
viga (bb3 y e3) y el espesor de laas almas (e2) . Con
respectto a la resistencia del maaterial, son doos las
variablles que defineen el tipo de hormigón, el de la
losa y el de la vigga. El pretenssado con arm
madura
activa se encuentra definido por cuatro
c
variablles: el
númeroo de torones en
e las alas sup
periores, el núúmero
de toroones dispuestoo entre las priimeras, segunndas y
terceraas capas dell ala inferio
or, el númerro de
seccionnes con fundaas dispuestas en
e la segundaa capa
y el núúmero de seccciones con fu
undas en la teercera
capa. F
Finalmente, soon 46 variables las que definnen la
armaduura pasiva estándar dispuessta para la vigga y la
losa suuperior. Todaas las variablees en este annálisis
son disscretas, pudieendo tomar caada una de elllas un
determ
minado rango de valores que formaan un
6
espacioo aproximadoo de 1.60x1065
soluciones.. Este
desorbitado espacio de solucioness es el que jusstifica
la adoppción de algorritmos heurístticos para encoontrar
solucioones económ
micas en tiempos de cáálculo
razonab
ables.

Fig. 3.

Varriables geométricaas del tablero.

En cuanto a los parám
metros, éstas son
magnittudes que se toman como datos fijos y que,
por taanto, no afecctan a la op
ptimización dde la
estructu
tura. Los prrincipales paarámetros see han
divididdo en geoméétricos, de caarga, de costte, de
armadoo y de exposición. Entre ellos destaccan el
ancho del tablero, laa inclinación de
d las almas, la luz
de las vigas, la essbeltez mínim
ma de la vigaa, las
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gas muertas, la distanciaa de transporte, la
carg
dificcultad de montaje de las vigas y los tipos de
acerro. Los paráámetros de las vigas han sido
esco
ogidos para facilitar la adapptación de su diseño a
los moldes
m
de fab
bricación existtentes en las empresas
e
de prefabricados
p
. Las condicciones de durrabilidad
son las relativas a la instruccióón de hormig
gón EHE
[19].
Se han
h considerad
do las restriccciones estructu
urales de
la IA
AP-98 [20], eso
e incluye coomprobacionees en los
estad
dos límite últimos y de sservicio para flexión,
cortaante y torsor,, así como faatiga, fisuració
ón y las
defo
ormaciones para
p
la envoolvente de teensiones
debiida al peso propio y a las ccargas del tráffico. Las
tensiones y las reacciones se obtienen
n como
resu
ultado de un programa
p
de ddesarrollo pro
opio que
conssidera los disstintos estadoos tensionaless que se
prod
ducen en la fabricación de lla viga y en su puesta
en obra,
o
mediantee dos modeloss de elemento
os finitos
de emparrillado
e
plano aplicanddo el conocido
o método
de laa rigidez. El primer
p
modello está compu
uesto por
20 barras
b
y 21 no
odos, y el seguundo por 103 barras y
84 nudos. Tanto el módulo
lo de comprrobación
estru
uctural como los algoritmoos aplicados han
h sido
prog
gramados en lenguaje FFortran 95 con un
com
mpilador Com
mpaq Visual Fortran Proffessional
6.6.0
0. en un orden
nador con un pprocesador In
ntel Core
TM2
2 Quad CPU Q6600
Q
2.40 G
GHz.
IV.

ALGORITMOS EMPLEADOS

A. Descent
D
locall search (DLS)
S)
Esta
E heurísticaa se aplica parra ayudar a caalibrar el
SA y TA, que a priori tienen mayor poten
ncia para
optim
mizar las fu
unciones objeetivo. El pro
oceso se
iniciia con la solución
s
obteenida de un
n modo
aleatorio. A conttinuación se modifica la solución
or de algunaas de sus variables
v
variaando el valo
(movimiento). Si el coste del nnuevo tablero
o mejora
al anterior,
a
entonces se com
mprueba y sii resulta
factiible se aceptaa, reemplazanndo al anterio
or como
solu
ución de trabaajo. Se repite el proceso hasta que
no se
s encuentre ninguna
n
nuevva solución co
on coste
inferrior a la de trabajo desp
spués de un número
deteerminado de itteraciones. Paara tener en cuenta
c
la
com
mponente aleaatoria del m
método se reepite el
procceso un númerro determinaddo de veces (9 veces).
El movimiento
m
que
q se ha em
mpleado mod
difica un
núm
mero fijo (tipo justo) de variiables elegidaas al azar
increementando o disminuyendoo un paso o unidad
u
el
valo
or de cada variiable también de forma aleaatoria.
Los
L movimien
ntos aplicadoss al problemaa se han
defin
nido modificaando el 5%, 1 0%, 15%, 20%
%, 25%,
y 30
0% de las variiables, equivaalente a 3, 6, 9,
9 12, 15
y 18
8 variables. Paara cada tipo el algoritmo se repite
9 veeces, y cada un
no se procesaa hasta que se produce
un máximo de 25000 iteraaciones seguiidas sin
mejo
ora de la solu
ución. En la FFigura 4 se mu
uestra la
evollución del co
oste y tiemppo para los distintos
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movimiientos de las variables
v
y co
on 100, 500, 11000,
5000, 110000, 15000,, 20000 y 250
000 iteracionees sin
mejora.. Los óptimoos de pareto más equilibrrados
entre cooste/tiempo se
s correspond
den con V9 ((5000
iteracioones), y V12 (para 10000
1
y 1 5000
iteracioones). Se puedde apreciar que
q el movim
miento
V9 preesenta el meejor resultado
o, pues para este
movimiiento con 50000 iteracionees sin mejorra su
coste ess de 134529 € y su tiempo
o de proceso ees de
790 seggundos. A parttir de este pun
nto, una mejorra del
1.6% see consigue coon un incremeento del 72.2%
% en
tiemposs de compputación parra V12 (1 0000
iteracioones), y para el siguiente óptimo de paareto,
una m
mejora del 2.8%
2
en co
ostes implicaa un
incremeento de más del
d doble en tiempos.
t
La m
mejor
soluciónn encontrada se ha produccido en una dde las
ejecucioones variandoo el 15% de las variables (V
V9), y
su costee es de 1154599 €.

Fig. 4..

Evoluciónn del algoritmo DL
LS en el tiempo ppara
distintas iteraciones y variables

B. Sim
mulated annealing (SA) y Th
hreshold acceppting
(TA)
El pprimero de loss dos métodos, el SA, se ffunda
en el ffenómeno físiico de la cristalización dee los
metaless fundidos, originalmentee propuesto por
Kirkpattrick et al. [221]. Es una técnica simillar al
DLS, ppero admite soluciones
s
dee trabajo de peor
calidad (coste mayoor) siempre que cumplann un
cierto criterio de acepptación y a la vez sean factiibles,
permitieendo así escappar de óptimo
os locales. Hooy en
día es uuna técnica muy
m conocida y desarrolladda. El
criterio de aceptaciónn empleado ess probabilísticco. Al
principiio permite aceeptar solucion
nes de trabajoo más
costosas con muchha probabilid
dad, reduciénndose
dicha pprobabilidad conforme av
vanza el pro ceso,
siendo aal final de éstte la probabiliidad prácticam
mente
nula paara aceptar unna solución peeor, asemejánndose
en ese m
momento a unn DLS.
El segundo méétodo, el TA, originalm
mente
propuessto por Dueckk y Scheuer [22].
[
Se difereencia
básicam
mente del SA en que el criterio de aceptaación
es deterrminista, acepptando solucio
ones de trabajjo de
mayor ccoste siempree que la diferencia entre am
mbos

costees sea menor a un umbral que va decreciendo
duran
nte el proceso.
ambas
El
E
movimieento
empleeado
en
metaaheurísticas ess el mejor obbtenido con el DLS
(nuev
ve variables).. Los rangos de aceptació
ón para
fijar la temperatura inicial (umbbral inicial en TA) se
ha to
omado entre el
e 20% y el 400% (baja acep
ptación).
Se emplean
e
longitudes de la cadena de Markov
M
(CM), número de iteracionees (NI) a umbral
consttante en TA
A, iguales a 500, 1000 y 5000
iteracciones sin mejora.
m
La tem
mperatura deesciende
lineaalmente durantte el proceso, siendo el coeeficiente
reducctor (RT), (R
RU) en TA, ppara cada CM
M 0.80
(bajo
o), 0.90 (med
dio) y 0.95 (alto). En to
otal, 16
algorritmos distinttos. Cada uno
no se procesaa nueve
vecess. Se ha tomaado como tem
mperatura iniciial T0 el
0.5%
% del coste dee la primera ssolución obtenida de
modo
o aleatorio, que
q permite a lo sumo en tres
caden
nas de Markov fijar la T 0. Como critterio de
parad
da se estableece el cumpllimiento simu
ultáneo:
temp
peratura menor del 2% de lla temperaturaa inicial
T0 y agotamiento de la cadena de Markov siin haber
encon
ntrado ningun
na solución m
mejor que laa mejor
solucción enconttrada durannte dos cadenas
c
conseecutivas. El menor
m
coste obbtenido con el
e SA es
de 108008 € paraa CM=5000 y RT=0.85, mientras
m
que para el TA es
e de 1085800 € para NI=
=5000 y
RU=
=0.95.
En
E la Figura 5 se representaan los valores medios
de lo
os resultados obtenidos al aplicar las distintas
d
comb
binaciones, 16
1 para cadda una, de ambas
metaaheurísticas en
n función dell tiempo. Se señalan
cinco
o óptimos de pareto con fleechas indicatiivas. Se
han agrupado
a
los valores
v
por enncima de 1260
000 € en
“A”, y los valoress inferiores a 111000 € en
n “B” y
“C”. De los valorees de la Figuraa 5 se despren
nde que:
a) Dee los cinco óp
ptimos de pareeto, cuatro de ellos se
correesponden al SA
A. Ello equivaale al 80%. b)) Con el
SA, hay
h 3 proceso
os de los 16, qque están porr debajo
de 111000 €. Ello
o equivale al 119% de los casos. c)
Con el TA, hay un
n proceso por debajo de 111000 €,
que equivale
e
al 6%
% de los caso s. d) Con el TA,
T hay
2 pro
ocesos que están por encim
ma de 126000
0 €, que
equiv
vale al 13% de
d los casos. ee) Con el SA, no hay
ningú
ún proceso dee los 18 que están por enccima de
1260
000 €.

Fig. 5.
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Se puede resumiir al compararr las dos heuríísticas
(SA vs TA), lo sigguiente: a) El
E coste más bajo,
aunquee sea por unna magnitud insignificantte, le
correspponde al SA. b) Los costees medios sonn algo
menorees en el SA
A. c) Los tieempos medioos de
procesoo son similarres en amboss casos. d) P
Por lo
tanto, se puede connsiderar que ambas heuríísticas
proporrcionan resulttados similarres, aunque si se
toman valores medios, podría decanntarse
ligeram
mente por el SA.
C. Alggoritmos genééticos (GA)
Estta técnica meetaheurística fue propuesta
ta por
Hollannd [23], inspirrándose en el proceso obseervado
en la eevolución natuural de los serres vivos. Meddiante
el cruuzamiento genético
g
y la
l mutación,, los
individduos de una población ev
volucionan creeando
individduos mejor addaptados. De las
l solucioness de la
población anterior y las solucionees creadas meddiante
combinnación y muutación se seeleccionan lass que
formarrán parte de laa siguiente po
oblación. La nnueva
población puede seeleccionarse de
d manera ellitista,
aseguraando la suupervivencia de las meejores
solucioones de la pooblación actuaal. La combinnación
entre ddos solucioness se produce según un graado de
cruzam
miento de una de las variables al azar. Enn esta
técnicaa se aplican peenalizaciones para las solucciones
no facttibles afectanddo de ese mod
do a su aptitudd.
Prim
meramente se han realizado nnueve
ejecuciiones con la combinación de los valorres de
cruzam
miento 0.25, 0.50
0
y 0.75, y con tamañños de
población de 100, 250
2 y 500 in
ndividuos, tom
mando
resultaados para 25, 50,
5 75, 100, 125, 150, 175 y 200
generaaciones. A esttos procesos se les ha apllicado
elitism
mo y no elitism
mo. En este prrimer análisis no se
ha apliicado mutacióón. Los resulltados muestraan un
compoortamiento sim
milar al aplicaar o no elitism
mo. El
coste m
medio mejora y el tiempo de
d proceso aum
menta
mejor
con el aumento del tamaño de población. El m
coste medio se obbtiene para un tamaño dde la
población de 5000 individuos y un valoor de
cruzam
miento de 0.500, siendo dich
ho valor de 1338863
€, con una mejora deel 3.1% respeccto a sin elitissmo.
Costes/generaciones
s
Individuos=
=500, Elit.=Si, Cruz.=0.5
50 Mutación=4

Coste €

Apliccación de la m
mutación en ell GA

TABLA
T
II

D. Algoritmos meméticos
m
(MA
A)
Los
L
algoritm
mos meméticcos, Moscató [24],
com
mbinan la búsqueda gglobal de carácter
pobllacional y unaa metaheurístiica de búsqued
da local.
Tal como se ha comprobadoo en GA, cu
uando se
apliccaba mutació
ón –equivalennte a una búsqueda
b
locaal de carácteer reducido-, algunas soluciones
mejo
oraban significativamente.
Para
P
la mejo
ora de las ssoluciones ap
plicando
búsq
queda local see ha utilizado la metaheurísstica que
mejo
ores resultado
os ha ofrecidoo anteriormentte, como
es el
e SA, pero con
c el objetoo de no llegaar a una
conv
vergencia preematura, se hhan considerrado los
sigu
uientes parámeetros: CM iguual a 50, T0 igual al
5% del coste, y criterio de parada 10, 25
2 y 50
cadeenas. Para caada uno de los tres criteerios de
paraada, se han reaalizado 9 ejeccuciones con la mejor
heurrística obtenid
da del GA, cuuyos valores son:
s
500
indiv
viduos, 200 generaciones,
g
elitismo, cruzzamiento
iguaal a 0.50, mutación
m
= 44. Los resulttados se
mueestran en la siguiente Tablla III, donde el coste
med
dio se refiere a la media dee los valores mínimos
m
de laas 9 ejecucion
nes. Es de desttacar el increm
mento en
tiem
mpo computaccional que see produce respecto al
GA,, variando desde el 194% haasta el 575%.
TABL
LA III

Resultad
dos aplicando MA

En la
l Figura 7 se representa laa evolución reespecto a
las generacionees, de loss valores medios
pobllacionales y lo
os mínimos ppara los parám
metros de
la Tabla III.

275000
255000

Costes/generaciones
s
Individuo
os=500, Elit.=Si, Cruz.=0.5
50 Mutación=4
C. Markov = 50

Coste
e€
1950
000

235000
Coste Medio

Coste Mínimo

1850
000

215000

Coste Medio 10

Coste Mínimo 10

Coste Medio 25

Coste Mínimo 25

Coste Medio 50

Coste Mínimo 50

1750
000

195000
1650
000

175000

1550
000

155000

1450
000

135000

1350
000
1250
000

115000
0

25

50

75

100

125

150

175

200

1150
000
0

s
Nº Generaciones

Fig. 6.

25

5
50

75

100

125

150

1
175

200

ones
Nº Generacio

Fig. 7.

Evolución dee los costes medio
os y mínimos de uun GA
con mutación
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El ppunto de parttida viene determinado ppor la
aproxim
mación a un óptimo locall de baja caalidad
mediantte un SA. Se
S observa un
n comportam
miento
similar para las trees metaheurísticas, dondee los
valores medios vann reduciéndosse rápidament
nte al
principiio, para despuués ir haciénd
dolo más lentoo, y a
continuuación permannecer prácticaamente consttante.
Hay quue resaltar que
q
al princip
pio aumentann los
costes m
medios respeccto a los obtenidos por ell SA,
pero míínimamente, y a continuacción continúann con
un com
mportamiento típico
t
de un GA.
G Si se com
mpara
la mejoor heurística del
d MA con la
l mejor estuddiada
hasta ell momento, el
e SA, se tien
ne con respeccto al
coste, qque el menor valor medio,, 119703 €, ees un
8.4% suuperior al del SA, 110477 €,
€ y que el tieempo
empleaddo ha sido máás de 7 veces al
a empleado ppor el
SA. Enn cuanto al coste mínimo, en el MA ees de
116933 € (Figura 7),, mientras quee en el SA haa sido
de 1080008 €, es decirr un 8.3% superior.

con las dimension
nes de las aalas y el núm
mero de
toron
nes en todos lo
os niveles.
Las
L dimension
nes de las alaas inferiores son del
orden
n de magnitud
d del canto dde la viga, ello
o puede
estar asociado a los parámeetros del prroblema
(anch
hura del tab
blero y núm
mero de vigaas). La
optim
mización estru
uctural del hoormigón va dirrigida a
dimeensionar alas superiores
s
corrtas, puesto qu
ue éstas
no ay
yudan a mejo
orar la resisteencia a solicittaciones
norm
males. El meenor canto dee la viga del TA es
comp
pensado con un
u hormigón de mayor resistencia
(HP-45). Hay quee señalar, quee la aplicació
ón en el
GA de
d elitismo o no,
n no afecta a la geometría de las
mejo
ores solucionees, puesto quue los valoress de las
variaables son los mismos. Su diferencia en
e coste
vienee determinadaa por la armaddura pasiva, taal como
se pu
uede ver en la Tabla VI.
TABLA VI Re
esultados:

Arm
madura pasivaa

V. RES
SUMEN DE LO
OS COSTES Y COMPARACIÓN
N DE
LAS SOL
LUCIONES

En la Tabla IV se
s presenta un cuadro resuumen
con los valores de loos mejores parrámetros obtennidos
de las hheurísticas aplicadas.
TABLA IV

R
Resumen
de lo
os costes

Se iincluyen los costes medios y tiempos meedios,
e % de los ccostes
el costee mínimo y ell incremento en
medios de cada una de ellas respeecto a la mejoor, el
SA. Laas heurísticas que han obtenido mej
ejores
resultaddos son el SA
A y el TA, laas cuales desttacan
sobre laas demás. Dee lo descrito en
e el apartadoo 4.B
de este artículo, y enn especial porr la representaación
de los óptimos de pareto dentro
o de la Figurra 5,
podríam
mos decantarnnos por el SA
A, aunque deebería
señalarsse que cualquuiera de las do
os podría utilizzarse
indistinntamente.
En la Tabla V se resumeen los resulttados
geométrricos, hormigones y armad
dura activa parra las
mejoress soluciones.
TA
ABLA V

Geom
metría, hormigo
ones y activa

Tannto el SA como
c
el TA
A tienen vaalores
geométrricos muy sim
milares, con caantos de viga altos
y espessores de la lossa pequeños; además coincciden

Las
L menores cantidades
c
dee acero en la viga se
correesponden con el DLS y a continuación
n con el
SA y el TA. Los mayores
m
espessores de la losa en el
DLS le permiten disponer de menos cantiidad de
acero
o en ella que el SA y el T
TA. En conjun
nto, son
bastaante similares en el SA, DL
LS, TA y MA
A, todos
ellos tienen en común que hann dispuesto, all menos
en allgún momento
o de su proceeso, una búsqu
ueda de
aprox
ximación a un
n óptimo locall.
De
D los resultad
dos de las tablaas se desprend
de que:
a)) Las tres heu
urísticas de bú
búsqueda local (DLS,
TA y SA), tienden
n a cantos mááximos con esspesores
mínim
mos. De heccho, coinciden
en todos los valores
geom
métricos para los
l mejores de
del TA y del SA,
S sólo
camb
bia el canto dee la viga.
b) Se tiende a economizzar el volum
men de
horm
migón. Hay un
na búsqueda de una secciión que
propo
orcione mayo
or inercia y ssea a la vez lo más
ligeraa posible. Ello
o se refleja enn cantos de viga altos
y esp
pesores pequeeños, y repercuute en una neecesidad
meno
or de pretensaado, por lo quue no hay torones en
el terrcer nivel.
c)) En el intento de aligeerar la estrucctura se
cond
diciona a utilizar
u
horm
migones de mayor
resisttencia, entre 40
4 y 50 MPa,, en viga. En la losa,
cuanto mayor es el canto, m
menor resisten
ncia del
horm
migón se necessita, entre 30 y 40 MPa.
d)
d La medición
n de acero enn la armaduraa pasiva
se asemeja en el DLS,
D
SA, TA y MA.
e)) Los mejorres resultadoos se obtienen con
armaadura activa mínima en el ala superior, la
suficciente para im
mpedir que fisuure dicha ala durante
el tessado.
f)) Los espesorees menores dee losa en el TA
A y SA,
respeecto al DLS, se
s compensa con mayor arrmadura
pasiv
va.
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g) La optimización tiende a dimensiones cortas
de las alas superiores de la viga.
VI.

CONCLUSIONES

Las conclusiones resumidas son las siguientes:
a) Se han aplicado cinco metaheurísticas con sus
variantes –DLS, SA, TA, GA y MA-, para el diseño
automatizado y optimizado de tableros de pasos
superiores de carreteras con vigas artesa
pretensadas, siendo las más eficaces el SA y el TA.
Los tiempos de proceso para estas dos últimas son
suficientemente aceptables como para poder
utilizarse de un modo práctico en casos reales.
b) La heurística que mejores resultados ha
obtenido se corresponde con el algoritmo SA, con
cadenas de Markov de 2500 iteraciones y
coeficiente de enfriamiento de 0.95. Su tiempo de
proceso es de unas cinco horas con el procesador
utilizado en este trabajo.
c) El conocimiento derivado del uso de las
metaheurísticas permiten recomendar rangos de
valores para emplearlos en el diseño optimizado de
estas estructuras y en su aplicación para los
predimensionados de las variables.
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líneas con riesgo ergonómico mínimo
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Resumen - Se presenta un problema de equilibrado de
líneas de montaje con ciclo compatible y número fijo de
estaciones con el objetivo de minimizar el máximo riesgo
ergonómico presente en las estaciones de trabajo. Tras la
formulación de un modelo matemático para el problema,
se proponen procedimientos GRASP para su resolución.
Los procedimientos incorporan un algoritmo greedy para
regularizar el riesgo ergonómico así como diferentes tipos
de mejora local. Después, se realiza una experiencia
computacional sobre un caso de estudio de la planta de
motores de Nissan en Barcelona, considerando diferentes
diseños de línea en relación al número de puestos de
trabajo. Los resultados ofrecidos por GRASP se comparan
con los mejores obtenidos para dicho caso mediante la
Programación Lineal Entera Mixta.
Palabras clave – GRASP, Equilibrado de líneas de
producción, Riesgo ergonómico.
I. INTRODUCCIÓN

La idea de que en manufactura muchos trabajos
son moderados en consumo energético es falsa: la
mayoría de los trabajos suponen un gasto físico y
psíquico muy alto por parte del trabajador.
El gasto físico es básico en la actividad laboral,
dando lugar a múltiples riesgos sobre la salud de los
trabajadores.
Los trastornos músculo-esquelético relacionados
con el trabajo suelen ser causantes de accidentes y
enfermedades; por ello, es conveniente reconocer y
evaluar todos los factores de riesgo que afectan
física y psíquicamente al trabajador para adoptar
medidas de control y de supresión.
La ergonomía se preocupa del examen de las
condiciones laborales, en cuanto a riesgos derivados
de las características del trabajo, con el propósito de
conseguir eficacia, confort y seguridad.
En algunos sectores industriales y en especial el
de automoción, además de los factores ergonómicos,
existen aspectos que interfieren en el desarrollo de
la actividad laboral.
El sector de automoción es referente en sistemas
productivos orientados al producto, cuyo paradigma
recibe el nombre de línea de montaje.
En el diseño de líneas de montaje aparece un
problema clásico que recibe el nombre de problema
de equilibrado [1].
Los problemas de equilibrado de líneas son muy
variados [2]; aquí los enunciaremos así: dado un
conjunto de tareas (J : j = 1,., J ) con sus atributos
temporales (tiempo de proceso: t j : j ∈ J ), espaciales
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[3] (área requerida: a j : j ∈ J ), y ergonómicos [4]
(riesgo ergonómico de tarea: R j : j ∈ J ); (2) dado un
conjunto de estaciones de trabajo (K : k ∈ K) ; y (3)
dado un conjunto de ligaduras de precedencia entre
tareas y otras restricciones, un equilibrado de líneas
consiste en asignar todas las tareas al conjunto de
estaciones respetando restricciones y limitaciones y
alcanzando la máxima productividad del sistema. En
el presente trabajo abordamos un problema de
equilibrado de líneas con limitación del tiempo de
ciclo y con el objetivo de minimizar el riesgo
ergonómico máximo de las estaciones.
Por su parte, los algoritmos GRASP [5] han sido
ampliamente utilizados como métodos de resolución
de problemas de optimización combinatoria, siendo
muy diversas sus aplicaciones [6]. El caso que nos
ocupa es un claro ejemplo en el que las cualidades
de GRASP invitan a su utilización: primero, porque
un equilibrado de líneas supone una secuencia de
decisiones sobre la ordenación de un conjunto de
tareas (idea que encaja con el proceso de decisión de
GRASP); y segundo, por tratarse de procedimientos
altamente competitivos, en tiempo de computación,
frente a otras metaheurísticas y/o métodos exactos
como la programación lineal entera mixta (PLEM),
asumiendo una ligera pérdida en la calidad de las
soluciones.
Nuestra propuesta contiene lo siguiente: (1) un
modelo matemático para el equilibrado de líneas
con mínimo riesgo ergonómico, (2) procedimientos
GRASP con lista restringida de tamaño variable, (3)
un estudio experimental con un caso de una línea de
motores de Nissan BCN, comparando los resultados
de GRASP con los mejores obtenidos por la PLEM.
El texto que sigue se estructura así: en la sección
II se recogen los conceptos básicos sobre riesgo
ergonómico, se ilustra su repercusión sobre el
equilibrado de líneas a través de un ejemplo y se
propone una unificación para su medida a partir de
distintos métodos consolidados; en la sección III se
formula un modelo matemático, M − min R(Φ), para el
problema objeto de estudio; la sección IV se destina
a la descripción del procedimiento GRASP adaptado
al problema; en la sección V se describe la
experiencia computacional en la que se mide el
impacto positivo generado por el incremento del
número de puestos de trabajo sobre la reducción del
riesgo ergonómico de la línea (representado por la
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estación con mayor riesgo); finalmente, la sección
VI se destina a destacar las principales conclusiones
de este estudio.

La segunda limitación (añadida sobre la anterior)
corresponde al área disponible (A=20dm) y da lugar
a un número de estaciones m=6 (ver Fig.3).

II. RIESGO ERGONÓMICO

A. Ejemplo ilustrativo
Entendemos aquí por riesgo ergonómico como la
función que valora el daño que puede provocar
sobre las personas la ejecución de un trabajo durante
un tiempo. Para nosotros, dicha función presenta al
menos dos componentes: la naturaleza de las tareas
y el tiempo de exposición a ellas.
La naturaleza de una tarea está sujeta a distintos
elementos: la fuerza que requiere, la postura que hay
que asumir para ejecutarla, el grado de adecuación
de las herramientas, la exposición a condiciones no
naturales (vibraciones), el ambiente (temperatura,
humedad y luminosidad), entre otros. Es evidente,
que la combinación de estos elementos se convierte
en un factor de riesgo para el trabajador.
En la literatura, encontramos algunos trabajos
previos sobre el tratamiento del riesgo ergonómico
en problemas de equilibrado de líneas [4,7,8]. Es
obvio que la limitación de dicho riesgo supone,
como en otros casos, un incremento inevitable del
número de estaciones de trabajo.
Para ilustrar lo anteriormente dicho, se aplican 3
variantes del problema (SALBP-1 [9], TSALBP-1
[3] y TSALBP-1-σ [7]) sobre el ejemplo siguiente.
Ejemplo.1 - Se tiene un conjunto de 8 tareas con
sus ligaduras de precedencia (ver Fig.1). Cada tarea
tiene asociados tres valores (separados por “/” en la
Fig.1): tiempo, espacio requerido y riesgo.

Fig. 1.

Grafo orientado de tareas. Los atributos temporales,
espaciales y de riesgo se separan mediante “/”.

La primera limitación corresponde al tiempo de
ciclo (c=20s), y da lugar a un número de estaciones
m=5 (ver Fig.2).

Fig. 2.

Solución para la versión SALBP-1 del problema con
tiempo de ciclo c=20: m=5.

Fig. 3.

Solución para la versión TSALBP-1 del problema con
tiempo de ciclo c=20 y área disponible A=20: m=6.

La tercera limitación (añadida a las anteriores)
corresponde al riesgo ergonómico que se admite
como máximo (Rmax=60 e-s) y da lugar a un número
de estaciones m=7 (ver Fig.4).

Fig. 4.

Solución para la versión TSALBP-1-σ del problema
(c=20, A=20 y Rmax=60): m=7.

B. Unificación de métodos de medida
En los últimos años se han realizado numerosos
estudios que vinculan la naturaleza de las tareas con
las dolencias y enfermedades que pueden sufrir los
trabajadores que las ejecutan.
La variedad de factores de riesgo a los que se
encuentran expuestos los trabajadores propicia, por
una parte, la proliferación y diversidad de métodos
de medida del riesgo y, por otra, la falta de consenso
a la hora de adoptar un único sistema de medida.
Entre los factores físicos a considerar para la
evaluación del riesgo, este trabajo se centra en los
siguientes: (1) manipulación manual de cargas (son
actividades que conllevan el levantamiento, empuje,
agarre, desplazamiento, tracción o colocación de un
objeto por parte de un único trabajador o varios
trabajadores), (2) los movimientos repetitivos (son
actividades que entrañan la realización de esfuerzos
rápidos y repetitivos en un grupo osteomuscular,
generando fatiga, sobrecarga y dolor) y (3) carga
postural (son posturas forzadas o inadecuadas que
sobrecargan la estructura osteomuscular).
La literatura ofrece múltiples métodos capaces
de evaluar de forma individual los factores de riesgo
ergonómico descritos anteriormente, no obstante,
no existe un consenso general en qué métodos son
los más adecuados para cada factor ni en el alcance
corporal de cada método ni en la escala empleada
para medir el riesgo ni en la forma de integrarlos.
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En nuestra propuesta se ha elegido un método de
medida para cada uno de los tres factores con el
propósito de integrarlos y ofrecer un solo valor del
riesgo ergonómico asociado a una tarea.
La manipulación manual de cargas la medimos
con el método NIOSH-equation (National Institute
for Occupational Safety and Health) [10].
Los riesgos relacionados con los movimientos
repetitivos se miden mediante el método OCRA
(Occupational Repetitive Action) [11].
Y los riesgos correspondientes a carga postural
se miden a través del método RULA (Rapid Upper
Limb Assessment) [12].
Para la integración de métodos, se procede así:
(1) se parte de un conjunto de factores de riesgo
Φ (φ = 1,..., Φ ) físicos y/o psíquicos; (2) dada la
tarea j ∈ J (j = 1,..., J ) y el factor de riesgo φ ∈Φ
(φ = 1,..., Φ ), se asocia la categoría de riesgo χφ , j a
dicha tarea según dicho factor; (3) se determina el
riesgo ergonómico de la tarea j ∈ J , generado por el
factor φ ∈Φ , multiplicando el tiempo de proceso de
la tarea, t j , por su categoría χ φ , j , i.e. Rφ , j = t j ⋅ χ φ , j ;
y (4) se determina el riesgo ergonómico agregado
(por factores), sumando los riesgos ergonómicos
elementales. Asumimos, por tanto, el principio de
superposición de factores de riesgo ergonómico.
En nuestra propuesta, la categoría de riesgo χφ , j
asociada a una tarea elemental j ∈ J y a un factor de
riesgo φ ∈ Φ , adopta valores comprendidos en 4
niveles: (L1) Aceptable, 1 ≤ χφ , j < 2; (L2) Levemoderado, 2 ≤ χφ , j < 3; (L3) Alto, 3 ≤ χφ , j < 4 ; y (L4)
Inaceptable, χφ , j ≥ 4 .
La Tabla I recoge las acciones correctoras que
recomendamos en función del nivel de riesgo.

Parámetros:

Conjunto de tareas elementales (j = 1,..., J ).

J
K
Φ

(

)

Conjunto de estaciones de la línea k = 1,..., K .
Conjunto de factores de riesgo físicos y psíquicos
φ = 1,..., Φ .
Tiempo de proceso de la tarea j ∈ J a actividad
normal.
Área lineal requerida por la tarea j ∈ J .

(

tj

)

aj
χ φ , j Categoría de la tarea j ∈ J respecto al factor de
riesgo φ ∈Φ .
Rφ , j Riesgo ergonómico de la tarea j ∈ J generado
por el factor de riesgo φ ∈Φ : Rφ , j = t j ⋅ χ φ , j
Conjunto de tareas precedentes inmediatas de la
Pj
tarea j ∈ J .
Ciclo: tiempo concedido a toda estación k ∈ K
c
para realizar el trabajo asignado a ellas.
Número de estaciones de trabajo: m = K .
A Área lineal concedida a toda estación k ∈ K para
realizar el trabajo asignado a ellas.
Variables:

m

x j ,k

Variable binaria que adopta el valor 1 si la tarea
j ∈ J se asigna a la estación k ∈ K , y vale 0
en caso contrario.
Carga de trabajo de la estación k ∈ K , i.e.
conjunto de tareas constituyentes de k ∈ K .
Riesgo ergonómico máximo admisible respecto
al factor de riesgo φ ∈Φ en toda estación
k ∈ K para realizar la carga de trabajo Sk .
Promedio de riesgos ergonómicos máximos del
conjunto de factores Φ asociados a la línea.

Sk
Rφ
R(Φ)

Formulación: M − min R(Φ )

min R (Φ) =

1
Φ

∑φ =1 Rφ
Φ

(1)

Sujeto a:
TABLA I

Nivel
L1

Descriptor
Aceptable

L2
L3

LeveModerado
Alto

L4

Inaceptable

∑k x j k = 1
J
∑ j=1 t j ,k x j ,k ≤ c

∀j ∈ J

(2)

∀k ∈ K

(3)

∑ j=1 a j ,k x j ,k ≤ A

∀k ∈ K

(4)

Rφ − ∑ j =1 Rφ , j x j ,k ≥ 0

∀k ∈ K,∀φ ∈Φ

(5)

∑k k(xi k − x j k )≤ 0

∀ {i , j } ⊆ J : i ∈ P j

(6)

∑k k ⋅ x j k ≤ m
J
∑ j=1 x j ,k ≥ 1

∀j ∈ J

(7)

∀k ∈ K

(8)

x j ,k ∈ {0,1}

∀j ∈ J ,∀k ∈ K

(9)

K

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y ACCIÓN CORRECTORA
PROPUESTA PARA CADA NIVEL

=1

Acción correctora
Sin acción. No supone dolencia o
riesgo al trabajador
Analizar estación. Mejorar estación
en plazo corto-medio.
Analizar y mejorar puesto de trabajo
de inmediato. Supervisión médica.
Control periódico.
Modificación radical y de inmediato
del puesto de trabajo.

,

J

J

K

=1

,

,

K

III. MODELO PARA EL EQUILIBRADO DE LÍNEAS CON RIESGO
ERGONÓMICO MÍNIMO

Se presenta un modelo para el equilibrado de
líneas de montaje con las características siguientes:
(1) número fijo de estaciones, (2) restricciones de
tiempo (tiempo de ciclo) y espacio (área disponible),
y (3) minimización del riesgo ergonómico máximo.
El texto que inmediatamente sigue está dedicado
a la definición de parámetros y variables del modelo
M − min R(Φ), y a su formulación.
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=1

,

En el modelo M − min R (Φ), (1) es la función
objetivo que expresa la minimización del promedio
de riesgos ergonómicos máximos admisibles para
los factores φ ∈Φ ; las restricciones (2), asignan
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cada tarea a una sola estación; (3) limitan el tiempo
de carga de cada estación al tiempo de ciclo; (4)
limitan, en cada estación, el área requerida por sus
cargas, al área disponible; (5) definen los riesgos
máximos admisibles en toda estación y para todo
factor φ ∈Φ , a partir de los riesgos generados por
las cargas de todas estaciones; (6) establecen las
ligaduras de precedencia entre las tareas; (7) limitan
la asignación de tareas a un número fijo de
estaciones; (8) impiden que haya estaciones vacías;
y (9) definen como binarias las variables x j ,k de
asignación.
IV. ALGORITMOS GRASP PARA EL PROBLEMA

Esta sección recoge las características básicas
del procedimiento GRASP aplicado al problema de
equilibrado de líneas de montaje de ciclo compatible
y minimización del riesgo ergonómico máximo.
A. Preliminares
La complejidad de los problemas de equilibrado
de líneas con dimensiones industriales recomienda
el uso de procedimientos heurísticos.
En la literatura especializada podemos encontrar
numerosas aplicaciones de heurísticas destinadas a
la resolución de problemas de equilibrado de líneas
mono-objetivo [2] y multi-objetivo [13,14].
En cuanto a la variante del problema que nos
ocupa, existen pocas referencias [15,16] al tratarse
de un planteamiento reciente; en dichos trabajos, se
emplea la Programación Lineal Entera Mixta
(PLEM) para su resolución.
GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search
Procedure) es una metaheurística multiarranque
[5,6] provista de dos fases: (1) Fase constructiva de
una solución inicial, para la que es usual emplear
un procedimiento Greedy no determinista; y (2)
Fase de mejora de la solución inicial, cuyo propósito
es alcanzar un óptimo local en un vecindario
concreto. La aplicación consecutiva de ambas fases
recibe el nombre de iteración. Tras ejecutar una
serie de iteraciones, GRASP ofrece una solución
final, que obviamente es la mejor que resulta entre
todas las iteraciones.
La Fase constructiva requiere un procedimiento
generador de soluciones con 2 características: ser
soluciones aceptables respecto a la función objetivo
y ser soluciones representativas de diversas regiones
del espacio a explorar.
Para garantizar la diversidad de soluciones suele
emplearse el azar, de forma que, en una secuencia
de decisiones vinculada a una solución parcial, las
alternativas elegibles, entre una lista restringida de
candidatas, RCL, se someten a un sorteo. La lista
RCL puede contener todas las alternativas posibles
o una selección de ellas atendiendo a los mejores
valores respecto a una función (cota, índice, etc.) en
consonancia con la función global que describe el
objetivo del problema a resolver.

Resolver un problema de optimización mediante
GRASP supone:
(i) Definir el procedimiento Greedy y el proceso
aleatorio empleado en el proceso de elección
entre alternativas candidatas.
(ii) Definir el vecindario de una solución y la forma
de explorarlo.
(iii) Definir el criterio de final del algoritmo en base
al tiempo o al número de iteraciones.
GRASP procede según el esquema de la Figura.5.
1. Inicio_GRASP
2. Para toda iteración (iter = 1, …, Itermax), Hacer:
2.1. Sol ← Procedimiento_Greedy (RND)
2.2. Sol ← Procedimiento_Mejora(Sol)
2.3. Sol_Mejor ← Actualizar (Sol, Sol_Mejor)
3. Fin_GRASP: Sol_Mejor
Fig. 5.

Esquema básico del procedimiento GRASP.

B. Fase constructiva: Procedimiento Greedy
En esta fase y para el problema que nos ocupa,
se construye progresivamente una secuencia de
tareas π (N ) = (π1 ,..., π N ) asignando en cada etapa,
asociada con la posición n ( n = 1,..., N ) de la
secuencia π (N ) , una tarea candidata contenida en
las listas restringidas RCL(n) .
Inicialmente, las tareas candidatas de RCL(n)
deben cumplir dos requisitos: (1) no haber sido
asignadas, i.e. no estar en π (n − 1) = (π1 ,..., π n −1 ), y
(2) tener asignadas todas sus precedentes, i.e. que
todas éstas estén contenidas en π (n − 1). Por tanto,
se cumple: ∀j ∈ RCL(n ) ⇒ P j ⊆ π (n −1).
Acto seguido, se evalúan todas las tareas
candidatas j ∈ RCL(n ) con el propósito de establecer
un orden prioritario en la selección de una tarea en
cada etapa. En este trabajo, proponemos que dicha
ordenación corresponda al empleo de dos índices de
prioridad jerarquizados.
El primer índice se refiere al riesgo ergonómico
que genera una tarea j ∈ RCL(n ) más el conjunto de
todas sus tareas siguientes Fj* . Esto es:
f j( n ) = ∑ t j χ φ , j + ∑ ∑ t h χ φ , h
φ ∈Φ

φ ∈Φ h∈F j*

(10)

∀j ∉ π (n − 1) ∧ Pj ⊆ π (n − 1)

El segundo índice (subordinado al primero para
deshacer empates) atiende a conseguir secuencias de
tareas regulares en riesgo ergonómico. El índice de
no-regularidad para el conjunto de factores de riesgo
lo definimos así:

(

g (jn ) = ∑ t j χφ , j + ∑ h =1 tπ h χφ ,π h − n ⋅ rφ ( J )
φ ∈Φ

n −1

)

2

(11)

∀j ∉ π (n − 1) ∧ Pj ⊆ π (n − 1)

donde rφ (J ) es la tasa de riesgo ergonómico del
factor φ ∈ Φ , para el conjunto de tareas J . Esto es:
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rφ (J ) =

1
J

∑

t χφ , j

∀φ ∈ Φ

J
j =1 j

(12)

Tras ordenar RCL(n) , en orden no creciente
(n )
(n )
según f j (ex aequo, no decreciente según g j ), la
lista se reduce mediante el factor de admisión Λ ,
definido como el tanto por ciento de las tareas
candidatas que serán sorteadas entre las mejores. De
esta forma se obtiene la lista RCL(n,Λ) para el
proceso de selección; evidentemente, si Λ = 100
entonces RCL(n,100) = RCL(n) .
En la Figura.6 se detalla la fase constructiva de
GRASP para generar una secuencia sin retrasos y
regular en riesgo ergonómico.
0. Inicialización:
Leer : J , r ( J ), ( t j , χ j ) ∀j ∈ J

C. Fase de mejora local

Hacer : n = 0, π ( n ) = {∅}, N = J

Como el problema que nos ocupa tiene por
objetivo minimizar el mayor riesgo ergonómico
presente en alguna estación de la línea, cuando
m > 1, es necesario recurrir a la mejora local de la
solución inicial.
Aquí proponemos una fase de mejora local
dividida en 4 etapas, que se ejecutan consecutiva y
repetitivamente hasta que ninguna de ellas produce
mejora de la mejor solución conseguida. Entre dos
soluciones compatibles con el ciclo de la línea, se
considera que una es mejor que otra cuando su
riesgo ergonómico máximo tiene menor valor, y, en
caso de empate, se elige la que presenta un riesgo
ergonómico mínimo con mayor valor.

1. Crear el conjunto de tareas candidatas:
n ← n +1
Sea : RCL(n ) = {j ∈ J : j ∉ π ( n −1) ∧ P j ⊆ π ( n −1)}

2. Valorar alternativas:
∀j ∈ RCL(n ) determinar :
f j( n ) = ∑ t j χφ , j + ∑
φ ∈Φ

∑ t χφ

φ ∈Φ h∈F j*

(

h

,h

g (jn ) = ∑ t j χφ , j + ∑h =1 tπ h χφ ,π h − n ⋅ rφ ( J )
φ ∈Φ

n −1

3. Ordenar alternativas:

(

)

2

)

Sea : rcl (n ) = j1 ,.., j RCL ( n ) la lista ordenada
se cumple :

(f

( n)
j

> f

(n)
j′

)∨ ( f

(n)
j

= f

(n)
j′

∧g

(n)
j

<g

(n)
j′

Las etapas de mejora son:

)⇒

⇒ pos ( j , rcl (n)) < pos ( j′, rcl (n))
∀{ j , j′} ⊆ RCL(n),

4. Seleccionar alternativa:
Sea : pos* = -int (-Λ ⋅ RCL( n ) )× RND

(

entonces : j * = j pos* ∈ rcl(n ) = j1,.., j RCL( n )

)

5. Actualizar:

j n ← j * ⇔ π ( n ) ≡ π ( n −1) ∪ {j *}
6. Test de Finalización:
Si n < N Ir a paso 1
Si no, finalizar
Fig. 6.

retrasar la acumulación de riesgo ergonómico al
final de la línea. A dicho criterio se añade, para
desempatar, la minimización de la variación de la
tasa del riesgo ergonómico para una línea con una
sola estación de trabajo.
A partir de esta secuencia, se pasa al diseño de la
línea de producción fijando un número de estaciones
m >1 .
Dado un número de estaciones m (m > 1) , para
determinar la carga de cada una de ellas en la línea
de producción, se procede a la fragmentación de la
secuencia π (N ) en m segmentos que cumplen: (1)
ser fragmentos compatibles con el ciclo c de la
línea, (2) ser fragmentos constituidos por tareas
contiguas de la secuencia, (3) ser fragmentos no
vacíos, (4) ser fragmentos disjuntos entre sí, y (5) la
unión de todos los fragmentos corresponde al
conjunto de tareas J .

Fase constructiva GRASP de la secuencia de tareas
regular en riesgo ergonómico.

La secuencia final de tareas, π (N ) , construida
así, es congruente tanto en ligaduras de precedencia
como de sucesión y responde al criterio de no
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(i) Descarga: Sin alterar la secuencia de la
solución inicial, mientras haya mejora, se
selecciona la estación con mayor riesgo
ergonómico y se descarga su última tarea sobre
la estación siguiente y, posteriormente, su
primera tarea sobre la estación anterior; siempre
que no se viole la restricción de ciclo
compatible y no se empeore en la descarga el
riesgo ergonómico máximo.
(ii) Recarga: sin alterar la secuencia de la solución
inicial, mientras haya mejora, se selecciona la
estación con menor riesgo ergonómico y se
carga sobre ella la primera tarea de la estación
siguiente y/o la última tarea de la estación
anterior; siempre que no se viole la restricción
de ciclo compatible y no se empeore en la
recarga los riesgos ergonómicos máximo y
mínimo.
(iii) Inserción: Mientras haya mejora, se selecciona
la estación con mayor riesgo ergonómico y, con
todas sus tareas y de una en una, primero se
ensaya la inserción en alguna estación posterior
y luego en alguna anterior; siempre que no se
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viole la restricción de ciclo, que todas las tareas
precedentes de la insertada estén contenidas en
posiciones de la secuencia anteriores al punto de
inserción, y que no se empeore el valor del
riesgo ergonómico máximo.
(iv) Intercambio: Mientras haya mejora, seleccionar
la estación con mayor riesgo ergonómico y, con
todas sus tareas, ensayar el intercambio, en
primer lugar, con la primera tarea de las
estaciones posteriores y, después, con la última
tarea de las estaciones anteriores; siempre que
(1) no se viole la restricción de ciclo, (2) que
las tareas precedentes de las dos intercambiadas
estén localizadas en posiciones de la secuencia
anteriores a los respectivos puntos que ocupen
tras el intercambio, y (3) que el intercambio no
empeore el riesgo ergonómico máximo.

25%, 50% y 100%.
Las Tablas II, III y IV recogen los resultados
sobre los tiempos de ciclo máximo y mínimo
( c max , c min ) y los riesgos ergonómicos máximo y
mínimo ( Rmax , Rmin ) en las siete configuraciones de
línea (19 a 25 estaciones) para factores de admisión
Λ = 25% (Tabla II), Λ = 50% (Tabla III) y Λ = 100%
(Tabla IV). Además, en cada tabla, se muestran los
resultados para 1000 y 5000 iteraciones de GRASP,
empleando, en promedio, 0.02’’ de tiempo de CPU
por iteración.
TABLA II
RESULTADOS GRASP PARA 1000 Y 5000 ITERACIONES CON UN
FACTOR DE ADMISIÓN Λ = 25% (0.02'' POR ITERACIÓN)

m : 19 ≤ m ≤ 25
IT. 1000

V. EXPERIENCIA COMPUTACIONAL

IT. 5000

Se realiza una experiencia computacional cuyo
objetivo es medir la relación entre el incremento del
número de puestos de trabajo y la reducción del
riesgo ergonómico máximo. Para ello, se utiliza la
instancia #1 vinculada a la línea de la planta de
motores de Nissan BCN [16]. En este caso, la
demanda diaria es de 270 motores.
La jornada laboral se divide en dos turnos de 8h
cada uno, siendo el tiempo efectivo igual a 6h 45’
en cada turno, siguiendo el marco legal vigente en la
planta de motores [17]. Todo esto supone un tiempo
de ciclo c = 180 s .
En la línea se ensamblan 9 tipos de motores
agrupados en 3 familias según el tipo de vehículo
destino: 4x4 ( p1 , p2 , p3 ); furgonetas ( p4 , p5 ); y
camiones de medio tonelaje ( p6 , p7 , p8 , p9 ). La
demanda diaria está repartida por igual entre los 9
tipos de motor (30 unidades por tipo). El ensamblaje
de un motor cualquiera requiere 140 operaciones.
El experimento ofrece 7 configuraciones de línea
en base al número de estaciones ( 19 ≤ m ≤ 25 ) con
el objetivo de minimizar el riesgo ergonómico
R (Φ) (promedio de máximos) de la línea. En este
trabajo, R (Φ) incluye 3 componentes:

20

21

22

23

24

25

c max

180

180

180

179

180

178

170

Rmax

355

330

315

295

285

270

260

c min

115

100

90

95

85

85

75

Rmin

225

258

225

240

225

235

224

c max

180

180

179

179

176

178

170

Rmax

355

330

305

295

280

270

260

c min

115

100

95

95

80

85

75

Rmin

225

258

261

240

230

235

224

TABLA III
RESULTADOS GRASP PARA 1000 Y 5000 ITERACIONES CON UN
FACTOR DE ADMISIÓN Λ = 50% (0.02'' POR ITERACIÓN)

IT. 5000

IT. 1000

m : 19 ≤ m ≤ 25

c max

19

20

21

22

23

24

25

180

180

180

180

180

180

180

Rmax

360

335

316

300

285

270

260

c min

110

90

90

90

90

90

75

Rmin

225

215

240

230

215

230

218

c max

180

180

180

180

180

180

180
260

Rmax

355

335

310

300

280

270

c min

115

90

95

90

80

90

75

Rmin

215

215

235

230

215

230

218

TABLA IV
RESULTADOS GRASP PARA 1000 Y 5000 ITERACIONES CON UN
FACTOR DE ADMISIÓN Λ = 100% (0.02'' POR ITERACIÓN)

m : 19 ≤ m ≤ 25
IT. 1000

(i) Manipulación manual de cargas.
(ii) Movimientos repetitivos.
(iii) Cargas posturales.

IT. 5000

El código compilado de procedimientos GRASP
se ha ejecutado en un iMac (Intel Core i7 2.93 Ghz,
8 GB de RAM, MAC OS X 10.6.8).
Con dicho código, para todo valor de m (19 a
25), se han realizado 6 ejecuciones de GRASP (i.e.
42 ejecuciones en total). Las 6 ejecuciones atienden
a dos parámetros:
(i) El número de iteraciones, con dos valores: 1000
y 5000.
(iv) El factor de admisión Λ , con tres porcentajes:

19

c max

19

20

21

22

23

24

25

180

180

180

179

180

175

180

Rmax

360

338

320

300

285

270

260

c min

115

95

95

95

80

80

65

Rmin

205

205

210

205

205

205

195

c max

180

180

180

179

180

175

180
260

Rmax

360

335

320

300

285

270

c min

115

100

95

95

80

80

65

Rmin

205

205

210

205

205

205

195

A partir del análisis de las Tablas II, III y IV, se
puede afirmar:
(i) Con un factor de admisión de tareas candidatas
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Λ = 25% en las listas restringidas de tareas, se
mejora el riesgo ergonómico máximo al pasar
de 1000 a 5000 iteraciones. Concretamente, en
las configuraciones con 21 y 23 estaciones, las
mejoras respectivas son del 3.28% y 1.79%; lo
que supone un valor promedio de mejora igual
al 0.72%. El resto de configuraciones de línea
no presenta mejora de las soluciones (Tabla II).
(ii) Con un factor de admisión de tareas candidatas
Λ = 50% , hay mejora del riesgo ergonómico
máximo al pasar de 1000 a 5000 iteraciones con
19, 21 y 23 estaciones: mejoras respectivas del
1.41%, 1.94% y 1.79% con un valor promedio
igual al 0.73%. El resto de configuraciones de
línea no presenta mejora (Tabla III).
(iii) Con un factor de admisión Λ = 100% , el paso de
de 1000 a 5000 iteraciones, sólo produce mejora
en la configuración de línea con 20 estaciones
en un 0.90% (ver Tabla IV).
(iv) Los riesgos máximos obtenidos con Λ = 50%
son en promedio un 0.92% mejores que los que
corresponden al factor de admisión Λ = 100% .
Esta mejora es monótona en el conjunto de
configuraciones de línea concentrándose en
m=19 (1.41%), m=21 (3.29%) y m=23 (1.79%).
(v) En promedio, el riesgo máximo con Λ = 25% es
mejor en un 1.62% que el que corresponde a
Λ = 100% . La mejora se concentra en las
configuraciones con un número de estaciones
igual a 19 (mejora del 1.41%), 20 (1.52%), 21
(4.92%), 22 (1.69%) y 23 (1.79%).
(vi) Ni el número de iteraciones ni el valor del factor
de admisión Λ propician la reducción del riesgo
ergonómico máximo para m=24 y m=25, cuyos
mejores valores son iguales a 270 y 260 e-s,
respectivamente, en todas las ejecuciones (ver
Tablas II, III y IV).
Por otra parte, con el propósito de contrastar los
resultados de GRASP versus PLEM, en la Tabla V
se recogen los conseguidos mediante CPLEX v11.0
en un ordenador MacPro (Intel Xeon 3.0 GHz CPU,
2 GB de RAM, Windows XP) con un tiempo de
CPU limitado a 2h por ejecución ( 19 ≤ m ≤ 25 ), y
usando como solución de partida en la ejecución
para m estaciones, la mejor solución obtenida en la
ejecución anterior para m −1 estaciones; salvo en el
caso de 19 estaciones, que se ejecuta sin partir de
una solución inicial.
TABLA V
RESULTADOS PLEM MEDIANTE CPLEX SOLVER CON TIEMPO DE
CPU LIMITADO A 2H POR EJECUCIÓN ADICIONAL

m : 19 ≤ m ≤ 25
19

20

21

22

23

24

25

c max

180

180

180

180

180

179

175

Rmax

350
115
250

315
105
285

300
95
270

285
90
260

275
90
230

270
80
160

255
65
195

c min
Rmin

255

Atendiendo al riesgo ergonómico máximo, las
mejores soluciones ofrecidas por GRASP y por
PLEM (estado del arte) se resaltan en negrita en las
Tablas II y V. Su comparación nos permite extraer
las conclusiones siguientes:
(i) En promedio, las mejores soluciones de GRASP
están a un 2.16% de las mejores soluciones
conocidas (PLEM).
(ii) GRASP alcanza la mejor solución conocida en
la configuración de línea con 24 estaciones.
(iii) En el resto de configuraciones de línea, PLEM
siempre superó a GRASP; en concreto, con 19,
20, 21, 22, 23 y 25 estaciones, las respectivas
desviaciones porcentuales (S/S*-1) son: 1.43%,
4.76%, 1.67%, 3.51%, 1.82% y 1.96%
VI. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES

Se formula un problema de equilibrado de línea
para un número fijo de estaciones con restricciones
temporales y espaciales y el objetivo de minimizar
la media del riesgo ergonómico máximo originado
por diversos factores. La formulación da lugar a un
programa lineal entero mixto.
Se propone un procedimiento GRASP para
construir secuencias de tareas coherentes con los
conjuntos de precedencias y atendiendo a dos reglas
de prioridad jerarquizadas en la elección de tareas:
(1) seleccionar la tarea que presenta mayor riesgo
ergonómico remanente considerando el conjunto de
todas sus tareas siguientes, y (2) seleccionar la tarea
que minimiza la variación de la tasa de riesgo
ergonómico en el recorrido de la línea.
El algoritmo GRASP propuesto está regido por
dos parámetros: (1) el número de iteraciones y (2) el
factor de admisión de tareas en la lista final de
candidatas en el proceso de selección.
Tras la obtención de una secuencia de tareas, se
pasa a la configuración de la línea. Para ello, se fija
un número de estaciones y se fragmenta la secuencia
en tantos segmentos contiguos como estaciones; así
quedan asignadas las tareas y definidas las cargas de
las estaciones de trabajo.
Después, entra en juego la fase de mejora de
soluciones, la cual se divide en 4 etapas: Descarga
de la estación con mayor riesgo, Recarga de la
estación con menor riesgo, Inserción de tareas desde
la estación con mayor riesgo hacia el resto, e
Intercambio de tareas entre la estación con mayor
riesgo y el resto de estaciones.
Se realiza una experiencia computacional con un
caso de estudio de una línea de motores de la planta
de Nissan en Barcelona. Para el caso, se ha elegido
un ejemplar que responde a un plan de demanda
diario con 2 turnos de trabajo; la demanda se reparte
por igual entre 9 tipos de motores.
La utilidad del experimento está en medir el
impacto que produce el incremento del número de
estaciones sobre la reducción del riesgo ergonómico
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de la línea; dicho riesgo se mide en la estación que
presenta peores condiciones.
Se aplican 6 variantes del algoritmo GRASP (en
base a las iteraciones y al factor de admisión) sobre
el ejemplar elegido, para obtener configuraciones de
línea con un número de estaciones comprendido
entre 19 y 25. La variante del algoritmo con 5000
iteraciones y un factor de admisión Λ = 25% es la
que ofrece siempre mejores resultados.
En promedio, los mejores valores, para el riesgo
ergonómico máximo, que ofrecen GRASP y PLEM
difieren en un 2.16% (a favor de PLEM), mientras
que los tiempos de CPU requeridos son: 0.02’’ por
iteración, con GRASP, y 2h por ejecución adicional,
con PLEM.
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Aplicación de Técnicas de Inteligencia
Computacional a un Sistema de
Ciberseguridad Corporativa
P. De las Cuevas, A.M. Mora, J.J. Merelo, P.A. Castillo
Resumen— Este artı́culo presenta una aplicación,
basada en un proyecto europeo en desarrollo, que
combina métodos de Data Mining, Machine Learning
e Inteligencia Computacional para crear un sistema
de seguridad corporativa centrado en el usuario y
auto-adaptativo. De forma que este sistema, llamado
MUSES, será capaz de analizar el comportamiento
de los usuarios del mismo (modelado como un conjunto de eventos) al interactuar con el servidor de
la empresa para acceder a recursos distribuidos (y
protegidos), por ejemplo. Como resultado de dicho análisis y tras la aplicación de las técnicas mencionadas, las Polı́ticas de Seguridad de la empresa, o
más especı́ficamente las Reglas de Seguridad derivadas
de las mismas, serán adaptadas para manejar nuevas
situaciones anómalas o peligrosas (para la seguridad
empresarial), ası́ como para gestionar mejor las acciones de los usuarios. El trabajo revisa, inicialmente,
el estado del arte en esta lı́nea, es decir, la aplicación
de este tipo de técnicas a cuestiones de seguridad en
la empresa. Posteriormente, se describen las caracterı́sticas de MUSES en este sentido y se compara
dicho sistema con los métodos y herramientas existentes.
Palabras clave— Inteligencia Computacional, Inteligencia Artificial, Computación Evolutiva, Algoritmos Evolutivos, Programación Genética, Seguridad
Corporativa, Reglas de Seguridad

I. Introducción
La seguridad en sistemas distribuidos ha sido
un área de investigación muy explotada desde la
aparición de las primeras arquitecturas cliente/
servidor [3], siendo la seguridad corporativa uno de
los temas principales
Sin embargo, el entorno ha cambiado drásticamente
en los últimos años, empezando por la distribución
de la información, la cual ha pasado de estar centralizada en un servidor de la empresa a encontrarse
dispersa en múltiples máquinas, tales como dispositivos portátiles, servidores externos o sistemas de almacenamiento en la nube. A esto se une la llamada
filosofı́a de BYOD: Bring Your Own Device (usar
tu propio dispositivo), en la que los dispositivos que
acceden a los sistemas de la empresa pertenecen a
usuarios (empleados de la misma), por lo que contendrán al mismo tiempo información personal y
profesional.
Este escenario trae consigo nuevos retos o amenazas de seguridad [33], que deben ser tratados
de forma diferente de lo habitual, considerando al
Departamento de Arquitectura y Tecnologı́a de Computadores. CITIC, ETSIIT,Universidad de Granada E-mail:
{paloma,amorag,jmerelo, pedro}@geneura.ugr.es
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mismo tiempo cuestiones de seguridad y de privacidad de los usuarios. A fin de gestionar esta situación
se suelen manejar las Polı́ticas de Seguridad Corporativa (PSCs).
En este entorno se está desarrollando (dentro de
un proyecto europeo) el sistema MUSES (Multiplatform Usable Endpoint Security) [31], un sistema independiente del dispositivo y centrado en el usuario.
Este sistema considera un conjunto de reglas de
seguridad, definidas como especializaciones de las
PSCs, y tiene la capacidad de ‘aprender’ del comportamiento pasado de los usuarios y adaptar este
conjunto de reglas, incluso generando nuevas, para
gestionar de forma efectiva futuros incidentes de seguridad debidos a acciones de los usuarios. De esta
forma el sistema reaccionará, de forma no intrusiva,
a las secuencias de acciones (eventos) potencialmente
peligrosas que éstos estén realizando en cada momento.
Con este fin MUSES analizará el comportamiento
de los usuarios por medio de técnicas de Data Mining
(DM)[24] y Machine Learning (ML)[6], extrayendo
un conjunto de patrones que serán procesados posteriormente por medio de métodos de Inteligencia Computacional (IC), principalmente Algoritmos
Evolutivos [5], [11], [23].
Esto supone un paso adelante en el estado del arte
en dos sentidos: primero, respecto a los sistemas de
seguridad corporativa existentes para el manejo de
situaciones de BYOD, como se describe en nuestro
trabajo [31]; segundo, en relación con la aplicación
de técnicas de IC a este tipo de problemas de seguridad, para su adaptación al comportamiento de los
usuarios, como se describirá en este trabajo.
El artı́culo se estructura de la siguiente forma: la
siguiente sección comenta algunos conceptos interesantes en relación a la seguridad corporativa. La
Sección III revisa la bibliografı́a existente respecto
a la aplicación de DM, ML e IC a problemas de seguridad en la empresa, principalmente enfocados en
el comportamiento del usuario y la adaptación de los
sistemas o las reglas de seguridad, principal caracterı́stica de MUSES. Dicho sistema se presenta en la
Sección IV, haciendo hincapié en las técnicas citadas.
Finalmente, las ventajas de MUSES respecto a otras
utilidades son analizadas en la Sección V.
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II. Seguridad en la Empresa
Hasta hace poco tiempo las empresas solı́an
aplicar Polı́ticas de Seguridad (PSs) estáticas, enfocadas a controlar estructuras determinadas [4] en las
que los recursos de información (Information Assets)
y los dispositivos que los acceden son gestionados
por la empresa. Actualmente las redes corporativas
se están transformando en redes dinámicas a fin de
adaptarse a la filosofı́a BYOD, lo que está trayendo
nuevos focos de riesgo, como que el dispositivo en
cuestión no pertenezca a la empresa y, por tanto,
escape a un control estricto por parte de la misma.
Esto hace que se requieran polı́ticas de seguridad
especı́ficas, más concretamente Polı́ticas de Seguridad sobre Información (ISPs en inglés), que puedan
gestionar y proteger información determinada de la
empresa de posibles brechas de seguridad.
Aunque existen estándares, tales como el
ISO27002 o el Estándar de Buenas Prácticas del Foro
de Seguridad Internacional1 , una ISP se define en
función de las caracterı́sticas de la organización que
se quiere controlar con ella.
Normalmente la arquitectura de la red de seguridad de la empresa se adapta para lidiar con ataques
externos [28], sin embargo, con la aparición del
BYOD, la clave está en proteger los recursos que
se vean comprometidos debido a vulnerabilidades de
los dispositivos de los empleados [34], o filtraciones
que surjan al ser accedidos desde dispositivos conectados a redes inseguras, por ejemplo. Además, estos
dispositivos, como los extendidos smartphones suelen combinar información personal y profesional, ası́
como aplicaciones de ambos tipos, lo que añade un
factor de riesgo al estar dichas aplicaciones no corporativas poco controladas.
Por tanto, a la hora de diseñar la arquitectura de
la red de una compañı́a, hay que tener en cuenta
todos estos factores. La Figura 1 muestra una propuesta que puede emplearse como punto de partida
para el diseño de soluciones que hagan seguro este
entorno dinámico. Ésta incluye el caso de tener
dispositivos móviles (smartphones y tablets) u ordenadores portátiles propios de algunos empleados,
además muestra la oportunidad de que dichos dispositivos se conecten desde dentro o desde fuera
de la compañı́a. Los recursos de información son
accedidos continuamente en estas condiciones, considerando como recurso cualquier trozo de información que tenga un valor asociado (coste, dependiendo del riesgo, de que esa información se pierda o
se filtre). Ejemplos de este tipo de recursos podrı́an
ser documentos con información restringida, determinados e-mails crı́ticos, e incluso aplicaciones internas de la compañı́a.
Otro aspecto importante a considerar es la elaboración de un buen conjunto de ISPs, que sean comprensibles por los usuarios y, lo más importante, no
intrusivas para ellos. Muchos investigadores han
1 https://www.securityforum.org
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Fig. 1. Muestra de arquitectura de red de una empresa,
considerando que ésta ha adoptado la ﬁlosofı́a BYOD.

estudiado la tendencia natural de los usuarios a
cumplir unas polı́ticas y no otras [38], [7], [1], concluyendo que si los empleados respetan las polı́ticas
de seguridad habrá un aumento del aprendizaje de
técnicas para acceder a la información de forma segura [37], y que dicho aprendizaje se reducirá si lo
que se aplica son castigos o penalizaciones al no respetar las polı́ticas de la empresa [17].
Esta situación conduce a la necesidad de proteger
tanto lado de la organización como el de los usuarios,
por medio de ISPs sencillas que no interfieran la actividad de los éstos, incluso dejando que los empleados usen dispositivos propios con propósitos personales mientras trabajan, pero asegurando al mismo
tiempo la integridad de los recursos de información
en riesgo. La combinación de estos aspectos llevará a la consecución de un sistema de seguridad
con las caracterı́sticas que pretende ofrecer MUSES
(ver Sección IV).
III. Estado del Arte
La seguridad en sistemas informáticos es un
campo de estudio muy amplio desde principios de
los años ochenta [3], con miles de trabajos publicados en muchos temas diferentes en relación a este
área.
Uno de los campos más prolı́ficos es la aplicación
de técnicas de Inteligencia Artificial (IA) a diferentes problemas de seguridad informática. Esta lı́nea
comenzó hace más de veinte años [10] y seguirá
abierta por muchos años más [32]. Los temas tratados por los investigadores son muy variados, incluyendo enfoques basados en Data Mining (DM)
[8], [22], ası́ como Machine Learning (ML) [12], [25],
aplicados a la resolución de diversos problemas.
La Inteligencia Computacional (IC) también ha
sido ampliamente usada en este área, siendo los
métodos más prolı́ficos aquellos basados en Computación Evolutiva (CE), principalmente Algoritmos
Genéticos (AGs) y Programación Genética (PG).
Existen diversos trabajos aplicando AGs a la resolución de problemas de seguridad, tales como la
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detección de intrusos (vea [13] para un estado del
arte), el diseño y evaluación de protocolos de seguridad [29], [43], [42] o la optimización de otros aspectos como los costes de seguridad informática en una
empresa [21] o el diseño de protocolos criptográficos
efectivos [44], por citar algunos.
Este trabajo se centra en la aplicación de diferentes métodos de DM, ML y AI/CI a un nuevo conjunto de problemas de seguridad, que han emergido
como consecuencia de las nuevas interacciones entre sistemas y comportamientos de usuarios que ha
traı́do consigo la filosofı́a BYOD, como se ha comentado en la sección anterior. Por tanto, los estudios
que nos interesan son aquellos que procesen información relativa al comportamiento de los usuarios
en el sistema (en este entorno), y la adaptación de
las polı́ticas o reglas de seguridad que puedan hacerse.
Siguiendo esta lı́nea, el trabajo de Greenstadt
y Beal [14] combinaba señales de biometrı́a con
métodos de ML con el objetivo de obtener una
identificación fiable de un usuario en un sistema
informático. P.G. Kelley et al. [20] presentaron
un método llamado user-controllable policy learning
(aprendizaje de polı́ticas de un usuario controlado)
en el que el usuario daba su opinión al sistema cada
vez que una polı́tica de seguridad era aplicada. De
esta forma las polı́ticas eran refinadas o mejoradas en
base a dicha opinión, a fin de ser más precisas en lo
que respecta a las necesidades de los usuarios del sistema. Este enfoque podrı́a ser adecuado para un dispositivo personal, pero nuestro objetivo en MUSES
es contar con un conjunto global de reglas que sea
adaptado a todos los usuarios del sistema.
Por otra parte, las polı́ticas podrı́an crearse con el
objetivo de fomentar la privacidad de los usuarios,
como propuso Danezis en [9]. Él definió un sistema
capaz de inferir restricciones relacionadas con la privacidad por medio de un algoritmo de ML, que se
aplicaba en el entorno de una red social. En este
caso, la idea de inferir polı́ticas (o reglas) se ha contemplado también en MUSES, pero en el entorno de
la compañı́a y más enfocadas a la creación de ISPs.
Un trabajo más cercano a nuestro sistema es el que
presentaron Samak et al. [36], en el que los autores
usaron un método de clustering (agrupamiento) para
inferir nuevas polı́ticas de gestión del tráfico en una
red de información. Sin embargo, nuestra idea en
MUSES, como se explica en la Sección IV, es inferir
nuevas Reglas de Seguridad (especialización de las
ISPs) por medio de PG.
Otros investigadores, como Lim et al., han aplicado esta metaheurı́stica para evolucionar (mejorar)
un conjunto de polı́ticas [27], [26]. Ellos infirieron
nuevas polı́ticas basadas en las decisiones tomadas
en un sistema, considerando además las opiniones
de los usuarios del mismo. MUSES aplicará un
procedimiento similar, pero la evaluación de las
nuevas polı́ticas se automatizará, al menos en parte.
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Además, el problema de esas propuestas es que se
probaron sobre sistemas ‘sintécticos’, es decir, sistemas simulados o no reales. MUSES se ejecutará
en compañı́as reales con usuarios reales.
Por último, el trabajo de Suarez-Tangil et al. [40],
combina PG con la correlación de eventos, lo cual
también aplica en MUSES [31]. Sin embargo, su implementación crea el motor o conjunto de reglas para
realizar dicho proceso (la correlación), es decir, las
decisiones/acciones a realizar considerando los eventos que se han producido y las ISPs.
La sección siguiente presenta el sistema MUSES
de forma breve, ası́ como las técnicas de DM, ML e
IC que se aplicarán en el mismo, como mecanismos
de adaptación de las ISPs al comportamiento de los
usuarios del sistema.
IV. El Sistema MUSES
Como se ha indicado anteriormente MUSES es un
sistema de seguridad corporativa enfocado a trabajar
dentro de la filosofı́a BYOD, es decir, éste gestionará
los accesos de usuarios a los servidores de la empresa
desde diversos dispositivos, incluyendo propios, hecho que implica diversos riesgos, incluido el propio
comportamiento de los usuarios.
A. Arquitectura del sistema
Como se puede ver en la Figura 2 la arquitectura
de MUSES se basa en un enfoque cliente/servidor.
En ésta, la aplicación cliente se instalará en todos
los dispositivos de los usuarios, y será independiente
de la plataforma de que se trate, ası́ como de su sistema operativo (una de las ventajas de MUSES). El
servidor por su parte se instalará en el centro de seguridad corporativa de la empresa. Ambas partes
se conectarán mediante un canal seguro (usando
HTTPS) sobre Internet. Para una descripción más
completa, los lectores pueden dirigirse a la página
web del proyecto (https://www.musesproject.eu)
o al artı́culo [31].
Una de las ventajas más importantes del sistema
es la auto-adaptación (tanto al usuario, como al contexto) que será capaz de realizar, modificando y
mejorando el sistema de Reglas de Seguridad corporativas.
En este trabajo nos centraremos en la parte del
servidor (ver Figura 3), ya que es en ésta en la que
se aplicarán las técnicas de DM, ML e IC sobre los
datos recopilados por el sistema (almacenados en
la Base de Datos). En concreto en el componente
llamado MusKRS, por MUSES Knowledge Reﬁnement System. Este módulo se ejecutará de forma
ası́ncrona (varias veces o una vez al dı́a, dependiendo
del volumen de datos que se genere en la empresa a
este respecto), y será el encargado de analizar toda
información generada por los accesos de los usuarios
(eventos, contexto, datos de usuario) a los recursos
de información que haya en el servidor, tarea de la
que se encargará el Data Miner. Una vez analiza-
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Fig. 2. Arquitectura general de MUSES (componentes de alto nivel). Sigue un esquema con varios clientes (parte derecha),
dispositivos de los usuarios, y servidor (parte izquierda), en la que se realizan la mayor parte de las decisiones y el
procesamiento.

dos estos datos, se procederá a realizar una tarea de
adaptación o refinado de reglas de seguridad (por el
componente Knowledge Compiler ) para lidiar mejor
con esos eventos, intentando predecir futuras amenazas de seguridad debidas al comportamiento de
los usuarios.
De modo que el Data Miner aplicará, como su
nombre indica, técnicas de DM y ML para identificar y extraer patrones relevantes de los datos.
Después el Knowledge Compiler realizará una labor de inferencia y refinado/ajuste de reglas, mediante técnicas de IC, considerando los datos extraı́dos en este primer paso. Si bien, este último
modulo también se encargará de realizar refinados
más sencillos como especialización o generalización
de reglas, aplicando métodos más simples.
Un factor a tener en cuenta es que MUSES tendrá
un controlador humano, normalmente el jefe de
seguridad de la compañı́a (Chief Security Oﬃcer
,CSO), que se encargará de supervisar la actividad
del sistema en base a logs e informes generados durante estas tareas. De forma que todas las reglas
refinadas o generadas serán etiquetadas como ‘potenciales’ y deberán ser aprobadas por él/ella antes
de ser finalmente añadidas al conjunto que rige al
sistema. Aún ası́, una de las posibles mejoras a implementar será un mecanismo de aprendizaje que sea
capaz de predecir si una nueva regla serı́a aceptada
o no por el CSO (en base a decisiones anteriores), a
fin de automatizar este proceso en un futuro(tras un
periodo de ‘entrenamiento’).
Las siguientes secciones describen estos procesos: primero los métodos de DM que usará automáticamente el MusKRS, ası́ como para una posible herramienta de análisis y ayuda a la decisión
para el CSO; en segundo lugar se comentan las
técnicas de IC a aplicar, principalmente centradas
en el uso de Algoritmos Evolutivos, dado que estas metaheurı́sticas se comportan muy bien y han
sido ampliamente utilizadas en problemas relacionados con la seguridad en la empresa, como se ha comentado en la Sección III.
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B. Data Mining/Machine Learning
Para esta tarea se considerará el conjunto de datos
global en la base de datos y se preprocesará para
componer subconjuntos más simples o más adecuados para ser tratados con estas técnicas. Después, se
aplicarán métodos de clasificación, clustering, o visualización, entre otros, para extraer patrones que el
Knowledge Compiler procesará con otros métodos, o
que se ofrecerán al controlador humano (CSO) para
su información.
El proceso será principalmente no supervisado
y procesará, eventualmente, grandes cantidades de
datos (dependiendo de los flujos de trabajo de la
compañı́a), por lo que será necesario aplicar técnicas
de procesado de Big Data [35].
Los métodos de DM/ML procesarán patrones que,
en este contexto, se corresponderán con eventos (y
su información correspondiente) producidos por las
interacciones de los usuarios con el sistema. En concreto se aplicarán:
• Pattern Mining (extracción de patrones) [16]:
Este proceso tratará de identificar patrones de comportamiento en los datos, tanto frecuentes, como
anómalos, a fin de procesarlos posteriormente. La
idea subyacente es que los patrones poco frecuentes
son potencialmente sospechosos, por lo que será interesante que el CSO esté al corriente, ası́ como que
puedan servir de base para el proceso de refinado de
reglas.
• Clasiﬁcación [30]: Esta técnica trata de entrenar un modelo (clasificador) capaz de asociar cada
patrón en el conjunto de datos con una etiqueta o
clase, de forma que dicho modelo podrı́a utilizarse
para asignar una clase a nuevos patrones con categorı́as desconocidas, en base a su similitud con patrones previos. Por ejemplo, se podrı́an considerar
como modelo patrones de acciones que los usuarios quieren realizar, etiquetadas como ‘permitidas’ o
‘denegadas’ según las reglas de seguridad existentes.
De forma que ante una nueva solicitud (un nuevo
evento de acción) el clasificador pudiese asignar una
clase a dicho patrón y, por tanto, una decisión, que
estarı́a basada en patrones/decisiones anteriores.
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Fig. 3. Arquitectura del servidor de MUSES (submódulos), en la que destaca el componente llamado Knowledge Refinement
System, MusKRS, responsable de realizar las tareas de Data Mining, Machine Learning y la adaptación de las reglas se
seguridad que rigen el sistema.
• Clustering (agrupamiento) [18]: El objetivo de
esta técnica es agrupar los patrones considerando criterios de similaridad (distancias), a fin de gestionarlos como un conjunto. Esto puede ser útil para ofrecer herramientas de visualización de datos (al CSO),
que permitan interpretar los datos de forma más sencilla e identificar visualmente los grupos que se forman en relación a distintas caracterı́sticas y los patrones conflictivos o extraños, por estar desubicados
o fuera de lugar.
• Selección de Caracterı́sticas [15]: Consiste en extraer las caracterı́sticas más relevantes de los datos.
Esto suele ser muy útil para descartar variables superflúas (para labores de clasificación, por ejemplo)
que puedan agilizar otros procesos o reducir el espacio ocupado en la base de datos, mejorando el
rendimiento de todo el sistema.
• Análisis de Datos: Se trata de proveer al CSO de
herramientas o mecanismos para identificar o visualizar cuestiones interesantes o relevantes respecto a
los datos, comportamientos sospechosos, reglas más
utilizadas, etc.

C. Inteligencia computacional: métodos de Computación Evolutiva
MUSES usará métodos de computación evolutiva
mediante diversas implementaciones, inicialmente,
una en el proceso de DM y ML, y otras tres técnicas
en la fase de adaptación o refinado de reglas. Todas
ellas se basarán en la Programación Genética (PG)
[23] y los Algoritmos Genéticos (AGs) [11].
El primer método basado en técnicas evolutivas
será la Clasiﬁcación mediante PG. Ésta resulta de
gran utilidad por dos razones principales: primero,
para aplicar un método de balanceo de datos adecuado [19], dado que en sistemas reales los datos
suelen estar desbalanceados; en segundo lugar, para
hacer una gestión efectiva de los datos categóricos
(no numéricos), ya que la mayorı́a de variables o caracterı́sticas extraı́das de la información que ofrece
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el sistema serán de este tipo.
Por tanto, este método serı́a capaz de trabajar
con conjuntos de datos no balanceados, considerando
una función de fitness en la cual se pueda asociar
un coste al porcentaje de aciertos del clasificador
en cada generación, aplicando una penalización por
cada falso negativo obtenido (un elemento de la clase
minoritaria clasificado como miembro de la clase
mayoritaria) [2]. En cuanto al tipo de datos, dado
que los algoritmos de PG suelen aplicar modelos
basados en reglas o en árboles de decisión, estos se
pueden aplicar a variables categóricas, obteniendo
un buen clasificador como se muestra en el trabajo
[2].
Centrándonos en el proceso de adaptación/refinado
de reglas, las técnicas empleadas se aplicarán para
inferencia y optimización, considerando los siguientes datos:
• La información extraı́da por el Data Miner, en
concreto los patrones anómalos, no clasificados o mal
clasificados. Estos patrones serán aquellos que no se
incluyen en ninguna de las clases ya existentes, ya
que difieren en gran medida de los patrones de dichas
clases. De modo que deberı́an tenerse en cuenta con
el objetivo de mejorar el sistema de reglas de seguridad para que sean ‘cubiertos’ por ellas.
• Información relativa al usuario, correspondiente a
esos patrones o eventos, que son anómalos o que no
han podido ser clasificados. Ası́, su número de identificación, localización (fuera o dentro de las instalaciones de la empresa), o puesto en la empresa, serı́an
ejemplos de lo que el sistema considerarı́a a la hora
de seleccionar un conjunto de reglas a aplicar en esa
situación.
• Información de contexto de dichos patrones, para
restringir, de la misma forma que en el punto anterior, el conjunto de reglas a aplicar.
Otros tipos de información que podrı́an ser útiles
durante el proceso de refinado o adaptación son los
siguientes:
• Información del riesgo asociado a un determinado
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usuario (en términos de su reputación), como por
ejemplo “¿Ha recibido el usuario con anterioridad
muchas notificaciones de ‘permitido’/‘denegado’ ?”.
Si el usuario tiende a recibir denegaciones a las acciones que suele realizar, se le aplicarán reglas más
restrictivas que para un usuario que realice más acciones permitidas.
• Información almacenada en ﬁcheros de log del sistema, que puede indicar, por ejemplo, cómo actúa un
usuario frente a mensajes de advertencia del sistema
(realizando la acción finalmente o no, o respondiendo
de cierta manera a las preguntas que se le hagan
o requisitos que se le exijan para continuar). Esto
podrı́a desembocar en la inferencia de nuevas reglas
o en su adaptación para, por ejemplo, tratar con
usuarios que repetidamente ignoran mensajes de advertencia. Además, podrı́a usarse la información interna del funcionamiento del sistema (parámetros y
valores utilizados por los módulos para calcular riesgos, confianza y para tomar decisiones, por ejemplo)
para aplicar tests sobre las nuevas reglas inferidas,
como se explica debajo.
De esta manera, los métodos que se implementarán serán los siguientes:
• Inferencia de reglas mediante PG, con el que se
generarán o crearán nuevas reglas de seguridad para
‘cubrir’ aquellas situaciones que no están contempladas en el conjunto inicial. Ası́, por ejemplo, se
crearı́an reglas para poder clasificar aquellos eventos
que no pudieron ser clasificados inicialmente. Esta
generación de reglas se harı́a teniendo en cuenta un
diccionario, es decir, un conjunto de términos correspondiente a todas las posibles entradas y acciones del sistema, las cuales serı́an respectivamente
los antecedentes (condiciones), y los respectivos consecuentes en las reglas a inferir. La evaluación de
las reglas creadas se realizarı́a en base a la información de log almacenada, de manera que se podrı́a
‘simular’ el comportamiento del sistema al incluir
las nuevas reglas, y se obtendrı́a una medida de si
las reglas creadas mejoran o no su rendimiento.
• Reﬁnado de reglas mediante PG, por el cual se optimizará el conjunto de reglas actual, ajustando los
valores de las condiciones (antecedentes). Ası́, se
podrı́an eliminar partes superfluas de las reglas o
incluso reglas completas, obteniendo de esta forma
especializaciones o generalizaciones de reglas existentes que mejoren el rendimiento del sistema. La
evaluación del conjunto total de reglas se harı́a considerando el número de patrones no clasificados que
se ‘cubrirı́an’ una vez realizados los ajustes.
• Optimización basada en Algoritmos Genéticos que
adapten o ajusten los valores asociados a los recursos
de información. Dichos valores son ponderaciones
numéricas de la importancia que tiene ese recurso
para la empresa. Se consideran en el proceso de
análisis de riesgo y confianza/fiabilidad (Risk and
Trust Analysis), para calcular un valor de riesgo a
cada decisión potencial que pudiese tomar el sistema
(de forma autónoma en base a las reglas de seguri262

dad). Si es posible evaluar las soluciones parciales
propuestas por el AG, esta implementación podrı́a
ser muy útil para el CSO (persona a cargo de asignar y ajustar estos valores para cada recurso). Este
ajuste se refiere a la pérdida de importancia que
tendrá el recurso una vez que un evento en el que
se usó ha pasado (o al contrario, el incremento de
relevancia que adquiere si el evento se acerca).
V. Comparativa con Otros Sistemas y
Conclusiones
Como se ha podido comprobar, MUSES supondrá
un avance significativo en la aplicación de técnicas
de Data Mining y Machine Learning para la mejora
de sistemas de seguridad. Esto se dejó patente en el
artı́culo [31], en el que puede verse una comparativa
entre MUSES y otros sistemas similares ya comercializados, ninguno de los cuales tiene la capacidad
de adaptación que ofrece el sistema que hemos presentado.
MUSES se diferencia de los demás, principalmente, porque considera el riesgo que el propio
usuario constituye para la seguridad de la empresa,
sin considerarlo como una amenaza, por supuesto,
mientras que otros sistemas se centran en la protección frente a ataques externos. Además, las
técnicas que aplica, trabajan sobre datos reales (en
un sistema real), por lo que sus resultados contribuyen realmente a evitar incidentes de seguridad
reales.
Existen otros autores que también usan técnicas
de Data Mining, pero sus trabajos se centran en
aplicaciones especı́ficas, como la detección de amenazas (botnet) [8], o de anomalı́as [22]. Sin embargo,
ninguno las combina en el mismo procedimiento para
conseguir mejorar el propio sistema, como sı́ hace
MUSES en su etapa de refinado de reglas.
Del mismo modo existen trabajos que proponen
procesos de inferencia o refinado de reglas [9], [36],
pero que no alteran el conjunto de polı́ticas o reglas
de seguridad de la empresa. Además en ningún caso
dicho refinado está basado en el comportamiento de
los usuarios del propio sistema, siguiendo el modelo
que aplica MUSES.
Respecto a la Programación Genética, ésta ha sido
ampliamente utilizada por varios autores [40], [27],
incluso para la creación de nuevas polı́ticas o reglas enfocadas a la seguridad, pero de nuevo éstas
no afectan al conjunto de polı́ticas de una empresa.
Además, las funciones de evaluación que aquı́ se han
propuesto, para el refinado y la inferencia de reglas,
las consideramos novedosas por estar completamente
integradas en el sistema.
Los Algoritmos Genéticos, por su parte, son otras
metaheurı́sticas que pueden verse aplicadas en muchos trabajos, en su mayorı́a para la detección de
anomalı́as e intrusos, pero no para la optimización
de reglas de seguridad, como en nuestro caso. Sin
embargo, hay algunos trabajos de optimización de
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costes y riesgos que sı́ podemos tomar como referencia para ampliar nuestro trabajo, como [21], [41].
En cualquier caso, los trabajos revisados nos sirven como base para posibles caracterı́sticas a añadir
a MUSES, tales como el análisis de usuarios a través
de redes sociales [9], [25], la optimización de protocolos de seguridad [42], la implementación de mecanismos de detección de intrusos [13] o, aunque MUSES
ya lo incorpore, la aplicación de técnicas mejoradas
de protección de la privacidad [39].
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Abstract— In this study, we investigate the performance of GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) mataheuristic that has been
used for solving extended optimization version of CSP
(Car Sequencing Problem) [15] with respect to different parameters and proposed modifications for the
algorithm. While maximum appearance frequency of
option in segment is usually a hard constraint, in this
study we treat all capacity constraints as soft constraints by giving them same priority when evaluating
candidates for the position in the sequence, in order
to achieve more balanced sequences as initial solutions for the local improvement phase. The main disadvantage of the described greedy algorithm using
static value of α GRASP parameter is that it uses
all the good options at the beginning of the sequence, leaving the worse options for the last part of the
sequence. Based on this, changing the starting position of the sequence and order of moves for the local
search has been investigated. Results show that the
starting position of the sequence for the local search
matters and taking into account changing the starting position of the sequence for exploring moves for
the local improvement can lead to better solutions.
Key words— Car sequencing problem, GRASP, Metaheuristics

I. Introduction
Since its first introduction [1] car sequencing problem (CSP) has drawn a lot of attention and has
been widely studied. CSPs are constraint satisfaction problems [2]. The goal of CSP is to find specific
schedule for manufacturing cars along assembly line
while satisfying capacity constraints. The problem
has been shown to be NP-hard [3], [4].
Addressing CSP as a satisfiability problem includes using exact approaches like integer and constraint programming [5], [6], [7]. Integer programming
approach where the objective is the minimization
of number of violations of the constraints has been
proposed in [7]. Constraint programming has been
shown to be effective for instances with as many as
200 cars to sequence and utilization of options up to
90 % [5]. Constraint programming is mainly based
on filtering algorithms [12]. In order to solve some
instances these algorithms are efficient in reducing
search space. However, different approaches based
on heuristic like local search [8], [9], [10], genetic algorithms [12] and ant colony optimization [10] have
been proposed in order to avoid exhaustively and try
to find approximately optimal solutions.
In most of the cases local search uses initial se265

quences constructed by random permutation of the
set of cars to manufacture. The construction of
initial sequences in a greedy way has been proposed
in [10]. They compared six different greedy heuristics
for the car sequencing problem and have shown that
heuristic significantly improves the search process.
Many local search approaches have been proposed
[8], [9], [10] and their performances have been demonstrated on benchmark instances of the CSPLib
[13], some of which we are also using in our experimental study.
From an industrial point of view some sequences
may be more attractive than the others. The need
for integration of additional options in each car calls
for more balanced sequences by utilization of options
in segments of specific size. Even though workloads
are undesirable in terms of efficiency, in real industrial systems daily production needs to be carried
out. From that perspective, sequences with balanced workloads over the entire time frame are more
desirable than those with workloads at the beginning or the end of the time frame. Violations of capacity constraints do not have to be of the same
severity and therefore they can be penalized with
different weights. Converting CSP from a feasibility problem into optimization problem, where the
goal is to minimize maximum load capacity constraint violations, has been proposed in [14]. In the
same study they consider a beam search approach
for proposed conversion. Hybrid approach based on
ACO, beam search and constraint programming has
been proposed in [16]. Latest study shows that the
Lagrangian-ACO hybrid is best performing method
for up to 300 cars for the optimization version of
car sequencing [17]. For purposes of regulating both
workloads and usage of components over time, additional group of soft constraints based on the minimal
appearance frequency of option in segment is introduced in extension of proposed optimization version
of CSP (xCSP) [15]. This way more balanced sequences are obtained which leads to more regular
production flow.
In this study, we investigate the performance of
GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) mataheuristic introduced by Feo and Resende to solve set covering problems [19], that has
been used for solving extended optimization version
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of CSP [15] with respect to different parameters and
proposed modifications for the algorithm. First focus of the study is on the effectiveness of greedy
phase of GRASP guided by heuristic that involves
evaluating candidates in an equal weighted manner.
This means treating all capacity constraints as soft
constraints and putting equal priority in minimizing
their violation when electing candidates for the position in the sequence. Second focus of the study is on
the effectiveness of changing starting position of the
sequence for the local search algorithm that uses solutions constructed during greedy phase of GRASP
as initial.
This paper is structured as follows. Formalization
of problem is presented in section 2. Section 3 describes GRASP metaheuristic and explored modifications for both greedy and local improvement phases.
Experiments carried out along with discussion of the
results are in section 4. Conclusions and plans for
further research are given in section 5.
II. The Car Sequencing Problem
A. Formalization of Basic Model
Let (C, O, D, di , oji , pj , qj ) represent an instance
of car sequencing problem where C is the number of
different car classes, O is the number of different options required for installation, D is the total number
of cars to sequence in the considered time frame,P
di is
the number of cars of class i=1...C to sequence ( di
= D), oji is the number of units of option j = 1...O
required for installation by car of class i = 1...C and
pj /qj form a capacity constraint which means that
for any sequence of qj consecutive cars, at most pj
of them may require an option j = 1...O.
For ∀t = 1...D and ∀j = 1...O there is a segment [lj (t), t] of length π where |π| ≤ qj , lj (t) =
max[1, t + 1 − qj ] is the starting position of that segment and xit equals to 1 if car of class i will occupy
position t in the sequence, otherwise equals 0. The
solution process of the basic model for the CSP consists in finding right values of xit that satisfy the
following constraints:
C
X
i=1

D
X
t=1

xit = 1, ∀t = 1...D

(1)

xit = di , ∀i = 1...C

(2)

C
t
X
X

i=1 k=lj (t)

oji xik ≤ min{t, pj }

∀ = 1...C, ∀j = 1...O, ∀t = 1...D,
lj (t) = max[1, t + 1 − qj ]

xit ∈ {0, 1}, ∀i = 1...C, ∀t = 1...D

(3)

class are placed in the sequence; set (3) form a capacity constraint which ensures that for any sequence
of qj consecutive cars, at most pj of them may have
an option j=1...O; set (4) provide integrity of xit .
This model allows incorporation of the additional constraints in the assignment of options in the
first positions of the sequence by considering intervals smaller than qj , opposed to the traditional model that usually limits the range of t values between
qj and D for the constraints set (3) [15].
B. Extension of Basic Model (xCSP)
From a practical point of view some feasible sequences are more attractive than others if certain
additional features are incorporated. Because of the
need for integration of different features in each car,
different constraints may arise. In order to regulate
both workloads and usage of components over time a new set of soft constraints is introduced into
the basic CSP model [15]. Taking into consideration
minimum load constraints in addition to maximum
load constraints, more balanced sequences are obtained which leads to a more regular production flow.
This new group of capacity constraints is presented
with rj \ sj , which means that for any sequence of
sj consecutive cars, at least rj of them may require
an option j = 1...O and

C
t
X
X

i=1 k=hj (t)

oji xik ≥ min{t, rj }

∀j = 1...O, ∀t = 1...D, hj (t) = max[1, t + 1 − sj ]
(5)
For ∀t = 1...D and ∀j = 1...O there is a segment [hj (t), t] of length π where |π| ≤ sj and
hj (t) = max[1, t + 1 − sj ] is the starting position
of that segment. As noted for the basic model, extended model as well allows incorporation of the additional constraints in the assignment of options in
the first positions of the sequence by considering intervals smaller than sj [15].
Constraints can have different priorities. This
means that violating different constrains does not
have to be penalized with the same weights. Based on this, four measures of distance between the
goals and the sequence U = u(1)..u(D) where u(t) ∈
{1..C} represents the class of car that occupies position t = 1..D in the time frame D, can be identified
[15]:

(4)

Constraint set (1) makes sure that in every position t of the sequence only one unit is placed for production; set (2) ensures that all cars of each required
266

Upper bound overassignment is the positive difference between the number of times option j = 1...O
actually appears and the maximum number of times
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it is allowed to appear in segment [lj (t), t] : t = 1...D.
pjt (U )+ = [

t
X

k=lj (t)

oj,u(k) − min{t, pj }]+

D X
O
X
+ +
− −
+ +
− −
min
(Pjt
pjt + Pjt
pjt + Rjt
rjt + Rjt
rjt ) (10)
t=1 j=1

∀j = 1...O, ∀t = 1...D, lj (t) = max{1, t + 1 − qj }

pjt (U )+ ∈ [0, qj − pj )
(6)

where [x]+ = max{0, x} and oj,u(t) is the number of
units of option j = 1..C required by a unit of the
class of car that occupies position t = 1..D in the
sequence U = u(1)..u(D).

Solution process can be formulated as a search for
the minimal cost sequence formed of cars to be produced while satisfying the following constraint sets:
C
X

xit = 1, ∀t = 1...D

(11)

D
X

xit = di , ∀i = 1...C

(12)

i=1

t=1

Upper bound underassignment is the positive difference between maximum number of times option j =
1...O is allowed to appear and the number of times
it actually appears in segment [lj (t), t] : t = 1...D.
pjt (U )− = [min{t, pj } −

t
X

oj,u(k) ]+

pjt (U )− ∈ [0, pj )
(7)

Lower bound overassignment is the positive difference between the number of times option j = 1...O
actually appears and the minimum number of times
it is allowed to appear in segment [hj (t), t] : t =
1...D.
t
X

k=hj (t)

oj,u(k) − min{t, rj }]+

∀j = 1...O, ∀t = 1...D, hj (t) = max{1, t + 1 − sj }

rjt (U )+ ∈ [0, sj − rj )
(8)

Lower bound underassignment is the positive difference between minimum number of times option j =
1...O is allowed to appear and the number of times
it actually appears in segment [hj (t), t] : t = 1...D.
rjt (U )− = [min{t, rj } −

t
X

oj,u(k) ]+

h=lj (t)

∀j = 1...O, ∀t = 1...D, hj (t) = max{1, t + 1 − sj }

rjt (U )− ∈ [0, rj )
(9)

In order to penalize violation of different cons+
−
traints corresponding weights denoted with Pjt
, Pjt
,
+
−
Rjt , Rjt are assigned to each of the distance mea−
+
−
sures p+
jt , pjt , rjt , rjt respectively for j = 1..O and
t = 1..D of the corresponding segment. The cost
of the sequence is defined as a weighted sum of
upper and lower overassignments and underassignments (10).
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C
t
X
X

oji xik = min{t, pj }

C
t
X
X

oji xik = min{t, rj }

i=1 k=lj (t)

∀j = 1..O; ∀t = 1..D; lj (t) = max{1, t + 1 − qj }
(13)
−
+
rjt
− rjt
+

k=lj (t)

∀j = 1...O, ∀t = 1...D, lj (t) = max{1, t + 1 − qj }

rjt (U )+ = [

+
p−
jt − pjt +

i=1 k=hj (t)

∀j = 1..O; ∀t = 1..D; hj (t) = max{1, t + 1 − sj }
(14)
xit ∈ {0, 1}, ∀i = 1...C, ∀t = 1...D

− + −
p+
jt , pjt , rjt , rjt

≥ 0, ∀j = 1..O; ∀t = 1..D

(15)
(16)

While (11), (12), and (15) are same as (1), (2),
and (4) in the basic model, additional constraints
sets like (13) and (14) measure differences between
the actual and maximum allowed assignments for
all options and segments and differences between
the actual and minimum allowed assignments for all
options and segments respectively. Overassignment
and underassignment variables must be nonnegative
(16).
In case that more than one sequence that satisfies all constraints is obtained, all feasible sequences
are equally valid unless specified otherwise. However, although violation of constraints is undesirable,
in real production systems manufacture must be carried out. Penalizing violation of different constrains
provides possibility for finding sequences in accordance with the priorities in the manufacture.
III. GRASP Approach for xCSP
In order to obtain acceptably good solutions with
low computational effort a GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) method was
proposed in [15]. Providing diversified initial set of
solutions for starting local search by a randomized
greedy construction procedure and that way avoiding local optimality is the main reason why GRASP
has been used for solving xCSP. GRASP consists of
two phases: the greedy construction procedure and
the improvement phase. In the following sections we
describe these two phases together with our contribution to each one of them.
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A. Construction Procedure
During the construction procedure a solution sequence is constructed by iteratively choosing the
next car type to sequence according to a heuristic
function. The maximum load capacity constraint is
usually a hard constraint. While in [15], selection of
candidates which have smallest number of violations
of maximum load constraint is performed first and
then their evaluation according to three other capacity constraints is done, in this study we treat all
capacity constraints as soft constraints giving them
the same priority when evaluating candidates for the
position in the sequence in order to achieve more
balanced sequences as initial solutions for the local
improvement phase. At each step of the construction
procedure, each class of car i with remaining demand
is evaluated by following heuristic function:

gi =

O
X
j=1

(0,25 ∗ pjt (Si )+ + 0,25 ∗ pjt (Si )−

+0,25 ∗ rjt (Si )+ + 0,25 ∗ rjt (Si )− )
S = s(1)...s(t − 1)
Si = S ∪ i

(17)

The list of best candidates called restricted candidates list (RCL) is formed out of candidates that
are better than a given threshold value (α). A valuebased restriction criteria is used for forming RCL
since it is the most commonly used strategy [18]. In
the experimental study, different α values are considered in order to explore the effectiveness of heuristic
information in constructing solutions. One candidate
is then chosen randomly from RCL for the position
t in the sequence. The random choice of a candidate
from RCL represents a probabilistic component of
the GRASP metaheuristic and enables different solution at each iteration. The process of construction
is repeated until the entire sequence has been built.
B. Improvement Phase
In order to improve the solutions a local search
phase is carried out since it is not guaranteed that
the solutions produced during the greedy phase are
locally optimum.
Two classical types of local improvement [8] are
considered in [15]. They are applied once in a specific
order, first 2-swap then 1-insertion on each sequence
build during greedy phase of GRASP.
For each position k = 1...D in the sequence the key
idea of the local improvement is to find the greatest
interval around k that does not contain any other
unit of car s(k) in the sequence S obtained during
the greedy phase of the algorithm. When the corresponding interval around k is found, exchange of unit
of car s(k) with all the units of cars included in the
interval is explored. If during the exploration a sequence with better cost is obtained then k is reset
268

on the starting position (k = 1) and the exchange is
carried out. The stopping criteria is when all k values have been explored and none offers a sequence
with better cost or when the number of evaluations
of cost has reached 100 000. Insertion local improvement works analog to the exchange one. Insertion of
a unit of car s(k) is tested in all the positions included in the greatest interval around k that does not
contain any other unit of car s(k).
In this study, we consider modifications for the local improvement proposed in [15]. First we explore
whether changing starting position of the sequence
for the local improvement can lead to a more efficient local search when initial solutions are constructed using a static α value. The main disadvantage of the described greedy algorithm is that it uses
all the good options at the beginning of the sequence, leaving the worse options for the last part of the
sequence. Based on this, a modification has been explored to start local improvement from the end of the
sequence and first explore neighborhoods that can
offer better end parts of the solution. While starting
the search from the end of the sequence different order of moves within intervals has been additionally
explored. In particular, we analyze three different
approaches for the improvement phase:
1 LS1 Local search starts from K = 1 (beginning
of the sequence) and swap and insertion of car types
within intervals obtained around each position in the
sequence starts from the beginning of the interval
(first bounds) [15].
2 LS2 Local search starts from K = D (or solution
size, end of the sequence) and swap and insertion
of car types within intervals obtained around each
position in the sequence starts from the beginning
of the intervals (first bounds).
3 LS3 Local search starts from K = D (or solution
size, end of the sequence) and swap and insertion
of car types within intervals obtained around each
position in the sequence starts from the end of the
intervals (second bounds).
IV. Experimental study
A. Experimental setup
In order to be able to test the validity of algorithms on more realistic problems, CSPLib benchmark library has been constructed [13]. 70 problem
instances are grouped in 7 subsets of 10 instances based on utilization percentage. All these instances are
feasible ones, containing 200 cars to sequence and 5
options. Out of this group of 70 instances we considered 4 instances denoted as p60/05, p75/05, p80/03
and p90/08 of 60 %, 75 %, 80 % and 90 % percentage of utilization respectively. Additionaly we considered three more instances (denoted as p200, p300
and p400) from group of 30 hard problems by Caroline Gagne [13]. These instances are also feasible,
have 200, 300 and 400 cars respectively to sequence, 5 options and high utilization rate (over 90 %).
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Because of the practical importance of the problem
and decreasing effectiveness of proposed approaches
with harder instances, for the experimental study we
have chosen different instances according to the total number of cars to sequence (200, 300 and 400)
and complexity (60 %, 75 %, 80 % and 90 %). According to [15], instances considered for the experimental study were adjusted for the xCSP considering the
new group of capacity constraints r \ s in following
way: rj = pj −1 and sj = qj for each option j = i..O.
The strategy used for determining α value is a static
one. This means that values were fixed before starting the search. Three values of α were considered:
0.25, 0.5, 1 for measuring effectiveness of heuristic
information in greedy phase of GRASP. Then, best
results obtained during the construction procedure
have been chosen as a set of starting solutions for
the local improvement. The effectiveness of the proposed modifications in local improvement phase was
measured in terms of solution quality, computational
effort and robustness. For each approach we present
average CPU time (in seconds) on 1000 iterations
of GRASP algorithm (construction phase + local
search), number of times it found the best solution
(hits), as well as the cost of local optimal solution
and values of four distance measures (p+ , p− , r+ ,
r− ). Setting different priorities for violations of capacity constraints is important in practical terms.
Based on this, three test cases with different combination of values for weights (P + , P − , R+ , R− )
associated with four identified measures were considered. All experiments were run on an Intel Core 2
Quad.
B. Results
The appropriate choice of the value of the RCL
parameter (α) is relevant for solution quality. Results obtained during the greedy phase of GRASP
for different values of parameter α are presented in
Table I. As α value changes from α = 1 (purely random) to α = 0,25 (almost greedy) better solutions
are obtained which means that the usage of heuristic
information gives better results.
In Table II are presented results for the different
approaches for the combination of weights (P + , P − ,
R+ , R− ) = (0.99, 0.01, 0, 0). The aim is to find a
solution sequence in which the appearance of option
j is as close as possible to the value pj but without
exceeding it. This means that the biggest priority is
given to the satisfaction of maximum load constraint
pj /qj associated with p+ measure. In terms of solution quality LS3 finds solutions of the best quality
for all instances. Improvement is especially visible
for instances p90/08, p200/01, p300/04, p400/07. For
instance p60/05 approach LS3 finds a solution with
upper bound p+ = 0 unlike the two other approaches
which is a goal set by combination of weights. For
three out of seven instances (p6/05, p75/05, p80/03)
LS3 finds solutions that satisfy the goal. LS2 ap269

TABLE I: Results for greedy phase for variation of
parameter α
Instance
P60/05

P75/05

P80/03

P90/08

P200/01

P300/04

P400/07

α

Cost

p+

p−

r+

r−

1

351

116

678

523

87

0.5

323

62

615

530

85

0.25

299

15

568

529

84
65

1

354

144

510

697

0.5

316

98

459

672

35

0.25

268,5

11

372

664

27
70

1

365

161

552

677

0.5

312

85

478

645

40

0.25

267

20

417

616

15

1

377

225

438

815

30

0.5

324,5

135

349

799

15

0.25

266,5

29

243

789

5

1

413,5

286

372

954

42

0.5

347,5

189

264

930

7

0.25

287,5

76

167

907

0

1

605,5

397

562

1398

65

0.5

519

277

447

1340

12

0.25

445,5

141

325

1315

1

1

789,5

501

803

1775

79

0.5

717

400

698

1735

35

0.25

590,5

178

496

1684

4

proach showed the shortest average computation time (4/7 instances). However, LS3 is the one which
most often found the best solutions, at the cost of
computation times that are longer than those of LS2
(4/7 instances), but shorter with respect to those of
LS1. The high number of hits (in the cases of p60/05,
p75/05 and p80/05) showed by LS3 also illustrates
the effectiveness of the approach.
In Table III are presented the results for the different approaches for the combination of weights (P + ,
P − , R+ , R− ) = (0, 0, 0.01, 0.99). The aim is to find
a solution sequence in which the appearance of option j is as close as possible to the value rj but not
less than it. This means that the biggest priority is
given to the satisfaction of minimum load constraint
rj /sj associated with r− measure. For six out of seven instances r− value is equal to zero with all three
approaches. This means that solutions that satisfy
goal set with combination of weights are found regardless of the starting point and the order of moves
performed for local search. Improvement in terms
of solution quality with approach LS3 is visible for
the instance p60/05. LS2 approach showed the shortest average computation time for all seven instances. However, LS3 is the one which most often found
the best solutions, at the cost of computation times
that are longer than those of LS2, but shorter with
respect to those of LS1 except in the case of the instances p300/04 and p400/07 when computation time
with LS3 is considerably longer.
In Table IV are presented results for the different
approaches for the combination of weights (P + , P − ,
R+ , R− ) = (0.35, 0.15, 0.15, 0.35). Same first order priority is given to the satisfaction of maximum
(p+ ) and minimum (r− ) load constraints. On the other hand, same second order priority is given to the
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TABLE II: Results for the different approaches for
the combination of weights (P + , P − , R+ , R− ) =
(0.99, 0.01, 0, 0)

TABLE III: Results for the different approaches for
the combination of weights (P + , P − , R+ , R− ) = (0,
0, 0.01, 0.99)

(0.99, 0.01, 0, 0)

(0, 0, 0.01, 0.99)

α = 0,25
Instance
P60/05

P75/05

P80/03

P90/08

P200/01

P300/04

P400/07

α = 0,25

Approach

Time

Hits

Cost

p+

p−

r+

r−

LS1

1,991

1

6,56

1

557

521

79

LS2

1,417

1

6,53

1

554

521

76

LS3

1,286

798

5,54

0

554

526

82

LS1

2,533

1

3,63

0

363

670

35

LS2

1,55

8

3,62

0

362

669

33

LS3

1,932

623

3,62

0

362

664

28

LS1

2,607

1

3,9

0

390

643

35

LS2

2,084

5

3,9

0

390

648

40

LS3

2,482

554

3,9

0

390

637

29

LS1

2,712

1

14,19

12

231

786

7

LS2

2,476

1

11,16

9

225

790

8

LS3

2,77

1

3.18

1

219

792

12

LS1

2,78

1

46,89

46

135

910

1

LS2

2,49

1

42,83

42

125

915

0

LS3

2,59

1

27,9

27

117

909

1

LS1

5,593

1

112,78

111

289

1322

2

LS2

4,363

1

78,73

77

250

1329

4

LS3

4,34

1

56,7

55

225

1331

3

LS1

7,774

1

156,17

153

470

1692

11

LS2

6,434

1

131,07

128

435

1694

3

LS3

6,19

2

80,06

77

383

1709

17

Instance
P60/05

P75/05

P80/03

P90/08

P200/01

P300/04

P400/07

satisfaction of constraints associated with measures
p− and r+ . The aim is to find solution sequences
in which in first line appearance of option j do not
exceed value pj and is not less than value rj but in
second line is close as possible to them. For all seven
instances approach LS3 finds solution of best quality
with respect to the two other approaches. For instances p200/01, p300/04, p400/07 both p+ and p−
values are considerably lower than with other two
approaches. For six out of seven instances r− value
is zero. Although LS3 gives considerably lower r−
value for instance p60/05, it didn’t manage to find
a sequence with r− = 0. LS2 approach showed the
shortest average computation time for five out of seven instances. However, LS3 is the one which most
often found the best solutions, at the cost of computation times that are longer than those of LS2 (5/7)
and sometimes longer than those of LS1 (3/7). LS3
gives shortest average time and solution of the best
quality for the instances p300/04 and p400/07. The
higher number of hits for three out of seven instances showed by LS3 also illustrates the effectiveness of
approach. In the case of instances p60/05, p200/01,
p300/04 and p400/07 number of hits (1) is the same
for all three approaches but solution obtained with
LS3 has considerably better quality. In the case of
p75/05 instance with LS3 approach sequence with
both upper (p+ ) and lower (r− ) bound equal to zero
is obtained.
For three instances (p60/05, p200/01 and
p400/07) with different number of cars to sequence
and complexity results obtained by applying local
search with combination of weights (P + , P − , R+ ,
R− ) = (0.35, 0.15, 0.15, 0.35) to each of the 1000 so270

Approach

Time

Hits

Cost

p+

p−

r+

r−

LS1

3,459

1

41,36

73

635

473

37

LS2

2,238

1

42,37

63

624

475

38

LS3

2,282

127

33,3

81

649

459

29
0

LS1

3,593

2

6,2

63

441

620

LS2

2,103

89

6,15

60

443

615

0

LS3

2,433

578

6,15

50

433

615

0
0

LS1

3,143

2

5,87

54

465

587

LS2

2,052

18

5,86

73

485

586

0

LS3

2,618

332

5,86

68

480

586

0

LS1

2,832

209

7,63

90

325

763

0

LS2

0,87

343

7,63

74

309

763

0

LS3

1,029

621

7,63

68

303

763

0

LS1

1,277

541

9

114

212

900

0

LS2

0,212

659

9

112

210

900

0

LS3

1,001

953

9

101

199

900

0

LS1

2,732

994

13,14

175

359

1314

0

LS2

1,486

972

13,14

167

351

1314

0

LS3

4

995

13,14

165

349

1314

0

LS1

5,649

887

16,77

259

580

1677

0

LS2

4,033

944

16,77

267

588

1677

0

LS3

9,09

937

16,77

257

578

1677

0

lutions constructed with heuristic information with
α = 0, 25 are presented in Figure 1. For all three
instances, in terms of solution diversity LS1 produced the most diverse solutions with respect to two
other approaches but with smallest number of occurrences. While LS3 approach produced less diverse
solutions with respect to two other approaches but
with much bigger number of occurrences. Distance
between the value of average solution and the value
of the best solution found during local improvement
phase is smallest for LS3 approach for all three instances.

V. Conclusions
Although sometimes at cost of slightly higher
computational time, LS3 approach finds best solutions in terms of solution quality with highest number of occurrences for all seven instances with respect to two other approaches. This study shows that
the starting position of the sequence for the local
search is important when initial solutions are constructed with greedy algorithm using a static α value.
Taking into account changing the starting position
of the sequence for exploring moves for the local improvement can lead to better and more efficient solutions. However, a more sophisticated metaheuristic
needs to be constructed in order to find better solutions for harder instances with bigger number of cars
(over 200) and higher complexity (90 % and over).
Focus of future research will also be on modeling
multiobjective models and appropriate methods for
solving them, since minimization of work overload
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TABLE IV: Results for the different approaches for
the combination of weights (P + , P − , R+ , R− ) =
(0.35, 0.15, 0.15, 0.35)
(0.35, 0.15, 0.15, 0.35)
α = 0,25
Instance
P60/05

P75/05

P80/03

P90/08

P200/01

(a) p60/05
P300/04

P400/07

Approach

Time

Hits

Cost

p+

p−

r+

r−

LS1

3,115

1

175,7

13

566

484

39

LS2

2,158

1

173,7

6

560

486

42

LS3

2,177

1

165,2

2

560

469

29

LS1

2,829

1

153,2

6

374

631

1

LS2

2,321

1

150,7

1

363

637

1

LS3

2,556

93

149,7

0

369

629

0

LS1

2,634

1

152,2

2

396

607

3

LS2

2,371

1

150,7

1

399

601

1

LS3

2,688

2

150,2

1

401

598

0

LS1

2,696

1

155,7

12

232

778

0

LS2

2,372

2

153,7

8

223

783

0

LS3

2,735

13

151,7

4

227

775

0

LS1

2,789

1

171,7

44

134

908

0

LS2

2,449

1

170,7

76

167

907

0

LS3

2,591

1

164,7

30

121

907

0

LS1

5,334

1

281,2

113

293

1318

0

LS2

4,319

1

263,2

141

325

1315

1

LS3

4,219

1

256,2

63

242

1319

0

LS1

7,331

1

378,7

158

478

1678

0

LS2

6,37

1

365,7

128

440

1690

4

LS3

6,129

1

347,7

96

408

1686

0

and leveling part usage in model sequencing are often desirable but conflicting objectives.
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Un Problema Real de Planificación de Rutas
de Vehı́culos con Intermodalidad
Jesica de Armas, Eduardo Lalla-Ruiz, Christopher Expósito-Izquierdo, Belén
Melián-Batista y Julio Brito
Resumen— Este trabajo aborda un problema real
de transporte que se presenta en las Islas Canarias,
región ultraperiférica de la Unión Europea. Dado el
hecho de que las empresas de distribución de Canarias
tienen sus almacenes en algunas islas y distribuyen las
mercancı́as a las demás, una buena infraestructura de
transporte asegura la movilidad de bienes y personas
necesaria para el desarrollo social y económico. Por
ello, el objetivo de este trabajo es resolver un problema de rutas de vehı́culos intermodal que combina
carreteras y medios de transporte marı́timo. Se ha
desarrollado un algoritmo basado en una búsqueda
por entornos variables. Para comprobar su efectividad se ha generado un conjunto de instancias basadas
en una instancia real proporcionada por una empresa
de las islas.
Palabras clave— Transporte Intermodal, Problema
de Rutas de Vehı́culos, Metaheurı́sticas

I. Introducción
La importancia económica del transporte de mercancı́as no se limita sólo a su contribución al producto nacional bruto, sino que también influye en otros
sectores de la economı́a. El transporte y la distribución de los bienes son elementos importantes para el
progreso humano y el desarrollo territorial, planteando problemas complejos de planificación y gestión, e
involucrando a muchos actores y niveles de decisión.
Los sistemas de distribución en territorios dispersos, bajo criterios de eficiencia, hacen inviable la disponibilidad de almacenes o centros de distribución
en todo el territorio. Como resultado, hay menos
almacenes centralizados y se utilizan varios medios
de transporte para realizar la distribución de mercancı́as. De este modo, los territorios más pequeños
pueden recibir los productos que necesitan con cierta
frecuencia.
En el caso del archipiélago canario, formado por
siete islas habitadas en el Océano Atlántico, las infraestructuras de transporte más significativas, como
carreteras, puertos y aeropuertos, están en los lugares que garantizan la movilidad de bienes y personas
tan necesaria para el desarrollo social y económico.
Las empresas de distribución en este archipiélago tienen sus oficinas y almacenes en algunas islas y distribuyen bienes al resto. En la última década, la mejora de las infraestructuras y la creciente demanda de
mercancı́as han facilitado el crecimiento de la oferta
de transporte, y viceversa. Existen varias compañı́as
de transporte marı́timo que ofrecen servicios entre
Departamento de Ingenierı́a Informática y de Sistemas,
Universidad de La Laguna, La Laguna, España. Email:
{jdearmas, elalla, cexposit, mbmelian, jbrito}@ull.es
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las islas con una considerable frecuencia diaria y que
permiten el transporte de vehı́culos en su interior.
Esta opción permite a las empresas planificar rutas diarias de entrega entre islas. De esta manera, el
transporte de mercancı́as utiliza una combinación de
carretera y transporte marı́timo. Las consideraciones
de costos son un factor primordial, pero la capacidad de los buques para transportar camiones como
carga desempeña un papel importante, ya que facilita el transporte puerta a puerta. Ası́, los vehı́culos
pueden funcionar bajo las redes de rutas intermodales, que combinan carreteras y rutas marı́timas para
la entrega de mercancı́as a los clientes, y volver al
depósito en el mismo dı́a. Es importante destacar
que el enfoque que combina el transporte por carretera y mar se puede considerar como un modelo
para otros territorios continuos y continentales, con
el objetivo de reducir el tráfico por carretera y garantizar la eficiencia del sistema de distribución. Estos
sistemas de distribución pueden pertenecer a empresas o incluso a Organizaciones No Gubernamentales
que necesiten llevar a cabo la distribución de bienes
esenciales a los más desfavorecidos.
Consecuencias obvias de este nuevo modelo son
que los costos se mantienen estables y aumenta la
demanda de mercancı́as, pero se debe mejorar la eficiencia y calidad del servicio de transporte.
Los sistemas de transporte intermodal, multimodal o combinado son aquellos que apoyan, ofrecen
y permiten la combinación de diferentes medios de
transporte. De este modo se realiza el movimiento
de mercancı́as en la misma unidad de carga por sucesivos medios de transporte, sin manipulación de la
carga al cambiar de medio. En general, estos sistemas se pueden ver como cadenas formadas por varios
medios de transporte que interactúan en las terminales intermodales para garantizar un servicio puerta
a puerta. Dicho transporte tiene por objeto la integración de diversos modos y servicios de transporte
para mejorar la eficiencia de todo el proceso de distribución.
Los problemas relacionados con la planificación de
la distribución, recogida y entrega de mercancı́as se
abordan generalmente como Problemas de Rutas de
Vehı́culos (Vehicle Routing Problems, VRPs), que
cubren una amplia gama de configuraciones en lugar de un problema especı́fico. Resolver el VRP que
se plantea en el archipiélago canario, implica el diseño de la recolección o entrega de mercancı́as utilizando rutas con un almacén central y un conjunto
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de clientes geográficamente dispersos con la demanda de algunos productos básicos. Se pueden definir
varias versiones del problema, en función de un conjunto de factores, limitaciones y objetivos. Para la
mayorı́a de las empresas, el número de vehı́culos disponibles es fijo y el costo de operación sólo se da por
las rutas asignadas. Por lo tanto, el objetivo del problema de optimización consiste en reducir al mı́nimo
la distancia total recorrida por los vehı́culos. Un objetivo por lo general equivalente es reducir al mı́nimo
la suma del tiempo empleado por los vehı́culos o el
consumo total de combustible.
Entre las restricciones reales de los VRPs se encuentran las ventanas de tiempo. El VRP con ventanas de tiempo (Vehicle Routing Problem with Time
Windows, VRPTW) considera que cada cliente tiene una ventana de tiempo dentro de la cual debe
ser servido[1]. En la literatura se han propuesto distintos métodos para resolver el VRPTW, incluyendo las Búsquedas por Entornos Variable (Variable
Neighbouhood Search, VNS) [2], [3].
En este artı́culo se presenta un problema de planificación de rutas con caracterı́sticas intermodales. Se
analiza un problema real de planificación de transporte para algunas empresas en las Islas Canarias.
Las empresas tienen almacenes en las islas más grandes y distribuyen sus productos a otras islas desde
estos almacenes. En esta situación, la planificación
tiene en cuenta el uso combinado del transporte por
carretera y marı́timo. Se considera una sola red de
transporte que combina ambos modos, lo que permite a los barcos mover camiones entre las islas. En
esta red, hay algunos nodos especiales, que no representan puntos de demanda, sino nodos de cambio de
modo de la red. Estos nodos tienen ventanas de tiempo que se ven influidas por las frecuencias de espera
y salida de los buques. De este modo el problema
presentado se ha modelado como una VRPTW que
utiliza una red intermodal, y se resuelve mediante
un algoritmo basado en VNS.
El resto del trabajo se estructura de la siguiente
manera. En la siguiente sección, se da una visión general de la literatura sobre la planificación de rutas
multimodal/intermodal. En la Sección III se describe el problema en cuestión. La Sección IV está dedicada a describir el algoritmo que se ha usado para
resolver el problema. La Sección V describe la experiencia con el problema real. Finalmente, la Sección
VI resume las conclusiones alcanzadas en este trabajo.
II. Trabajos relacionados
Los estudios sobre problemas de planificación de
rutas combinadas de transporte se centran en dos
puntos de vista especı́ficos. El primero de ellos enfoca el problema desde la perspectiva de la toma de decisiones: los cargadores, las operaciones de logı́stica,
las operaciones de infraestructura, los vehı́culos, etc.
El segundo punto de vista tiene que ver con el ho274

rizonte de planificación: estrategias, tácticas y operaciones. Una revisión reciente de la literatura sobre
la planificación del transporte intermodal, sus enfoques, modelos y soluciones se pueden encontrar en
[4], que analiza referencias desde el año 2005. Las
referencias previas al 2005 se encuentran disponibles
en [5], [6] y [7]. En [8] se aporta una perspectiva de
investigación operativa, dando detalles sobre los diferentes modelos asociados con problemas de transporte intermodal de mercancı́as.
Por lo general, los problemas de planificación de
rutas se pueden dividir en dos categorı́as: los que
abordan el diseño de las redes de servicios (táctica)
con el objetivo de encontrar el mejor conjunto de
servicios para el transporte y la logı́stica, y los que
abordan la programación del transporte o planificación operacional (operativa) que determina el mejor
servicio al cliente en escenarios con recursos disponibles y limitaciones impuestas. La mayorı́a de los
problemas intermodales descritos en la literatura siguen el primer formato, y su objetivo es encontrar
la mejor ruta de transporte combinado en una red
intermodal. Estos problemas se resuelven y modelan como problemas de camino más corto, ya que su
objetivo es encontrar la mejor ruta especificados los
puntos inicial y final, pero haciendo las paradas necesarias en diversos nodos [9], [10], [11], [12], [13], [14].
El VRP también se utiliza como modelo, especialmente en la planificación operativa. Es decir, tiene
como objetivo determinar las rutas óptimas para los
vehı́culos que tengan que visitar una sola vez cada
cliente geográficamente disperso.
El modelo utilizado en [15] es muy parecido al que
se usa en [13], y estudia un problema real de rutas de vehı́culos con intermodalidad, capacidad heterogénea de los vehı́culos y múltiples ventanas de
tiempo. Se denomina M++VRP y se utiliza para el
transporte de mercancı́as en redes multimodales que
consideran planificaciones fijas o flexibles y con nodos de transferencia de modos (terminal) o vehı́culos
del mismo tipo. Este modelo es una extensión del diseño de redes que necesita una “red virtual” [16] para
representar la red multimodal. El mismo enfoque y
modelo son usados en [17] para modelar y resolver un
problema de transporte intermodal de corta o larga
distancia.
Algunos modelos de VRP consideran que las cargas se mueven en las redes, y estas cargas pueden
ser transportadas por diferentes medios. Ası́, consideran que estas rutas tienen una serie de paradas, y
algunos de ellos son puntos de transbordo. Una descripción de un modelo de VRP de recogida y entrega
para planificar rutas con la transferencia de medios
se encuentra en [18].
Una visión empleada en los estudios de problemas
de redes de transporte multimodal es que el camino
de un nodo a otro se puede recorrer con diferentes
medios de transporte, es decir, los caminos alternativos se representan como un multigrafo multimodal.
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Estas diferentes rutas alternativas se consideran en
[19], donde hay incluso caminos que unen pares de
nodos con el mismo modo pero con diferentes tarifas y tiempos. Otra consideración es que, en general,
existe la restricción de que no se permiten cambios
en el modo de transporte en cualquier nodo, y hay
nodos especı́ficos (plataformas logı́sticas) donde deberá tener lugar el cambio de modo de operación
(carga y descarga en otro medio). El trabajo [20]
utiliza esta perspectiva multigrafo y nodos especı́ficos para resolver un problema multi-objetivo de rutas de vehı́culos de transporte multimodal de largo
recorrido. Además, este trabajo ofrece una respuesta conjunta al diseño de la red y la programación
del transporte. Esta misma representación se utiliza
para resolver algunos problemas de planificación de
rutas rollon-rolloff que permiten remolques para el
transporte entre clientes [21].
Los problemas de transporte que se centran en el
primer y último tramo de la ruta, como el Drayage
Transport Problem (transporte de contenedores en
terminales multimodales) usan soluciones basadas en
modelos de VRP. En esta colección de problemas se
encuentran el Pickup and Delivery VRP y el MultiRecourse Routing Problem con tareas flexibles [22],
[23], [24].
En base a esta revisión de la literatura, queda
patente que no existe un método general y eficaz
para desarrollar un modelo de redes de transporte
multimodal debido a la complejidad del problema.
Además, el problema que aquı́ se trata presenta diferencias con respecto a los presentes en la literatura. Principalmente, éstas se deben a que la mercancı́a nunca sale del vehı́culo, que ha de entregarla
y regresar al depósito en el mismo dı́a. Por lo tanto, se hace necesario el uso de barcos que trasladen
los vehı́culos a través del mar para realizar las entregas y los devuelvan de nuevo a su depósito. Estas
restricciones no existen en la literatura relacionada.
Sin embargo, si se establecen algunas consideraciones sobre el modelo, como por ejemplo, el hecho de
que los vehı́culos se transportan en barcos, y cómo
se realiza el cambio de medio y modo de transporte,
entonces el diseño de las redes virtuales y/o multigrafos para representar la red pueden ser útiles para
formalizar el modelo de VRP.
III. Descripción del problema
El VRPTW intermodal (Intermodal Vehicle Routing Problem with Time Window, IVRPTW) tratado en este trabajo se define por medio de una red
G = (V, A), donde V es el conjunto de nodos, y A
es el conjunto de arcos. El conjunto V contiene el
depósito, D, el conjunto de n nodos clientes, C, y el
conjunto de t puertos, P. Los clientes están representados por sus peticiones que se caracterizan por
una demanda, ubicación y ventana de tiempo. Cada
cliente se sirve como máximo una vez durante el dı́a.
El depósito tiene una ventana de tiempo asociada,
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y un conjunto de m vehı́culos heterogéneos con diferentes capacidades. Por otra parte, asociado a cada
vehı́culo, k, hay un turno de trabajo compuesto por
varios intervalos de tiempo durante el horizonte de
planificación que pueden ser diferentes de un vehı́culo a otro. Finalmente, los puertos se caracterizan por
sus ubicaciones y ventanas de tiempo.
Cada ruta en un VRPTW debe satisfacer tres restricciones para que sea factible:
La carga total en una ruta no puede exceder la
capacidad del vehı́culo que la realiza.
Los vehı́culos deben llegar a cada cliente dentro
de su correspondiente ventana de tiempo. Pueden
llegar antes, pero en ese caso tendrán que esperar,
introduciendo más tiempo en la ruta.
Cada ruta comienza y termina en el depósito y
debe realizarse complemente dentro de su ventana
de tiempo.
El IVRPTW tratado en este trabajo presenta caracterı́sticas adicionales:
Cada cliente y cada puerto está asignado a una
zona geográfica. En el caso concreto tratado, una
zona corresponde con una isla.
Cada puerto tiene asignado un cierto número de
posibles enlaces con otros puertos.
Los puertos no tienen demanda asociada.
La ventana de tiempo correspondiente a cada
puerto es la misma que la del depósito en esta primera propuesta.
Cada puerto tiene asignado un tiempo de servicio,
que corresponde con el tiempo que se necesita para
introducir un vehı́culo en un barco.
Otras caracterı́sticas de las soluciones del problema son las siguientes:
Existe un atributo llamado zonas asignado a cada
ruta que representa las zonas que son visitadas en
ella.
Para añadir un cliente a una ruta que no cubre la
zona del cliente se necesita agregar los puertos que
permiten llegar a ese cliente. Si la ruta ya cubre la
zona, el cliente se inserta en la mejor posición dentro
de la zona, es decir, no es necesario incluir los puertos
de nuevo.
Si un cliente se inserta en una ruta que no cubre su
zona, se escogen los puertos que requieran recorrer
la menor distancia.
En una ruta un puerto no puede ir seguido por él
mismo.
Si algún cliente de una zona se elimina de la solución, el algoritmo tiene que comprobar si hay más
clientes de esa zona en la ruta y si esa zona no se usa
como una zona de enlace. Si una zona se queda sin
uso entonces los correspondientes puertos se pueden
eliminar.
IV. Metaheurı́stica Propuesta
En esta sección se describe el algoritmo propuesto para resolver el IVRPTW. En el problema todos los clientes se conocen al principio del horizonte
de planificación, que corresponde con un dı́a para
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Algoritmo 1: Algoritmo General

Algoritmo 2: Insertar(pos,c)

1Inicializar la solución S ∗ ;
2while (no se alcance un número máximo de iteraciones)

1if (zona(cliente(pos)) = zona(cliente(c))) then
2 if (cliente(pos) es un puerto) then
3
if (cliente(pos + 1) es un puerto) then
4
if (zona(cliente(pos)) = zona(cliente(pos + 1)))

do
S ← Ejecutar la heurı́stica de Solomon [26];
S 0 ← Aplicar la GVNS modificada a S;
if (S 0 es mejor que S ∗ ) then
S∗ ← S0;

3
4
5
6

then
Insertar normal: ...cliente(pos) - c - cliente(pos +
1)...;
6
else
7
if
(cliente(pos − 1) es un puerto y
zona(cliente(pos − 1)) = zona(cliente(pos)))
then
8
Insertar ası́: ...cliente(pos − 1) - cliente(pos) - c cliente(pos) - cliente(pos + 1)...;
9
else
10
No permitido;
11
else
12
Insertar normal: ...cliente(pos) - c - cliente(pos +
1)...;
13 else
14
Insertar normal: ...cliente(pos) - c - cliente(pos +
1)...;
15else
16 if (cliente(pos) es un puerto) then
17
if (cliente(pos + 1) es un puerto) then
18
if (existen los puertos p1 y p2 conectando las
zonas) then
19
Insertar con puertos p1 y p2 que enlazan:
...cliente(pos) - p1 - c - p2 - cliente(pos + 1)...;
5

las instancias consideradas. El procedimiento general propuesto en este trabajo, que hace uso de una
Búsqueda de Entorno Variable General (GVNS) [25],
se resume en el Algoritmo 1.
La VNS es una metaheurı́stica para resolver problemas de optimización combinatoria basada en un
principio sencillo, cambios sistemáticos de vecindario
en la búsqueda. Sea Nk (k = 1, . . . , kmax ) un conjunto finito de estructuras de vecindarios, y Nk (s)
el conjunto de soluciones en el k th entorno de la solución s. En la implementación de De Armas et al.
[27], los vecindarios utilizados para el proceso de agitación de la VNS se seleccionaron siguiendo las ideas
descritas por Repoussis et al. [28]. La secuencia de
movimientos propuesta (kmax = 6) es: GEN I, Or
− opt, CROSS, 2 − opt, relocate and swapInter.
Esta selección secuencial se aplica en base a la cardinalidad, que implica movimientos desde estructuras
de vecindarios más pobres hasta las más ricas. El
operador GEN I [29] elige un cliente de una ruta y
lo inserta en otra ruta entre los dos clientes más cercanos a él. El operador Or − opt [30] mueve una
cadena consecutiva de clientes a otra ruta. El operador CROSS [31] selecciona una subsecuencia de
clientes de una ruta, otra subsecuencia de clientes
de otra ruta, y las intercambia. Aplicado a una sola
ruta, el operador 2 − opt [32] selecciona dos clientes
de una ruta e invierte la secuencia de clientes visitados entre ellos. El operador relocate [33] elimina
un cliente de una ruta y lo inserta en otra. El operador swapInter elige un cliente de una ruta, otro
cliente de otra ruta, y los intercambia. Adicionalmente, sea Nl , (l = 1, . . . , lmax ) el conjunto finito
de estructuras de entorno que se usará en la mejora
llevada a cabo por una búsqueda Variable Neighborhood Descent (VND). La secuencia de movimiento
considerada en este trabajo (lmax = 3) es la siguiente: relocate, swapIntra y swapInter. El operador
swapIntra realiza el intercambio entre dos clientes
de una misma ruta.
En la implementación particular de este trabajo
se ha diseñado una versión modificada de la VNS
propuesta por De Armas et al. [27]. Para realizar las
inserciones y eliminaciones en los movimientos de la
GVNS, se tienen que tener en cuenta los Algoritmos
2 y 3 . El Algoritmo 2, Insertar(pos, c), trata de
insertar un cliente c después de la posición pos. El
Algoritmo 3, Eliminar(pos), elimina el cliente de la
posición pos. En algunas ocasiones, como consecuencia de eliminar un cliente de una ruta, es necesario
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20
21

22
23
24
25
26
27
28

else
Insertar con puertos p1 y p2 que enlazan y añadir
los puertos en pos: ...cliente(pos) - p1 - c - p2 cliente(pos) - cliente(pos + 1)...;
else
Insertar con puertos p1, p2 y p3 que enlazan:
...cliente(pos) - p1 - c - p2 - p3 - cliente(pos+1)...;
else
if cliente(pos+1) es un puerto then
Insertar con puertos p1, p2 y p3 que enlazan:
...cliente(pos) - p1 - p2 - c - p3 - cliente(pos+1)...;
else
Insertar con puertos p1, p2, p3 y p4 que enlazan:
...cliente(pos) - p1 - p2 - c - p3 - p4 - cliente(pos +
1)...;

comprobar si hay puertos de enlace y zonas que se
también se puedan eliminar de dicha ruta, para lo
cual se sigue el Algoritmo 4.
Estos algoritmos tienen en cuenta algunas caracterı́sticas adicionales. En primer lugar, se tiene que
ejecutar el algoritmo de Dijkstra [34] para obtener
los caminos más cortos entre el depósito y cualquier
cliente, que puede estar situado en una isla diferente.
De este modo, un cliente de otra isla puede ser usado por el algoritmo de Solomon como semilla para la
creación inicial de rutas. Solomon utiliza como semillas para crear las rutas los clientes que se encuentran
más lejos del depósito, ası́ que los clientes de otras islas se pueden seleccionar con una alta probabilidad.
Además, dado el hecho de que puede haber varios
puertos en la misma isla, se tiene que crear una matriz con los puertos que conecte cada par de clientes
en diferentes islas con la menor distancia. Los movimientos llevados a cabo por la GVNS no implican
puertos.
Cuando se insertan clientes en una ruta, lo cual
tiene lugar en la heurı́stica de Solomon y en la
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Algoritmo 3: Eliminar(pos)

Algoritmo 4: EliminarRecursivo(pm3,pm2,pp2,pp3)

1if (cliente(pos−1) o cliente(pos+1) no es puerto)

1if (cliente(pos−1) o cliente(pos+1) no es puerto)

then
2 Eliminar cliente (pos);
3else
4 if (zona(cliente(pos − 2)) ! = zona(cliente(pos +
2))) then
5
if (cliente(pos − 2) enlaza con cliente(pos + 2))
then
6
Eliminar cliente(pos − 1), cliente(pos) y
cliente(pos + 1);
7
Eliminar la zona del cliente(pos) de la ruta;
8
else
9
if (cliente(pos − 1) enlaza con cliente(pos + 2))
then
10
Eliminar cliente(pos) y cliente(pos + 1);
11
else
12
if (cliente(pos − 2) enlaza con cliente(pos + 1))
then
13
Eliminar cliente(pos − 1) y cliente(pos);
14
else
15
Eliminar cliente(pos);
16 else
17
Eliminar cliente(pos − 1), cliente(pos) y
cliente(pos + 1);
18
Eliminar zona del cliente(pos) de la ruta;
19
if (cliente(pos−3) y cliente(pos+3) no son puertos) then
20
Eliminar cliente(pos − 2) y cliente(pos + 2);
21
else
22
if (cliente(pos−3) es un puerto y cliente(pos+3)
no es un puerto) then
23
if (zona(cliente(pos − 3)) = zona(cliente(pos −
2))) then
24
Eliminar cliente(pos − 2) y cliente(pos + 2);
25
else
26
Eliminar cliente(pos + 2);
27
else
28
if (cliente(pos−3) no es puerto y cliente(pos+3)
es un puerto) then
29
if (zona(cliente(pos + 2)) = zona(cliente(pos +
3))) then
30
Eliminar cliente(pos − 2) y cliente(pos + 2);
31
else
32
Eliminar cliente(pos − 2);
33
else
34
EliminarRecursivo(pos−3,pos−2,pos+2,pos+3);

GVNS, se tienen que analizar dos aspectos. En primer lugar, las zonas (islas) no se pueden incluir más
de una vez en cada ruta. En segundo lugar, hay algunos pares de clientes de islas diferentes que no se
pueden enlazar porque no existen puertos reales que
lo permitan. Por ejemplo, pueden existir dos islas sin
puertos que las unan, y que ambas tengan clientes.
En ese caso, la alternativa serı́a enviar un vehı́culo a
través de otras islas intermedias o de enlace.
Cuando un cliente se elimina de una ruta y es el
único cliente de su zona, los puertos correspondientes
pueden eliminarse. Sin embargo, éste no es siempre el
caso, ya que la zona podrı́a ser una zona intermedia
necesaria para llegar a otra zona o isla.
V. Resultados computacionales
En esta sección se describen los experimentos
computacionales llevados a cabo para evaluar la calidad de las soluciones proporcionadas por el algoritmo que resuelve el IVRPTW. El algoritmo se ha
implementado en C++, se ejecuta en una máquina
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then
Eliminar cliente(pm2) y cliente(pp2);
if (zona(cliente(pm3)) ! = zona(cliente(pm2)) )
then
4
Eliminar zona(cliente(pm2)) y zona(cliente(pp2))
de la ruta ;
5 EliminarRecursivo(pm3− 1,pm2 −1,pp2 + 1,pp3 +
1);
6else
7 if (zona(cliente(pm3)) = zona(cliente(pm2)))
then
8
Eliminar cliente(pm2);
9
if (puerto en pm3 enlaza con puerto en pp3)
then
10
Eliminar cliente(pp2);
11 else
12
if (zona(cliente(pp3)) = zona(cliente(pp2)))
then
13
Eliminar cliente(pp2);
14
if (puerto en pm3 enlaza con puerto en pp3)
then
15
Eliminar cliente(pm2);
16
else
17
if (cliente(pm3) enlaza con cliente(pp3)) then
18
Eliminar cliente(pm2) y cliente(pp2);
19
Eliminar zona del cliente(pm2) y cliente(pp2) de
la ruta;
20
else
21
if (cliente(pm2) enlaza con cliente(pp3)) then
22
Eliminar cliente(pp2);
23
else
24
if (cliente(pm3) enlaza con cliente(pp2)) then
25
Eliminar cliente(pm2);
2
3

TABLA I
Caracterı́sticas de la instancia original

Isla
Tenerife
La Gomera
La Palma

Depósito
Sı́
No
No

NC
50
10
10

NP
2
1
1

con procesador Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4850 a 2
GHz con 2 GB RAM, y la plataforma utilizada ha
sido Bullx Linux.
Dada la dificultad para obtener instancias reales
de empresas, para probar el algoritmo se han creado
22 instancias basadas en una real proporcionada por
una empresa de las Islas Canarias. La Tabla I muestra las caracterı́sticas de la instancia original (si una
isla tiene depósito o no Depósito, número de clientes
NC y número de puertos NP ). Excepto uno de los
puertos de Tenerife que solo conecta con La Palma,
el resto de puertos están interconectados por medio
de rutas marı́timas (ver islas en la Fig. 1 y Fig. 2).
Las ventanas de tiempo de cada cliente de La Palma
y La Gomera se han modificado para obtener las primeras 11 instancias Inter1, partiendo de la instancia
original. El propósito de estos cambios es comprobar
la influencia que tienen en la planificación final.
En la instancia número 1 cada cliente de La Palma
y La Gomera está abierto las mismas horas que el
depósito, desde las 8:00 hasta las 18:00. Para la instancia número 2, los clientes de la Gomera sólo están
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TABLA II
Resultados computacionales para las 22 instancias del
problema. Las distancias se expresan en metros.
Inter1
Inter1
Inter1
Inter1
Inter1
Inter1
Inter1
Inter1
Inter1
Inter1
Inter1
Inter2
Inter2
Inter2
Inter2
Inter2
Inter2
Inter2
Inter2
Inter2
Inter2
Inter2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mejor
1143120
1143560
1301270
1143990
1617180
1546630
1237370
1381070
1664840
1352920
1146550
1220750
1229990
1216350
1228700
1836270
1890390
1244560
1616710
1952800
1461690
1242270

Peor
1360220
1367370
1365150
1366820
1743380
1608830
1333410
1602360
1720330
1533140
1332710
1245030
1265540
1249080
1261740
1927080
1922130
1502510
1760200
2059460
1597380
1344370

Media
1294232.67
1304260.67
1318266.67
1296350.67
1692891.33
1581061.33
1284686.00
1472550.00
1696693.33
1435343.33
1236618.67
1232282.67
1246701.33
1232548.00
1245626.67
1880376.67
1904623.33
1666965.33
1666965.33
2009297.33
1496991.33
1307999.33

Desv.
37983.38
30499.02
12870.67
44288.27
23646.40
23747.73
20838.13
56130.67
12560.44
29512.00
48290.93
6785.16
9677.42
7800.53
8691.11
18208.00
8413.78
48231.64
31037.07
32487.20
30388.62
29171.47

disponibles a partir de media mañana, mientras que
los de la Palma están abiertos las mismas horas que
el depósito. Lo mismo ocurre con la instancia 3, pero en este caso los clientes de La Palma son los que
están disponibles sólo a partir de media mañana. Los
clientes de La Gomera y La Palma están disponibles
a partir de media mañana en la instancia número 4.
En la instancia número 5, los clientes de La Gomera
y La Palma abren por la tarde. En la número 6, los
clientes de La Palma abren por la tarde y los de La
Gomera por la mañana. Igual ocurre con la instancia
7, pero en este caso los clientes que abren por la tarde
son los de La Gomera. En la instancia número 8 los
clientes de La Gomera y La Palma están disponibles
para ser servidos sólo durante la mañana. Sin embargo, en la número 9 son los clientes de La Gomera
los que están disponibles sólo durante la mañana,
mientras que los de La Palma están disponibles por
la tarde. En la instancia número 10 los clientes de
La Palma están disponibles por la mañana y los de
La Gomera por la tarde. Finalmente, en la número
11 se han asignado ventanas de tiempo aleatorias a
los clientes de La Palma y La Gomera. Haciendo uso
de estas 11 instancias, se han creado otras 11 Inter2
cambiando las ventanas de tiempo de Tenerife.
Todas las instancias generadas en este trabajo para llevar a cabo los experimentos computacionales se
encuentran disponibles en 1 .
Para validar el algoritmo se han ejecutado las 22
instancias del problema 15 veces, y los resultados en
metros se muestran en la Tabla II. La columna Mejor
muestra la mejor distancia total recorrida obtenida
en las 15 repeticiones. La columna Peor muestra las
peores distancias, y las dos últimas columnas, Media
y Desv, muestran la media y la desviación.

Fig. 1. Rutas dentro de Tenerife para las instancias Inter1 2

Fig. 2. Rutas fuera de Tenerife para las instancias Inter1 2

Tal y como se puede observar en la tabla, la distancia total mı́nima se obtiene cuando las ventanas de
los clientes de La Gomera y La Palma están abiertas el mismo tiempo que el depósito, en InterX 1,
o cuando las ventanas de tiempo permiten obtener
muy buenas rutas, como en InterX 2 con rutas Tenerife - La Palma - La Gomera - Tenerife. El peor
caso se obtiene con la instancia InterX 9, donde los
clientes de La Palma deber servirse por la tarde y
los de la Gomera no se pueden visitar por la tarde,
ası́ que es necesario ir primero a La Gomera, llegando demasiado tarde para servir todos los clientes de
La Palma. Por lo tanto, el número de rutas a La
Palma se incrementa, y consecuentemente la distancia total, ya que La Palma es la isla más alejada de
Tenerife, donde está localizado el depósito.
Los aspectos más relevantes sobre las rutas resultantes son los siguientes. Se ha detectado que los
resultados para las instancias InterX 2 contienen algunas rutas con el tour Tenerife - La Palma - La Gomera - Tenerife, que no aparece para las instancias
InterX 1 (ver Fig. 1 y Fig. 2). Esto se debe a que los
clientes de La Palma pueden visitarse antes de que
las ventanas de tiempo de los clientes de La Gomera
estén disponibles para ser visitados. Lo mismo ocurre con las instancias InterX 10. Además, para las
instancias InterX 4 es posible visitar algunos clientes de Tenerife antes de ir a otras islas, ya que las
ventanas de tiempo de los clientes de La Gomera y
La Palma abren tarde. Este número de clientes vi1 https : //sites.google.com/site/gciports/vrptw/intermodal− sitados en Tenerife es aún mayor para las instancias
vrptw
InterX 5 y InterX 6, donde los clientes de La Gome278
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ra y La Palma abren incluso más tarde. Por otra parte, si lo clientes de La Palma están disponibles sólo
durante la tarde, como en las instancias InterX 6, se
necesitan más rutas para visitar a todos los clientes
de allı́, porque el resto de rutas que empiezan visitando otras islas y más tarde no es posible visitar
demasiados clientes de La Palma de manera que los
vehı́culos lleguen a tiempo al depósito. Finalmente,
con las instancias InterX 7, donde los clientes de La
Gomera están disponibles por la tarde, se obtienen
rutas con clientes de La Palma o Tenerife visitados
antes de ir a La Gomera. Como se ha podido comprobar, todos estos resultados obtenidos corresponden
con lo que cabrı́a esperar según la lógica del problema, es decir, corresponden con las expectativas, por
lo que se puede concluir que el algoritmo está funcionando correctamente.
VI. Conclusions

[3]
[4]

[5]
[6]

[7]

[8]

[9]

El problema real de transporte multimodal presentado en este trabajo se ha modelado como un
VRPTW. La optimización de los resultados tiene
una gran importancia en los territorios discontinuos
y archipiélagos. Por lo tanto, a fin de optimizar las
rutas de transporte resultantes, se ha desarrollado un
algoritmo basado en VNS. Los resultados obtenidos
utilizando el algoritmo han sido de gran utilidad para verificar el buen comportamiento de la propuesta.
Se han obtenido los valores que cabı́a esperar dadas
las caracterı́sticas del problema y hemos podido concluir que el algoritmo funciona correctamente.
Como trabajos futuros, se tiene la intención de
adaptar el modelo a otras situaciones realistas. Hasta ahora, se ha considerado una única compañı́a de
barcos, pero la realidad es que puede haber más de
una empresa de barcos que pueda hacer las rutas
marı́timas entre islas o zonas. En este caso, el tiempo entre dos puertos podrı́a ser diferente dependiendo de la empresa elegida. Teniendo en cuenta esta
situación, la empresa utilizada se podrı́a determinar
de acuerdo con muchos criterios, es decir, sus horarios, el tiempo de espera, el tiempo de viaje, etc.
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ausgewählten Metaheuristiken), Number 47. Göttinger
Wirtschftinformatik, 2004.
[40] B. Meimbresse and R. Lipinski, “Tools for route planning
of intermodal logistic chains and improvement potential
as well as adaptation for spatial planning purposes,” in
Logistics and Industrial Informatics, 2007. LINDI 2007.
International Symposium on, 2007, pp. 105–110.
[41] A.E. Coronado Mondragon, C.S. Lalwani, E.S. Coronado Mondragon, C.E. Coronado Mondragon, and K.S. Pawar, “Intelligent transport systems in multimodal logis-

280

[42]

[43]
[44]

[45]

[46]

[47]

tics: A case of role and contribution through wireless
vehicular networks in a sea port location,” International
Journal of Production Economics, vol. 137, no. 1, pp.
165 – 175, 2012.
V. Pillac, M. Gendreau, C. Gueret, and A.L. Medaglia,
“A review of dynamic vehicle routing problems,” European Journal of Operational Research, vol. 225, no. 1,
pp. 1–11, 2013.
K. Smilowitz, “Multi-resource routing with flexible tasks:
an application in drayage operations,” IIE Transactions,
vol. 38, no. 7, pp. 577–590, 2006.
European Conference of Ministers of Transport UN-ECE
and the European Commission United Nations, “Terminology on combined transport,” Tech. Rep., United
Nations, Geneva, 2001.
P. Toth and D. Vigo, The vehicle routing problem, vol. 9
of Monographs on Discrete Mathematics and Applications, Society for Industrial and Applied Mathematics
Publishing, 2002.
J.-F. Cordeau, G. Laporte, M.W.P. Savelsbergh, and
D. Vigo, “Vehicle routing,” in Transportation, Cynthia
Barnhart and Gilbert Laporte, Eds., vol. 14 of Handbooks in Operations Research and Management Science,
pp. 367 – 428. Elsevier, 2007.
G. Laporte, “Fifty years of vehicle routing,” Transportation Science, vol. 43, pp. 408–416, 2009.

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)

Búsqueda por Entornos Variables para el
Problema de Asignación de Atraques
Eduardo Lalla-Ruiz, Christopher Expósito-Izquierdo, Jesica de Armas, Belén
Melián-Batista y J. Marcos Moreno-Vega
Resumen—
En este trabajo se aborda el Problema Asignación
de Atraques con Mareas (PAA-M). Este problema,
que surge en las terminales portuarias de contenedores, consiste en asignar a barcos entrantes posiciones
de atraque con el objetivo de minimizar el tiempo de
estancia de los mismos. En el PAA-M, se considera el
calado de los barcos, la profundidad de los atraques
y las condiciones de la marea. Para su resolución, se
propone una Búsqueda por Entornos Variables con
una estrategia de recomienzo. La experiencia computacional realizada corrobora la eficacia y eficiencia del
método propuesto.
Palabras clave— Problema de Asignación de Atraques, Terminal de Contenedores, Búsqueda por Entornos Variables

I. Introducción
Hoy en dı́a, las terminales portuarias de contenedores tienen que hacer frente a exigencias cada vez
más restrictivas por parte de las compañı́as navieras
que solicitan servicios puntuales y rápidos. Para los
gestores de la terminal esta presión es incluso mayor
cuando se considera la fuerte competitividad entre
las terminales para ser seleccionadas como puntos
de intercambio o puntos de comienzo de rutas comerciales por parte de las compañı́as navieras. Esto
empuja a las terminales portuarias a mejorar la gestión y uso de sus recursos con el objetivo de elevar su
productividad y eficiencia y, ası́, poder competir con
las demás terminales. Por esta razón, una utilización
ineficiente de recursos claves para la terminal, tales
como los atraques disponibles en el muelle, puede
ocasionar un cuello de botella o una demora en las
operaciones del lado del patio o de la tierra. A este
respecto, como indica Beskovnik [1], las compañı́as
navieras usan los tiempos de espera antes del atraque y de servicio para medir la competitividad de
una terminal portuaria.
En una terminal de contenedores, el proceso de
carga y descarga puede dividirse en varias etapas
(ver, por ejemplo, Steenken et al. [2], Stahlbock and
Voβ [3], y Monaco et al. [4]). Cuando un barco llega a
la terminal, hay que asignarle un atraque en el muelle. Una vez atracado, un conjunto de grúas de muelle
son asignadas a éste para realizar sus operaciones de
carga/descarga. Los contenedores descargados, son
apilados en el patio para continuar posteriormente
su ruta a través de camiones, trenes o barcos. Por
Departamento de Ingenierı́a Informática y de Sistemas, Universidad de La Laguna, La Laguna, Spain. Email: {elalla, cexposit, jdearmas, mbmelian, jmmoreno}@ull.es
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otra parte, el barco atracado es cargado con contenedores que continuarán su ruta a través del mismo.
Como se puede apreciar, estos procesos y operaciones tienen una relación directa con la utilización de
los atraques. A este respecto, los gestores de las terminales portuarias son conscientes de este factor y
persiguen una utilización eficiente de las operaciones de atraque dado su significativo impacto en las
demás operaciones.
La discusión anterior lleva a la definición del Problema de Asignación de Atraques (PAA). En este
problema se busca asignar posiciones de atraque a lo
largo del muelle a un conjunto de barcos entrantes,
de tal forma que se optimice una función de costo.
De esta forma, en el PAA, para cada barco, se tienen que tomar las siguientes decisiones: (i) asignar
una posición de atraque, (ii) determinar el tiempo de
atraque. Respecto a las funciones objetivo utilizadas
en el PAA en la literatura relacionada, una de las
más utilizadas es minimizar el tiempo de estancia de
los barcos, esto es, la suma de los tiempos de espera
de los barcos hasta que son atendidos y el tiempo de
servicio requerido hasta que parten del puerto.
En el proceso de asignación de atraques, los gestores de la terminal tienen que considerar distintos
factores tales como las caracterı́sticas de los barcos
y de la terminal. Estos factores determinan qué restricciones deben cumplirse para obtener una solución
factible. Asimismo, en algunas terminales portuarias
altamente influenciadas por las mareas los gestores
tienen que considerar, el efecto de las mismas sobre
la terminal cuando se abordan decisiones relacionadas con el muelle.
En este trabajo se estudia el Problema de Asignación de Atraques con Mareas (PAA-M) propuesto
por Xu et al. [5]. Para su resolución, se propone una
Búsqueda por Entornos Variables que incluye una estrategia de recomienzo para diversificar la búsqueda.
Para medir la efectividad del método propuesto se
utiliza un conjunto de instancias propuestas por Xu
et al. [5] que han sido generadas teniendo en cuenta
mediciones reales tomadas en la terminal portuaria
de contenedores de Pearl River Delta (China).
El resto de este trabajo está organizado de la siguiente forma. La Sección 2 describe detalladamente
el Problema de Asignación de Atraques considerando
la influencia de las mareas. En la Sección 3 se muestra el diseño de la Búsqueda por Entornos Variables
propuesta para la resolución del problema considerado. La experiencia computacional realizada en este
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trabajo se presenta en el Sección 4. Finalmente, en
la Sección 5 se enumeran las conclusiones.
II. El Problema de Asignación de Atraques
El Problema de Asignación de Atraques (PAA) es
un problema logı́stico que surge en el lado del mar
de una terminal portuaria. Su objetivo es, dado un
conjunto de barcos, asignar posiciones y tiempos de
atraque a los mismos buscando optimizar una función objetivo. En la literatura relacionada, una de
las funciones objetivo más utilizadas es la de minimizar el tiempo de estancia de los barcos, esto es, la
suma de los tiempos de espera de los barcos hasta
que son atendidos y el tiempo de servicio requerido
hasta que parten del puerto. Este problema ha sido
ampliamente estudiado en la literatura en los últimos
años y se han presentado multitud de variantes para
el mismo buscando contemplar distintas caracterı́sticas reales asociadas al mismo. Para una descripción
detallada se aconseja al lector consultar los trabajos
de Bierwirth y Meisel [6] y Christiansen et al. [7].
A pesar de que en la literatura relacionada algunos trabajos consideran factores fı́sicos tales como la
profundidad de los atraques y el calado de los barcos
(véase Nishimura et al. [8], Cheong et al. [9], Cheong
et al. [10] y Guldogan et al. [11]), solamente algunos
trabajos tienen en cuenta el efecto de las fluctuaciones de la marea sobre el PAA.
Xu et al. [5] presenta el Problema de Asignación
de Atraques con Mareas (PAA-M) que cambian a lo
largo del tiempo. Los barcos tienen que ser ubicados
en atraques de acuerdo a sus caracterı́sticas fı́sicas
y a las de la terminal teniendo en cuenta las condiciones de la marea a lo largo del horizonte temporal.
Los autores formulan matemáticamente el problema
como un programa lineal entero mixto (MILP) y proponen un algoritmo para su resolución. Además, en
este trabajo proponen un conjunto de instancias basadas en datos reales proporcionados por la terminal
de Pearl River Delta (China). Los autores muestran
los beneficios de resolver este problema tras comparar la resolución del PAA con y sin la consideración
de la fluctuación de las mareas.
Barros et al. [12] estudian el problema de asignación de atraques con ventanas de tiempo donde se
contemplan las mareas. El PAA que se aborda en
este trabajo considera puertos donde la carga de los
barcos se mueve a granel. Los autores proponen un
conjunto de instancias para este problema basadas
en mediciones reales tomadas en la terminal de contenedores de São Luı́s (Brasil). Las dimensiones de
las instancias consideradas en este trabajo son mayoritariamente de 1 atraque, con sólo una instancia
en donde se consideran 3 atraques. Para resolver este
problema, los autores proponen un algoritmo basado
en Recocido Simulado (SA). Este algoritmo permite
resolver las instancias propuestas en un tiempo razonable proporcionando soluciones de alta calidad en
términos de valor objetivo.
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A. Problema de Asignación de Atraques con Mareas
El Problema de Asignación de Atraques con Mareas (PAA-M) es propuesto por Xu et al. [5]. En este
problema se busca determinar la posición y tiempo
de atraque para todos los barcos que llegan a la terminal dentro de un horizonte temporal bien definido.
En el PAA-M, se considera el calado de los barcos,
la profundidad de los atraques y las condiciones de
la marea. El horizonte temporal está dividido en dos
intervalos iguales cuyo punto de inflexión está determinado por el parámetro T , que representa el punto
temporal donde el nivel de la marea cambia de marea
baja a marea alta o viceversa. En el PAA-M tendremos, por lo tanto, dos intervalos; marea baja (MB),
[0, T ], y marea alta (MA), [T, ∞), que representan
marea baja y alta, respectivamente. A pesar del hecho de que estos intervalos pueden ser intercambiados con el objetivo de tener escenarios distintos, por
ejemplo, MB-MA o MA-MB, los resultados mostrados en [5] señalan que el intercambio de intervalos
no incrementa la complejidad del problema.
En el PAA-M se tiene un conjunto de barcos entrantes N = {1, 2, ..., n} y un conjunto de atraques
disponibles M = {1, 2, ..., m}. Asociado a cada barco
j ∈ N se tiene un tiempo de servicio pj , un tiempo de
llegada aj y una prioridad vpj . Además, para incluir
las condiciones de la marea de cada barco se cuenta
con un ı́ndice de atraque en marea alta Hj y otro en
marea baja Lj , donde Lj , Hj ∈ {1, 2, ..., m}. Estos
ı́ndices indican el atraque mı́nimo donde el barco
puede ser asignado. Es importante mencionar que
los atraques están ordenados en orden creciente de
profundidad. Ası́, el atraque m será el atraque más
profundo. De acuerdo con la notación expuesta, un
barco j ∈ N , en marea alta puede ser asignado desde
el atraque Hj hasta el atraque m, esto es, puede ser
atracado en los atraques Hj , Hj + 1, ..., m. De forma
similar, durante el perı́odo de marea baja, un barco
j puede ser atracado en los atraques Lj , Lj + 1, ...,
m. De acuerdo a esto, tanto en el perı́odo de marea
alta como baja, los barcos no pueden asignarse a los
atraques 1, 2, ..., Hj − 1 / Lj − 1, respectivamente.
Es importante señalar que el nivel de la marea, el calado del barco y la profundidad de los atraques son
tomados en cuenta en los parámetros Lj y Hj . El
objetivo del PAA-M es determinar una planificación
de atraque para los barcos entrantes de tal forma
que el tiempo de servicio de cada barco sea mı́nimo.
Para mejorar el entendimiento de este problema,
se muestra en la Figura 1 un ejemplo de la planificación de atraques para el PAA-M. Para que este
ejemplo sea ilustrativo, se incluyen los calados de los
barcos y la profundidad de los atraques (en el PAAM estos valores están contemplados en los indices Lj
y Hj ). Los tiempos de llegada de cada barco ası́ como sus calados son descritos en la Tabla I. En este
ejemplo todos los atraques están disponibles a partir
del instante cero. En la Figura 1 se muestra la planificación y asignación para n = 9 barcos y m = 3
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Fig. 1: Ejemplo de una planificación para el PAA-M con n = 9 barcos y m = 3 atraques. El punto temporal
en que la marea cambia es fijado a T = 12, en este caso se cambia de marea baja (MB) a marea alta (MA)
TABLA I: Tiempo de llegada y calado de cada barco
Barco
Barco
Barco
Barco
Barco
Barco
Barco
Barco
Barco

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tiempo de llegada
0
1
3
12
8
4
9
14
16

Calado (m.)
10
12
18
13
20
14
18
19
14

atraques. Las distintas profundidades de cada atraque se denotan como wi , i ∈ M . En la figura, los
rectángulos representan los barcos y dentro de cada
uno se muestra el calado de cada barco. El punto
temporal T en el que cambia la marea es 12 y el
cambio de profundidad debido a las mareas es de 5
metros. En este ejemplo se puede apreciar que los
barcos 4 y 7 tienen que esperar a la marea alta para
poder ser atracados en los atraques 1 y 2, respectivamente. Por otro lado, el atraque 3 posee la profundidad suficiente para que el barco 5 sea servido en el
mismo independientemente del estado de la marea.
Por último, el barco 9 puede atracar en el atraque 1
solo durante la marea alta.
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B. Búsqueda por Entornos Variables para el PAA-M
Como se demuestra en [5], el PAA-M es un problema N P-duro. Además, de acuerdo a la experiencia computacional llevada a cabo en ese trabajo, el
PAA-M es difı́cil de optimizador incluso para instancias de tamaño medio por un resolutor comercial
como CPLEX. Por ello, es necesario contar con un
procedimiento eficiente que provea soluciones de alta calidad en tiempos razonables si se quiere abordar
la aplicación real de este problema. En este sentido,
la ventaja temporal es incluso más relevante cuando este problema es integrado con otros problemas
relacionados, tales como el Problema de Asignación
de Grúas (PAG) o el Problema de Planificación de
Grúas (PPG). Como señala Expósito-Izquierdo et al.
[13], la mayor parte del tiempo que un buque portacontenedores se encuentra en la terminal es para realizar las tareas de carga y descarga llevadas a cabo
por las grúas del muelle. Por lo tanto, la utilización
de métodos eficientes para resolver el PAA está justificada ya sea de forma independiente o en sistemas complejos en los que aparecen integrados varios
problemas (por ejemplo, PAA, PAG o PPG). Con
el objetivo de alcanzar esta meta, en este trabajo se
presenta un procedimiento metaheurı́stico basedo en
Búsqueda por Entornos Variables.
La Búsqueda por Entornos Variables (VNS),
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metaheurı́stica propuesta por Hansen y Mladenović [14], [15], se caracteriza por el cambio sistemático de entorno durante la búsqueda. Como indican
Hansen y Mladenović [16], la VNS centra la búsqueda alrededor de la mejor solución encontrada hasta
el momento, por lo que en ocasiones sufre de convergencia prematura hacia soluciones localmente óptimas. Para solventar esta desventaja, en este trabajo
de presenta una combinación de la VNS con una estrategia de recomienzo. De esta forma, por una parte
de intensifica mediante el proceso de búsqueda comtemplado en la VNS, y por otra parte, se diversifica
gracias al recomienzo desde otra solución de partida.
El Algoritmo 1 muestra el pseudocódigo de la VNS
con la estrategia de recomienzo propuesta en este
trabajo. Los entornos utilizados en este trabajo son:
Nk (s) generado a partir de cambiar de atraques k
barcos de la solución actual s.
N (s), generado a partir del movimiento de intercambio, dicho movimiento consiste en intercambiar
un barco j ∈ N asignado a un atraque i ∈ M con
otro barco j 0 ∈ N asignado al atraque i0 ∈ M , donde
i 6= i0 .
En el algoritmo propuesto, la aplicación de las estructuras de entorno se realiza dentro del procedimiento de mejora, donde su aplicación se hace de
forma secuencial. Esto es, primero se genera el entorno N1 (s0 ) asociado al movimiento de re-inserción
con k = 1 y se selecciona la mejor solución de dicho
entorno, s00 . Consecutivamente se genera el entorno
N (s00 ) asociado al movimiento de intercambio. Por
otra parte, el proceso de agitación (lı́nea 7) permite
escapar de aquellos óptimos locales encontrados durante la búsqueda usando la estructura de entorno
Nk . En este sentido, por medio de la agitación, se
persigue escapar de los óptimos locales.
El proceso de búsqueda comienza generando una
solución inicial (lı́nea 3). Para ello, se utiliza un
procedimiento constructivo, Random Greedy (R-G),
propuesto en este trabajo. Este método está basado
en uno similar al utilizado en los trabajos de Cordeau et al. [17] y Lalla-Ruiz et al. [18] para el Problema de Asignación de Atraques Dinámico. En RG, dada una permutación aleatoria de barcos, éstos
se asignan uno a uno siguiendo este orden al mejor
atraque posible en términos de su aportación en el
valor objetivo de la solución. Esto es, el atraque que
incremente en menor medida el valor de la función
objetivo de la solución construida hasta el momento
es el escogido para cada barco. En el caso de que
la solución generada no sea factible respecto a alguna de sus restricciones, ésta no es descartada pero
se le asigna un valor suficientemente grande. Una
vez generada la solución inicial, comienza el proceso de intensificación contemplado en la VNS (lı́neas
5 − 16), que se basa en un procedimiento de mejora.
Dada una solución s0 , un óptimo local, s000 , es alcanzado mediante el procedimiento de mejora explicado
anteriormente. Esto es, la aplicación de las estructuras de entorno en el procedimiento de mejora es

llevada a cabo de forma secuencial. Si el valor objetivo de la solución s000 permite mejorar el valor de
la mejor solución alcanzada hasta el momento (denotada por s), entonces se guarda esta solución y se
reinicia el valor de k (lı́neas 13 − 14). De otra forma,
el valor de k es incrementado (lı́nea 16). Una vez que
k = kmax , una nueva solución de partida es generada
con el procedimiento R-G. Estos pasos son llevados
a cabo hasta que iter = itermax .
Algorithm 1: Pseudocódigo de la VNS
para el PAA-M
=1
(iter 6= itermax ) do
Generar la solución inicial s usando R-G
k=1
while (k 6= kmax ) do
Agitación:
s0 ← Se agita la mejor solución s usando
la estructura de entorno Nk (s)
mejora = true
Procedimiento de mejora:
while (mejora) do
Se escoge la mejor solución del entorno
N1 (s0 ) → s00
Se escoge la mejor solución del entorno
N (s00 ) → s000
if (s000 es mejor que s0 ) then
s0 ← s000

1iter

2while
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18

end
else
mejora = false
end
end
if (s000 es mejor que s) then
s ← s000
k=1

end
else
20
k=k+1
end
end
21 iter = iter + 1
end

19
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III. Experiencia computacional
En esta sección se presenta y discute la experiencia computacional desarrollada para evaluar el rendimiento de la técnica presentada. Toda la experimentación realizada en este trabajo ha sido llevada
acabo en un ordenador equipado con una procesador
Intel 3.16 GHz y 4 GB de memoria RAM. Teniendo
en cuenta experimentaciones previas se identificaron
los siguientes valores para las parámetros: itermax =
15 y kmax = 3. Se realizaron un total de 10 repeti-
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ciones por instancia.
Las Tablas II y III muestran la comparativa realizada entre la heurı́stica presentada por Xu et al.
[5], el modelo matemático MILP [5] implementado
en CPLEX 1 y la heurı́stica propuesta en este trabajo para dos de conjuntos de instancias proporcionados por Xu et al. [5]. Estas instancias fueron generadas de forma aleatoria teniendo en cuenta como
parámetros las condiciones especı́ficas de la terminal
de portuaria de Pearl River Delta (China). Para una
descripción detallada el lector es remitido a [5].
Las tablas II y III muestran los resultados experimentales para aquellas instancias proporcionadas por Xu et al. [5] y cuyos resultados tanto para
CPLEX como para Algorithm fueron proporcionados por uno de los autores. Las dimensiones de estas
instancias son de 12 barcos y 4 atraques. En estas
tablas, la columna Obj. indica el mejor valor objetivo obtenido por cada procedimiento, la columna
Gap ( %) muestra la desviación relativo respecto al
valor óptimo. Por último, la columna t(s.) muestra
el tiempo de ejecución medido en segundos.
En las tablas se puede apreciar que el rendimiento
de la VNS es competitivo en términos del valor objetivo de las soluciones si se compara con Algorithm
y en términos de tiempo computacional si se compara con el modelo matemático resuelto en CPLEX.
Además es importante señalar, que la VNS mantiene un comportamiento estable en lo que respecta
a tiempos de computación; sin embargo, el tiempo
requerido por CPLEX es altamente dependiente de
las caracterı́sticas de la instancia a resolver (véase
instancia 6 - Tabla II, instancia 8 - Tabla III). Esa
inestabilidad temporal presentada por CPLEX para
instancias dentro de un mismo escenario es una seria desventaja para su uso directo en entornos reales,
que aconsejarı́a el uso de técnicas como la propuesta en este trabajo. En este sentido, es importante
señalar que en todos los casos, la VNS proporciona
las soluciones óptimas, y que en todas las ejecuciones no existen diferencias significativas en los valores
objetivos proporcionados para cada instancia.
IV. Conclusiones

para resolver de forma efectiva este problema. En
este sentido, como se ha mostrado en este trabajo,
la utilización del algoritmo basado en VNS provee
resultados satisfactorios. Esto aconseja su consideración e integración como herramienta de apoyo a la
toma de decisiones durante la planificación de atraques. Además, su ventaja temporal aconseja también
su utilización en esquemas funcionales donde la resolución del PAA-M puede estar inmersa y tenga que
ser frecuente.
Como trabajo futuro, nos planteamos la ampliación de la experiencia computacional para confirmar
estos resultados preliminares, incorporar al método
otras estructuras de entorno con las que mejorar y
analizar otras alternativas para la construcción de las
soluciones iniciales. Asimismo, pretendemos aplicar
el método a modelos integrados en los que el problema de asignación de atraques se combine con el
problema de asignación de grúas.
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TABLA II: Comparativa entre las distintas técnicas aplicadas para el PAA-M para instancias donde el efecto
de las mareas a la hora de asignar atraques es pequeño
Instancia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CPLEX
Obj. Gap ( %)
830
554
861
908
531
879
453
653
565
824

Algorithm [5]

VNS

t (s.) Obj. Gap ( %) t (s.) Obj. Gap ( %) t (s.)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.15
2.50
34.75
0.65
1.81
1018.90
1.29
1.00
1.60
53.89

0.00

111.85

913
558
863
1050
557
908
462
685
570
839

10.00
0.72
0.23
15.64
4.90
3.30
1.99
4.90
0.88
1.82

0.018
0.013
0.011
0.012
0.011
0.014
0.010
0.013
0.014
0.011

4.55

0.01

830
554
861
908
531
879.6
453
653
565
824

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.01
0.03
0.01
0.01
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

0.00

0.02

TABLA III: Comparativa entre las distintas técnicas aplicadas para el PAA-M para donde el efecto de las
mareas a la hora de asignar atraques es grande
Instancia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CPLEX

Algorithm [5]

Obj. Gap ( %) t (s.) Obj Gap ( %)
624
0.00
40.06 681
9.13
503
0.00
4.14 514
2.19
753
0.00
1.31 820
8.90
698
0.00
0.85 729
4.44
788
0.00
31.29 790
0.25
650
0.00
4.42 675
3.85
643
0.00
9.76 686
6.69
835
0.00
175.13 851
1.92
860
0.00
3.53 870
1.16
672
0.00
39.30 719
6.99
0.00

30.98

4.44
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t (s.)
0.01
0.012
0.016
0.008
0.009
0.01
0.01
0.008
0.008
0.009
0.01

VNS
Obj. Gap ( %)
624
0.00
503
0.00
754.4
0.00
698
0.00
788
0.00
650
0.00
643
0.00
835
0.00
860
0.00
672
0.00
0.00

t (s.)
0.02
0.01
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
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Modelos y algoritmos para el problema de la
asignación de atraques en una terminal de
contenedores
Juan Francisco Correcher, Pablo Froján, Ramón Álvarez-Valdés, Gerasimus Koulouris,
José Manuel Tamarit
Resumen— En este estudio se aborda el problema de
la asignación de atraques a buques en una terminal
de contenedores en su variante continua, dinámica y
con múltiples muelles. Se proponen cuatro algoritmos
constructivos basados en reglas de prioridad –de los
cuales dos son matheurı́sticos que emplean un modelo
lineal entero– y un algoritmo genético con búsqueda
local. Asimismo, con el objeto de aprovechar al máximo los recursos computacionales disponibles, se utiliza programación paralela en la implementación del
algoritmo genético. Los resultados obtenidos en experimentos sobre instancias ya publicadas consiguen
mejorar, en tiempos comparables, entre un 11 % y un
19 % los resultados de propuestas anteriores.
Palabras clave— Terminal de contenedores, Asignación de atraques, Algoritmo genético, Regla de prioridad, BAP.

I. Introducción
Actualmente el comercio internacional juega un
papel clave en la economı́a de mercado globalizada. El transporte marı́timo es crucial para satisfacer
las necesidades energéticas y materiales de numerosas sociedades a lo largo del mundo. Debido a ello,
desde los años 70 se ha generalizado el uso de contenedores para el transporte de mercancı́as, lo que ha
permitido, además de reducir su embalaje y mejorar
su protección, alcanzar una mayor productividad en
las distintas fases de su manejo.
Las terminales de contenedores instaladas en los
principales puertos internacionales compiten ferozmente por aumentar su tráfico de contenedores. Esto
supone ofrecer a sus clientes condiciones muy ajustadas de tiempo, calidad y seguridad. Ası́ pues, una
gestión cada vez más eficiente de los procesos internos de una terminal aparece como un factor de
enorme importancia en la mejora de su competitividad.
En una terminal de contenedores, los contenedores se trasladan de un modo de transporte a otro.
Ası́, se utilizan diferentes tipos de maquinaria para
transbordar a los buques, camiones o trenes, y viceversa. Con el fin de usar grandes buques de manera
eficiente, el tiempo que permanece el buque en el
puerto debe ser el mı́nimo posible. Esto supone que
una gran cantidad de contenedores debe ser cargada, descargada y transbordada en un breve lapso de
tiempo y con el mı́nimo uso de equipos costosos.
Departamento de Estadı́stica e Investigación Operativa.
Universidad de Valencia E-mail: ramon.alvarez@uv.es .
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El sistema operativo de una terminal consiste fundamentalmente en tres subsistemas: la gestión de la
lı́nea de atraque, el almacenamiento de los contenedores y el transporte. Según el tiempo de llegada de
un buque, se le asigna una posición de atraque en el
muelle, que está equipado con grúas para descargar
y cargar los contenedores. Después, los contenedores
descargados se transportan al patio de contenedores,
que es una zona de almacenaje temporal desde donde son transportados a su destino. Al mismo tiempo,
contenedores externos llegan vı́a redes terrestres, camiones y trenes, o marı́timas y se almacenan también
en el patio.
En este trabajo se estudia la primera operación
de la planificación del buque, que es el problema de
asignación de atraque a cada buque (Berth Allocation Problem - BAP ). Es decir, se trata de asignar
la posición y el tiempo de atraque para cada buque.
Se pueden distinguir dos tipos de problemas según la
estructura espacial del muelle: en el problema discreto, el muelle está dividido en secciones fijas y en cada
sección solo puede atracar un buque. En el problema continuo, el muelle no está dividido y cada buque
puede atracar en cualquier posición, dependiendo de
la posición de los otros buques. En este caso, es habitual suponer la longitud del muelle discretizada
en intervalos de, por ejemplo, 10 metros. Considerar el muelle continuo aporta mayor flexibilidad en
cuanto al número de buques que pueden atracar simultáneamente, pero también añade complejidad al
problema.
Una forma de representar la solución de un problema continuo es un diagrama espacio-tiempo donde
las abscisas son el tiempo y las ordenadas las localizaciones en el muelle. Ası́, cada buque puede representarse como un rectángulo cuya altura es su
longitud y cuya anchura el tiempo estimado de proceso. En la Figura 1 se puede observar un ejemplo
con cinco buques.
El BAP continuo fue introducido por Li et al. [8]
como un problema de secuenciación de máquinas.
Guan y Cheung [4] proponen una búsqueda en árbol
para minimizar la estancia total ponderada de los
buques en el puerto. Lim [9] representa el BAP continuo como un grafo y lo transforma en el problema de dar dirección a las aristas de forma que se
minimice el camino más largo. Tong et al. [13] aplican un algoritmo de colonias de hormigas (ACO)
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M uelle
(metros)

tiempo de atraque

400

300

Horizonte de planificación: T perı́odos.
Conjunto de muelles de la terminal, q = 1, ..., Q,
con longitudes Lq .
Conjunto de buques a atracar, i = 1, ..., N
Para cada buque i, conocemos:
• longitud: li
• tiempo estimado de proceso (carga/descarga): ui
• tiempo estimado de llegada: ai
• tiempo deseado de salida: si
• posición deseada del buque en el muelle q: diq
• coste por periodo de espera del buque: Ciw
• coste por periodo de retraso del buque: Cid
• coste de asignar el buque al muelle q: Ciq
• coste del desvı́o respecto a la posición deseada en
el muelle: Cip

tiempo de salida

t. de procesamiento

V3

V4

longitud

200
V2

100
V1
5

V5
10

15

20

T iempo (horas)

Fig. 1: Una solución de BAP para cinco barcos.
al problema de Lim. Wang y Lim [14] proponen un
SBS (Stochastic Beam Search) que, según su estudio computacional, supera el Simulated Annealing
propuesto por Dai et al. [3]. Park y Kim [12] proponen un modelo lineal entero y lo resuelven mediante
Relajación Lagrangiana sobre problemas pequeños.
Kim y Moon [5] resuelven el problema de Park y
Kim mediante Simulated Annealing. Cordeau et al.
[2] modelizan el BAP discreto como un problema de
rutas de vehı́culos con ventanas temporales y proponen un algoritmo Tabu Search que luego adaptan al
BAP continuo. Más recientemente, Lee et al. [7] desarrollan dos algoritmos GRASP. En su experimento computacional sus algoritmos mejoran el SBS de
Wang y Lim.
En este trabajo estudiamos el BAP continuo extendido al caso de múltiples muelles y proponemos
diversos algoritmos para su resolución. A pesar de
que los estudios anteriores suponen un único muelle
continuo, en realidad muchas terminales de contenedores disponen de más de un muelle. Este hecho
puede ser tenido en cuenta de partida en los modelos
y algoritmos, de modo que se afronte el problema tal
y como es y no sea necesario realizar simplificaciones
o ajustes que puedan restar eficacia a los concebidos
para un solo muelle. En la Sección 2 se define el problema, sus asunciones y sus caracterı́sticas, mientras
que en la Sección 3 se muestra un modelo lineal entero que extiende el modelo de Park y Kim [12]. Las
Secciones 4 y 5 están dedicadas a los algoritmos de
resolución. En la Sección 4 se describen los cuatro
heurı́sticos constructivos basados en reglas de prioridad, mientras que en la Sección 5 se describe el
algoritmo genético y la búsqueda local. La Sección 6
contiene el estudio computacional y la Sección 7 las
conclusiones.
II. Descripción del problema
El problema consta de los siguientes elementos:
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Este problema consiste en asignar una posición y un
instante de atraque en uno de los muelles disponibles
a cada uno de los buques, de modo que se minimice
el coste total de asignación. Dicho coste está formado
por cuatro componentes: el coste de espera, definida
como la diferencia entre el tiempo de llegada y el
tiempo de atraque; el coste de retraso, definido como
la diferencia entre el tiempo deseado de salida y el
momento de la finalización del proceso del buque;
el coste de asignación al muelle y el coste de desvı́o
entre la posición deseada y la posición en la que se
atraca el buque.
En el planteamiento del problema se han realizado
las siguientes asunciones:
El buque no puede cambiar de posición una vez
ya ha atracado. No se permite que los procesos de
carga y descarga se interrumpan, pues ello podrı́a
introducir costes adicionales.
El tiempo de proceso de un buque se considera
independiente de su posición de atraque. Esta asunción es razonable si, en cualquier momento, el muelle
dispone de suficientes equipos y mano de obra para
efectuar la carga y descarga (Lim [10]).
Los buques tienen diferente importancia. Por tanto, se introducen costes de retraso, de espera, de
asignación a un muelle y de desvı́o según su posición deseada especı́ficos de cada buque.
Se considera que la distancia de seguridad entre los
buques atracados en el muelle (inter-ship clearance)
está incluida en la longitud del buque. En general,
para buques de longitud mayor que 130 m, la distancia de seguridad mı́nima corresponde al 10 % de su
longitud. Para buques de menor longitud, esta es de
10 m (cf. [7]).
Se considera que el ((tiempo de cambio)) para dos
buques consecutivos temporalmente en la misma posición del muelle está incluido en el tiempo estimado
de proceso de cada buque.
Solo se puede servir un buque cada vez en cada
posición del muelle.
Las cuestiones especiales por las que un buque
no podrı́a atracar en un muelle determinado (como
contratos comerciales, uso de maquinaria especı́fica,
profundidad del agua y el calado de los buques, etc.)
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se modelizan introduciendo costes de asignación a
un muelle muy altos que impidan que el buque se
sitúe en dicho muelle.

pues, se basan directamente en caracterı́sticas de los
buques o bien en combinaciones de estas.

III. Un modelo de Programación Lineal
Entera

El primero de estos algoritmos trata de encontrar
la mejor asignación de un buque construyendo y explorando un conjunto K de asignaciones candidatas
ordenado por coste no decreciente. Para cada buque,
K contiene inicialmente solo su mejor asignación posible en cada muelle. A continuación se describe el
procedimiento que se aplica consecutivamente a cada buque de la lista. En la Figura 2 se ilustra con
mayor claridad.

Definimos las variables:
ti = tiempo de atraque del buque i, i = 1, ..., N ;
pi = posición de atraque asignada al buque i en
el muelle al que ha sido asignado;
Miq = 1, si el buque i atraca en el muelle q; 0, en
caso contrario;
σij = 1, si el buque i está completamente a la
izquierda del buque j; 0, en caso contrario;
δij = 1, si el buque i está completamente por debajo del buque j; 0, en caso contrario;
ci = tiempo de finalización del proceso del buque
i;
ri = retraso del buque i;
ei = desvı́o de la posición asignada al buque i
respecto de su posición deseada en el muelle al que
ha sido asignado.
Mediante estas variables y los elementos del problema definidos en la sección anterior, se presenta
el siguiente modelo para el problema de múltiples
muelles, basado en el modelo de Park y Kim [12]:
M in

PN
p
w
d
i=1 (Ci (ti − ai ) + Ci ri + Ci ei )
PQ
PN
q
i=1 (Ci Miq )
q=1

+
(1)
s.t.
tj − ci − (σij − 1)T ≥ 0,
i, j ∈ N, i 6= j (2)
pj − (pi + li ) − (δij − 1)Lmax ≥ 0,
i, j ∈ N, i 6= j (3)
σij +σji +δij +δji ≥ Miq +Mjq −1, q ∈ Q, i, j ∈ N, i 6= j (4)
P
pi +li ≤ Q
i ∈ N (5)
q=1 Miq Lq ,
PQ
i ∈ N (6)
q=1 Miq = 1,
ci = ti +ui ,
i ∈ N (7)
ti ≥ ai ,
i ∈ N (8)
ri ≥ ci −si ,
i ∈ N (9)
P
ei ≥ pi − Q
i ∈ N (10)
q=1 diq Miq ,
P
ei ≥ Q
i ∈ N (11)
q=1 diq Miq −pi ,
σij , δij , Miq ∈ {0, 1},
q ∈ Q, i, j ∈ N, i 6= j (12)
ti , pi , ci , ri , ei ≥ 0,
i ∈ N (13)

La función objetivo consiste en minimizar la suma de los cuatro tipos de costes. Las restricciones
(2), (3) y (4) impiden el solapamiento en espacio y
tiempo; (5) asegura una posición válida en el muelle
y (6) que todo buque esté asignado a un muelle. Las
restricciones (7)-(12) definen las relaciones entre los
elementos del problema.
IV. Algoritmos constructivos basados en
reglas de prioridad
Los siguientes algoritmos parten de una lista ordenada de los buques y los toman de uno en uno. La
ordenación de la lista se consigue aplicando una regla de prioridad, como por ejemplo: tiempo estimado
de llegada no decreciente, longitud no decreciente,
tiempo de salida no decreciente, etc. Estas reglas,
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A. Constructivo exploratorio

Paso 1:
Extraer de K la asignación (muelle, posición, tiempo) de menor coste y comprobar si el buque puede
recibir efectivamente dicha asignación o si solapa con
la asignación de algún buque ya presente en la planificación. Si solapa, ir al Paso 2. Si no solapa, ir al
Paso 3.
Paso 2:
Identificar todas las asignaciones con las que solapa y obtener nuevas asignaciones candidatas alrededor de aquellas, de forma que ya no se vean afectadas. Las nuevas candidatas se añaden al conjunto K.
Además, para evitar redundancias y posibles ciclos,
se identifica el intervalo de posiciones en el muelle
que, según las colisiones anteriores, siempre llevarán
a nuevas colisiones si el buque se asignara a ese mismo instante. Este intervalo se guarda en un conjunto F de tuplas (muelle, tiempo, intervalo prohibido).
Volver al Paso 1.
Paso 3:
Seleccionar dicha candidata como asignación de
muelle, posición y tiempo para el buque.
B. Constructivo analı́tico
Este algoritmo sigue un enfoque distinto del anterior que está basado en un análisis de la planificación existente. Dicho análisis utiliza una representación interna de la planificación de cada muelle
que ofrece información sobre todas las asignaciones
potenciales para un nuevo buque arbitrario que se
deseara incorporar. La representación se construye
incrementalmente cada vez que un buque se incluye definitivamente en la planificación. Ası́, para el
muelle en el que se ha asignado el nuevo buque, se
identifican todos los segmentos que conforman la figura de planificación mediante la obtención de las
lı́neas poligonales (ver Figura 3b). Seguidamente, se
recorre la lista de segmentos de forma que a cada
punto extremo de cada segmento se asigna una etiqueta que indica si hay espacio libre en alguno de los
cuadrantes a su alrededor –como en [7]–. La representación de cada muelle se usa a continuación para
obtener las asignaciones candidatas para un nuevo
buque:
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80

ai

los puntos descubiertos previamente. Etiquetar los
nuevos puntos.
Paso 6:
Para cada punto obtenido, crear todas las asignaciones candidatas posibles de acuerdo a sus etiquetas e
incluirlas en el conjunto K ordenadas por coste no
decreciente.

Lq

60

v1
40

i
v2

20

diq
80

50
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ai

Lq

200
60

(a) Se intenta asignar i a (q, ai , diq ). Hay solapamiento.

v3

v5
v4

80
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i
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v2

20

v1
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i

i
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(a) Se intenta asignar el buque i a (q, ai , diq ).

diq

80

i

ai

Lq
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50

100
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200
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(b) Se obtienen nuevos candidatos alrededor de v1 y v2 y se
identifica el intervalo prohibido (lb, ub) en t = ai .
40
80
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Lq
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(b) Representación de la planificación.
v2

diq

80

ai

Lq

i
60
50
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200

(c) El buque i se asigna a la posición del candidato de mejor
coste.

Fig. 2: Proceso del Constructivo Exploratorio.

40

20

diq

Paso 1:
Obtener los extremos de los segmentos de la representación del plan correspondiente a dicho muelle.
Paso 2:
Obtener las intersecciones entre la lı́nea vertical ai y
cada segmento horizontal de la representación.
Paso 3:
Obtener las intersecciones entre la lı́nea horizontal
dim y cada segmento vertical de la representación
que esté situado a la derecha de la lı́nea vertical ai .
Paso 4:
Etiquetar cada uno de los puntos obtenidos hasta el
momento según los cuadrantes que quedan libres a
su alrededor.
Paso 5:
Obtener las intersecciones adicionales con los segmentos virtuales fruto de analizar las etiquetas de
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(c) Se identifican los puntos relevantes.
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ai
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(d) Se asigna el buque i a la posición obtenida a partir del
punto A.

Fig. 3: Proceso del Constructivo Analı́tico.
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Este proceso se repite para cada muelle. Finalmente, se extraen asignaciones candidatas del conjunto
K hasta alcanzar una que no produzca solapamientos con el plan previo. Ası́, el buque se asigna a ese
muelle, posición e instante y el proceso continúa con
el siguiente buque de la lista. La Figura 3 muestra
el proceso con mayor claridad.
C. Constructivos matheurı́sticos
Supongamos que la lista de buques está ordenada
de acuerdo a una regla de prioridad y que, en el proceso de construcción, algunos buques, i = 1, . . . , j −1
han sido asignados. Con el objeto de determinar la
mejor asignación para el siguiente buque j, podemos
usar una versión reducida del modelo lineal entero
descrito arriba. Esto puede hacerse de varias formas.
En esta sección describimos dos formas sencillas de
hacerlo.
Algoritmo M1: mantener fija la posición absoluta
de los buques previamente asignados
Supongamos que las posiciones absolutas de los buques previamebte asignados, dadas por las variables
pi , ti , Miq , i = 1, . . . , j − 1 se mantienen fijas. En
consecuencia, sus posiciones relativas, dadas por las
variables σik , δik , 1 ≤ i < k ≤ j − 1 también se mantienen fijas. El problema de determinar la posición
de menor coste del buque j evitando solapamientos
con los buques previamente asignados es:
P
q
M in Cjw (tj − aj ) + Cjd rj + Cjp ej + Q
(14)
q=1 Cj Mjq
s.t.
tj − ci − (σij − 1)T ≥ 0,
1 ≤ i ≤ j − 1 (15)
pj − (pi + li ) − (δij − 1)Lmax ≥ 0,
1 ≤ i ≤ j − 1 (16)
σij +σji +δij +δji ≥ Miq +Mjq −1, 1 ≤ i ≤ j−1, q ∈ Q (17)
P
pj + lj ≤ Q
(18)
q=1 Mjq Lq ,
PQ
M
=
1,
(19)
jq
q=1
cj = tj + uj ,
(20)
tj ≥ aj ,
(21)
rj ≥ cj − sj ,
(22)
P
ej ≥ pj − Q
d
M
,
(23)
q=1 jq jq
P
ej ≥ Q
d
M
−
p
,
(24)
j
q=1 jq jq
σij , δij , Mjq ∈ {0, 1},
1 ≤ i ≤ j − 1, q ∈ Q (25)
tj , pj , cj , rj , ej ≥ 0,
(26)

El problema es muy fácil de resolver, pues solo involucra las variables de asignación del buque j y las
variables binarias que colocan j arriba, abajo, a la
derecha o a la izquierda de los buques i = 1, . . . , j−1,
cuyas posiciones se mantienen fijas. De hecho, la solución de este problema darı́a lugar a la misma solución que los algoritmos constructivos exploratorio y
analı́tico si se usa la misma regla para romper desempates del mismo coste.
Algoritmo M2: mantener fija la posición relativa
de los buques asignados previamente
Supongamos ahora que la asignación de los buques
i = 1, . . . , j−1 a los muelles y sus posiciones relativas
son libres. El problema de determinar la posición
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de menor coste del buque j sin que solape con los
buques previamente asignados serı́a:
Pj
p
w
d
M in
i=1 (Ci (ti − ai ) + Ci ri + Ci ei )
PQ
Pj
q
+
q=1
i=1 Ci Miq
s.t.
tk − ci − (σik − 1)T ≥ 0,
i, k ∈ {1, . . . , j}, i 6= k
pk − (pi + li ) − (δik − 1)Lmax ≥ 0, i, k ∈ {1, . . . , j}, i 6= k
σij + σji + δij + δji ≥ Miq + Mjq − 1,
i, k ∈ {1, . . . , j}, i 6= k, q ∈ Q
P
pi + li ≤ Q
M
L
,
i ∈ {1, . . . , j}
q
iq
q=1
PQ
M
=
1,
i ∈ {1, . . . , j}
iq
q=1
ci = ti + ui ,
i ∈ {1, . . . , j}
ti ≥ ai ,
i ∈ {1, . . . , j}
ri ≥ ci − si ,
i ∈ {1, . . . , j}
P
ei ≥ pi − Q
i ∈ {1, . . . , j}
q=1 diq Miq ,
P
ei ≥ Q
i ∈ {1, . . . , j}
q=1 diq Miq − pi ,
σij , δij , Miq ∈ {0, 1},
i ∈ {1, . . . , j − 1}, q ∈ Q
ti , pi , ci , ri , ei ≥ 0,
i ∈ {1, . . . , j}

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

Este problema es más difı́cil que el anterior. Tiene
el mismo conjunto de variables binarias que determinan la posición del buque j con respecto los otros
buques, i = 1, . . . , j − 1, y algunas variables reales
más, pero ahora las posiciones absolutas de estos buques son libres y, por tanto, el problema tiene más
soluciones factibles. Esta flexibilidad debe llevar a
mejores soluciones que en el caso anterior.
V. Algoritmos metaheurı́sticos
A. Un algoritmo genético
Los algoritmos genéticos son ya ampliamente conocidos y han demostrado en numerosos estudios su
capacidad para obtener excelentes resultados en problemas combinatorios complejos. Los elementos de
nuestro algoritmo son:
Cromosoma
El cromosoma será una lista ordenada de los buques.
Por tanto, si el problema tiene N buques, el cromosoma tendrá N genes.
Población inicial
Aunque en los algoritmos genéticos se suele partir de
un conjunto de soluciones obtenidas de forma aleatoria, hemos preferido inicializar la población con solo 5 soluciones aleatorias y 25 soluciones obtenidas
mediante la aplicación de 25 reglas de prioridad. Algunas reglas consideran los datos que disponemos de
los buques para realizar las ordenaciones; por ejemplo: ordenación por longitud no creciente, por tiempo de llegada no decreciente, etc. Otras reglas se basan en las reglas anteriores y consisten en fórmulas
que permiten realizar nuevas ordenaciones. Un posible problema hubiera sido que el conjunto de soluciones ası́ obtenido fuera excesivamente homogéneo
y pudiera provocar una convergencia prematura del
algoritmo. Sin embargo, las pruebas iniciales realizadas mostraron que esto no se producı́a y que, de
hecho, el algoritmo conseguı́a mejores soluciones que
cuando partı́a de un conjunto inicial formado por soluciones aleatorias.
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Por tanto, la población tendrá en cada generación
30 individuos y se irá actualizando mediante los mecanismos que se describirán a continuación.
Medida de fitness
Como medida de fitness de cada solución se toma
el coste total asociado a la solución, incluyendo las
cuatro componentes del coste.
Reproducción
Se eligen 15 parejas mediante el método de la ruleta, en el que cada ı́ndividuo tiene una probabilidad
de ser seleccionado inversamente proporcional a su
fitness. El operador utilizado es el de cruce de un
punto, de forma que en una posición elegida al azar
se cortan las secuencias de los padres y cada hijo recibe la primera subsecuencia de uno de los padres y
la completa con la secuencia del otro.
Mutación
Cada hijo se somete a una mutación, que consiste en
el intercambio de las posiciones de dos genes elegidos
al azar.
Nueva población
Los nuevos individuos surgidos de los procesos de
cruce y mutación pasan a formar parte de la población en la siguiente generación si su fitness supera el
del peor elemento de la población actual.
B. Búsqueda local
A partir de la solución obtenida por el algoritmo
genético se realiza una búsqueda local consistente en
sustituir las asignaciones de buques con un coste elevado por las asignaciones de otros buques y evaluar
si el coste total es mejor que el inicial. En concreto,
se escoge el h % de los buques con mayor valor en
la diferencia entre su coste actual y su coste mı́nimo
(ideal). El proceso se repite hasta que no se consigue una solución mejor mediante estos intercambios.
Cabe resaltar que aquı́ ya no se manipula una lista
ordenada de buques, sino que se altera la planificación existente de tal modo que solo cambian las
asignaciones de algunos buques. Es decir, mediante este procedimiento se pueden alcanzar soluciones
que no son alcanzables mediante la aplicación de los
algoritmos constructivos basados en reglas de prioridad. El valor elegido para h ha sido de 30 ( %), pues
supone un compromiso aceptable entre la calidad de
la búsqueda y el tiempo invertido en ella.
VI. Estudio computacional
Con el objeto de contrastar la eficiencia de los
algoritmos desarrollados se ha realizado un estudio
computacional. En un estudio preliminar observamos que el algoritmo constructivo más rápido es el
Constructivo Exploratorio, mientras que el M2, si
bien es mucho más lento, puede construir soluciones
ligeramente mejores debido a su enfoque diferente
al del resto. Con todo, dado que en el Algoritmo
Genético es importante construir las soluciones con
gran rapidez, se escogió el Constructivo Exploratorio como algoritmo constructivo para los siguientes
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experimentos.
Por otro lado, hemos implementado el algoritmo
genético con programación paralela (OpenMP) para que sea capaz de aprovechar los múltiples núcleos
del procesador. En concreto, se ha paralelizado la
evaluación del fitness de cada individuo de la población, de forma que se realizan tantas evaluaciones en
paralelo como núcleos (reales o virtuales) ofrezca el
procesador.
Ası́ pues, comparamos los resultados con los publicados por Lee et al. [7] y Cordeau et al. [2] utilizando sus mismas instancias. Los algoritmos fueron
implementados en C++ y se ejecutaron en un PC
con un procesador Intel (R) Core(TM) i7-2600 3.40
GHz con 12 GB de RAM.
A. Los problemas de Lee et al.
Lee et al. [7] estudian el mismo problema considerado en este trabajo, el BAP continuo, pero considerando un solo muelle y con el único objetivo de
minimizar el tiempo de servicio total de los buques,
definido como el tiempo transcurrido desde la llegada a puerto y la finalización del servicio. Desarrollan
un modelo lineal entero y dos algoritmos GRASP.
En una primera prueba, sobre 30 problemas pequeños de un solo muelle y de 5 y 10 buques, comparan los resultados obtenidos resolviendo el modelo
entero con CPLEX con los obtenidos con GRASP1
y GRASP2. Los resultados aparecen en la Tabla I,
en la que la última columna incluye los resultados
de nuestro algoritmo genético con la búsqueda local.
Para cada algoritmo se muestra el tiempo de ejecución en segundos (T) y el porcentaje de desviación
media respecto del óptimo (GAP %). Puede observarse que, incluso para problemas con 10 buques, la
resolución exacta del problema es muy costosa. Para
10 buques, el algoritmo genético obtiene soluciones
muy próximas al óptimo en tiempos de computación
muy pequeños.
TABLA I:
Instancias pequeñas de Lee et al.
Buques
5
10

CPLEX
T (s)
0.39
5977

GRASP1
GAP % T (s)
1.62
2.29
7.89
11.90

GRASP2
GAP % T (s)
0.005
2.73
3.70
16.59

GA
GAP % T (s)
0.15
0.04
0.72
0.09

La segunda prueba de los algoritmos se realiza
con instancias grandes de un solo muelle y de 40,
80, 120, 160 y 200 buques; en concreto, 30 instancias de cada tamaño. La Tabla II muestra los resultados del GRASP1 y el GRASP2 propuestos por
[7] y los tiempos de ejecución (T) en segundos. La
parte derecha de la tabla muestra los resultados obtenidos por dos versiones de nuestro algoritmo. En
primer lugar, ejecutamos el Algoritmo Genético (incluyendo la Búsqueda Local) durante un tiempo limitado lo más cercano posible al empleado por el
GRASP2. Como nuestro ordenador, de acuerdo a
http://www.cpubenchmark.net, es aproximadamente
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23 veces más rápido que el que usaron Lee et al.,
establecimos como tiempos lı́mites los tiempos del
GRASP2 divididos entre 23. Finalmente, las dos
últimas columnas muestran los resultados y tiempos del Algoritmo Genético y la Búsqueda Local con
el criterio de parar cuando se alcancen 100 generaciones consecutivas sin mejorar la solución lograda
hasta el momento.
Si consideramos la versión de tiempo limitado, observamos que los resultados del Algoritmo Genético
con la Búsqueda Local son en promedio un 17,4 %
mejores que los obtenidos por el GRASP2. En cuanto a la otra versión de nuestro algoritmo, vemos que
emplea más tiempo y consigue soluciones con un coste promedio un 19.1 % menor al de las alcanzadas por
el GRASP2.
La contribución de la Búsqueda Local es limitada,
pues no en todas las instancias consigue mejores soluciones que las alcanzadas por el Algoritmo Genético. En los casos en que sı́ se mejora, la reducción del
coste puede ser de hasta un 1 % aproximadamente.
También hemos estudiado el efecto de aplicar el algoritmo M 2 a la mejor solución del Algoritmo Genético, en lugar de la Búsqueda Local. Los resultados
de este experimento mostraron que M 2 no consigue
mejores soluciones, en promedio, que las obtenidas
con la Búsqueda Local sobre instancias de hasta 120
buques. Sin embargo, sobre instancias con 160 o 200
buques, se consigue mejorar en un 1.1 % y un 1.3 %
de media, respectivamente, los resultados obtenidos
con la Búsqueda Local que mostramos en la tabla.
Los tiempos, no obstante, aumentan a 490 segundos
para 160 buques y 1035 segundos para 200 buques.
TABLA II:
Instancias grandes de Lee et al.
Buques
40
80
120
160
200

GRASP1
Valor
T
14958
15
58858
112
129852
413
229432 1103
364986 1763

GRASP2
Valor
T
14766
37
56564
271
125023
882
218520 2137
344793 4223

GA (t.l.)
Valor
T
12063 1.6
46231
11
103477
38
181873
92
288312 184

GA
Valor
T
11875
5
45135
59
101108 187
178674 411
281849 668

B. Los problemas de Cordeau et al.
Cordeau et al. [2] estudian en primer lugar el problema discreto, para el que proponen un modelo lineal entero y un algoritmo Tabu Search, que luego
adaptan al problema continuo, considerando únicamente el tiempo de servicio total de los buques. Generan aleatoriamente 30 instancias con un solo muelle y 60 buques cada una, teniendo como referencia
los problemas reales de la terminal del puerto de
Gioia Tauro (Italia). Para dichas instancias, los autores presentan los resultados de su algoritmo Tabu
Search (TS)2 y de un algoritmo FCFS-G que ordena los buques por orden de llegada y los considera
en ese mismo orden, asignando en cada caso la posición en la que se minimice el tiempo de finalización
del proceso del buque. Según los autores, FCFS-G
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es similar al procedimiento usado en la práctica en
el puerto.
En la Tabla III se muestran los resultados de ambos algoritmos, junto con los obtenidos por nuestro
Algoritmo Genético con la Búsqueda Local. En todos
los casos el algoritmo genético mejora los resultados
de FCFS-G, obteniendo una mejora media del 18 %,
y los de (TS)2, respecto del que mejora en un 11 %
de media. El tiempo medio de ejecución es de 2,2
segundos.
TABLA III:
Instancias de Cordeau et al.
Inst.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FCFS-G
1899
1417
1349
1548
1449
1747
1482
1616
1873
1611
1851
1814
1575
1435
1609

TS
1706
1355
1286
1440
1352
1565
1389
1519
1713
1411
1696
1629
1519
1369
1455

GA
1531
1277
1152
1333
1227
1251
1290
1366
1516
1206
1417
1414
1384
1240
1315

Inst.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FCFS-G
1854
1388
1923
1829
1615
1640
1747
1770
1625
1845
1707
1588
1669
1512
1797

TS
1715
1322
1594
1673
1450
1565
1618
1539
1425
1590
1567
1458
1550
1415
1621

GA
1406
1293
1395
1425
1351
1377
1355
1329
1297
1454
1388
1273
1414
1286
1446

VII. Conclusiones
En este trabajo se ha abordado por primera vez de
forma explı́cita el problema de asignación de atraques (BAP) continuo con múltiples muelles. Se ha
mostrado un modelo lineal entero, incluyendo todos los posibles costes que aparecen en el problema. Asimismo, se han propuesto algoritmos constructivos heurı́sticos, basados en reglas de prioridad; y metaheurı́sticos, en particular un algoritmo
genético con búsqueda local. Este algoritmo utiliza
las soluciones proporcionadas por un conjunto de reglas de prioridad como población inicial. Los resultados computacionales sobre problemas utilizados por
otros autores muestran que el algoritmo genético con
el constructivo exploratorio propuesto mejora los resultados publicados.
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Un GRASP reactivo para el problema de
planificación de la estiba.
MAEB 2015
F. Parreño, R. Álvarez-Valdés y D. Pacino
Resumen— Este trabajo presenta un algoritmo
GRASP para el problema de planificación de la estiba. El problema de planificación de la estiba es un
problema real que se da en los puertos, donde se debe decidir la posición de un conjunto de contenedores de caracterı́sticas diferentes en un conjunto posible de posiciones o slots dentro del barco. Debemos
colocar estos contenedores cumpliendo una serie de
restricciones y minimizando las futuras operaciones
de carga y descarga en los puertos que va a visitar.
A partir de un algoritmo constructivo para el problema, diseñamos un algoritmo GRASP donde proponemos métodos de aleatorización y algoritmos de mejora. Los resultados del algoritmo muestran que pueden
ser comparables a las soluciones de otros métodos en
una menor cantidad de tiempo.
Palabras clave— Algoritmo GRASP; planificación de
la estiba

I. Introducción
El problema de la planificación de la estiba o “slot
planning” es un problema de optimización combinatoria difı́cil con una gran importancia tanto económica como ambiental. Cada vez hay un mayor tráfico de
contenedores entre puertos y por consiguiente, se diseñan y se construyen barcos cada vez con mayor capacidad. Los barcos más grandes y modernos pueden
llevar más de 18000 contenedores por lo que decidir
la posición de cada uno de los contenedores dentro de
estos barcos es cada vez más una tarea complicada.
Un parámetro económico importante para las empresas de transporte marı́timo de lı́nea es conseguir
que las operaciones que deben hacerse en el puerto se
hagan en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de trabajo y el barco se cargue de una manera
correcta. Por correcta entendemos que cumpla una
serie de restricciones sobre la estabilidad del barco,
no se puede colocar la mayor parte del peso a un lado
del barco o en la proa, etc. Una eficiente disposición
de los contenedores en el barco no sólo ahorra tasas
portuarias sino que también aumenta la velocidad en
el mar lo que ahorra combustible y reduce las emisiones de CO2. La mayorı́a de los planos de estiba
se realizan de forma manual por los coordinadores
de estiba utilizando herramientas gráficas, pero debido a la dificultad del problema y a un intento de
mejorar las soluciones obtenidas, recientemente ha
habido un creciente interés en la utilización de algoritmos de optimización para estos problemas. Los
algoritmos propuestos deben ser rápidos, ya que los
Avda. España s/n. Escuela Superior de Ingenierı́a Informática. Albacete. E-mail: francisco.parreno@uclm.es.
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coordinadores de estiba trabajan bajo la presión del
tiempo y pueden tener que recalcular planes debido a cambios en las cargas o puede ser interesante
la evaluación de diferentes escenarios. Un tiempo de
ejecución de más de 10 minutos es poco práctico de
acuerdo a los especialistas que trabajan dentro de
la industria del transporte marı́timo de este tipo de
barcos.
En este trabajo hemos desarrollado un algoritmo
de optimización para la planificación de estiba similar a los enfoques más recientes y exitosos en la
actualidad (por ejemplo [16], [7]). En estos trabajos el problema se descompone jerárquicamente en
dos fases. Utilizamos un enfoque como el que puede
observarse en la Figura 1.
En primer lugar, la fase de planificación maestro
distribuye los contenedores para cargar en el puerto
a las localizaciones de la embarcación. A continuación, la fase de planificación de estiba, asigna los
contenedores para cargar en cada localización a los
lugares especı́ficos en ella.
La planificación de la estiba para barcos de contenedores es una actividad fundamental para las lı́neas
navieras. Es un problema difı́cil debido a la naturaleza combinatoria de las asignaciones de contenedores
en las posiciones del barco, y al número de limitaciones asociadas con el tipo de posición y los contenedores.
Para hacernos una idea un barco portacontenedores grande tiene cerca de 100 localizaciones, lo que
implica que la fase de planificación de la estiba debe
resolver alrededor de 100 problemas de planificación
de estiba independientes. Estos 100 problemas deben resolverse en un máximo de 10 minutos, nuestro
objetivo es resolver cada problema de planificación
de estiba en alrededor de un segundo. Los problemas
de planificación de estiba incluyen una amplia variedad de contenedores y posiciones y cada localización
puede contener varios cientos de contenedores. No es
un problema sencillo ya que el problema de planificación de la estiba es un problema NP - duro, Tierney
et al. [15].
Para probar los algoritmos desarrollados en este
trabajo, hemos trabajado con dos conjuntos de instancias, el primero compuesto por 236 instancias a
partir de planos de estiba reales por Delgado et al. [7]
y el segundo por 475 casos con mayor diversidad en
las caracterı́sticas de los contenedores que hemos generado también partiendo de planos de estiba reales.
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Fig. 1. El problema global y su descomposición en dos fases.

Fig. 2. Disposición de las bahı́as en un barco.

En la Sección 2 se define el problema que abordamos
en este trabajo y en la Sección 3 se habla sobre trabajos relacionados. En la Sección 4, se da una descripción detallada del algoritmo constructivo. En la
Sección 5 se describe el procedimiento GRASP empleado. Los resultados computacionales se presentan
en la Sección 6 y las conclusiones e indicaciones para
trabajos futuros se discuten en la Sección 7.
II. Problema
Un buque portacontenedores es un barco que
transporta contenedores en una ruta preestablecida.
El espacio de carga del buque se divide en bahı́as.
Cada bahı́a está formada a su vez por una parte sobre la cubierta y otra debajo de la cubierta. La cubierta está formada por una estructura llamada tapa
de escotilla, “hatch cover”, que evita que pueda entrar agua en la parte de abajo y permite que se puedan colocar contenedores encima de ella (ver Figura
2). La tapa de escotilla aparece en la Figura como
una lı́nea gruesa entre las partes superior e inferior
de la bahı́a. Las partes sobre y debajo de la cubierta
de la bahı́a están transversalmente compuestas por
slots que pueden almacenar dos pilas de veinte pies
de ancho (twenty-equivalent unit, TEU, 20’) o una
sola de cuarenta pies (forty-equivalent unit, FEU,
40’).
Una localización es una sección de bahı́a que consiste en un conjunto de pilas que estarán todas sobre
o bajo de la cubierta. Estas pilas no deben ser necesariamente adyacentes, como podemos ver en las localizaciones 2 y 4 de la Figura 3 . Una pila mantiene
los slots en vertical mediante un ı́ndice por niveles.
Cada pila tiene un lı́mite de peso y de altura que
debe ser satisfecha por los contenedores asignados a
ésta. Las celdas en las pilas se dividen en dos slots,
uno hacia la proa y otro hacia popa. Los slots de popa están situados hacia la popa de la embarcación,
mientras que los de proa está asignados en el arco lateral. Algunos slots tienen un cable de alimentación
para suministrar electricidad a los contenedores en
caso de que su carga necesite ser refrigerada. Estos
slots se llaman slots frigorı́ficos o refrigerados. Las
grúas en los puertos deben llevar a cabo la carga y
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descarga de los contenedores del buque accediendo a
los contenedores únicamente desde la parte superior
de estas pilas.
Un contenedor es una caja de metal en la que se
pueden almacenar productos. Cada contenedor tiene un peso, altura, longitud, y el puerto donde tiene
que ser descargado (puerto de descarga), y si necesita electricidad (contenedor refrigerado). Los contenedores pueden ser de 20’, 40’ ó 45’ de largo y 8’6.o
9’6”(contenedores High Cube, HC) de altos. Los
contenedores HC de 20’ aparecen en escasas ocasiones y suponemos que no existen para los algoritmos
de planificación de estiba que proponemos. Los pesos
en vacı́o de los contenedores de 20’ y 40’ se encuentran en torno a dos toneladas, mientras que su peso
máximo es de 24 y 30 toneladas, respectivamente.
Los contenedores “Pallet wide” son ligeramente más
anchos que los normales y sólo se pueden colocar lado
a lado cumpliendo ciertos diseños. También existen
contenedores “Out-of-Gauge”, son contenedores cuya carga puede exceder las dimensiones estándar de
un contenedor. Estos dos tipos de contenedores se
colocan a menudo en zonas especiales de almacenamiento del buque y no los tendremos en cuenta en
nuestro problema.
Otro tipo de contenedores que requieren reglas especiales de colocación son los contenedores con productos peligrosos denominados IM O. Todos los contenedores que transporten materiales peligrosos se
incluyen en esta categorı́a. IMO son las iniciales de
“International Maritime Organization”. En nuestro
problema consideramos cuatro categorı́as para este
tipo de contenedores. Los contenedores IMO se clasifican atendiendo a un número del 1 al 4, dependiendo
del nivel de riesgo. Los contenedores de la categorı́a
1 se pueden colocar en la misma pila con contenedores de la categorı́a 4, pero deben tener una distancia
de 1 pila de contenedores con pilas que contengan
contenedores de la categorı́a 3 y 2. Los contenedores de la de categorı́a 2 deben tener una distancia
de 1 pila de contenedores con pilas que contengan
contenedores de las categorı́as 1, 3 y 4. Finalmente
los contenedores de la categorı́a 3 se puede colocar
junto con contenedores de la categorı́a 4, pero deben
tener una distancia de 1 pila con los contenedores de
la categorı́a 1 y 2.
Las pilas están organizadas por niveles y en cada uno de estos niveles está formados por slots. Cada slot puede contener un contenedor de 40’ o dos
contenedores de 20’. Algunos slots pueden estar restringidos únicamente a contenedores de 20’ o 40’.
Además, pueden existir slots que sólo puede contener
un contenedor de 20’ debido a la disposición fı́sica de
la embarcación. También puede existir una lista de
contenedores ya abordo del buque cuando se realiza
el plan de estiba.
Un contenedor en una pila se considera “overstowing” otro contenedor en la misma pila si se coloca
por encima de él y se descarga en un puerto poste-
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Fig. 3. Vista frontal de una bahı́a. Vista lateral de una pila.

rior. Un contenedor overstowing es caro, ya que debe
ser descargado y cargado nuevamente en un puerto
anterior con el fin de poder descargar el contenedor
cargado más abajo en la pila.
Cada slot puede contener un contenedor de 40’ o
45’ o dos contenedores de 20’. Los contenedores de
45’ son excepcionales y se colocan en lugares especiales de la cubierta. Además pueden existir slots
que solamente contengan un contenedor de 20’ debido a la disposición fı́sica del barco. Podemos ver un
ejemplo, en la imagen de la derecha de la Figura 3
donde muestra una serie de slots en una localización
de debajo de la cubierta. En la Figura de la izquierda, hay cuatro localizaciones. La localización 1 y 2
se compone de pilas bajo la cubierta, mientras que
la posición 3 y 4 se compone de pilas sobre la cubierta. A su vez las localizaciones 2 y 4 están formadas
por pilas a los lados del barco. Esta disposición hace
que sea más fácil de lograr la estabilidad transversal al distribuir contenedores a localizaciones. Cada
pila consta de un conjunto de slots, donde cada slot
está dividido en un lado hacia la proa (gris claro)
y otro hacia la popa (gris oscuro). En la Figura de
la derecha: observamos la vista lateral de una pila
parcialmente cargada. Los slots con electricidad son
los que aparecen dibujados con una bombilla.
Para hacer manejable el problema, en la mayorı́a
de casos se descompone el problema en dos fases,
donde en la primera fase se asignan contenedores a
localizaciones de bahı́a dentro del barco. En esta primera fase se resuelve el problema de la estabilidad
del barco, se asignan contenedores a localizaciones
dentro de cada bahı́a. De esta forma puede resolverse este subproblema que serı́a una simplificación
del general, que es asignar contenedores a posiciones. Por tanto, al final de la primera fase tenemos
asignados una serie de contenedores a localizaciones
dentro de cada bahı́a, pero no su posición dentro de
cada localización.
Debido a la gran cantidad de restricciones y objetivos implicados en el problema de la estiba, existen diferentes enfoques, dependiendo del número de
restricciones que se deben satisfacer y del objetivo
a minimizar por el plan de estiba. Hemos trabajado con la misma versión del problema que Delgado
et al. [7] para las localizaciones de debajo de la cubierta. Una solución al problema debe cumplir las
siguientes reglas o restricciones:
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a) Los slots asignados deben formar pilas, los contenedores se colocan en la parte superior de otro contenedor en las pilas. No pueden flotar en el aire.
b) Los contenedores de 20’ no pueden ser apilados
encima de contenedores de 40’.
c) Un contenedor de 20’ refrigerado debe colocarse
en un slot con enchufe. Un contenedor refrigerado
de 40’ debe ser colocado en un slot con al menos un
enchufe.
d) La restricción de longitud de un slot debe ser satisfecha (en algunos slots solamente se pueden colocar contenedores de 40’ y en otros solamente de
20’).
e) La suma de las alturas y la suma de los pesos de
los contenedores de una pila deben estar dentro de
los lı́mites de pila.
f ) Todos los contenedores cargados deberán estar situados en sus slots originales y no puede ser cambiados de posición.
g) Una celda debe estar vacı́a o con los dos slots
ocupados.
h) Se deben respetar las condiciones para los contenedores IMO. Estas restricciones pueden incluir que
no puede haber dos contenedores de dos clases especı́ficas en la misma pila o en pilas consecutivas.
Además de cumplir esta serie de restricciones queremos minimizar los siguientes objetivos:
a) Minimizar el número de contenedores que se quedan fuera de la solución. En algunos casos no será posible colocar todos los contenedores en la localización
por lo que en la función objetivo incluimos un coste de 10000 ∗ (nc), donde nc es el número total de
contenedores a asignar.
b) Minimizar el número de contenedores overstows.
Un coste de 1000 unidades se paga por cada contenedor overstowing sobre cualquier contenedor debajo.
c) Evitar pilas donde existen contenedores de diferentes puertos de descarga. Incluimos un coste unitario de 200 por cada puerto de descarga incluido en
una pila.
d) Mantener el número de pilas usadas tan pequeño
como sea posible. Un coste de 100 unidades por cada
pila usada.
e) Evitar cargar contenedores no refrigerados en los
slots con enchufes. Tenemos un coste de 50 unidades
para cada contenedor no refrigerado colocado en un
slot con enchufe.
El coste de cada uno de los objetivos ha sido preestablecido por los coordinadores del puerto e intentan
emular el peso que ellos mismos dan cuando toman
las decisiones. Por tanto tenemos una única función
objetivo que consiste en minimizar la suma de los
anteriores objetivos cada uno multiplicado por su
peso.
III. Estado del arte
Los algoritmos de optimización de planificación de
la estiba se han estudiado de dos posibles formas:
incrustado en modelos de una sola fase, o como una
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parte de un problema descompuesto en múltiples fases. En la primera categorı́a, Avriel et al. [5], y Ambrosino y Sciomachen [2] proponen modelos simples
para simplificar el problema y resuelven simplificaciones del problema original. Aslidis [1], Botter y
Brinati [6], Sciomachen y Tanfani [14], y Li et al.
[10] presentan modelos más complejos que incluyen
también varias de las limitaciones contempladas en
el problema de planificación maestra o global. Aslidis[1] introduce una heurı́stica de apilamiento para
minimizar overstowages, mientras Botter y Brinati
[6] y Li et al. [10] presentan modelos de programación entera. Botter y Brinati [6] también presentan
dos heurı́sticas para estibar contenedores ya que su
modelo de formulación entera no es escalable a casos
realeas. Sciomachen y Tanfani [14] introducen un enfoque heurı́stico basado en el problema de empaquetamiento tridimensional. Estos enfoques consideran
20’ y 40’, y la minimización de overstowages. Sciomachen y Tanfani [14] también consideran contenedores
HC.
En la segunda categorı́a, donde la planificación de
la estiba se resuelven en el marco de múltiples fases, Wilson y Roach [16] desarrollan un algoritmo
de búsqueda tabú para la solución de una versión del
problema que incluye contenedores frigorı́ficos, restricciones de longitud y trata de minimizar el número
de overstowages. Ambrosino et al. [3] describen un
modelo de programación entera para cada bahı́a resolviendo problemas de hasta 120 contenedores. En
un trabajo posterior Ambrosino et al. [4] presentan
una heurı́stica constructiva para resolver el mismo
sub-problema que el anterior, mediante el uso de esta heurı́stica, son capaces de resolver en varias fases
un problema con 5632 contenedores. La heurı́stica
utiliza 11.8 segundos en promedio para cargar cada
bahı́a, pero tienen que eliminar algunas consideraciones sobre contenedores y posiciones. Zhang et al. [17]
y Yoke et al. [11] presentan dos algoritmos dentro de
un método de múltiples fases donde los problemas
resueltos en cada bahı́a no son independientes entre
sı́.
Un problema idéntico al que trabajamos en este
artı́culo pero sin incluir contenedores de tipo IMO
ha sido desarrollado por Delgado et al. [7]. Los autores desarrollan un algoritmo de programación de
restricciones que proporciona mejores resultados que
las formulaciones enteras planteadas para el problema.
IV. Algoritmo constructivo
Antes de iniciar el algoritmo, como hemos indicado, en algunos casos podemos tener una lista de
contenedores ya colocados en unas posiciones fijas.
Nuestro algoritmo constructivo consiste en un proceso iterativo en el que se combinan dos elementos: una lista Cont de contenedores aún por colocar, ası́ como una lista S de pilas no completamente
llenas. Cada pila está compuesta por un número de
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niveles en los que en cada uno tenemos una lista CS
de posiciones o slots, donde es posible almacenar uno
o dos contenedores.
En cada paso, primero escogemos una pila de S
y el primer nivel disponible en esta pila. En cada
nivel tenemos CS , en las que podrı́a contener dos
contenedores de 20’ o un contenedor de 40’.
Una vez que hemos elegido la pila, el nivel y la posición, elegimos el contenedor para ser almacenado
de entre los contenedores en Cont que podrı́an ser
almacenados en ella. El proceso continúa hasta que
todos los contenedores se han colocado o no queda
ningún espacio donde es posible colocar un contenedor.
Paso 0: inicialización
Tenemos la lista Cont ordenada por puerto, longitud, refrigerado, altura y peso, en orden no creciente:
queremos colocar los del último puerto a visitar primero, luego los contenedores de 20’ y después los de
40’. A su vez los contenedores refrigerados y de gran
altura irán antes que los contenedores estándar en la
lista ordenada Cont porque queremos considerarlos
primero a la hora de elegir el contenedor a colocar.
En la lista S, las pilas parcialmente ocupadas aparecen antes y luego las pilas vacı́as, entre ellas son
ordenadas por su número de niveles disponibles en
orden decreciente. Este orden trata de minimizar el
número de pilas que se utiliza.
Paso 1: elección de la pila
Elegimos la primera pila en la lista S y su primer nivel abierto. No cambiamos de pila hasta que
esté llena, no hay ningún lugar para colocar otro contenedor, o no podemos colocar más contenedores.
Paso 2: elección del contenedor
Una vez que el nivel ha sido elegido, tenemos las
caracterı́sticas de ese slot, y las condiciones de este
nivel determinado para los contenedores estibados
previamente. Por ejemplo, sabemos si es posible almacenar contenedores de 40’. Si tenemos en el nivel
anterior un contenedor de 40’, no es posible colocar encima de él contenedores de 20’. Otros aspectos
a tener en cuenta son el peso y la altura máxima
que queda en la pila. Una vez conocidas estas caracterı́sticas tratamos de colocar el primer contenedor
de la lista que cumpla las restricciones.
Para colocar contenedores de 40’ HC, más altos de
lo habitual, hacemos una estimación de la altura y
cuando observamos que colocar uno de este tipo no
reduce el número de posibles niveles de esta pila lo
colocamos. En caso de que se vaya a reducir el número de niveles y siempre que queden contenedores de
altura normal por colocar, el algoritmo no colocarı́a
uno de tipo HC. Si no quedan contenedores de altura normal o ninguno de los que queda por colocar
puede ser colocado en esa posición colocamos uno
de tipo HC aunque reduzca el número de posibles
contenedores a colocar por altura.
Si el slot es refrigerado intentamos colocar un contenedor frigorı́fico, siempre que sea posible, no que-
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remos quedarnos sin slots refrigerados lo que provocarı́a que no podemos colocar algún contenedor
refrigerado.
Si vamos a almacenar un contenedor de 20’ en este nivel, comprobamos si es posible almacenar un
segundo contenedor de 20’ en la otra celda de este nivel. No permitimos que haya celdas impares, a
no ser que sea un slot donde únicamente se puede
colocar un contenedor de 20’. Por tanto para poder
colocar un contenedor de 20’ debemos asegurarnos
que es posible colocar dos de ellos.
Cuando el nivel en el que vamos a colocar se encuentra en la mitad superior de los posibles niveles
de la pila, tenemos la lista de Cont ordenada por
puerto, longitud, refrigerado, altura y peso, pero en
este caso cambiamos el orden y los pesos van en orden no decreciente. Queremos colocar en cada pila
contenedores pesados y ligeros con la idea de no tener pilas con muy poco peso y otras muy pesadas,
en las que se llegue al máximo posible y no se pueda
colocar nada más. La idea es mantener el promedio
de peso similar en cada pila.
También debemos tener en cuenta las limitaciones debido a los IMO que pueden hacer que no se
pueda colocar en esa pila contenedores de algún tipo de peligrosidad o bien por los colocados en fila
anexas o bien por los colocados en la misma pila.
Para este paso tenemos en cuenta si la localización
está dividida en dos secciones o todas las pilas son
anexas.
Paso 3: actualización de las listas
Modificamos los valores del peso total y la altura de la pila elegida. Quitamos de la lista Cont los
contenedores ya almacenados y modificamos la lista
S. Este proceso continúa hasta que no haya contenedores en la lista o no haya slots donde es posible
colocar.
A. Algoritmo constructivo en paralelo
En el algoritmo constructivo anterior una vez hemos elegido una pila almacenamos todos los contenedores que podemos hasta que esta pila está completa, y probarı́amos con las siguiente pila. Estudiamos
otra alternativa en la que podemos ir colocando por
niveles de diferentes pilas. Esta versión es muy similar a la anterior, pero en lugar de elegir una pila
y llenarla con todos los contenedores que podamos
hasta tener que abrir otra, podemos ir colocando en
diferentes pilas. El único cambio corresponde al paso
1, cada vez que elegimos una pila de la lista S colocamos un contenedor de 40’ o dos contenedores de 20’.
Después consideramos qué pila seleccionamos para
colocar. Para elegir la pila lo hacemos por niveles,
en primer lugar elegimos entre las pilas que tienen
slots en el nivel 0, luego en el 1, etc.
V. Algoritmo GRASP
GRASP (Feo y Resende [9]) es un procedimiento
iterativo que combina una fase constructiva y una
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fase de mejora. En la fase constructiva, la solución
se construye paso a paso, añadiendo elementos a
una solución parcial. Para seleccionar el elemento de
añadir, se utiliza una estrategia voraz, pero la selección no es determinista, introducimos aleatoriedad
en el proceso lo que proporciona diversidad al procedimiento. La fase de mejora suele consistir en una
búsqueda local. GRASP se ha aplicado con éxito a
muchos y variados problemas de optimización.
A. Aleatorizando el algoritmo
Introducimos aleatoriedad en dos pasos de la construcción de las soluciones, en el paso 2 del algoritmo
aleatorizamos el orden de la lista de pilas y en el
paso 3, la lista de contenedores para ser colocados.
En el paso 2, incluimos aleatoriedad en la lista de
pilas a cargar. En el algoritmo constructivo elegimos
en primer lugar pilas con contenedores ya colocados
y luego la pila con el mayor número posible de niveles. Para aleatorizar esta lista el valor para ordenar
en lugar de ser el número de niveles en orden decreciente, para cada pila elegimos un valor aleatorio
entre 0 y el número de posible pilas y con este número ordenaremos la lista. Pero seguimos manteniendo
el orden de elegir primero pilas con algo ya colocado
que pilas vacı́as.
Para incluir aleatoriedad en la lista de contenedores, hemos definido dos tipos de órdenes, aleatorizar
el orden por puerto, longitud, refrigerado, altura y el
peso y la otra alternativa es cambiar aleatoriamente
el orden por el de puerto, longitud, refrigerado, peso
y la altura .
Para aleatorizar estos ordenes hemos utilizado dos
alternativas. La primera consiste en la introducción
de un ruido en el peso del contenedor, de manera
similar a lo hecho con las pilas, de esa manera la
lista de posibles contenedores se reordenan, con este nuevo peso cada iteración. El nuevo peso de cada
contenedor será igual a un valor aleatorio entre 0 y
el peso original del contenedor. Este método selecciona aleatoriamente la elección del contenedor sólo
a nivel de peso o altura, pero se mantiene el orden
de puertos, longitud y refrigerado.
El segundo método en lugar de aleatorizar la lista de contenedores utiliza una lista restringida de
candidatos. El algoritmo constructivo cuando va a
elegir el contenedor a colocar lo elige de una muestra aleatoria de candidatos. Tenemos un parámetro
δ que determina cómo de amplia es la muestra. En
esta técnica propuesta por Resende y Warneck [13]
y llamada sample plus construction primero se toma
una muestra aleatoria de posibles elementos y luego se escoge el mejor de esta muestra. Tenemos un
parámetro δ con 0 < δ < 1 donde δ = 1 es el algoritmo determinista y δ = 0 es completamente al azar. Si
tenemos esta muestra ordenada nos quedaremos con
el primer elemento de esta muestra. Una vez elegido
el primer el contenedor, comprobamos que es posible
colocarlo (por las caracterı́sticas propias del conte-
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nedor y el slot elegido) y si es posible lo colocamos,
de lo contrario probarı́amos con el siguiente de la
muestra. Con este método es posible que ninguno de
los contenedores de la muestra pueda ser colocado en
el slot, si este fuera el caso aumentarı́amos progresivamente el tamaño de la muestra. Cuando no existe
ningún contenedor posible de la muestra, tomamos
otra muestra pero de tamaño mayor, con δ = δ+0.2.
Si no hay contenedor posible repetirı́amos el proceso.
Si hemos examinado todos los posibles candidatos y
no existe contenedor, cerrarı́amos esta pila porque
no se puede colocar nada.
Con este método es posible colocar contenedores
de puertos posteriores antes de que otros anteriores
y también se podrı́a saltar el orden de longitud y la
condición de refrigerado. En ese sentido esta alternativa introduce más diversidad para el algoritmo que
el primer método.
B. Determinando el parámetro δ
Una serie de resultados preliminares nos mostraron que no existe ningún valor de δ que siempre produzca los mejores resultados. Por ello hemos considerado el uso de un GRASP reactivo, propuesto por
Prais y Ribeiro [12], donde δ se toma al azar de un
conjunto de valores discretos {0, 0.1, . . . , 0.9}. Inicialmente, todos los valores tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En el proceso iterativo guardamos el valor de las soluciones obtenidas para cada valor de δ. Después de un número de iteraciones
las probabilidades de cada valor se van modificando.
Los correspondientes a valores de δ que han producido buenas soluciones en media se incrementan y,
por el contrario, las que corresponden a valores que
han producido soluciones de baja calidad en media
se disminuyen. El procedimiento es similar al usado
por Delorme et al. [8]. Dado que tenemos dos tipos
de algoritmo constructivo dependiendo de si es paralelo o secuencial. Podrı́a darse el caso que un valor
de 0.9, consiguiera soluciones muy buenas para el secuencial, pero malas para el paralelo. Por ello hemos
guardado los valores obtenidos teniendo en cuenta
qué tipo de algoritmo ha sido el empleado.
C. Métodos de mejora
En esta sección tratamos de mejorar las soluciones
obtenidas por el algoritmo constructivo aleatorizado.
La primera mejora consiste en la eliminación de
los últimos contenedores colocados por el algoritmo aleatorizado e intentar colocar los eliminados de
nuevo pero con el algoritmo determinista. Para determinar el número de contenedores a retirar de la
solución, elegimos un valor aleatorio γ entre (0.35
y 0.95), y nos quedamos con los primeros γ % de
los contenedores colocados en la solución, el resto de
los contenedores se retiran de la solución. En este
caso solamente utilizamos el algoritmo constructivo secuencial. Con este procedimiento tratamos de
arreglar algunas elecciones hechas por la heurı́stica
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debida a la aleatorización. Este método se basa en el
hecho de que selecciones incorrectas en las etapas finales del proceso constructivo aleatorizado producen
malas soluciones y por lo tanto reducciones significativas se pueden obtener al hacer la parte final con
el proceso determinista.

C.1 Fase de post-proceso
En esta fase tratamos de mejorar la solución mediante intercambios de posición de los contenedores.
Queremos buscar algún lugar para alguno de los contenedores que han quedado fuera. En la mayorı́a de
casos los contenedores que quedan fuera es por peso
o por altura, es decir, en cada pila si colocamos un
contenedor más sobrepasa el lı́mite de altura o de
peso. Por tanto, podemos hacerlo de dos maneras,
intentar quitar peso de una pila o intentar quitar altura de peso. Se trata de optimizar la pila con menos
peso restante o con menos altura. Este procedimiento sólo se utiliza cuando tenemos una solución en la
que no es posible colocar todos los contenedores.
En este proceso queremos intercambiar contenedores de diferentes pilas para tener una solución en la
que algunas pilas tienen más peso o altura y otros en
los que vamos a tener una pila con menos peso o altura. La idea es utilizar este “hueco” para almacenar
algunos de los contenedores que han quedado fuera
de la solución. Tenemos dos procedimientos similares uno para quitar peso y otro para quitar altura
de una determinada pila.
Elegimos la pila con una mayor diferencia entre el
peso total (altura total) y su capacidad (altura usada) entonces tratamos de cambiar un contenedor de
esta pila por otro contenedor de la solución con menos peso (altura ). Este proceso se repite hasta que
no podemos hacer más intercambios. Una vez hecho
esto tratamos de colocar algún contenedor de los que
se habı́an quedado fuera de la solución en esta pila, si lo conseguimos habremos mejorado la solución,
en otro caso probarı́amos con la siguiente pila con
mayor diferencia. Este proceso se repite mientras la
diferencia de peso o altura de la pila sea mayor que
la diferencia media de las pilas de la solución inicial.
Podemos ver en la Figura 4 un ejemplo donde mejoramos la solución incluyendo un contenedor más
en la solución. Cambiamos contenedores en la pila 3
con las demás pilas con el fin de disminuir el peso
en esta pila. En la Figura 4, en cada posición aparece el tipo de contenedor, el puerto de descarga y el
identificador (ID), la última fila corresponde con el
peso que está redondeado, por ejemplo el contenedor
con ID 3 en el plan de estiba tiene un peso de 27350
kilos y el contenedor de cambio con ID 24 tiene un
peso de 26880 kilos. Los número de abajo de cada pila identifican la altura y el peso de los contenedores
cargados en esa pila.
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TABLA I
Comparativa de métodos por grupo de instancias.
Tipo
Set I
HC
IMO
Utilidad
Peso
Total

Secuencial
330899.8
616760.8
1393977.0
1272502.0
1215167.0
862237.6

Paralelo
588756.6
2486686.8
2164285.7
1889410.5
500451.5
1425332.6

Aleatorizado 1
99494.3
99099.2
87130.3
292832.0
189532.0
136672.3

Aleatorizado 2
103628.6
28084.4
28012.7
95345.0
45990.0
65122.8

GRASP
23676.5
27442.0
27307.0
101766.0
45920.5
39216.0

Reactivo
23673.5
27116.0
27339.7
81579.0
45613.0
36282.1

Tiempo Reactivo
0.62
1.13
1.27
0.76
0.70
0.88

demos asumir que los contenedores han sido asignados a las localizaciones de acuerdo a las preferencias
de los coordinadores de estiba. Tenemos un segundo conjunto formado por 475 casos. Estas instancias
han sido generadas a partir de instancias de planificación reales, algunos de ellas tienen contenedores
IMO y son más complicadas debido a que no es posible asignar todos los contenedores a la localización.
Este conjunto se divide en cinco grupos, instancias
Peso ( 100 ) en las que el peso es el factor más importante, instancias HC ( 125 ) donde hay un alto
porcentaje de este tipo de contenedores, instancias
Capacidad ( 125 ) el factor determinante es el porcentaje de utilización de la localización, instancias
IMO (125) en las que hay diferentes porcentajes de
contenedores IMO.
(a)Antes

(b)Después
Fig. 4. Intercambio de contenedores

VI. Resultados computacionales
Los algoritmos han sido codificados en C++ y ejecutados en un procesador Intel Core Duo de 2.93
GHz con 4 GB de RAM. Hemos establecido un criterio de parada de un máximo de 20000 iteraciones
o 4000 iteraciones sin mejorar la mejor solución.
Tenemos el mismo conjunto de instancias que Delgado et al. [7], 236 instancias derivadas de planes de
estiba reales proporcionados por una empresa al que
llamaremos Set I. Cada instancia ha sido generada
de una localización de los planos de estiba. Dado
que los planes se han aplicado en cargas reales, po303

En la Tabla I tenemos las medias de la función
objetivo para seis variantes del algoritmo y por cada
tipo de problema, para las 236 instancias de Delgado
et al. [7]. Y para el conjunto de instancias II dividido en los conjuntos por peso, HC, utilidad e IMO.
Las variantes son el algoritmo constructivo en su versión paralela y secuencial, el algoritmo constructivo
aleatorizado utilizando un ruido para aleatorizar el
contenedor a elegir, el algoritmo constructivo aleatorizado utilizando la lista restringida de candidatos,
la versión en la que incluimos las diferentes mejoras
propuestas y finalmente la versión Reactive GRASP.
Podemos observar como el constructivo secuencial
obtiene mejores resultados que el paralelo para todos los conjuntos de problemas. También podemos
ver como el aleatorizado con las LRC funciona mejora que la versión con Ruido, podemos observar como
el efecto de las mejoras es bastante considerable. Y
también podemos observar como la técnica Reactive proporciona mejores resultados que la versión no
reactiva. También podemos ver como los tiempos del
algoritmo reactivo están por debajo de 1 segundo de
media. Los problemas en los que necesita más tiempo
son los problemas de tipo HC e IMO.
En la Tabla II comparamos con las soluciones de la
formulación entera propuesta para el problema y los
resultados de la programación de restricciones desarrollada por Delgado et al. [7]. La única comparación
que podemos hacer con otros algoritmos es sobre el
conjunto I de instancias compuesto por 236 instancias y usadas también por Delgado et al. [7]. En la
Tabla II tenemos los resultados sobre este conjunto
de instancias. Las instancias están divididas en 11
tipos de problemas dependiendo de las caracterı́sti-
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TABLA II
Comparativa con otros algoritmos.

IG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total

#
13
22
13
78
36
15
14
14
17
8
6

Algoritmo constructivo
Secuencial
Paralelo
%Sol
%Opt
%Sol
%Opt
92
85
92
69
95
82
95
59
92
77
92
62
90
82
82
58
69
50
64
36
87
73
93
53
86
36
86
29
79
64
64
29
82
29
65
24
75
25
75
0
67
33
67
33
85
64
80
46

Reactivo
%Sol
100
100
100
100
100
100
100
100
94
100
100
99.6

1 seg
%Opt
92
100
100
97
100
100
79
79
71
63
50
93

T
0.8
4.2
0.0
6.8
6.5
0.7
3.5
1.6
4.3
0.8
0.6
31.6

cas de las instancias. Delgado et al. [7] proponen
una formulación entera y un algoritmo basado en
programación de restricciones. Con las soluciones de
la formulación entera podemos saber en cuántas instancias se ha alcanzado el óptimo. Para cada método
tenemos el número de problemas en los que encuentra una solución, que en este caso significa que todos
los contenedores han sido cargados, el porcentaje de
óptimos y la suma de tiempos para grupo de instancias. Para poder comparar con la programación
de restricciones hemos utilizado la versión Reactiva
con el criterio de parada mencionado anteriormente y otra versión más rápida donde hemos limitado
el máximo de iteraciones a 2000 ó 400 iteraciones
sin mejorar. En la Tabla podemos observar como
los resultados del GRASP son ligeramente superiores tanto en el porcentaje de problemas en los que
coloca todos los contenedores como en el número de
problemas resueltos de forma óptima.
VII. Conclusiones
Hemos desarrollado un algoritmo GRASP que obtiene buenos resultados para el problema de la estiba
en pocos segundos. Cuando las dimensiones del problema son muy pequeñas parece que la solución más
apropiada es utilizar una formulación entera pero
cuando el problema es grande y tiene más restricciones y diferentes caracterı́sticas el metaheurı́stico
supera tanto los resultados de los modelos exactos
como los de programación de restricciones.
En el futuro resolveremos el problema completo
de la carga de contenedores con un esquema similar
al que se usa en el presente documento. Resolviendo
también la primera fase de la asignación de qué tipo
de contenedores se pueden acomodar en cada bahı́a.
En una primera fase el coordinador para hacer la
planificación de la estiba debe decidir qué contenedor
asignar de cada tipo para cada localización, en el
problema que resolvemos en este trabajo tenemos
ya hecha esta tarea, pero si no tenemos esta tarea
hecha podemos tener varias alternativas y cuando
no se utiliza un contenedor en una localización puede
ser utilizado en otra. Esta es otra razón para utilizar
un esquema metaheurı́stico con el fin de trabajar con
el problema global y problemas más complejos.
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%Sol
100
100
100
100
100
100
100
100
94
100
100
99.6

10 seg
%Opt
92
100
100
100
100
100
79
86
82
75
50
94

T
3.2
19.0
0.0
28.4
28.1
2.7
15.1
8.4
22.9
4.8
4.7
145.6

1 seg
%Sol
100
91
100
96
92
100
64
93
76
100
83
92

Programación de restricciones
10 seg
T
%Sol
%Opt
0.1
100
100
3.6
91
91
0.5
100
100
6
99
99
7.1
92
92
1.2
100
100
6.8
64
64
1.5
93
93
5.2
88
88
0.7
100
100
1.3
83
83
34
94
94

%Opt
100
91
100
95
89
93
57
93
76
100
83
90
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Planificación de rutas para productos
perecederos utilizando un hı́brido
GRASP-VNS
Julio Brito, Airam Expósito y José A. Moreno-Pérez
Resumen— El diseño de la planificación de rutas de
distribución y/o recolección de determinados productos perecederos o con limitaciones de tiempo de almacenamiento y transporte, con la organización óptima
de los recursos disponibles, tiene requisitos especı́ficos relacionados con el mantenimiento de la calidad
del producto. En este trabajo presentamos una metaheurı́stica hı́brida que combina la búsqueda voraz
aleatorizada adaptativa y la búsqueda por entornos
variables. Esta metaheurı́stica es aplicada a la resolución de un modelo del problema de rutas de vehı́culos
que adapta el objetivo de optimización introduciendo
un criterio de calidad y urgencia asociado las restricciones de ventana de tiempo. El modelo propuesto
responde a situaciones reales asociadas determinadas
organizaciones y productos como son la recogida de
lácteos, la distribución de perecederos, la distribución
de medicamentos urgentes, la recogida de muestras
sangre u otras muestras para análisis clı́nicos,etc. Este procedimiento se parametriza y evalúa con la experimentación computacional propuesta.
Palabras clave— Problemas de Rutas de Vehı́culos
con Ventanas de Tiempo, Calidad del Servicio, Urgencias, Perecederos, Metaheurı́sticas Hı́bridas, GRASP,
VNS.

I. Introducción
Los sistemas de gestión logı́stica y transporte de
productos de perecederos, urgentes o con limitaciones en el tiempo de servicios, tienen especiales dificultades operativas. Estas dificultades conciernen a
las caracterı́sticas de la demanda, inventarios, productos e infraestructuras y equipamientos utilizados.
Los modelos que abordan los problemas de planificación de la recogida y/o distribución de estos productos deben adaptarse a nuevos objetivos y restricciones para que sean eficientes y eficaces. Ası́ entre
otros, la distribución de productos perecederos, como vegetales, refrigerados o congelados, la recogida
o reparto de leche fresca, la recogida de muestras de
sangre u otra muestras clı́nicas o la entrega de medicamentos urgentes exigen modelos adaptados de los
clásicos problemas de optimización de rutas (VRP,
Vehicle Routing Problem) [1]. En este trabajo abordamos un problema de planificación de la recogida
o reparto de esta clase de productos por medio de
una flota de camiones refrigerados. El escenario es el
siguiente: los puntos de recogida o entrega de estos
productos cuentan con instalaciones limitadas para
la conservación; las caracterı́sticas de estos productos hacen que el tiempo de distribución, almacenaI.U.D.R., Universidad de La Laguna, E-38271, La Laguna,
Tenerife; E-mail: jbrito,aexposito,jamoreno@ull.es.
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miento o de llegada al destino final sea limitado; a
medida que pasa el tiempo la calidad del producto
disminuye, perdiendo propiedades básicas; es necesaria una recogida o distribución con una organización
temporal exigente y rápida, que preserve la calidad
del producto y dentro de unos lı́mites de tiempo establecidos previamente. Ténganse en cuenta que desde
el punto de vista de los proveedores de servicios de
transportes la calidad del servicio es percibida en
función de factores asociados a los costes en cambio
en los consumidores está relacionada con la satisfacción de la demanda, es decir con la entrega de
los bienes y los tiempos de respuesta. En el caso de
alimentos perecederos además con la frescura y la
calidad final del producto.
Este problema de determinar la ruta más adecuada de recolección o reparto en un conjunto de puntos conocidos, establecidas unas ventanas horarias
para la recogida o entrega, se puede modelar como
un VRPTW (Vehicle Routing Problem con Ventanas de Tiempo), una de las variantes más estudiada
del VRP [2]. El objetivo en general, en los problemas modelados como VRPTW para una flota fija de
vehı́culos es reducir el coste total de las rutas evaluado en distancia o tiempo de duración de las mismas.
Un nuevo objetivo puede ser introducido en respuesta a la calidad del servicio y a la urgencia del mismo,
la llegada lo antes posible al punto de recogida o entrega dentro de la ventana de tiempo. Este objetivo
en el contexto de productos perecederos, permitirı́a
preservar en mayor medida la calidad del producto en la recogida o entrega, respetando siempre las
ventanas de tiempo establecidas.
Variantes del modelo VRP y VRPTW para abordar problemas y objetivos similares pueden ser encontrados en la literatura. Uno de los ámbitos de
aplicación son los problemas de productos perecederos, en los artı́culos [3] y [4] podemos encontrar
revisiones de interés de estos problemas y modelos
desarrollados para abordarlos. Algunas referencias
recientes que incorporan ventanas de tiempo son: la
propuesta para distribución de vegetales frescos, modelado con tiempo dependiente y resuelto con una
heurı́stica constructiva [5]; Chen y otros en 2009,
que combinan planificación de rutas y secuenciación
de la producción de estos productos [6]; en [7] se presenta un problema modelado con rutas de recogidas
y entregas, y resuelto mediante algoritmos genéticos; también Amorim y otros en 2014 presentan un
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problema real de rutas de distribución de alimentos
modelado con flota heterogénea y múltiples ventanas
de tiempo resuelto aplicando la búsqueda adaptativa
por entornos grandes, el cual contiene una revisión
actualizada [8]; modelos que incorporan y tratan la
imprecisión en los tiempos de viaje y en las ventanas de tiempo pueden ser encontrados en las referencias [9] y [10]. Un problema especı́fico es el de la
distribución de hormigón preparado Schmid y otros
201, tratan el mismo con un modelo de flota heterogénea resuelto con un procedimiento hı́brido entre
la búsqueda por entorno variable y un procedimiento
exacto. Otro problema que ha recibido especial atención es el de la recolección de leche en explotaciones
ganaderas y/o el reparto o entrega en centros de distribución o al cliente final que exige un manipulado,
almacenamiento y transporte (mediante equipos de
frı́o) en plazos limitados que eviten el deterioro o
perdida de calidad de la misma [11].
Respecto a los modelos con objetivos similares al
propuesto en este trabajo podemos encontrar el problema de rutas de vehı́culos capacitado y acumulativo (CCVRP-Cumulative Capacitated Vehicle Routing Problem), cuyo objetivo es minimizar la suma
de los tiempos en los que el vehı́culo llega a servir a
cada cliente [12],[13]. Estos problemas aparecen asociados a la logı́stica de ayuda humanitaria y emergencias como el estudiado por Ngueveu y otros en
2010 [14]. Podemos encontrar en el 2012 dos revisiones de interés [15][16] de estos problemas. También
el problema del suministro urgente de bienes (por
ejemplo periódicos,) o servicios (mantenimiento de
equipos), modelado como el problema del viajante
de reparaciones con múltiples rutas (m-TVRP, mTraveling Repairman Problem) con el objetivo simple de minimizar el tiempo total de latencia, retardo
o llegada a un cliente [17] o con objetivos y consideraciones más sofisticadas asociadas a los niveles
de servicio y respuesta, como los propuestos por [18]
y [19], los cuales utilizan el VRP generalizado o el
abordado tambien recientemente en [20] con un VRP
Dinámico con ventana de tiempo, mediante un innovador proceso de resolución que incluye la búsqueda
tabú. Por último, también es un problema de objetivo similar el de rutas de autobuses escolares entre
cuyos objetivos está el minimizar las medias de distancia de viaje, o la media de tiempo utilizado por
los escolares en llegar al centro educativo [21][22].
La propuesta metodológica para resolver el problema de optimización de rutas propuesto en este
trabajo es una metaheurı́stica hı́brida que combina búsqueda voraz aleatorizada adaptativa (GRASP,
Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) como procedimiento constructivo de diversificación,
con la búsqueda por entornos variable (VNS, Variable Neighborhoods Search) como mecanismo de
búsqueda local e intensificación.
El resto de este artı́culo está organizado como sigue. La sección 2 describe el modelo propuesto pa306

ra abordar el problema. La sección 3 detalla la metaheurı́stica hı́brida GRASP-VNS implementada para encontrar soluciones al modelo propuesto. En la
sección 4 se parametriza y evalúa la metaheurı́stica,
y presentan los resultados de la experimentación llevada a cabo. Finalmente, en la sección 5 se proponen
algunas conclusiones y lı́neas de trabajo futuro.
II. VRPTW para productos perecederos
El problema de rutas de vehı́culos,VRP (Vehicle
Routing Problem) consiste en teniendo una flota de
vehı́culos con capacidad limitada que tiene que servir
a un conjunto geográficamente disperso de clientes,
determinar el conjunto de rutas cuyo coste total sea
mı́nimo tal que: (a) cada vehı́culo es asignado a una
sola ruta (b) cada cliente es visitado exactamente
una vez por un solo vehı́culo, (c) cada ruta comienza
y finaliza en un único depósito o almacén, (d) cada
vehı́culo dispone de una capacidad limitada de carga
que no puede ser excedida en la ruta.
Una de las variantes más extendidas del VRP se
origina al incluir periodos de tiempo limitados durante los cuales realizar el servicio a los clientes. En
concreto el VRPTW es un VRP con la restricción
adicional que asocia una ventana de tiempo a cada cliente en la que solo está dispuesto a recibir o
entregar los bienes o servicios. Si un vehı́culo llega
al cliente antes de tiempo el vehı́culo debe esperar,
si llega en el intervalo de la ventana de tiempo, el
vehı́culo puede realizar el servicio en el momento de
la llegada y si llega con posterioridad el cliente queda
sin atender. A partir del artı́culo seminal de Solomon
en el año 1987 [23] han aparecido en la literatura muchas referencias, entre otras las que incluyen revisiones amplias de los métodos de resolución de estos
problemas [24] [25] [26] [27] [2].
A continuación formulamos el modelo VRPTW
para el diseño de rutas de productos perecederos,
orientado a la calidad y urgencia del servicio, para
el cual consideramos los siguientes ı́ndices y parámetros:
Los ı́ndices de los vehı́culos son: k ∈ [1..m];
Los ı́ndices de los clientes son: i ∈ [1..n];
El ı́ndice del depósito es: i = 0;
La cantidad de demanda del cliente i es qi , i ∈
[1..n];
La capacidad del vehı́culo k es Qk , k ∈ [1..m];
Los costes desde el cliente i (o depósito 0) a j es
cij , i, j ∈ [0..n].
El tiempo de viaje desde el cliente i a j es tij ,
i, j ∈ [0..n].
El tiempo de descarga al cliente i es ui , i ∈ [1..n];
La ventana de tiempo del cliente i es [ei , li ]; i ∈
[1..n]; donde ei y li son respectivamente los comienzos y finales de las ventanas de tiempo.
Las variables de decisión son:
Las variables binarias xkij , i, j ∈ [1..n], k ∈ [1..m],
donde xkij = 1 si el vehı́culo k va de i a j y xkij = 0
en otro caso.
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Las variables continuas rik representando la carga del vehı́culo k cuando alcanza el cliente i. Si el
vehı́culo k va del cliente i al cliente j (xkij = 1) entonces rjk = rik − qi .
Las variables continuas ski que representan el tiempo en el que el vehı́culo k inicia el servicio a cada cliente i. Análogamente, si xkij = 1 entonces
skj = máx{ej , ski + ui + tij }.
La formulación del VRPTW como problema lineal
de optimización es la siguiente:
Minimizar

m X
n X
n
X

cij xkij

(1)

k=1 i=0 j=0

Sujeto a:
m X
n
X

k=1 i=0

m X
n
X

k=1 i=0
n
X

xkij =

i=0

n
X
i=0

xkij = 1, j ∈ [1..n]

(2)

xkji = 1, j ∈ [1..n]

(3)

xkji = 1, j ∈ [1..n], k ∈ [1..m]

n
X
i=1

n
X
i=1

ski

m

(4)

xk0i = 1, k ∈ [1..m]

(5)

xki0 = 1, k ∈ [1..m]

(6)

rjk − qi − rik ≤ M (1 − xkij ),
i ∈ [0..n], j ∈ [1..n], k ∈ [1..m]

(7)

r0k ≤ Qk , k ∈ [1..m]

(8)

ski + tij + ui − skj ≤ M 0 (1 − xkij ),
i ∈ [0..n], j ∈ [1..n], k ∈ [1..m]
ei ≤ ski ,
+ ui ≤ li ,

j ∈ [1..n], k ∈ [1..m]
j ∈ [1..n], k ∈ [1..m]

(10) establecen que cada cliente tiene que ser servido
respetando su ventana de tiempo.
Para la planificación de rutas para productos perecederos, el modelo propuesto está fundamentado
en la calidad y urgencia del servicio. Este modelo es
similar en su formulación al VRPTW con la salvedad
de la función objetivo. El conjunto de restricciones
es igual y el objetivo se obtiene utilizando el criterio
de que los vehı́culos deben alcanzar los nodos de distribución o de recogida tan pronto como sea posible,
reduciendo los tiempos en los que los productos perecederos permanecen en almacenamiento para ser
recogidos o en los medios de transporte para ser entregados. Este objetivo de minimizar los tiempos de
espera o los tiempos de servicio tiene, como novedad,
en cuenta la ventana de tiempo del cliente como criterio de referencia para el cálculo del objetivo. Ası́ el
nuevo objetivo de calidad y urgencia propuesto en el
VRPTW para productos perecederos quedarı́a formulado de la siguiente manera:

(9)
(10)

La función objetivo (11) refleja el criterio de minimizar los costes totales de recorrer todas las rutas, los
cuales son expresados generalmente en términos de
distancia o tiempos. Las restricciones (2) y (3) aseguran que cada cliente es servido exactamente una
vez. Las restricciones (4) establecen las condiciones
de conservación del flujo y la continuidad de la ruta. Las restricciones (5) y (6) establecen que cada
vehı́culo parte del depósito y acaba en él, garantizando que ningún vehı́culo es usado más de una vez.
El conjunto de restricciones (7), donde M es una
constante suficientemente grande, establecen las relaciones entre las variables rik para clientes consecutivos de cada ruta y las restricciones (8) garantizan
que la carga de los vehı́culos no superan su capacidad. Análogamente las restricciones (9) reflejan las
relaciones entre las variables ski para clientes consecutivos de cada ruta. Por último las restricciones
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Minimizar

n

1 X X ski − ei
(
)
n
l − ei
i=0 i

(11)

k=1

donde ski es el tiempo que llega del vehı́culo k a
servir al cliente i, ei el lı́mite inferior de la ventana
de tiempo y li el lı́mite superior de la ventana de
tiempo.
Por tanto consideramos un nuevo modelo para
abordar los problemas de planificación de rutas para
productos perecederos consistente en minimizar (11)
sujeto a (2)-(10).
III. Metaheurı́stica hı́brida GRASP-VNS
En esta sección vamos a describir el método propuesto para resolver el modelo anteriormente descrito, una solución algorı́tmica hı́brida basada en combinación de la metaheurı́stica GRASP, procedimiento constructivo para la búsqueda de soluciones iniciales y una versión de la metaheurı́stica VNS, la
búsqueda por entornos descendente (VND, Variable
Neighborhood Search), como proceso de búsqueda
local.
GRASP es una metaheurı́stica constructiva, propuesta por by Feo and Resende [28], que encuentra
soluciones de calidad que son mejoradas posteriormente mediante el uso de una búsqueda local. Este
procedimiento funciona en dos fases bien definidas:
una fase de construcción en la que una solución factible es producida, y una fase de mejora, en la que
la solución generada en la primera fase es mejorada.
El mecanismo constructivo de soluciones de
GRASP parte con una solución vacı́a compuesta por
una sola ruta que comienza y termina en el depósito. En cada iteración se añade un nuevo elemento
a la solución parcial, seleccionando aleatoriamente
este elemento de una lista restringida de candidatos
(LRC). La lista está formada por aquellos elementos
que menos aumenten el valor de la función objetivo.
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plazando la solución actual por la mejor solución de
su entorno, si se produce mejora. Y realizando un
cambio de estructura de entorno cada vez que se llega a un mı́nimo local. Las estructuras de entornos
Nk (.), k = 1, . . . , kmax son generalmente aplicadas
de forma correlativa y ordenadas desde la más sencilla a la más compleja.
Para aplicar VND a nuestro problema representamos cada solución con un vector que contiene la lista
de clientes visitados de las m rutas separadas por el
depósito. Un entorno Nk (X) de una solución X es el
conjunto de soluciones obtenidos mediante algún tipo de movimiento, en nuesto caso por k-movimiento
de cadena o k-intercambio de cadena dados dos ı́ndices i, j.
k-movimiento de cadena: un mecanismo que mueve un subconjunto de elementos consecutivos. Tomando una cadena o segmento de la solución con
tamaño k y moviéndola a otra parte de la solución.
Dado que k es fijo, se eligen dos posiciones i y j del
vector solución y se mueven los k elementos, que se
encuentran en las posiciones j, j+1, j+2, . . . , j+k−1,
después de la posición i.
k-intercambio de cadena: un mecanismo que intercambia dos subconjunto de elementos, tomando dos
segmentos de la solución con tamaño k, y diferentes
entre sı́. Dado que k es fijo, eligiendo dos posiciones i
y j del vector solución separadas al menos k elementos, se intercambian los i+k elementos consecutivos
situados en i, i + 1, i + 2, . . . , i + k − 1 por los j+k
elementos situados en j, j + 1, j + 2, . . . , j + k − 1.
VND es propuesta como fase de mejora para el
GRASP y el algoritmo correspondiente es el que siguiente:

Para ello se busca la mejor posición en la que insertar a cada elemento candidato dentro de la solución
parcial. Los candidatos son definidos por la tripleta
(c, i, R). Donde c representa el cliente a insertar, i la
posición dentro de la ruta que menos aumente el valor de la función objetivo y R la ruta de la solución
parcial en la que se inserta.
Se comienza insertando los clientes en la primera
ruta disponible hasta que la capacidad del vehı́culo k, Qk es superada o las restricciones de ventana
de tiempo del problema no pueden ser satisfechas
por ninguno de los elementos a incorporar. En este
último caso se añade una nueva ruta a la solución
parcial.
La selección del nuevo cliente a formar parte de
la solución parcial es realizada por una función estocástica a partir de la LRC. La componente probabilı́stica del GRASP está caracterizado por una
selección aleatoria del elemento de la LRC a formar
parte de la solución parcial, y que no necesariamente es el primero. La fase de mejora consiste en una
búsqueda local que es aplicada para mejorar la solución obtenida en la fase constructiva.
El algoritmo finaliza cuando no exista ningún elemento más en la LRC que se pueda incorporar.
El algoritmo correspondiente a la fase constructiva
del GRASP es descrita a continuación:
Algorithm 1: GRASP - fase constructiva
1Inicialización

de m rutas vacı́as
existan clientes por visitar do
for cada cliente no visitado do
Buscar la mejor posición i para insertar
el cliente c en una ruta parcial R
Añadir a la tripleta (c, i, R) a la lista de
candidatos (LC).

2while

3
4

5

6
7

Algorithm 2: VND - fase de mejora
1Solución

inicial s
k←1
3while k ≤ kmax do
0
4 Buscar la mejor solución X in Nk (s)
0
∗
5 if X es mejor que X then
6
Establecer X ∗ ← X 0
7
Ir a 2.

end
Crear la lista de candidatos restringida
(LRC) con el top 5 de las tripletas (c, i, R)
desde LC.
Seleccionar una tripleta aleatoriamente
(c, i, R) desde LRC.
Actualizar la ruta R, insertando el cliente
c en la posición i.

2Establecer

8

end

9

VNS es una metaheurı́stica efectiva basada en la
idea de cambiar sistemáticamente la estructura de
los entornos durante la búsqueda propuesta por Hasen y Mladenovic [29]. Los diferentes entornos son
frecuentemente asociados a tipos de movimientos o
transformaciones sobre la solución actual que establece la estructura de entorno. Una versión de
VNS, denominada VND (Variable Neighbourhood
Descent) consiste en determinar iterativamente una
mejor solución a partir de la solución actual mediante alguna transformación o movimiento [30]. Reem308

end
else
Establecer k ← k + 1
end
end
Los movimientos exploran todas las posibles combinaciones para generar nuevas soluciones. Esta estrategia tiene una carga computacional elevada,
además de generar multitud de soluciones infactibles
y no coherentes. Para mejorar esta situación se propone un mecanismo que reduce el espacio de búsqueda de soluciones vecinas generadas con los movimientos. Este mecanismo se basa en una matriz con los
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clientes más cercanos para cada cliente. Esta estructura es generada en una fase de lectura y preprocesado de datos previa a la ejecución del algoritmo.
Se procede generando la matriz R = (rij ), de manera que para i = 1, . . . , n, ordenamos las aristas
con nodo incidente i para cada uno de los n clientes.
La ordenación es decreciente utilizando el tiempo de
viaje tij . A continuación se define una función que
dado un cliente con ı́ndice l nos devuelve la posición
en la que se encuentra para la i − esima columna
de la matriz R. Con el objetivo de limitar los movimientos a realizar, sólo se generaran aquellos cuyas
nuevas aristas se encuentran entre las p primeras posiciones devueltas por la función definida.
De modo que la prioridad son los clientes que se
encuentran a menor tiempo entre sı́, en consecuencia
se realizan movimientos más coherentes y reduce el
número de combinaciones para generar nuevas soluciones.
Además del anterior mecanismo se proponen dos
estrategias de búsqueda para la generación de movimientos. Una búsqueda descendente voraz consistente en reemplazar siempre la solución actual por
la mejor de todas las soluciones que se pueden obtener a partir de la actual y mediante los movimientos
considerados. En el extremo opuesto a la estrategia
voraz, de el mejor primero, se encuentra la estrategia ansiosa, de el primero mejor, que consiste en
obtener la primera solución que mejore mediante los
movimientos considerados. [31].
IV. Experimentación
Esta sección describe los resultados obtenidos de
la experimentación computacional realizada. La finalidad de la experimentación es evaluar el rendimiento y comparar las diferentes estrategias descritas y
los diferentes parámetros de la metaheurı́stica hı́brida GRASP-VNS propuesta para resolver el VRPTW
para perecederos orientado a la calidad y la urgencia
del servicio.
La instancia utilizada en la experimentación corresponden con datos de un caso real proporcionados
por una empresa de distribución de productos perecederos. Esta instancia está compuesta de 72 clientes
y para cada uno de ellos tenemos los siguientes datos:
Código de identificativo
Localización geográfica
Ventana de tiempo
Demanda
Tiempo del servicio
Además tenemos los datos de localización del
depósito desde el que se inician y finalizan las tareas
de distribución de sus productos con un flota propia
de vehı́culos. El depósito cuenta con una ventana de
tiempo que indica los tiempos de inicio y final de
las labores de distribución. El tiempo de servicio del
depósito indica el tiempo necesario para cargar los
vehı́culos.
Como parámetros de las metaheurı́sticas utilizadas utilizamos los dos siguientes:
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kmax , parámetro de la VNS que nos determina las
estructuras de entorno.
p, parámetro que limita los movimientos a los p
clientes más cercanos.
Por otro lado la experimentación se realiza utilizando los dos tipos de movimiento descritos en el
apartado anterior, k-movimiento de cadenas y kintercambio de cadenas. Y por último también se
realizan experimentos con la implementación de las
dos estrategias para la exploración en los movimientos, la voraz y la ansiosa el primero mejor.
La implementación de procedimiento hı́brido y de
todos los algoritmos con diferentes estrategias y movimientos han sido desarrollados en C++ y la experimentación ejecutada en un PC Intel(R) Core(TM)
2 Duo CPU 3.16GHz con 4GB de memoria RAM.
En la siguiente tabla presentamos los resultados
computacionales comparando las diferentes alternativas generadas, utilizando los diferentes movimientos, parámetros y estrategias, y además haciendo uso
de la función que delimita el número máximo p de
clientes que utilizan los movimientos. En las tablas
se muestran los valores de la función objetivo y el
tiempo computacional resultante para obtener la solución.
Mov.
k-mov
k-mov
k-mov
k-mov
k-int
k-int
k-int
k-int
k-mov
k-mov
k-mov
k-mov
k-int
k-int
k-int
k-int

ansiosa
ansiosa
ansiosa
ansiosa
ansiosa
ansiosa
ansiosa
ansiosa
voraz
voraz
voraz
voraz
voraz
voraz
voraz
voraz

kmax -p
2-7
2-22
3-7
3-22
2-7
2-22
3-7
3-22
2-7
2-22
3-7
3-22
2-7
2-22
3-7
3-22

Obj.
0,1890
0,1778
0,1872
0,1823
0,1872
0,1795
0,1851
0,1779
0,1756
0,1686
0,1772
0,1687
0,1872
0,1772
0,1843
0,1635

CPU
50223
103340
68295
125935
371102
780160
557801
1211280
408937
1502000
660020
4831020
478474
2321740
717386
6419600

TABLA I: Resultados con delimitación de movimientos
De forma similar a la anterior, en la tabla II se
presentan los resultados de la experimentación variando movimientos, estrategias y parámetros pero
sin considerar la función ordenadora y por tanto permitiendo realizar cualquier movimiento posible.
En la tabla III mostramos una comparativa de los
resultados de las tablas anteriores, calculando las diferencias entre los objetivos en porcentaje y de los
tiempos de ejecución en tanto por 1000 cuando se
utiliza la función ordenadora y no utilizándola. Como podemos observar, las evidencias es que utilizando la función ordenadora los objetivos son peores
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Mov.
k-mov
k-mov
k-int
k-int
k-mov
k-mov
k-int
k-int

ansiosa
ansiosa
ansiosa
ansiosa
voraz
voraz
voraz
voraz

kmax
2
3
2
3
2
3
2
3

Obj.
0,1695
0,1638
0,1607
0,1575
0,1653
0,1619
0,1621
0,1565

CPU
6521110
11446500
11497600
12332200
10081000
10169500
17411800
21982300

TABLA II: Resultados sin delimitación de movimientos
pero los tiempos de ejecución son reducidos y al contrario, no utilizándolos la función objetivo mejora en
porcentaje pero empeoran los tiempos de ejecución.
Mov.
k-mov
k-mov
k-mov
k-mov
k-int
k-int
k-int
k-int
k-mov
k-mov
k-mov
k-mov
k-int
k-int
k-int
k-int

ansiosa
ansiosa
ansiosa
ansiosa
ansiosa
ansiosa
ansiosa
ansiosa
voraz
voraz
voraz
voraz
voraz
voraz
voraz
voraz

kmax -p
2-7
2-22
3-7
3-22
2-7
2-22
3-7
3-22
2-7
2-22
3-7
3-22
2-7
2-22
3-7
3-22

hObj.
10,32
4,67
12,50
10,15
14,16
10,47
14,91
11,47
5,87
1,96
8,63
4,03
13,41
8,52
15,08
4,28

Dif. CPU
130
63
168
91
31
15
22
10
25
7
15
2
36
7
31
3

el uso de las diferentes estrategias como de los
parámetros usados. Se puede apreciar que comparativamente entre los diferentes movimientos aplicados
(k-mov, k-int) no existen diferencias significativas en
la mejora de la función objetivo y tiempo de cómputo. No obstante, en el uso de las estrategias ansiosa
y voraz, sı́ se aprecian contrastes. Especı́ficamente
se detectan mejoras en la función objetivo para la
estrategia voraz con un significativo incremento del
tiempo de cómputo. Y al contrario para la estrategia
ansiosa. En cuanto al parámetro kmax se aprecia una
tendencia de mejora en la función objetivo con el aumento del valor. Referente al parámetro p se observa
que con su disminución, la reducción del tiempo de
cómputo es significativa. Esto último puede apreciarse con mayor magnitud cuando no se hace uso de la
función ordenadora.
V. Conclusiones

TABLA III: Resultados comparativos
Por último se expone una comparativa en la figura 1. Se muestran los resultados obtenidos para las
diferentes estrategias y mecanismos propuestos, diferenciando los resultados con y sin delimitación de
movimientos.

En esta investigación, abordamos un modelo del
VRPTW como extensión en los objetivos, tratando de alcanzar la máxima satisfacción de los clientes asociada al criterio de que los vehı́culos alcancen y sirvan a los clientes lo antes posible dentro de
su ventana de tiempo. Para resolver los problemas
de productos perecederos hemos utilizado una metaheurı́stica hı́brida GRASP-VNS.
La experimentación computacional incluye una
evaluación del comportamiento de los parámetros de
la metaheurı́stica, los diferentes movimientos de generación de soluciones en el entorno y las estrategias de exploración para los movimientos. Además
se evalúa en el tiempo computacional consumidos en
la experimentación y el valor de la función objetivo,
ası́ como el efecto de utilizar la función ordenadora con diferentes valores del parámetro. Los resultados experimentales revelan que el procedimiento
propuesto ayuda a resolver estos modelos con ventanas de tiempo, con objetivo centrados en calidad de
servicio.
Futuros trabajos, nos conducirán a estudiar algunas mejoras en la metaheurı́stica implementada, durante la experimentación hacer uso de otras instancias bien conocidas en la literatura y seguir desarrollando nuevos mecanismos que nos permitan reducir
el espacio de búsqueda en la generación de soluciones
vecinas mediante los movimientos.
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Olli Bräysy and Michel Gendreau, “Vehicle routing problem with time windows, part ii: Metaheuristics,” Transportation Science, vol. 39, pp. 119–139, 2005.

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

Renzo Akkerman, Poorya Farahani, and Martin Grunow,
“Quality, safety and sustainability in food distribution:
a review of quantitative operations management approaches and challenges,” OR Spectrum, vol. 32, no. 4, pp.
863–904, 2010.
P. Amorim, H. Meyr, C. Almeder, and B. Almada-Lobo,
“Managing perishability in production-distribution planning: a discussion and review,” Flexible Services and Manufacturing Journal, vol. 25, no. 3, pp. 389–413, 2013.
Ana Osvald and L. Z. Stirn, “A vehicle routing algorithm for the distribution of fresh vegetables and similar
perishable food,” Journal of Food Engineering, vol. 85,
pp. 285–295, 2008.
Huey-Kuo Chen, Che-Fu Hsueh, and Mei-Shiang Chang,
“Production scheduling and vehicle routing with time
windows for perishable food products,” Computers &
Operations Research, vol. 36, no. 7, pp. 2311–2319, 2009.
A. K. Abraham, B. C. Jos, and G. S. Mangalathu, “The
pickup and delivery vehicle routing problem for perishable goods in air-cargo industry,” International Journal
of Emerging Technology and Advanced Engineering, vol.
2, no. 12, pp. 720–794, 2012.
Pedro Amorim, SophieN. Parragh, Fabricio Sperandio,
and Bernardo Almada-Lobo, “A rich vehicle routing problem dealing with perishable food: a case study,” TOP,
vol. 22, no. 2, pp. 489–508, 2014.
C.I. Hsu, S.F. Hung, and H.C. Li, “Vehicle routing problem with time-windows for perishable food delivery,”
Journal of Food Engineering, vol. 80, no. 2, pp. 465–475,
2007.
J. Brito, F.J. Martinez, J.A. Moreno, and J.L. Verdegay, “Fuzzy optimization for distribution of frozen food
with imprecise times,” Fuzzy Optimization and Decision
Making, vol. 11, no. 3, pp. 337–349, 2012.
N. Lahrichi, T. G. Crainic, M. Gendreau, W. Rei, and
L-M. Rousseau, “Strategic analysis of the dairy transportation problem,” Journal of the Operational Research
Society, vol. 1, pp. 1–13, 2013.
Ping Chen, Xingye Dong, and Yanchao Niu, “An iterated local search algorithm for the cumulative capacitated
vehicle routing problem,” in Technology for Education
and Learning, Honghua Tan, Ed., vol. 136 of Advances in
Intelligent Systems and Computing, pp. 575–581. Springer Berlin Heidelberg, 2012.
Glaydston Mattos Ribeiro and Gilbert Laporte, “An
adaptive large neighborhood search heuristic for the cumulative capacitated vehicle routing problem,” Computers & Operations Research, vol. 39, no. 3, pp. 728 – 735,
2012.
S. U. Ngueveu, C. Prins, and R. Wolfler-Calvo, “An
effective memetic algorithm for the cumulative capacitated vehicle routing problem,” Computers & Operations
Research, vol. 37, no. 11, pp. 1877 – 1885, 2010.
Aakil M. Caunhye, Xiaofeng Nie, and Shaligram Pokharel, “Optimization models in emergency logistics: A
literature review,” Socio-Economic Planning Sciences,
vol. 46, no. 1, pp. 4 – 13, 2012, Special Issue: Disaster
Planning and Logistics: Part 1.
Luis E. de la Torre, Irina S. Dolinskaya, and Karen R.
Smilowitz, “Disaster relief routing: Integrating research
and practice,” Socio-Economic Planning Sciences, vol.
46, no. 1, pp. 88 – 97, 2012, Special Issue: Disaster Planning and Logistics: Part 1.
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Modelado del Transbordo de Contenedores en
una Terminal Marı́tima de Contenedores
Christopher Expósito-Izquierdo, Jesica de Armas, Eduardo Lalla-Ruiz, Belén
Melián-Batista y J. Marcos Moreno-Vega
Resumen— En este trabajo se aborda el modelado del transbordo de contenedores en una terminal
marı́tima de contenedores. En este contexto, se propone un algoritmo multietapa que permite establecer una planificación completa del flujo de contenedores, desde su llegada a la terminal por medio de
barcos portacontenedores hasta que son entregados a
los clientes finales. El objetivo del problema presentado aquı́ es minimizar el tiempo de espera de los clientes finales en la recepción de mercancı́as. Este tiempo
está determinado por diversas polı́ticas y parámetros
que son discutidos en los experimentos computacionales.
Palabras clave— Terminal Marı́tima de Contenedores, Optimización, Metaheurı́stica

I. Introducción
En el mundo globalizado actual, las mercancı́as
viajan desde los lugares en que se producen hasta los
puntos en que se consumen empaquetadas en contenedores que viajan a bordo de barcos portacontenedores. Las terminales marı́timas de contenedores son infraestructuras que permiten el intercambio
de contenedores entre diferentes medios de transporte (barcos portacontenedores, camiones, trenes, etc.)
dentro de una red global de transporte intermodal.
Con el objetivo de dar servicio a estos medios de
transporte, las terminales marı́timas tı́picamente se
dividen en tres grandes áreas funcionales: muelle, patio e interfaz exterior. El muelle permite dar servicio
a los barcos portacontenedores que llegan al puerto. El patio de contenedores es un almacén temporal
donde se ubican los contenedores hasta su posterior
retirada. Por último, la interfaz exterior conecta la
terminal de contenedores con los medios de transporte terrestres. Una descripción exhaustiva de la
estructura de las terminales puede encontrarse en el
trabajo de Stahlbock y Voβ [1].
El presente trabajo tiene como principal objetivo dar respuesta a cuándo un cliente va a recibir
las mercancı́as que ha solicitado. Con este objetivo
en mente, se propone una modelización del flujo de
contenedores desde que los barcos portacontenedores
arriban al puerto hasta que las mercancı́as son entregadas a los clientes finales. Además, se propone un
algoritmo multietapa para minimizar el tiempo que
los clientes finales deben esperar por sus mercancı́as.
El algoritmo suministra una planificación detallada
del movimiento de contenedores que permite conoDepartamento de Ingenierı́a Informática y Sistemas, Universidad de La Laguna. La Laguna, Spain. Email: {cexposit,
jdearmas, elalla, mbmelian, jmmoreno}@ull.es

cer el instante en que las mercancı́as son entregadas a
los clientes. Los resultados computacionales indican
que existe una gran influencia del número de vehı́culos en la terminal, los vehı́culos de las compañı́as, la
capacidad en términos de número de vehı́culos, etc.
que deben ser evaluados y gestionados con el fin de
proporcionar un servicio eficiente.
El resto de este trabajo se estructura como sigue.
La Sección II describe los principales flujos de contenedores en una terminal marı́tima de contenedores.
La Sección III propone un algoritmo multietapa para
la resolución del problema planteado. La Sección IV
analiza el comportamiento del algoritmo propuesto a
través de un conjunto de experimentos computacionales. Finalmente, la Sección V resume las principales conclusiones extraı́das del trabajo e indica algunas lı́neas de trabajo futuras.
II. Flujos de Contenedores en una
Terminal Marı́tima de Contenedores
Al llegar al puerto de destino, los contenedores
deben ser descargados y entregados a las empresas
de transporte terrestre que se encargan de repartir
las mercancı́as a los clientes finales. El tiempo que
un cliente final espera por sus mercancı́as depende,
entre otros factores, del tipo y cantidad de recursos
disponibles y de la gestión que se haga de los mismos.
A grandes rasgos, el tiempo de espera es la suma del
tiempo de descarga de los contenedores, el tiempo
de entrega a la compañı́a de transporte terrestre y
el tiempo en que esta última entrega las mercancı́as
al cliente.
La Figura 1 muestra un esquema del problema integrado bajo análisis. Se dispone de un conjunto de
barcos portacontenedores a bordo de los cuales viajan los contenedores que contienen las mercancı́as
demandadas por los clientes finales. En primer lugar se debe asignar a cada barco portacontenedor
un lugar e instante de atraque. A continuación, se
descargan los contenedores empleando las grúas disponibles del muelle. Para cada contenedor, se comprueba si éste puede ser entregado directamente a la
empresa de transporte terrestre. Si no es posible, se
almacena temporalmente en el patio de contenedores
para su posterior entrega. Por último, las empresas
de transporte reparten las mercancı́as entre los clientes finales.
Algunos supuestos que consideramos en el problema son los siguientes:
Cada contenedor tiene como destino una única
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Fig. 1: Esquema del problema de optimización en el entorno de una terminal marı́tima de contenedores
compañı́a de transporte terrestre.
Las mercancı́as demandadas por cada cliente final
están almacenadas en uno o varios contenedores que
viajan a bordo de uno o varios barcos portacontenedores.
Asociado a cada atraque existe una ventana de
tiempo que representa el intervalo de tiempo en que
está operativo. Los barcos pueden ser atracados en
un atraque dentro de su ventana de tiempo.
Asociado a cada barco portacontenedores existe
una ventana de tiempo. El extremo inferior de dicha
ventana representa el instante en que el barco llega
al puerto. Además, el barco debe abandonar el puerto antes del instante de tiempo representado por el
extremo superior de la ventana de tiempo.
Existe un único bloque del patio asociado con cada
atraque. En este bloque se almacenan, siempre que
sea necesario, los contenedores de los barcos atracados en ese atraque. Se dispone de una única grúa de
patio por bloque para la gestión de los contenedores
de ese bloque.
El movimiento de contenedores entre las distintas
áreas funcionales de la terminal se realiza por medio
de vehı́culos especializados. Se distinguen dos tipos
de vehı́culos: los vehı́culos internos, encargados del

tranporte entre el muelle y el patio de contenedores,
y los vehı́culos externos, destinados al transporte de
contenedores entre el muelle o el patio de contenedores y el almacén de la empresa de transporte terrestre.
Existe un número fijo de vehı́culos internos, dado
por la infraestructura propia del muelle. Además,
por restricciones de capacidad, simultáneamente
pueden trabajar en la terminal un número máximo
de vehı́culos externos. Esto hace que puedan producirse demoras en el transporte de los contenedores
entre las distintas áreas funcionales debidas a la no
disponibilidad de vehı́culos de transporte.
Las compañı́as de transporte terrestre sirven a los
clientes finales cuando en su almacén se encuentran
todas las mercancı́as demandadas por ellos. Para el
reparto disponen de una flota propia de vehı́culos.
A. Estimando el tiempo de espera
En aplicaciones reales, debido a la cantidad y
complejidad de los procesos que intervienen y a las
restricciones involucradas, no es sencillo obtener el
tiempo que un cliente particular espera por sus mercancı́as. En el presente trabajo se estima dicho valor
analizando detalladamente el flujo de los contene-
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dores desde su llegada al puerto hasta su entrega a
las compañı́as terrestres encargadas del reparto a los
clientes finales.
Sean V = {v1 , v2 , . . . , vnV } el conjunto de barcos portacontenedores, B = {b1 , b2 , . . . , bnB } el conjunto de atraques, E = {e1 , e2 , . . . , enE } el conjunto de empresas de transporte terrestre y C =
{c1 , c2 , . . . , cnC } el conjunto de contenedores a descargar en el muelle. Sea asimismo Cb el conjunto
de contenedores a descargar en el atraque b ∈ B
(C = ∪b∈B Cb y ∩b∈B Cb = ∅). El conjunto de puntos de la empresa e ∈ E se denota como Fe =
{pe0 } ∪ {pe1 , pe2 , . . . , penFe }, siendo pe0 el almacén y pei
(i = 1, 2, . . . , nFe ) el i-ésimo cliente final.
Sea wt(pei ) el tiempo que el cliente pei de la empresa
e ∈ E espera por sus mercancı́as. Es decir, el tiempo
transcurrido desde el comienzo del horizonte de planificación hasta el instante en que las mercancı́as le
son entregadas por la empresa de transporte terrestre.
El objetivo del problema considerado en el presente trabajo es minimizar la suma de los tiempos de
espera de los clientes finales en la recepción de sus
mercancı́as. Esto es,
mı́n

nPe
XX

wt(pei )

(1)

e∈E i=1

Tal como se muestra en la Figura 2, el tiempo
de espera de un cliente por sus mercancı́as puede
desglosarse en diversos perı́odos de tiempo.
En primer lugar, la mercancı́a solicitada llega a
la terminal a bordo de un barco portacontenedores.
El tiempo transcurrido entre la llegada del barco al
puerto y el instante en que atraca constituye el primer perı́odo de espera del cliente (Tiempo de atraque).
A continuación deben descargarse los contenedores usando las grúas disponibles en el atraque. El
instante de descarga de cada contenedor depende de
varios factores: número de contenedores transportados por el barco, número de grúas en el atraque y
productividad de las mismas. En base a estos factores, se puede estimar el instante de descarga de cada
contenedor. En este trabajo se establece el instante
de descarga de manera proporcional al número de
contenedores del barco y al número de contenedores que pueden descargar las grúas por instante de
tiempo. El tiempo transcurrido entre el atraque del
barco y el instante en que se descarga el contenedor
constituye el segundo perı́odo de espera del cliente
(Tiempo de descarga del contenedor ).
Los contenedores descargados deben ser recogidos
por vehı́culos para su traslado al almacén de la compañı́a de transporte terrestre o al patio de contenedores, si lo primero no es posible. Si no hay un vehı́culo
disponible para su traslado inmediato, el contenedor
debe esperar por él (Tiempo de espera por el vehı́culo). En nuestro modelo consideramos que los contenedores no pueden esperar más de δ > 0 (parámetro

fijado por el decisor) unidades de tiempo en sus atraques.
Si hay tiempo suficiente para transportar el contenedor hasta su compañı́a destinataria antes de que
su depósito cierre, el contenedor es recogido por un
vehı́culo externo y llevado hasta el depósito. El tiempo de traslado constituye el siguiente periodo de espera del cliente (Tiempo de desplazamiento hasta la
compañı́a).
En otro caso, el contenedor es transportado por un
vehı́culo interno hasta el correspondiente bloque del
patio. El tiempo requerido para mover el contenedor
desde el atraque hasta el bloque del patio constituye el siguiente periodo de espera del cliente (Tiempo
de desplazamiento hasta el bloque). A su llegada al
bloque, si es posible, la grúa del mismo lo recoge
y apila. En caso de que la grúa esté manipulando
algún otro contenedor y, por tanto, no esté disponible, el vehı́culo debe esperar hasta que esté disponible (Tiempo de espera antes de la recogida por parte
de la grúa). El contenedor es almacenado en el bloque durante un cierto tiempo (Tiempo de espera en
el bloque), hasta que la grúa lo retira desde su posición actual (Tiempo de espera antes de la retirada
por parte de la grúa) y es transportado hasta la compañı́a destinataria (Tiempo de desplazamiento hasta
la compañı́a).
Al llegar el contenedor a la compañı́a destinataria se deben descargar sus mercancı́as (Tiempo de
descarga en la compañı́a) y almacenarlas hasta que
estén en disposición de ser entregadas a los clientes finales (Tiempo de almacenamiento en la compañı́a). Finalmente, las mercancı́as son llevadas hasta los clientes finales mediante los vehı́culos de reparto propios de las compañı́as (Tiempo de desplazamiento hasta el cliente) y entregadas (Tiempo de
descarga en el cliente).
III. Algoritmo Multietapa
En esta sección se presenta un algoritmo multietapa destinado a proporcionar una planificación detallada del movimiento de contenedores en una terminal marı́tima de contenedores. El Algoritmo 1 muestra su pseudocódigo. Las principales etapas que aparecen en el algoritmo son las siguientes:
La primera etapa es determinar la posición e instante de atraque de cada uno de los barcos llegados
hasta el puerto (lı́neas 1 y 2). Ver Sección III-A.
La segunda etapa es determinar el instante en que
cada contenedor será descargado del barco (lı́nea 5).
La tercera etapa es almacenar los contenedores
que no pueden ser directamente entregados a sus
destinatarios (lı́neas 8-14). Ver Sección III-B.
La última etapa involucra el reparto de mercancı́as
por parte de las compañı́as destinatarias hasta sus
clientes (lı́neas 15-17). Ver Sección III-C.
Mover los contenedores entre las distintas áreas
funcionales y las compañı́as destinatarias requiere
una adecuada gestión de los vehı́culos disponibles.
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Tiempo de atraque
Descarga de contenedor
Espera por vehı́culo
Almacenamiento en patio
Desplazamiento hasta compañı́a
Descarga en compañı́a
Almacenamiento en compañı́a
Desplazamiento hasta cliente
Descarga en cliente

Tiempo de
espera

0

Retirada por parte de la grúa
Espera en bloque
Recogida por parte de la grúa
Desplazamiento hasta bloque

Fig. 2: Desglose del tiempo de espera de un cliente
Muelle

Atraque no disponible
debido a las ventanas de tiempo

Barco 3

Barco 5

p3 = 6

Barco 2

Atraque 3

p5 = 1

Barco 6

Barco 4

p2 = 3

p4 = 4

Atraque 2

En este sentido, cuando un contenedor es descargado, se comprueba el conjunto de vehı́culos externos
disponibles con el fin de evaluar si el contenedor puede ser entregado directamente. Esto ocurre cuando
el vehı́culo puede recoger el contenedor en su atraque
y llevarlo hasta la compañı́a destinataria dentro de
su ventana de tiempo. En otro caso, el contenedor es
temporalmente almacenado en el patio. La Sección
III-D aborda la gestión de los vehı́culos de reparto.

p6 = 1

Barco 1
Atraque 1

p1 = 5

A. Problema de Asignación de Atraques

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tiempo

V.T. Barco 1:

En el Problema de Asignación de Atraques (PAA)
se desea establecer la posición de atraque a lo largo
de un muelle dividido en atraques y el instante de
atraque de los barcos llegados al puerto. La función
objetivo del PAA es la minimización de los tiempos de espera de los barcos, definido como el tiempo
transcurrido entre la llegada al puerto y la finalización de sus operaciones de descarga.
Asociado a cada atraque existe una ventana de
tiempo que indica el periodo en que éste está operativo. Asimismo, cada barco posee una ventana de
tiempo que representa el periodo en que deben realizarse las labores de descarga de los contenedores.
Por otro parte, el tiempo de servicio en cada barco
depende del atraque que se le asigne.
Un ejemplo ilustrativo de una solución para el
PAA se muestra en la Figura 3. En la instancia considerada se cuenta con tres atraques y seis barcos. En
la figura se muestran las ventanas de tiempo de los

V.T. Barco 2:
V.T. Barco 3:
V.T. Barco 4:
V.T. Barco 5:
V.T. Barco 6:

Fig. 3: Ejemplo del Problema de Asignación de Atraques
atraques (los periodos sombreados se corresponden
con los periodos de no disponibilidad de los mismos)
y de los barcos (bajo el eje de las abscisas).
Para la resolución del PAA usamos la Búsqueda
Tabú con Reencadenamiento de Trayectorias propuesta por Lalla et al. [2]. Tras resolver el problema, se dispone de una planificación que suministra
el Tiempo de atraque de cada barco.
B. Problema de Apilado de Contenedores
De manera dinámica en el tiempo se produce un
flujo de contenedores entre las distintas áreas funcio-
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(PAC) se desea determinar la secuencia de movimientos que debe realizar la grúa para almacenar
1Asignar los barcos, V , a los atraques, B
y retirar los contenedores de tal manera que se mi2Planificar los barcos en los atraques
nimice el número de movimientos de recolocación
3for (b ∈ B) do
necesarios para almacenarlos y retirarlos en los ins4 Cb ← Contenedores a descargar en el atraque b
tantes de tiempo establecidos.
5 Determinar tiempo de descarga de cada conteLa Figura 4 muestra un ejemplo ilustrativo del esnedor c ∈ Cb
tado
de una bahı́a compuesta por nS = 8 pilas y
6 for (c ∈ Cb ) do
nT
=
5 alturas durante el instante de tiempo t = 16
7
e ← Compañı́a destinataria del contenedor c
(i.e.,
aquellos
contenedores con tiempo de retirada
if (c no puede ser llevado a e antes de cierre)
anterior
a
t
=
16 han sido previamente retirados).
then
La
bahı́a
mostrada
contiene 22 contenedores. En es8
y ← Bloque asignado a c
te
caso,
la
pila
4
no
tiene
huecos libres, de tal manera
9
Mover c hasta su bloque, y
que,
ningún
otro
contenedor
puede ser almacenado
10
Almacenar c en una pila de y
en
ella.
La
pila
7
está
vacı́a
y,
por consiguiente, cofor (t ← 1 hasta máx{mı́n(c) | c ∈ Cb }) do
mo
mucho
nT
contenedores
pueden
ser almacenados
11
Cb (t) = {c ∈ Cb | r(c) = t}
en
ella.
Tal
como
puede
comprobarse,
cada contene12
c ∈ Cb (t)
dor
en
el
ejemplo
tiene
un
cierto
tiempo
de retirada
13
Recolocar contenedores ubicados encima de c
que
establece
un
orden
de
retirada
relativo
entre los
14
Retirar c desde su pila actual
contenedores. Por ejemplo, el siguiente contenedor a
end
almacenar llega a la bahı́a en el instante de tiempo
end
17 y debe ser retirado durante el instante de tiempo
end
98.
end
El Problema de Apilado de Contenedores es un
for (e ∈ E) do
problema N P-duro (Rei y Pedroso [3]). Para su reso15 Fe ← Conjunto de clientes de la compañı́a e
lución usamos el algoritmo heurı́stico propuesto por
while ∃fe ∈ Fe no servido do
Expósito-Izquierdo et al. [4].
16
Fe0 ← Subconjunto de Fe con clientes que pueden
ser servidos en el dı́a
C. Problema de Rutas de Vehı́culos
17
Determinar las rutas del dı́a para servir Fe0
Una vez los contenedores han llegado a cada una
end
de
las compañı́as, sus mercancı́as deben ser repartiend
das a sus clientes finales. Para ello, debe resolverse
un Problema de Rutas de Vehı́culos (PRV).
El PRV está definido por medio de un grafo G =
nales de la terminal. En particular, a la bahı́a del pa- (P, A), donde P es el conjunto de nodos, y A es el
tio de contenedores llegan contenedores provenientes conjunto de arcos. P contiene el depósito, y el condel muelle y de la bahı́a salen contenedores con des- junto de nodos clientes, F, los cuales representan las
tino a los almacenes de las compañı́as de transporte demandas de mercancı́as, localizaciones, y ventanas
terrestre. Los contenedores son movidos en la bahı́a de tiempo. Un cliente puede tener varias ventanas de
usando una única grúa que debe descargar los ca- tiempo durante un mismo dı́a, aunque puede servirmiones provenientes de los muelles, mover los conte- se como máximo una vez durante un dı́a. El depósito
nedores entre las distintas pilas de la bahı́a y cargar tiene una ventana de tiempo única y un conjunto de
los camiones con destino a las compañı́as de trans- vehı́culos heterogéneos (i.e., vehı́culos con diferenporte terrestre. Para minimizar el Tiempo de espera tes capacidades). Por otro lado, asociado con cada
antes de la recogida por parte de la grúa, el Tiempo vehı́culo, hay un turno de trabajo compuesto de vade espera en el bloque y el Tiempo de espera antes rios intervalos de tiempo durante el horizonte de plade la retirada por parte de la grúa resolvemos el Pro- nificación que pueden ser diferentes para dos vehı́cublema de Apilado de Contenedores en una bahı́a que los distintos. La distancia entre un par de clientes
se describe a continuación.
i, j ∈ P (i 6= j) se denota como dij > 0. FinalmenLa bahı́a es un lugar de almacenaje temporal que te, cabe destacar que, en el PRV aquı́ tratado los
consta de nS pilas y nT alturas. Puede albergar, vehı́culos pueden realizar varias rutas en su turno de
por tanto, M = nS × nT contenedores apilados unos trabajo.
sobre otros. Los contenedores pueden estar colocados
Para resolver el PRV empleamos la Búsqueda por
o bien en el suelo (altura 1) o sobre otro bloque. Entornos Variables General propuesta por de Armas
Asociado a cada contenedor c ∈ C se dispone de dos et al. [5]. Tras su resolución se dispone de una planicantidades d(c) y r(c) (d(c) < r(c)) que representan, ficación que suministra el Tiempo de descarga en la
respectivamente, los instantes de tiempo en que el compañia, el Tiempo de almacenamientos en la comcontenedor llega y debe ser retirado de la bahı́a.
pañı́a, el Tiempo de desplazamiento hasta el cliente
En el Problema de Apilado de Contenedores y el Tiempo de descarga en el cliente.
Algoritmo 1: Algoritmo multietapa
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t = 16

Alturas

39

5
Contenedores entrantes
...

Contenedores salientes
92

4
84

79

102

98

31

24

19

17

68

96
15

3

45

71

2

23

37

1

79
1

26

61

22

54

87

27

82

107

67

83

42

95

38

2

3

4

5

6

7

9

5

...

3

Contenedores no ubicados
Pilas

8

Fig. 4: Ejemplo del Problema de Apilado de Contenedores con nS = 8 pilas y nT = 5 alturas
107

D. Gestión de Vehı́culos de Reparto

IV. Experimentación Computacional
Esta sección evalúa el rendimiento del algoritmo
multietapa propuesto en este trabajo (Sección III).
El algoritmo ha sido implementado usando Java SE
7.0 y todos los experimentos han sido llevados a cabo
en un PC equipado con Ubuntu 13.10, un procesador
Intel Core 2 Duo 3.16 GHz y 4 GB de RAM.
A. Generador de Escenarios
Con el objetivo de obtener un conjunto de escenarios realistas sobre el que analizar el rendimiento

1 vehı́culo por compañı́a
2 vehı́culos por compañı́a
Tiempo de espera de las compañı́as (s.)

Cuando un contenedor c es descargado en un atraque b la primera opción que se plantea es enviarlo
directamente a la compañı́a de transporte terrestre
e ∈ E destinataria del mismo. Para ello, se selecciona un vehı́culo externo kout para el transporte y se
calcula el tiempo wtkout (c, b) que el contenedor debe
esperar por él. Sean tbe el tiempo de transporte entre
el atraque b y la compañı́a e y [te , t0e ] el periodo en
que esta está operativa.
El contenedor c es trasladado hasta el almacén de
la compañı́a de transporte terrestre siempre que el
tiempo de espera por el vehı́culo externo sea inferior
al tiempo máximo de espera prefijado, δ, y siempre que el tiempo de espera acumulado más el tiempo de desplazamiento hasta el almacén de la compañı́a de transporte terrestre caiga dentro de la ventana de tiempo del almacén. Es decir, siempre que
wtkout (c, b) ≤ δ y d(c) + wtkout (c, b) + tbe ∈ [te , t0e ]
Si el contenedor c no puede ser entregado a la compañı́a e, por no cumplirse las condiciones anteriores,
se selecciona un vehı́culo interno kin para su traslado al patio de contenedores y se calcula el tiempo
wtkin (c, b) que el contenedor debe esperar por él. Si
el tiempo de espera por el vehı́culo interno es menor que el tiempo máximo de espera prefijado, δ, el
contenedor espera por el vehı́culo para su traslado
al patio de contenedores.
Si los tiempos de espera por los vehı́culos interno
y externo superan el tiempo de espera máximo prefijado, se opta por el traslado que requiera un menor
tiempo.

3 vehı́culos por compañı́a
4 vehı́culos por compañı́a

106.8

106.6

106.4

106.2
0

10

20

30

40

Vehı́culos permitidos dentro de la terminal

Fig. 5: Tiempo promedio de espera de las compañı́as
en función del número de vehı́culos permitidos dentro de la terminal
de nuestro algoritmo multietapa proponemos el siguiente generador de escenarios.
Para cada parámetro α que define el problema
(por ejemplo, instante de llegada de los barcos al
puerto, coordenadas de los puntos que representan a
los clientes finales ...) se establece un rango de valores
para el mismo de la forma [mı́n(α), máx(α)], donde
mı́n(α) y máx(α) son, respectivamente, los valores
mı́nimo y máximo que puede tomar el parámetro
α. Para generar un escenario concreto se selecciona
aleatoriamente el valor de cada parámetro α en el
intervalo [mı́n(α), máx(α)].
Con el generador de escenarios se han generado un
total de 250 escenarios realistas que abarcan diversos
tipos de terminales y volúmenes de mercancı́as.
B. Análisis del Algoritmo Multietapa
B.1 Influencia del Número de Vehı́culos en el Tiempo de Espera
La Figura 5 muestra el tiempo promedio de espera
de las compañı́as en función del número de vehı́culos
permitidos dentro de la terminal, variando el número de vehı́culos disponibles por compañı́a. Esta expe-
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Tiempo de espera de las compañı́as (s.)

1 vehı́culo por compañı́a
2 vehı́culos por compañı́a
3 vehı́culos por compañı́a
4 vehı́culos por compañı́a
106

105.5

1000

2000

3000

4000

5000

Contenedores

Fig. 6: Tiempo promedio de espera de nE = 50 compañı́as en función del volumen de mercancı́as transportado y el número de vehı́culos de que disponen
riencia computacional se centra en aquellos escenarios en los que existen nE = 50 compañı́as y se varı́a
el número de vehı́culos por compañı́a desde 1 hasta
4. En cada caso, evaluamos el tiempo promedio de
espera permitiendo dentro de la terminal desde un
10 % hasta un 100 % de la totalidad de los vehı́culos.
Tal y como se puede observar, cuanto mayor es el
número de vehı́culos por compañı́a, menor es el tiempo de espera de las mismas, ya que los contenedores
esperarán menos a ser recogidos. Por otra parte, a
medida que se aumenta el número de vehı́culos permitidos dentro de la terminal, el tiempo de espera de
las compañı́as va decreciendo hasta alcanzar un punto de cierta estabilidad. Esto se debe a que, aunque
se permitan más vehı́culos trabajando dentro de la
terminal y, por lo tanto, se agilice la entrega de contenedores, existen otras caracterı́sticas del escenario
que influyen en el tiempo de espera de las compañı́as,
como por ejemplo, el volumen total de contenedores
demandados.
Si se conoce el escenario particular de una terminal y, por lo tanto, el número máximo de vehı́culos
que se permiten dentro de la terminal, una gráfica
de este tipo puede ayudar a estimar el número mı́nimo de vehı́culos con el cual las compañı́a no tengan que esperar un cierto lı́mite de tiempo por las
mercancı́as y, entonces, el flujo de contenedores sea
suficientemente ágil para no colapsar la terminal.
B.2 Influencia del Número de Contenedores en el
Tiempo de Espera de las Compañı́as
Una vez comprobado el efecto del número máximo
de vehı́culos permitidos dentro de la terminal en los
tiempos de espera de las compañı́as y visto que existen otros parámetros que influyen en dichos tiempos,
se realiza un estudio sobre el efecto del número de
contenedores requeridos por las empresas sobre ellos.
En la Figura 6 se muestra el tiempo promedio de
espera de nE = 50 compañı́as en función del vo-

lumen de mercancı́as transportado y el número de
vehı́culos de que disponen, fijando un número máximo de vehı́culos permitidos dentro de la terminal. En
este caso, las compañı́as disponen de un número de
vehı́culos, nKe ∈ {1, 2, 3, 4} y requieren mercancı́as
de dentro de 1000 a 5000 contenedores.
Tal y como se puede observar, un aumento en el
número de contenedores supone un aumento gradual
del tiempo de espera de las compañı́as, y ese aumento es más prolongado cuanto menor es el número
de vehı́culos disponibles para mover ese volumen de
contenedores. Sin embargo, se puede apreciar que la
variación de los tiempos de espera es reducida a partir de cierto número de vehı́culos disponibles, sobre
todo en los casos en los que el volumen de contenedores es bajo. En relación a este aspecto, el gestor
de una terminal de contenedores podrá determinar
el número de vehı́culos máximo con los que las compañı́as pueden hacer frente al volumen de contenedores demandado sin retrasar el flujo de los mismos.
Con esta información y la obtenida en la subsección
IV-B.1, se podrá informar a las compañı́as acerca del
número de vehı́culos necesarios.
B.3 Influencia del Número de Compañı́as en el
Tiempo de Espera de las mismas
Otro aspecto que puede influir en los tiempos de
espera de las compañı́as es el número total de las
mismas. Es decir, dado un volumen de contenedores,
es necesario analizar qué influencia tiene el número
de compañı́as a las que pertenecen.
La Figura 7 muestra el tiempo promedio de espera
de las compañı́as cuando los contenedores varı́an entre 1000 y 5000 unidades. Se muestra una lı́nea por
cada número de compañı́as, entre 10 y 50 compañı́as.
Tal como puede apreciarse, fijado un número de
vehı́culos por compañı́a y un número de vehı́culos
máximo permitido, si el volumen total de contenedores corresponde a pocas compañı́as, los tiempos de
espera de las mismas se ven incrementados notablemente con respecto al caso en el que perteneces a un
mayor número de compañı́as. Por lo tanto, el número total de compañı́as es otro dato a tener en cuenta
en el análisis de un escenario de una terminal.
B.4 Influencia del Número de Vehı́culos de la Terminal en el Tiempo de Espera de las Compañı́as
En la Figura 8 se muestra el tiempo promedio
de espera de compañı́as en función del número de
vehı́culos internos de la terminal. El número de
vehı́culos varı́a desde 5 hasta 20 unidades cada 5
unidades. En este caso, se considera que se transportan nC = 5000 contenedores desde los barcos
portacontenedores llegados hasta el puerto hasta las
compañı́as.
Tal como se puede apreciar, existe una relación directa entre el número de vehı́culos y los tiempos de
espera de las compañı́as, de manera que un aumento
del número de vehı́culos se traduce en un decremen-
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Fig. 7: Tiempo promedio de espera de las compañı́as
en función del volumen de mercancı́as transportado
nE = 10
Tiempo de espera de las compañı́as (s.)
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mercancı́as entre los barcos portacontenedores llegados a puerto y las compañı́as demandantes.
Con el objetivo de poder hacer frente al transbordo de contenedores, se ha dividido éste en tres
grandes problemas de optimización. Primeramente,
los barcos llegados hasta el puerto deben ser atracados en el muelle. Se ha propuesto una Búsqueda
Tabú para resolver este problema. Una vez los contenedores están en la terminal, deben ser llevados
hasta las compañı́as. Para ello, se debe gestionar
adecuadamente los vehı́culos disponibles. Si no es
posible entregar las mercancı́as, éstas deben ser almacenadas en el patio de la terminal. En este caso,
se emplea un algoritmo heurı́stico para determinar
los movimientos realizados por las grúas de muelle.
Finalmente, una vez las mercancı́as han llegado a las
compañı́as destinatarias, deben ser repartidas entre
sus clientes. Aquı́ se utiliza una Búsqueda por Entornos Variables General para realizar el reparto.
La experimentación indica que existe una gran influencia del número de vehı́culos en la terminal, los
vehı́culos de las compañı́as, la capacidad en términos
de número de vehı́culos, etc. que deben ser evaluados
y gestionados con el fin de proporcionar un servicio
eficiente a los solicitantes de mercancı́as.
Múltiples lı́neas de trabajo permanecen aún abiertas para ser consideradas en futuros trabajos. Entre
ellas cabe destacar el diseño de modelos matemáticos
integrados, considerar dinamismo en el movimiento
de contenedores ası́ como incluir datos de carácter
difuso.
Agradecimientos
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Vehı́culos Kin

Fig. 8: Tiempo promedio de espera de las compañı́as
en función del número de vehı́culos internos existentes en la terminal
to en los tiempos de espera. Sin embargo, existe un
lı́mite a partir del cual los tiempos se mantienen estables. Esto se debe a que, aunque los contenedores
se transporten más rápidamente entre los atraques
y el patio de contenedores y, por tanto, puedan ser
llevados a las compañı́as a partir de un tiempo inferior, siempre se alcanza un punto en el que otros
aspectos, como la congestión del patio y el número
de vehı́culos disponibles para realizar su traslado influyen en los tiempos de espera. Este tipo de gráfica
resulta de utilidad a la hora de determinar cuál es el
número máximo de vehı́culos de la terminal necesarios para que los tiempos de espera de las compañı́as
no se vean influidos por los mismos.
V. Conclusiones
En este trabajo se analiza el principal flujo de contenedores encontrado en una terminal marı́tima de
contenedores, esto es, el relativo al transbordo de
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Using the Page Trend Test to Analyze the
Convergence of Evolutionary Algorithms
Joaquı́n Derrac, Sheldon Hui, Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan, Salvador Garcı́a,
Francisco Herrera
Resumen— A proper analysis of evolutionary optimization algorithms should incorporate a full set of
benchmark problems and state-of-the-art comparison
algorithms. In this contribution, we point out that the
conclusions obtained with the use of statistical procedures are usually limited to the final results, whereas intermediate results are seldom considered. We
propose a new methodology for comparing evolutionary algorithms’ convergence capabilities, based on
the use of Page’s trend test. The methodology is presented with a case of use, incorporating real results
from selected techniques of a recent special issue.
Palabras clave— Page’s Trend Test, Nonparametric Tests, Convergence Analysis, Evolutionary Algorithms

I. Introduction
An analysis based on final results is the most popular way in which the performance of Evolutionary
Algorithms (EAs) is assessed. However, there are other traits of EAs that are worthy of analysis, beyond
the quality of the final solution reached: Efficiency,
applicability to different domains, diversity management and convergence [1].
Convergence is a staple concern in EAs in the sense that good convergence is a must-have for any new
technique to be accepted by the research community
[2]. However, it is common to see convergence analyzed only as the capability of the technique to reach
the final, regardless of how quickly such a result is
reached. Thus, the development of a methodology
to asses the convergence performance of several algorithms - that is, which algorithm converges faster
- is very important.
Throughout this contribution, we show how Page’s trend statistical test [3] can be applied to the
analysis of pairwise convergence. It is a nonparametric test for multiple comparison, which allows trends
to be detected among the results of the treatments
if the null hypothesis of equality is rejected. In our
case, if the treatments are chosen as the differences
between the fitness values of two algorithms, computed at several points of the run (cut-points), the
test can be used to detect increasing and decreasing
trends in the differences as the search goes on. The
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study of these trends, representing the evolution of
the algorithms during the search, enables us to develop a new methodology for comparing algorithms’
convergence performance.
The description of our approach is completed with
the inclusion of an alternative version for computing
the ranks of the test. This second version allows us to
use safely the test even when one of the algorithms
reach the optimum of some of the benchmark functions before the end of the run (which would prevent it from progressing further, thereby preventing
the proper evaluation of its convergence in the last
stages of the search).
To demonstrate the usefulness of both the basic
and the alternative versions of the test, a full case
study is presented. The study compares the performance of several EAs for continuous optimization,
namely advanced versions of the Differential Evolution evolutionary technique [4], [5]. It is based on the
submissions accepted for the Special Issue on Scalability of Evolutionary Algorithms and other Metaheuristics for Large Scale Continuous Optimization Problems [6] in the Soft Computing journal.
A further contribution presented in this work is
the development of a Java program to implement our
approach. The program processes the intermediate
results of two or more algorithms. After that, Page’s
trend test is carried out for every pair of algorithms,
and the results are output in TeX format. It can be
donwloaded at the following URL: http://sci2s.
ugr.es/sicidm/pageTest.zip.
The rest of this contribution is organized as follows: Section II provides some background regarding the use of nonparametric tests to contrast
the results of evolutionary optimization experiments.
Section III presents our approach. Section IV describes the case study chosen to illustrate the application of the test. Section V presents the results obtained and the related discussions. Section VI concludes
the contribution.
II. Background
This section is devoted to the introduction of nonparametric tests and the classical definition of Page’s
trend test. This provides the necessary background
to present our proposal on the use of nonparametric tests to analyze the convergence performance of
EAs, as an enhancement to the final-results oriented
statistical analysis, in particular when final results
are statistically similar.
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A. Nonparametric tests
Nonparametric tests [7] are powerful tools for the
analysis of results in Computational Intelligence.
They can be used to analyze both nominal and real
data, through the use of rank-based measures. At the
cost of some inference power (when compared with
their parametric counterparts), they offer safe and
reliable procedures to contrast the differences between different techniques, particularly in multipleproblem analysis (that is, for studies in which the
results over multiple problems are analyzed jointly,
instead of performing a single test per each problem).
To apply nonparametric tests to a multipleproblem set-up, a result per algorithm/problem pair
must be provided. This is often obtained as the average of a given performance measure over several
runs - carried out on every single problem. A typical
example could be the average error on 50 runs of an
algorithm over 25 different benchmark problems.
B. Page’s trend test
Page’s trend test for ordered alternatives [3] can
be classified in the family of tests for association in
multiple classifications, similar to the Friedman test.
Before detailing its application to the analysis of convergence performance (which will be provided in the
next section), it is necessary to provide its original
definition.
This test defines the null hypothesis as the equality between the k treatments analyzed that can be
rejected in favor of an ordered alternative (the ordered alternative is the main difference of this test with
respect to the Friedman test, which only defines the
alternative hypothesis as the existence of differences
between treatments).
The ordered alternative must be defined by the
practitioner before starting the analysis. An order
between the k treatments has to be provided, and it
should reflect the expected order for the populations.
Hence, the treatments’ measures should be numbered from 1 to k, where treatment 1 has the smallest
sum of ranks, and treatment k has the largest.
Once such an order and the data (consisting of
n samples of the k treatments) are provided, the n
samples (data rows) can be ranked from the best to
the worst, giving a rank of 1 to the best measure
in the sample, a rank of 2 to the second, . . ., and a
rank of k to the worst. If there are ties for a given
sample, average ranks can be assigned (for example,
a tie between the first and the second result would
produce an average rank of (1 + 2)/2 = 1.5, which
would be assigned to both measures). If the data is
consistent with the initial ordering defined, then the
sum of ranks’ values for each of the treatments will
follow in increasing order.
After obtaining the ranks, the Page L statistic can
be computed using the following expression
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L=

k
X

jRj = R1 + 2R2 + ... + kRk

(1)

j=1

Pn
where Rj = i=1 rij , and rij is the rank of the j-th
of k measures on the i-th of n samples.
The L statistic can be seen as a weighted version
of Friedman’s test (as presented in [3]) by which average ranks are given more weight the closer they are
to the final treatments. L critical values can be computed for small values of k and n (see, for example,
Table Q in [7] for values up to k = 8 and n = 12).
In the case that larger values are required, a normal approximation should be considered. The normal approximation for the L statistic is given by the
following expression
Z=

12(L − 0,5) − 3N k(k + 1)2
p
.
k(k + 1) N (k − 1)

(2)

whose estimation, including a continuity correction, is approximately standard normal with a rejection region on the right tail.
III. Using Page’s trend test for
convergence analysis
In this section, the use of the Page’s trend test for
convergence analysis is described. The test is applied
under the assumption that an algorithm with a good
convergence performance will advance towards the
optimum faster than another algorithm with a worse
performance. Thus, differences in the fitness values
will increase as the search continues.
The application of Page’s trend test to this task
is described in Section III-A. A modification to the
ranks assignment procedure of the test (and hence,
to this proposal) is presented in Section III-B. This
modification, useful in cases where the algorithms
reach the optimum of some functions before the end
of the experiments, may be of interest for dealing
with many common experimental studies on continuous optimization, whose functions’ optima are
very likely to be reached for some of the functions of
the benchmarks.
A. Using Page’s trend test
The original definition of Page’s trend test focuses on detecting increasing trends in the rankings
computed using the input data. This means that decreasing trends in the data values will be detected,
provided that ranks are computed as described before.
The input data would represent the differences
between each algorithm’s average best objective value reached, at different steps of the search (cutpoints). The best objective value reached at each
cut-point has to be collected for every run of each
algorithm and function. These values should be then
averaged along the runs, so that a single, aggregated
value is obtained per each algorithm, function and
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Fig. 1.Convergence behavior of two algorithms at 10 different
cut-points.

cut-point. This will allow us to compute the differences between a pair of algorithms, by subtracting
the aggregated values.
Therefore, the input data of the test will represent
the differences between the two algorithms, A and
B, recorded at c different points of the search, on n
problems (functions). The treatments (columns) will
represent each of the c cut-points at which data is
gathered (they should be taken at regular intervals),
whereas the samples (rows) will represent the n different functions used to test the algorithms. Figure
1 shows an example of the convergence of two algorithms and how c = 10 cut-points are tracked for
each one.
The specific number of samples and treatments to
consider would depend on the characteristics of each
specific situation and the available data, although
a reasonable rule would be to have approximately
twice the number of samples as treatments, at least
(see [7]). Also, treatments should always be ordered
in increasing order, since we are interested in analyzing the trends as the search progresses. That is, the
first treatment should represent the first cut-point,
the second treatment should represent the second
cut-point and so on.
Under these conditions, Page’s trend test may be
used to detect increasing trends in the ranks that represent the differences (or decreasing trends, if the
order of the algorithms is reversed). Assuming a minimization objective, the outcome of the test can be
interpreted as follows:
Significant increasing trend: If a consistently increasing trend in the ranks is found, this means that
either the fitness of A is growing faster than the fitness of B or that the fitness of B is decreasing faster
than the fitness of A.
Since the fitness is computed as the best value found
throughout the search, the former case is impossible. Hence, if an increasing trend is detected, this
means that the fitness of B is decreasing faster,
which means that it has a better convergence performance.
Significant decreasing trend: Following the same
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Fig. 3.Convergence behavior of two algorithms at 10 different
cut-points. Algorithm A converges faster than algorithm
B

reasoning as above, this could only mean that the
fitness of A is decreasing faster. Hence, a decreasing trend in the ranks means that A has a better
convergence performance.
No significant trend: If no consistent trend is
found, then nothing can be said about the relative
convergence performance of two algorithms.
Let A and B be two algorithms to analyze, considering n = 19 different functions and c = 10 cutpoints. Figure 2 shows the sum of all the Rj values
per cut-point, and the Page’s L statistic computed
from them. It shows the associated p-value obtained.
For completeness, the relevant data of the opposite
comparison (B - A) is also included.
The comparison A - B shows an increasing trend
in the ranks (as can be seen in the figure), which
is confirmed by a very low p-value. Moreover, the
opposite comparison B - A, shows clearly that the
ranks are not increasing (in fact, they are decreasing), which is reflected by a p-value near to 1.0.
These results show that the algorithm A is converging faster than algorithm B.
B. Alternative ranks computation procedure
Although the aforementioned procedure should be
correct in most cases, it should be used with caution if any of the algorithms is unable to progress in
the search for some of the functions. The most typical case of this occurring would probably be when
the absolute global optimum could be reached within the evaluations limit stipulated (something that
it is very likely to happen with most of the common
benchmarks currently used, such as the IEEE Conference on Evolutionary Computation 2005 Special
Session on Real-Parameter Optimization [8] one).
Hence, if such optimum is reached (if it is known),
the computation procedure should be corrected in
order to rank the difference properly.
Figure 3 shows a graph depicting the convergence
process of two different algorithms for a given function. As can be seen, algorithm A is converging faster than algorithm B, reaching the optimum using
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Differences
C1
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C3
C4
C5
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C7
C8
C9
C10
L
p-value

A - B
82.0
81.0
85.0
110.0
127.0
114.0
105.5
113.5
113.5
113.5
6061.0
0.00451

B - A
127.0
128.0
124.0
99.0
82.0
95.0
103.5
95.5
95.5
95.5
5434.0
0.99560
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Fig. 2. Page’s trend test results (Example 1)

half of the total evaluations allowed. In this situation, the test would be expected to report a positive response, showing that algorithm A has a better
behavior in that problem.
However, this is not the case if the former ranking
computation procedure is used. If fitness value differences between the algorithms are computed, an
increasing trend would be identified from cut-points
1 to 5 (positive for algorithm A, since the differences are increasing as the algorithms proceed). However, a decreasing trend would also be detected, from
cut-points 6 to 10. Clearly, this undesirable behavior is caused by the fact that the optimum has been
reached too soon by algorithm A, preventing it from
progressing further for the rest of the fitness evaluations.
To tackle this problem, we propose a modification
to the procedure used to compute the ranks. The
aim of this alternative version is to continue using
the same ranking scheme as in the original approach,
but fixing the ranks for those cases in which the function’s optimum is reached well before the maximum
number of fitness evaluations are exhausted.
When analyzing the differences between two algorithms, A and B, as A - B, four different cases
can be highlighted (by considering ranks for 10 cutpoints for each case):
1. No algorithm reaches the optimum before
the end: No further changes are necessary.
Example: Using 10 cut-points, a possible ordering
could be the following:
7, 3, 5, 2, 1, 4, 8, 6, 9, 10
(Ranks are computed in the standard way. That is,
the difference at the first cut-point is the seventh
largest absolute difference (rank 7), the difference at
the second one is the third largest absolute difference
(rank 3), and so forth. The largest difference is found
at the fith cut-point (rank 1), whereas the smallest
is found at the last cut-point (rank 10) ).
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2. Algorithm A reaches the optimum before
the end: Ranks should be modified so an increasing
trend is detected from the point at which algorithm
A reaches the optimum to the last cut-points of the
comparison. The rest of the ranks could be assigned
as above.
Example: Using 10 cut-points and having algorithm
A ending at the 6th cut-point, a possible ordering
could be the following:
3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. (Highest ranks are assigned increasingly starting from the sixth cut-point).
3. Algorithm B reaches the optimum before
the end: Ranks should be modified so a decreasing
trend is detected from the point at which algorithm
B reaches the optimum. The lowest ranks should be
assigned decreasingly to the last cut-points of the
comparison. The rest of the ranks could be assigned
as in the first case.
Example: Using 10 cut-points and having algorithm
B converging to the global optimum in the 6th cutpoint, a possible ordering could be the following:
6, 10, 8, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1. (Lowest ranks are asigned
decreasingly starting from the sixth cut-point).
4. Both algorithms reach the optimum at the
same cut-point: In this case, the computation of
the ranks can be performed as with the original version of the test. Zero differences will be ranked using
the median ranks, denoting that no trend is detected
from the point in which both algorithms reached the
optimum.
Example: Using 10 cut-points and having algorithms A and B ending in the sixth cut-point, a
possible ordering could be the following:
1, 10, 9, 8, 2, 5, 5, 5, 5, 5. (Assigning midranks
from the sixth cut-point).
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TABLA I
Ending cut-points for algorithms A and B (Example 2).“-” denotes that the optimum was not reached

Ending
Algorithm A
Algorithm B

F1
5
4

F2
-

140
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10
5

F5
5
4

F6
7
5
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7
-
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Fig. 4. Ranks computed in the Example III-B

As has been shown, the alternative version addresses those cases in which the global optimum is
reached prior to exhausting the maximum function
evaluations, preventing the algorithm from continuing with the search. In cases 2 and 3, the scheme
adopted will benefit the first algorithm to converge
to the optimum, and this benefit will be higher the
sooner the said optimum is reached. Also, note that
if case 4 is reached, the chances of not rejecting the
equality hypothesis will greatly increase (as would
happen naturally if the basic ranking scheme is considered).
Table I show the cut-point at which algorithms
A and B (from Example III-A) reached the known
optimum, of 19 different functions.
As can be seen in the table, algorithm B always
reaches the optimum at the same time or before the
algorithm A (except in function F7). Hence, it would
be expected that B would be found to have a better
convergence behavior.
Table II shows the ranks, L statistic and p-values
computed using this data, by both versions of Page’s trend test (standard and alternative). Note that
the results of the first two rows are the same as were shown in Example III-A. These results are also
depicted graphically in Figure 4
The alternative computation of the ranks introduces a clear modification in the p-values computed.
Such modification corrects the previous result, in the
sense that a favourable trend is identified this time
for algorithm B. This is in consonance with the data
shown in Table I, clearly depicting algorithm B as
the one with the best convergence performance.
IV. Case of use: On analyzing the
performance of several Differential
Evolution based approaches
The proposed methodology should make it possible to carry out pairwise comparisons among algorithms involved in an experimental study. At this
point, our objective is to show what could be the
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5

F11
-

F12
10
5

F13
-

F14
-

F15
7
7

F16
3

F17
-

F18
-

F19
6
6

outcome of such comparisons and how to interpret
them.
Hence, in order to demonstrate the usefulness of
the methodology proposed, the following sections
will be devoted to describing a case study focused on the analysis of several Differential Evolution [5] based techniques, and to analyzing the results obtained. It is complemented by the description of a software developed to apply the test, which
can be obtained at http://sci2s.ugr.es/sicidm/
pageTest.zip
This case is mainly seeded on the Soft Computing journal Special Issue on Scalability of Evolutionary Algorithms and other Metaheuristics for Large
Scale Continuous Optimization Problems [6] from
which both the benchmarking functions and some
of the participant algorithms have been taken. Note that, even in large case studies like this one, this
methodology requires to consider only a fixed number of cut-points (dependent on the number of functions considered as benchmark). This requirement
is independent to other factors like population sizes
or the number of iterations performed, making the
test a suitable choice when analyzing complex experiments.
A. Functions
The benchmark proposed in the special issue consists of 19 functions [9]. The first six were taken
from the CEC’2008 Special Session and Competition on Large Scale Global Optimization [10]. Functions F7-F11 were included as shifted versions from
other common benchmarks in continuous optimization. Finally, functions F12-F19 were built for this
benchmark combining two of the previous ones (at
least one of the functions in each combination is nonseparable). Table III shows the main characteristics
of each function: Name, Range and Optimum value.
These functions were presented [6] as a suitable benchmark for testing the capabilities of
EAs and other metaheuristics. By including unimodal/multimodal, separable/non-separable and shifted functions, this benchmark should pose a challenge for modern optimization algorithms.
All the 19 functions will be considered for the
study. The analysis of results will be carried out considering three different set-ups: 50 dimensions, 100
dimensions and 200 dimensions. This will provide a
clear picture on how the algorithms perform as the
dimensionality of the problems increase.
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TABLA II
Original and alternative version for the computation of ranks (Example III-B)
Differences
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
L
p-value

Original A - B
79
93
93
108
115
114
129.5
116.5
104.5
92.5
5939
0.05554

Original B - A
130
116
116
101
94
95
79.5
92.5
104.5
116.5
5556
0.94539

Alternative A - B
111
118
112
102
100
105
122.5
106.5
91.5
76.5
5519
0.97196

Alternative B - A
98
91
97
107
109
104
86.5
102.5
117.5
132.5
5976
0.02858

TABLA III
The 19 test functions chosen as benchmark
Function
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19

Name
Shifted Sphere Function
Shifted Schwefel’s Problem 2.21
Shifted Rosenbrock’s Function
Shifted Rastrigin’s Function
Shifted Griewank’s Function
Shifted Ackley’s Function
Shifted Schwefel’s Problem 1.2
Shifted Extended f 10
Shifted Bohachevsky
Shifted Schaffer
Composite F9 + F1 Function
Composite F9 + F3 Function
Composite F9 + F4 Function
Composite F10 + F7 Function
Composite F9 + F1 Function V2
Composite F9 + F3 Function V2
Composite F9 + F4 Function V2
Composite F10 + F7 Function V2

B. Algorithms considered
Six different algorithms have been chosen for this
study, 5 of which where originally accepted for the
special issue [6]. All of them are advanced EAs based
on differential evolution:
GODE [11].
SaDE-MMTS [12].
SaEPSDE-MMTS [13].
SOUPDE [14].
GADE [15].
jDElscop [16].
All methods have been used considering the default configuration provided by their authors in their
original submissions to the special issue. Hence, no
explicit optimization of parameters was performed.
V. Results and analysis
The experimental study shows the results obtained after carrying out 25 independent runs of each
algorithm over each function. For each run, 5000 · D
evaluations have been allowed, where D is the number of dimensions of the function (50, 100 or 200).
Considering that our framework consists of 19 different functions to optimize, the number of cut-points
has been fixed at 10, one after each 10 % of fitness
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Range
[−100, 100]D
[−100, 100]D
[−100, 100]D
[−5, 5]D
[−600, 600]D
[−32, 32]D
[−65,536, 65,536]D
[−100, 100]D
[−15, 15]D
[−100, 100]D
[−100, 100]D
[−100, 100]D
[−5, 5]D
[−10, 10]D
[−100, 100]D
[−100, 100]D
[−5, 5]D
[−10, 10]D

Optimum
-450
-450
390
-330
-180
-140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

function evaluations (see Section III-A).
Tables IV, V and VI show a summarized version
of the results obtained. Results are provided for both
the original and the alternative version of the test.
Each p-value of the tables is computed as the probability of rejection of the hypothesis of equality of
convergence, in favor of the alternative that the method in the row converges faster than the method in
the column. Rejected hypotheses (at a significance
level of α = 0,1) are highlighted in bold.
The very first fact to note here is the differences
between the original and the alternative version of
the test: Although in the most clear cases the results
seldom change, this is not the case for some of the
comparisons, for which very different p-values are
obtained (particularly in the results for 100 dimensional functions). As shown in Example III-B (which
actually reflects the comparison between GODE and
SaEPSDE-MMTS in 100 dimensions functions), the
interpretation of the results might change dramatically if the alternative version is not considered.
After studying the analysis performed with the
alternative version, we can draw the following conclusions:
50 dimensions: SOUPDE shows the best conver-
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TABLA IV
Convergence results (p-values) for the experiments on 50 dimensional functions

Original version
GODE
SaDE-MMTS
SaEPSDE-MMTS
SOUPDE
GADE
jDElscop
Alternative version
GODE
SaDE-MMTS
SaEPSDE-MMTS
SOUPDE
GADE
jDElscop

GODE
1.00000
0.99625
0.15940
1.00000
1.00000
GODE
1.00000
0.99025
0.05279
1.00000
1.00000

SaDE-MMTS
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.00000
SaDE-MMTS
0.00000
0.00001
0.00001
0.00000
0.99985

SaEPSDE-MMTS
0.00385
1.00000
0.01705
0.06606
1.00000
SaEPSDE-MMTS
0.00997
0.99999
0.09514
0.15439
1.00000

SOUPDE
0.84261
1.00000
0.98330
0.99987
1.00000
SOUPDE
0.94811
0.99999
0.90627
1.00000
1.00000

GADE
0.00000
1.00000
0.93501
0.00014
1.00000
GADE
0.00000
1.00000
0.84758
0.00000
1.00000

jDElscop
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
jDElscop
0.00000
0.00016
0.00000
0.00000
0.00000
-

TABLA V
Convergence results (p-values) for the experiments on 100 dimensional functions

Original version
GODE
SaDE-MMTS
SaEPSDE-MMTS
SOUPDE
GADE
jDElscop
Alternative version
GODE
SaDE-MMTS
SaEPSDE-MMTS
SOUPDE
GADE
jDElscop

GODE
0.99560
0.94539
0.16659
0.99354
1.00000
GODE
0.14280
0.02858
0.09656
0.55968
1.00000

SaDE-MMTS
0.00451
0.99953
0.02028
0.58911
1.00000
SaDE-MMTS
0.85907
0.99997
0.22139
0.44032
1.00000

SaEPSDE-MMTS
0.05554
0.00048
0.21647
0.24043
1.00000
SaEPSDE-MMTS
0.97196
0.00004
0.61166
0.02596
1.00000

SOUPDE
0.83548
0.98013
0.78597
0.93501
1.00000
SOUPDE
0.90486
0.78108
0.39154
0.98875
1.00000

GADE
0.00661
0.41414
0.76216
0.06606
1.00000
GADE
0.44361
0.56297
0.97454
0.01150
1.00000

jDElscop
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
jDElscop
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
-

TABLA VI
Convergence results (p-values) for the experiments on 200 dimensional functions

Original version
GODE
SaDE-MMTS
SaEPSDE-MMTS
SOUPDE
GADE
jDElscop
Alternative version
GODE
SaDE-MMTS
SaEPSDE-MMTS
SOUPDE
GADE
jDElscop

GODE
0.00000
0.99719
0.00399
0.99970
1.00000
GODE
0.00001
0.94209
0.00006
0.99955
1.00000

SaDE-MMTS
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
SaDE-MMTS
0.99999
0.99997
0.42555
0.99996
1.00000

SaEPSDE-MMTS
0.00288
0.00000
0.00253
0.27962
1.00000
SaEPSDE-MMTS
0.05889
0.00003
0.00016
0.17940
1.00000

gence behavior, followed by GODE. SaDE-MMTS
and jDElscop presents the worst convergence performance in this case.
100 dimensions: SOUPDE presents the best convergence in this scenario. GADE and SaDE-MMTS
presents a better performance than SaEPSDEMMTS, and GODE and jDElscop shows the lowest
convergence speed in this case.
200 dimensions: SaDE-MMTS and SOUPDE are
the best methods with respect to convergence in
this case. GODE is also significantly better than
SaEPSDE-MMTS and GADE, whereas jDElscop

327

SOUPDE
0.99611
0.00000
0.99753
0.99825
1.00000
SOUPDE
0.99995
0.57771
0.99985
1.00000
1.00000

GADE
0.00031
0.00000
0.72318
0.00180
1.00000
GADE
0.00046
0.00004
0.82278
0.00000
1.00000

jDElscop
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
jDElscop
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
-

presents the worst convergence capabilities.
Although the results differ depending on the number of dimensions considered, it is safe to state that,
in general, SOUPDE shows the best behavior with
respect to convergence capabilities, whereas jDElscop presents the worst. A further interesting observation is in regard of the relationship between SaDEMMTS and SaEPSDE-MMTS (the latter is better at
50 dimensions, whereas the former is at 100 dimensions and particularly at 200 dimensions).
The analysis of final results can now be refined
with this convergence study. Considering both methodologies, SOUPDE shows the best performance
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out of the 6 differential evolution methods analyzed. The most striking difference can be found in
the results of jDElscop, which has shown a marginal advantage with respect to the final results, but
the worst convergence performance. This could indicate that the convergence mechanisms of jDElscop
enables it to avoid local optima in a better way than
the other methods, but at the cost of a low convergence speed - thus needing more functions evaluations to fully reach its best performance.
Other conclusions include the fact that, despite
the similar results obtained by SaEPSDE-MMTS
and SaDE-MMTS, the former should be preferred
for low dimensional problems whereas SaDE-MMTS
should be chosen when the number of dimensions increases. Also, GODE and GADE show a poorer performance than the rest, although the former should
still be considered for low dimensional problems.
In summary, these conclusions reveal the fact that
useful information about the performance of evolutionary methods in continuous optimization can
be drawn if the intermediate results are analyzed.
By studying convergence in depth, analyzing how
the methods’ results evolve as the fitness function
evaluations are consumed, new comparisons can be
made depicting other useful properties of the search
methods rather than just the final results at a predefined point.
Page’s trend test has been shown to be a useful
method to perform this analysis. Also, the alternative version developed has helped us to mitigate the
problem of performing proper comparisons of algorithms that reach the optimum before the maximum
fitness evaluation count, enabling us to draw meaningful conclusions about the performances of the
methods.
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Teoría del valor extremo como criterio de
parada en algoritmos estocásticos
multiarranque. Aplicación a la optimización
heurística de puentes
Víctor Yepes1, José V. Martí2

Resumen--El artículo establece un criterio de parada para un
algoritmo multiarranque basado en el recocido simulado
aplicado a la optimización de losas de puentes de vigas
prefabricadas de hormigón pretensado. Para ello se ha
comprobado que los óptimos locales encontrados constituyen
valores extremos que ajustan a una función Weibull de tres
parámetros, siendo el de posición, γ, una estimación del
óptimo global que puede alcanzar el algoritmo. Se puede
estimar un intervalo de confianza para γ ajustando una
distribución Weibull a muestras de óptimos locales extraídas
mediante una técnica bootstrap de los óptimos disponibles. El
algoritmo multiarranque se detendrá cuando se acote el
intervalo de confianza y la diferencia entre el menor coste
encontrado y el teórico ajustado a dicha función Weibull.
Palabras clave-- Puentes pretensados, teoría del valor
extremo, recocido simulado, optimización heurística, diseño
de estructuras.

I.

INTRODUCCIÓN

La fabricación de grandes series de piezas de
hormigón prefabricado presenta claras ventajas
económicas. La construcción prefabricada ahorra
material y mano de obra, mejora la calidad del
producto respecto a la construcción in situ y permite
una mayor velocidad en el montaje. A ello hay que
añadir motivos adicionales basados en beneficios
sociales y medioambientales [34]. A este respecto,
Ballington [1] proporciona una perspectiva histórica
del desarrollo del hormigón pretensado. Asimismo,
los ingenieros han tomado buena nota de las
ventajas del prefabricado cuando se trata de
construir puentes con luces moderadas, de 10 a 40 m
[14]. En estos casos, la disminución del peso resulta
fundamental para reducir los costes de elevación y
transporte de las piezas. En este contexto, la
optimización estructural del coste necesario para
construir un puente de vigas prefabricadas
constituye un área de gran interés.
La optimización de las estructuras tuvo sus
balbuceos en el siglo XV con los trabajos de
1
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Leonardo da Vinci y de Galileo Galilei sobre la
disminución del peso de estructuras de madera. Sin
embargo, hay que esperar al siglo XIX, con
Maxwell y Levy, y a comienzos del siglo XX, con
Mitchell, para ver las primeras aportaciones en el
diseño de mínimo peso de estructuras metálicas. Es
a partir de la revolución informática de los años 70
cuando estas herramientas empiezan a ser
empleadas de forma habitual en numerosas
aplicaciones en las ciencias, las ingenierías y los
negocios [36]. El uso de técnicas de optimización
exacta se limita a problemas con pocas variables,
puesto que el tiempo de cálculo crece
exponencialmente con su número. Sarma y Adeli
[29] aportan una extensa revisión de artículos sobre
optimización económica de estructuras de
hormigón.
Sin embargo, es posible utilizar en el ámbito de
la optimización estructural técnicas aproximadas de
optimización heurística, que proporcionan buenas
soluciones en tiempos de cálculo razonables. Este
grupo contiene procedimientos bioinspirados o
basados en procesos físicos, tales como los
algoritmos genéticos [12], el recocido simulado
[17], las colonias de hormigas [7] o las nubes de
partículas [15], entre otros. Cohn y Dinovitzer [4]
tras revisar los métodos empleados en la
optimización de estructuras advierten del vacío
existente entre los estudios teóricos y las
aplicaciones reales, indicando además que
numerosos estudios se han centrado en las
estructuras de acero mientras que una porción muy
pequeña se ha ocupado del hormigón estructural.
Los primeros trabajos de optimización de
hormigón estructural, aplicados a vigas, se remontan
a 1997 [3]. Gran parte de los trabajos posteriores
han utilizado la programación evolutiva. Kicinger et
al. [16] aportan una revisión de la programación
evolutiva y el diseño estructural. Recientemente,
nuestro grupo de investigación ha presentado
trabajos con técnicas no evolutivas en la
optimización de estructuras [10, 18-20, 24-27,
34,35,37].

Metodologías y Herramientas Software para la Investigación sobre Metaheurísticas

Este tipo de algoritmos, debido a que incluyen
un gran número de decisiones aleatorias, alcanzan
un resultado distinto en cada ejecución. Así, un
problema añadido radica en determinar las veces
que el algoritmo se debería ejecutar para que la
mejor solución obtenida tuviera una calidad
suficiente. Además, sería de gran interés conocer lo
alejada que se encuentra dicha solución del óptimo
global del problema. Ello supone encontrar un
criterio objetivo de parada para un algoritmo
multiarranque que conciliase la calidad de la
solución con el tiempo de cálculo necesario para su
obtención.
Si se acepta que el óptimo local encontrado por
un algoritmo de búsqueda estocástico puede
considerarse como una solución extrema de una
muestra aleatoria simple constituida por las
soluciones visitadas, entonces se podría aplicar la
teoría del valor extremo (Extreme Value Theory:
EVT) para estimar el óptimo global del problema.
El empleo de la EVT a los métodos heurísticos ya
ha sido descrita en trabajos preliminares como en
McRoberts [21] y Golden et al. [13]. Giddings et al.
[11] han realizado una revisión muy reciente de las
técnicas de estimación estadística de los óptimos en
los problemas de optimización combinatoria.
Siguiendo esta línea de trabajo, el artículo se
centra en la optimización económica de puentes de
vigas en artesa prefabricadas empleadas como pasos
superiores en carreteras. Estos puentes consisten en
vigas con forma de U con losa superior colaborante
(Figuras 1 y 2) y un tablero de hormigón,
parcialmente prefabricado o construido in situ. Esta
tipología cuenta a su favor, entre otras, con las
ventajas derivadas de la prefabricación, como por
ejemplo la construcción industrializada, los moldes
reutilizables, los plazos reducidos de ejecución en
obra y la baja interferencia con el tráfico inferior.

Fig. 1.

Perfil longitudinal del puente de vigas

Fig. 2.

Sección transversal del puente de vigas

En la comunicación se describe una metodología
que determina el número de veces que un algoritmo
heurístico debe reiniciarse para que el mejor
resultado obtenido no difiera más de un umbral

predeterminado respecto al valor teórico obtenido
mediante la EVT. Para ello, se ha desarrollado una
aplicación que comprueba las secciones de la
estructura, donde las dimensiones, los materiales y
las armaduras de refuerzo son dadas de antemano y
son variables discretas. Este módulo evalúa el coste
de la solución y comprueba que se cumplen con las
restricciones impuestas por todos los estados límite
relevantes.
El artículo se organiza como sigue: en la sección
II se describe el problema de optimización, en la
sección III se analiza la aplicabilidad de la
distribución de Weibull, los resultados se discuten
en la sección IV, y por último, en la sección V se
recogen las conclusiones principales.
II.

OPTIMIZACIÓN DEL COSTE DE LOS PUENTES

El problema consiste en minimizar el coste de
una losa de puente de vigas artesa prefabricado con
hormigón pretensado, representado por la función
objetivo F de la expresión (1), de modo que
satisfaga las restricciones formuladas en la
expresión (2).
F ( x1 , x2 ,...xn ) =

∑ p ⋅ m ( x , x ,..., x )

i =1,r

i

i

1

2

n

(1)

g j ( x1 , x2 ,..... x n ) ≤ 0

(2)

xi ∈ ( d i1 , d i 2 ,.....d iqi )

(3)

Obsérvese que x1, x2,..., xn son las variables de
diseño del problema, que pueden tomar uno de los
valores discretos indicados en la expresión (3). La
función objetivo (1) expresa el coste de ejecución de
la estructura como sumatorio de los costes unitarios
de las respectivas unidades de obra (Tabla I) por sus
mediciones. La expresión (2) indica las restricciones
geométricas y de constructibilidad, así como todos
los estados últimos y de servicio que la estructura ha
de cumplir. La definición de problema se basa en el
trabajo realizado por Martí et al. [18].

TABLA I

PRECIOS UNITARIOS DE LA FUNCIÓN DE COSTE
Unidad de obra
Coste
Coste
viga (€) losa (€)
Kg acero pasivo (B500S)
2,81
1,50
Kg acero activo (Y1860S7)
3,62
NA
m de molde en viga
80,37
NA
m2 de encofrado en losa
NA
32,00
m3 de hormigón HA-25
NA
70,00
m3 de hormigón HA-30
NA
75,00
m3 de hormigón HA-35
NA
80,00
m3 de hormigón HA-40
NA
85,00
m3 de hormigón HP-35
130,81
NA
m3 de hormigón HA-40
142,74
NA
m3 de hormigón HA-45
152,10
NA
163,59
NA
m3 de hormigón HA-50
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A.

Variables de diseño

B.

Se han considerado 40 variables de diseño. Estas
variables son discretas para facilitar la construcción
efectiva de la estructura real optimizada. Las
variables representan un número desorbitado de
posibles soluciones, debido a la explosión
combinatoria generada, que es del orden de
3,50·1051, lo que justifica el uso de algoritmos
heurísticos. Se incluyen entre ellas ocho variables
geométricas (ver Figura 3), que toman valores
escalonados de centímetro en centímetro. El canto
de la viga h1 oscila entre 0,50 m hasta 1/17 de la luz
para limitar la esbeltez mínima y para permitir el
transporte de la viga por carretera. El ancho del ala
inferior de la viga b1 puede variar entre 0,50 m y
2,00 m, mientras su espesor e1 toma valores
comprendidos entre 0,15 a 0,50 m. El ancho b3 de
las alas superiores de la viga puede variar desde
0,15 hasta 1,00 m. Tanto el espesor e2 de las almas,
como el espesor e3 de las alas, pueden tomar valores
comprendidos entre 0,10 y 0,50 m. El espesor de la
losa e4 varía entre 0,12 hasta 0,47 m. Finalmente, la
separación entre vigas Sv puede comprender valores
entre 3,96 hasta 6,96 m.

Fig. 3.

Definición geométrica de la estructura.

Las variables que definen la resistencia
característica de los hormigones varían entre 25
MPa a 40 MPa para la losa y desde 35 MPa hasta 50
MPa para las dos vigas, en escalones de 5 MPa. La
armadura de pretensado puede definirse mediante
cuatro variables: el número de torones en las alas
superiores, con un máximo de 10; el número de
torones dispuesto entre las primeras, segundas y
terceras capas del ala inferior, con un máximo de
98; y el número de tramos con fundas dispuestas en
la segunda y en la tercera capa. Por último, son
necesarias 23 variables para definir la disposición
del armado pasivo, tanto para la viga como para la
losa superior.
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Parámetros

Los parámetros del análisis son las magnitudes
fijas y que, por tanto, no son objeto de optimización.
Son los valores geométricos, de carga, de coste, de
armado y de exposición. La Tabla II resume los
parámetros empleados.
TABLA II

PARÁMETROS DEL PROBLEMA
Parámetros
Notación y
valores
Geométricos
Ancho del tablero
b_total = 12,00 m
Inclinación alma
Ia = 80º
Pendiente cartela ala
ns3= 3
superior (1: ns3)
División base ala superior
s3= 3
Pendiente cartela ala
ni3 = 3
inferior (1: ni3)
División base ala inferior
i4 = 4
Entrega de la viga
Ent= 0,47 m
Esbeltez mínima viga
Esb= (L/17)
De carga
Ancho de las barreras
a_bar = 2 x 0,5 m.
Espesor nominal del
e_pav = 9 cm.
pavimento
Carga muerta no procedente Qm = 2 x 5,0 kN/m
del pavimento
De coste
Distancia transporte (ida)
d_transporte =
50 Km
Despunte armadura activa
25%
De armado
Tipo de acero pasivo (Bfyk = 500 N/mm2
500-S)
Tipo de acero activo
fpk = 1700 N/mm2
(Y1860-S7)
Diámetro torones acero
Φ = 0.6”
activo
Armadura piel viga
Φ = 8 mm
Fundas torones
Nivel 2 y 3
Esbeltez vertical cercos
200 (longitud / Φ)
De exposición
Ambiente de exposición
IIb (EHE)
externo
C.

Función de coste

La función objetivo es el coste de tablero de
puente definido en la expresión (1), donde pi son los
precios unitarios (Tabla 2) mientras que mi son las
mediciones de las unidades de obra necesarias. El
proceso constructivo aquí empleado contempla la
fabricación de las vigas artesa en la planta de
prefabricados, su transporte a obra, su colocación y
la posterior ejecución de la losa in situ. Tras el
acopio temporal de la viga fabricada, ésta se
transporta con un coste que dependerá del peso de la
viga y de la distancia a la obra. Sin que el problema
pierda generalidad, en el caso analizado se han
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considerado distintos costes en función del peso
para una distancia de transporte de 50 km. Por otro
lado, el coste de la colocación de la viga depende de
factores tales como la distancia (dietas de los
operarios), la longitud de la viga (grúa a emplear) y
la dificultad del montaje. En nuestro caso, la
dificultad del montaje se ha considerado afectada
con un parámetro de valor unitario, pudiéndose
variar para otros casos particulares sin que la
metodología empleada pierda generalidad. El
esfuerzo principal en computación se requiere para
evaluar las restricciones impuestas por los estados
límites. Es importante resaltar que en este trabajo no
se aceptan soluciones que incumplan las
condiciones impuestas por los estados límite.
D.

Restricciones estructurales

La expresión (2) representa las restricciones
impuestas por las normas [22] para el diseño de este
tipo de estructuras e incluyen la comprobación de
los estados límites últimos de flexión y cortante para
la envolvente de esfuerzos originados. La viga
artesa se ve sometida a las acciones que provienen
de la fuerza de pretensado y del peso propio en la
planta de prefabricados, del peso propio de la losa
ejecutada in situ sobre la viga y del peso propio y
acciones variables sobre el conjunto estructural
formado por las vigas y la losa. Las acciones
permanentes consideradas de valor constante son el
peso propio y las cargas muertas (pavimento y
pretiles). Los pretiles constituyen una carga
distribuida uniforme de 5 kN/m; las cargas de valor
no constante sobre la viga consideradas son el
pretensado, la retracción y la fluencia. Las acciones
variables aplicadas sobre el tablero se corresponden
al tren de cargas en puentes de la IAP-98 [23]. En
cada estado individual de cargas se hace actuar una
sobrecarga repartida uniforme de 4 kN/m2 sobre el
área limitada entre dos nodos, el eje de una viga y el
extremo del tablero o el eje del mismo. Además, se
considera una carga puntual de 600 kN, que en cada
estado de cargas actúa sobre un nodo y a la máxima
excentricidad exterior, teniendo en cuenta la
separación a los pretiles. Las tensiones y las
reacciones se obtienen como resultado de un
programa de desarrollo propio aplicado a los dos
modelos descritos. Las flechas instantáneas se
limitan a 1/250 de la luz para las cargas frecuentes y
las diferidas a 1/1000 de la luz para la combinación
de cargas cuasi-permanente. Se considera la fatiga
del hormigón y del acero. Además se comprueban
las rasantes entre alas/alma/losa, y las flexiones
transversales locales en distintos puntos de la losa y
de las alas y alma de la viga.
E.

et al. [17] para el diseño de circuitos electrónicos. El
término “recocido” al que hace referencia el método
es el proceso consistente en calentar y enfriar un
material de manera controlada. La energía de un
sistema termodinámico se compara con la función
de coste evaluada para una solución admisible de un
problema de optimización. Si existe un descenso
suave de la temperatura, el metal adquirirá una
estructura cristalina que corresponderá a un estado
termodinámico de mínima energía. Si se enfría
demasiado rápido, las moléculas pueden llegar a
estados meta-estables, sin alcanzar configuraciones
adecuadas. Este símil termodinámico es el que ha
permitido el diseño de un algoritmo de optimización
heurística, considerando que los estados alcanzados
son cada una de las soluciones y que la energía es la
función objetivo.
El criterio de aceptación de nuevas soluciones
está gobernado por la expresión de Bolzman exp(∆E/T), donde ∆E es el incremento del coste y T es
un parámetro denominado temperatura. El algoritmo
comienza con una solución generada aleatoriamente
y con una temperatura inicial elevada. La solución
de trabajo inicial se modifica por un pequeño
movimiento al azar de los valores de las variables.
La nueva solución se comprueba en términos de
coste, aceptándose algunas de mayor coste cuando
un número aleatorio entre 0 y 1 es más pequeño que
la expresión exp(-∆E/T). Dicha solución se
comprueba estructuralmente, y si es factible se
adopta como nueva solución. La temperatura inicial
se reduce geométricamente (T=kT) por medio de un
coeficiente de enfriamiento k. En cada paso de
temperatura se ejecutan un número determinado de
iteraciones denominado cadena de Markov. El
algoritmo se detiene cuando la temperatura queda
reducida a un porcentaje pequeño de la temperatura
inicial y, simultáneamente, no hay mejoras en un
número consecutivo de cadenas de Markov. Este
método, es capaz de sobrepasar óptimos locales en
temperaturas de rango alto-medio para converger
gradualmente cuando la temperatura se reduce a
cero.
El método del SA requiere la calibración de la
temperatura inicial, de la longitud de las cadenas de
Markov y del coeficiente de enfriamiento. En este
caso, la calibración llevó a un coeficiente de
enfriamiento de 0,85, una longitud de 10000 en la
cadena de Markov, un número de cadenas sin
mejora de 5 y un movimiento de variación
simultánea del 5% de las variables.
III.

LA FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL

La función de distribución de Weibull puede
expresarse como:

  x − γ
1 − exp −  0
FX ( x0 ) = 
  η

0
,


Algoritmo de recocido simulado

El algoritmo empleado en este estudio es el
“recocido simulado” (simulated annealing –SA-). El
algoritmo se utilizó por primera vez por Kirkpatrick
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β


, x0 > γ

x0 ≤ γ

(3)
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con
,

0

(4)

donde γ es el parámetro de posición, η es el
parámetro de escala y β es el parámetro de forma.
Esta función fue desarrollada por Weibull [33]
para estimar el comportamiento tensional de los
materiales. La función pertenece a la familia de
distribuciones de valores extremos. Fisher y Tippett
[9] demostraron que si se extraen muestras de
tamaño m de una población cuyo valor extremo es γ,
conforme crece el valor de m, la distribución
formada por los valores extremos de dichas
muestras tienden a una distribución Weibull de tres
parámetros, donde γ es el parámetro de posición de
la función.
La aplicación de esta función de distribución se
basa en que el óptimo local alcanzado por el
algoritmo constituye un mínimo respecto a un
amplio conjunto de soluciones consideradas durante
el proceso de búsqueda. La población de soluciones
del problema de optimización considerado es
extraordinariamente alto, pero finito, por lo que se
asume que el espacio discreto de soluciones se
aproxima suficientemente bien a esta distribución
continua. Si es posible ajustar el conjunto de
óptimos locales obtenidos mediante la heurística SA
a una distribución Weibull, entonces el parámetro γ
puede estimar el óptimo global del problema. Para
ello, se va a utilizar una metodología similar a la
propuesta por nuestro grupo a la optimización de
pórticos de edificación [25], bóvedas de pasos
inferiores en carreteras [2] y estructuras realizadas
con hormigón de muy alta resistencia [30].

IV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El algoritmo fue programado en Fortran 95 con
compilador 6.6.0 de Compaq Visual-Fortran
Professional. Un ordenador personal con un
procesador INTEL Core TM2 Quad CPU Q6600
con 2,40 GHz necesitó alrededor de 300 minutos
para procesar el algoritmo.
La Figura 4 muestra el histograma obtenido para
los 1000 óptimos locales encontrados con el
algoritmo SA para un puente de 30 m de luz. La
descripción estadística de la muestra es la siguiente:
los valores máximos y mínimos son 85583,12€ y
97500,34€, respectivamente; la media muestral vale
87760,62€, con un intervalo de confianza de ±
114,02€; la mediana vale 87157,31€. La
distribución es leptocúrtica (coeficiente de curtosis
de 5,95) y asimétrica positiva (coeficiente de
asimetría de 2,49). El percentil del 5% vale
86500,51€.
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Fig. 4.

Histograma de 1000 óptimos locales obtenidos
mediante el algoritmo SA

Para comprobar la hipótesis de que la muestra de
1000 resultados obtenidos por SA se ajusta a una
distribución Weibull de tres parámetros se debe
verificar, en primer lugar, que no existen razones
para rechazar la hipótesis nula de que el histograma
se corresponde con dicha distribución; en segundo
lugar, se debe comprobar que las 1000 soluciones de
mínimo coste encontradas por el algoritmo SA son
independientes (ver Fisher y Tippet [9]); por último,
el coeficiente de correlación del ajuste de los 1000
resultados a la distribución debe ser suficientemente
alto.
Para comprobar el ajuste a una distribución se
pueden emplear pruebas no paramétricas como las
de Kolmogorov-Smirnov y la de χ2 de Pearson (ver,
por ejemplo, Conover [5]), siempre que se asuma la
independencia del muestreo. Se verifica que ambos
estadísticos se encuentran muy por debajo del valor
crítico correspondiente a un nivel de significación
del 0,05. Por tanto, no existe razón para rechazar la
hipótesis de pertenencia de la muestra a la
distribución de Weibull.
Una de las premisas subyacentes en la teoría del
valor extremo es la independencia de cada una de
las muestras, es decir, que cada una de las
soluciones obtenidas por el algoritmo SA debe ser
independiente de las restantes. Este supuesto se basa
en que el proceso de búsqueda del algoritmo SA se
inicia desde una solución aleatoria. Para confirmar
la independencia se ha empleado el contraste de
rachas de Wald-Wolfowitz a las 1000 soluciones
obtenidas siguiendo el orden en que aparecieron
(ver, por ejemplo, Conover [5]). En nuestro caso, se
comprueba que no es posible rechazar la hipótesis
nula de que los resultados sean independientes. Los
datos, pues, proceden de una muestra aleatoria.
Finalmente, se deben calcular los parámetros que
mejor encajen con la muestra de 1000 resultados
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obtenidos por SA y cuantificar dicho ajuste. Pueden
utilizarse distintos métodos de estimación como el
método de los momentos, el de máxima
verosimilitud, de mínimos cuadrados, etc. (ver
Dannenbring [6], Golden et al. [13], Vasko y
Wilson [31]). En este trabajo se ha manejado el
software de ReliaSoft’s Weibull++7 [28] para
estimar los tres parámetros de la distribución de
Weibull. Se han utilizado tanto los métodos de
máxima verosimilitud como el de regresión en Y (de
acuerdo con el principio de mínimos cuadrados, que
minimiza la distancia vertical entre los datos y la
función de densidad de probabilidad), dando ambas
estimaciones el valor de γ = 84827,29€ para el
parámetro de posición. Esta magnitud constituye la
estimación que la teoría del valor extremo
proporciona para el óptimo global del problema en
el caso de utilizar la heurística SA. El resto de
parámetros obtenidos para la regresión en Y son η =
3334,4120 y β = 2,3156. El coeficiente de
correlación del ajuste es ρ = 0,7976, que es
suficientemente alto para los resultados numéricos.
La diferencia entre el mínimo obtenido por las 1000
ejecuciones y el parámetro estimado es de 755,83€,
apenas una diferencia del 0,89% respecto al valor
teórico. Desde el punto de vista del ingeniero
estructural,
la
diferencia
detectada
es
suficientemente pequeña para aceptar el óptimo
local encontrado por el algoritmo SA.
El número ejecuciones del algoritmo tendría que
asegurar que la diferencia entre el mínimo valor
encontrado y el estimado por la distribución de
probabilidad es inferior a un umbral previo. Sin
embargo, la estimación del parámetro γ está sujeta a
variabilidad, pues depende de la muestra empleada.
Para analizar este hecho, se utiliza la metodología
propuesta por Paya et al. [26] para obtener un
intervalo de confianza para el parámetro γ. Del
conjunto de 1000 soluciones se extraen 9 muestras
con reemplazamiento de tamaño 5, 10, 25, 50, 100,
500 y 1000. En cada muestra se determina el valor
de coste mínimo, Cmín, y se estima el parámetro γ de
la distribución de Weibull correspondiente. En la
Figura 5 se ha representado, el coste mínimo (Cmín)
y los valores máximo (γmáx) y mínimo (γmín) del
parámetro de posición de las 9 muestras extraídas de
un tamaño determinado.
En la Tabla III se evidencia que la variabilidad
del parámetro de posición se puede estimar
mediante la diferencia entre γmáx y γmin. Este rango
baja con el número de ejecuciones, así la diferencia
relativa respecto a γmin pasa del 1,604% para 5
ejecuciones, hasta un 0,372% en el caso de 1000.
Este descenso también se observa cuando se analiza
la diferencia relativa entre el coste mínimo y el
parámetro γmin estimado, disminuyendo del 1,214%
al 0,891% cuando las ejecuciones suben de 5 a
1000, respectivamente. También se advierte que, si
bien la diferencia entre γmáx y γmin baja

consecutivamente, la divergencia entre Cmin y γmin se
estabiliza a partir de las 100 ejecuciones.

Fig. 5.

Coste mínimo y parámetros de posición estimados
para 9 muestras extraídas con reemplazamiento.

Como el número de óptimos locales conocidos
depende de las ejecuciones realizadas, para estimar
los parámetros, se puede aplicar la técnica bootstrap
[8]. Ésta se basa en tratar una muestra aleatoria de n
observaciones como si fuera toda la población, de la
cual se extraen nuevas muestras utilizando el
reemplazamiento de los individuos seleccionados.
Este método se ha empleado con éxito en problemas
que serían complicados de resolver mediante
herramientas estadísticas tradicionales o en
situaciones donde las técnicas clásicas no son
aplicables [38].
TABLA III

COSTE MÍNIMO Y PARÁMETROS ESTIMADOS PARA 9
MUESTRAS MEDIANTE EXTRACCIÓN CON
REEMPLAZAMIENTO DEL CONJUNTO DE 1000
EJECUCIONES

Ejecuciones
5
10
25
50
100
500
1000

Cmin
86530,83
86331,27
85902,05
85902,05
85583,12
85583,12
85583,12

γ máx
86863,57
86638,32
86252,83
85735,50
85735,50
85438,85
85143,03

γ mín
85492,55
85567,96
85143,03
84827,29
84827,29
84827,29
84827,29

Se ha repetido la estimación de la variabilidad
del parámetro de posición mediante 9 muestras
obtenidas mediante la selección aleatoria con
reemplazamiento de entre el conjunto de óptimos
locales encontrados. En la Figura 6 se ha
representado la evolución del coste mínimo y de los
parámetros γmáx y γmin correspondientes a las 9
muestras extraídas mediante bootstrap para 5, 10,
25, 50, 100, 500 y 1000 ejecuciones.
La diferencia relativa entre γmáx y γmín baja con el
número de ejecuciones, pasando del 0,527% en el
caso de 5, al 0,347% en el caso de 1000. En cuanto
a la diferencia relativa entre el coste mínimo y el
parámetro γmín estimado, ésta se ha mantenido del
0,892% al 0,891%, cuando se pasa de 5 a 1000
ejecuciones del algoritmo SA (Tabla IV).
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podría llegar dicho algoritmo. El trabajo comprueba
el siguiente criterio de parada objetivo para un
algoritmo multiarranque basado en SA: que tanto la
diferencia entre el mínimo coste encontrado y el
parámetro γ, así como el intervalo de confianza para
dicho parámetro estén acotados, por ejemplo, a un
1% y a un 0,3%, respectivamente. Para el puente
estudiado, la estimación de los parámetros se realiza
sobre 9 muestras extraídas mediante la técnica
bootstrap. Además, esta metodología es fácilmente
adaptable a otros problemas de optimización.
Fig. 6.

Coste mínimo y parámetros de posición estimados
mediante bootstrap para 9 muestras
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Con ello se establece un criterio de parada
objetivo para un algoritmo multiarranque basado en
la búsqueda local SA. En efecto, partiendo desde
una solución aleatoria, se aplica una búsqueda local
hasta alcanzar un coste mínimo. Con distintos
arranques se obtiene una muestra de óptimos locales
que permiten, mediante bootstrap, extraer 9
muestras para determinar la diferencia entre el coste
mínimo alcanzado hasta ese momento y el mínimo
teórico estimado mediante una distribución Weibull,
además de la diferencia entre el valor máximo y
mínimo de los parámetros γ estimados. El algoritmo
multiarranque se detendrá cuando tanto la diferencia
entre el mínimo encontrado y el teórico como la
variabilidad de los parámetros de posición no
superen determinada cota. En nuestro caso, si se
establece que es suficiente que la variabilidad en la
determinación del parámetro de posición γ sea
inferior al 0,3% y que la diferencia entre el coste
mínimo alcanzado y el teórico sea inferior al 1%,
interpolando en la Tabla IV, hubieran sido
necesarias 14 ejecuciones de SA.
TABLA IV

COSTE MÍNIMO Y PARÁMETROS ESTIMADOS
MEDIANTE BOOTSTRAP PARA 9 MUESTRAS
Ejecuciones
Cmin
γ máx
γ mín
5
86500,51
86187,61
85735,50
10
86500,51
86055,92
85735,50
25
86500,51
85783,55
85735,50
50
85902,05
85735,50
85143,03
100
85902,05
85735,50
85143,03
500
85902,05
85529,21
85143,03
1000
85583,12
85143,03
84827,29

V.

CONCLUSIONES

Los óptimos locales encontrados por un
algoritmo de recocido simulado (SA) para optimizar
el coste de puentes de viga de hormigón pretensado
constituyen valores extremos que conforman una
muestra aleatoria simple que ajusta a una
distribución Weibull de tres parámetros, siendo el de
situación γ una estimación del óptimo global al que
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Descomposición en Landscapes Elementales
del Problema de Diseño de Redes de Radio
con Aplicaciones
Francisco Chicano, Franco Arito y Enrique Alba
Resumen— En este trabajo se presenta la descomposición en landscapes elementales de un problema de
optimización combinatoria: el problema de Diseño de
Redes de Radio. La teorı́a de landscapes provee un
marco formal en el cual un problema de optimización
combinatoria puede ser caracterizado teóricamente
como una suma de un tipo especial de landscape llamado landscape elemental. La descomposición de la
función objetivo de un problema en sus componentes
elementales aporta conocimiento adicional sobre el
problema que puede utilizarse para realizar cálculos
exactos sobre ciertos aspectos del problema o diseñar
algoritmos eficientes para resolverlo. Además de la
descomposición del problema, se presentan algunas
de las posibles aplicaciones de esta descomposición.
Palabras clave— Teorı́a de landscapes, descomposición en landscapes elementales, diseño de redes
de radio

I. Introducción
Un landscape es una terna (X, N, f ), donde X es
un conjunto finito de soluciones candidatas, f : X →
R es la función objetivo y N es una función que
mapea elementos de X a elementos de su conjunto
potencia es decir N : X → P(X) y se lo denomina
operador de vecindario. Si y ∈ N (x) entonces se dice
que y es un vecino de x.
Existe un tipo de landscape denominado landscape
elemental que es de especial interés debido a sus
propiedades [16]. Los landscapes elementales se encuentran caracterizados por la ecuación de onda de
Grover [12]:
avg{f (y)} = f (x) +
y∈N (x)

k ¯
(f − f (x)) ,
d

(1)

donde d = |N (x)| es el tamaño del vecindario, que se
asume que es el mismo para todas las soluciones en
el espacio de búsqueda, f¯ es la media de la función
objetivo en el espacio de búsqueda completo, k es
una constante caracterı́stica y avg{f (y)}y∈N (x) es el
valor medio de la función objetivo f en el vecindario
de una solución x:
X
1
avg{f (y)} =
f (y) .
(2)
|N (x)|
y∈N (x)
y∈N (x)

El valor de k se puede obtener analizando el problema teóricamente y el valor de f¯ se calcula normalmente en tiempo polinomial a partir de los datos
Universidad de Málaga. E-mail: {chicano, eat}@lcc.uma.es,
franco arito@yahoo.com.ar.
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del problema. Ambos suelen ser, por tanto, fáciles de
obtener teóricamente. Sin embargo, también es posible obtener ambos valores empı́ricamente aplicando
la ecuación de onda a soluciones aleatoriamente generadas y despejando k y f¯ de ella.
En este trabajo analizamos el problema del diseño
de redes de radio [1] desde el punto de vista de la
teorı́a de landscapes. La organización del artı́culo
es como sigue. En la Sección II se presentarán las
bases de la teorı́a de landscapes y en la Sección III
se detallará el caso en que el espacio de búsqueda
es un hipercubo binario. El problema de diseño de
una red de radio se presenta en la Sección IV y su
descomposición en landscapes elementales se detalla
en la Sección V. Finalmente, la Sección VI presenta
algunas aplicaciones de la teorı́a de landscapes y la
Sección VII concluye el artı́culo.
II. Fundamentos Teóricos
Llamamos espacio de configuración de un landscape (X, N, f ) al par (X, N ), y puede ser representado usando un grafo G = (X, E) en el cual X es
el conjunto de vértices y existe una arista dirigida
(x, y) en E si y ∈ N (x) [3]. El vecindario se puede
representar mediante su matriz de adyacencia:
Axy =

(

1 si y ∈ N (x),
0 en otro caso.

(3)

La matriz de grado D se define como la matriz
diagonal:
Dxy

(
|N (x)| si y = x,
=
0
en otro caso.

(4)

La matriz Laplaciana del espacio de configuración
se define como:
∆=A−D .

(5)

Cualquier función discreta, f , definida sobre el
conjunto de soluciones candidatas se puede caracterizar con un vector de R|X| . Además, cualquier
matriz de dimensión |X| × |X| se puede interpretar
como una aplicación lineal que actúa sobre el espacio
vectorial R|X| . Por ejemplo, la matriz de adyacencia
A actúa sobre la función f de la siguiente manera:
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 P
f (y)
Py∈N (x1 )

y∈N (x2 ) f (y)

Af = .
 ..
P
y∈N (x|X| ) f (y)





 .


(6)

cadena n, pero quedará claro de acuerdo al contexto.
Por ejemplo, si consideramos cadenas binarias en B4
tenemos 1 = 1000 y 3 = 0010. Usaremos el sı́mbolo
⊕ para denotar la suma componente a componente
en Z2 (XOR).
A. Funciones de Walsh

El componente x de este producto de matriz por
vector se puede escribir como:
X
(Af )(x) =
f (y) ,
(7)
y∈N (x)

que es la suma del valor de la función de todos los
vecinos de x. Este trabajo solo considera vecindarios regulares (todas las soluciones tienen el mismo
número de vecinos) y simétricos (si y ∈ N (x) entonces x ∈ N (y)). Bajo estas condiciones, la matriz
Laplaciana se puede escribir como: ∆ = A − dI. Se
denominan landscapes elementales a aquellos landscapes en los que la función f es un autovector (o
autofunción) de la matriz Laplaciana del espacio de
configuración, salvo por una constante [16].
Un landscape (X, N, f ) no siempre es elemental,
ya que puede que no se cumpla la ecuación de onda.
Sin embargo, aún en este caso es posible caracterizar a la función f como una suma de landscapes
elementales. En particular, si el vecindario N es
simétrico entonces es posible encontrar bases ortogonales compuestas de funciones reales elementales.
Por lo tanto, toda función regular (elemental o no)
puede ser escrita como la suma de un conjunto de
landscapes elementales. El proceso de descomponer
un landscape en sus componentes elementales es lo
que se conoce como descomposición en landscapes
elementales [9].
III. Espacios de búsqueda binarios
Se denomina hipercubo binario a un espacio de
configuración en el que el conjunto de soluciones X
está formado por cadenas binarias de longitud n,
esto es, X = Bn = Zn2 = {0, 1}n ; y donde dos soluciones cualesquiera x e y son vecinas si la distancia
de Hamming entre ellas es 1, es decir, hay un bit
que difiere entre las cadenas. El grafo asociado a un
hipercubo binario es conexo, simétrico y regular [15].
Como consecuencia, existe al menos una base para el
espacio de posibles funciones objetivo, R|X| , que está
formada por autovectores de la matriz Laplaciana.
Clarifiquemos ahora la notación. Dado un elemento z ∈ Bn , denotaremos con |z| el número de
unos de z y con z el complemento de la cadena binaria (todos los bits invertidos). Dado un conjunto
de cadenas binarias W y una cadena u denotaremos
con W ∧ u el conjunto de cadenas que resulta de
calcular la AND componente a componente de cada
cadena de W y u, es decir, W ∧ u = {w ∧ u|w ∈ W }.
Por ejemplo, B4 ∧ 0101 = {0000, 0001, 0100, 0101}.
Denotaremos con i la cadena binaria con un 1 en la
posición i y el resto a 0. Se omite la longitud de la
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Un conjunto importante de autovectores de la matriz Laplaciana del hipercubo binario es el conjunto
de funciones de Walsh [21]. Las funciones de Walsh
forman una base ortogonal de autovectores en el
espacio de configuración [18]. Esto significa que
cualquier función f : Bn → R puede ser escrita como
una combinación lineal de funciones de Walsh. Por
esta razón, el análisis de Walsh ha sido utilizado para
encontrar la descomposición en landscapes elementales de otros problemas con representación binaria
como es el caso de MAX-kSAT, la Suma de Subconjunto, la Optimización Cuadrática 0-1 Sin Restricción o el problema de Minimización de Conjuntos de
Pruebas.
Una función de Walsh (no normalizada) con
parámetro w ∈ Bn se define como:
ψw (x) =

n
Y

(−1)wi xi = (−1)

Pn

i=1

wi xi

,

(8)

i=1

donde wi y xi representan la i-ésima componente de
las cadenas w y x respectivamente. Como se puede
apreciar ψw : Bn → {−1, 1}.
El orden P
de una función de Walsh ψw se define
n
como |w| = i=1 wi , es decir, el número de unos en
w. Una función de Walsh de orden p es elemental
con autovalor λ = 2p [16]. A continuación se presentan sin demostración algunas de las propiedades
que cumplen las funciones de Walsh.
Proposición 1 (ver [6]) Las funciones de Walsh
cumplen las siguientes igualdades:
ψw · ψv = ψw⊕v ,
=1 ,
ψ0 = 1 ,

2
ψw

(9)
(10)
(11)

ψw = 0
si w 6= 0 ,
(12)
xi
ψi (x) = (−1) = 1 − 2xi .
(13)
Como las funciones de Walsh forman una base orn
togonal de R2 , cualquier función pseudo-booleana
puede ser escrita como la suma ponderada de funciones de Walsh de la siguiente manera:
X
f=
aw ψw ,
(14)
w∈Bn

donde los valores aw se denominan coeficientes de
Walsh. Las funciones de Walsh del mismo orden, se
pueden agrupar para encontrar la descomposición en
landscapes elementales de la función:
X
f (p) =
aw ψw ,
(15)
w∈Bn
|w|=p
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donde cada f (p) es una función elemental con autovalor 2p. Por tanto, la función f puede ser escrita
como una suma de n + 1 componentes elementales:
f=

n
X

(16)

f (p) .

p=0

De esta manera cualquier función puede ser descompuesta en una suma de a lo más n landscapes
elementales, ya que el valor constante f (0) se puede
sumar a cualquiera de las otras componentes elementales.
B. Matrices de Krawtchouk
Cuando se trabaja con funciones de Walsh es habitual encontrar valores enteros que son elementos
de matrices de Krawtchouk [10]. La n-ésima matriz
de Krawtchouk, denotada K(n) , es una matriz entera de tamaño (n + 1) × (n + 1) cuyos elementos se
definen de acuerdo a la fórmula:

(n)
Kr,j

=

n
X
l=0

(−1)

l



n−j
r−l

 
j
,
l

n
X
r=0

(n)

xr Kr,j .

(18)

Proposición 2 (ver [6]) Las matrices de Krawtchouk cumplen la siguiente identidad:
(n)

A. Formulación discreta del problema
Sea L el conjunto de todas las ubicaciones a las
que se desea dar servicio (cubrir) y sea M el conjunto de todas las ubicaciones posibles de las antenas. Sea G = (M ∪ L, E) un grafo, donde E es el
conjunto de aristas tal que cada ubicación de una antena está conectada con las ubicaciones que cubre,
y sea x ∈ B|M | una solución al problema, donde xi
indica si la i-ésima antena forma parte de la solución
o no. Como el área geográfica está discretizada, las
ubicaciones potencialmente cubiertas se toman de un
retı́culo, como se muestra en la Figura 1.

(17)


donde 0 ≤ r, j ≤ n y se asume que ab = 0 si a > b o
b < 0. Los elementos de las matrices de Krawtchouk
también se pueden definir de acuerdo a la siguiente
función generatriz:
(1 + x)n−j (1 − x)j =

problema de cobertura de un área mediante un conjunto de antenas, donde se desea alcanzar máxima
cobertura utilizando el menor número posible de antenas.

(n)

Kr,n−j = (−1)r Kr,j .
(19)
Las siguientes proposiciones establecen una
relación entre la suma de funciones de Walsh y los
elementos de las matrices de Krawtchouk, y serán de
utilidad para luego poder realizar la descomposición
del problema de Diseño de Redes de Radio.
Proposición 3 (ver [7]) Sea t ∈ Bn una cadena binaria y 0 ≤ r ≤ n. Se cumple la identidad:
X
(|t|)
ψw (x) = Kr,|x∧t| .
(20)
w∈Bn ∧t
|w|=r

Corolario 1: Sea t ∈ Bn una cadena binaria y 0 ≤
r ≤ n. Se cumple la siguiente identidad:
X
(|t|)
(−1)|w| ψw (x) = (−1)r Kr,|x∧t| . (21)
w∈Bn ∧t
|w|=r

Demostración: El resultado se sigue de (20) al
considerar que |w| = r es constante en el sumatorio.

Fig. 1. Antenas y sus respectivas celdas sobre un retı́culo.

El objetivo es encontrar el mı́nimo subconjunto
de antenas que cubran la máxima superficie, esto
significa buscar un subconjunto M 0 ⊆ M tal que
|M 0 | sea mı́nimo y |V ecinos(M 0 , E)| sea máximo,
donde:
M 0 = {j ∈ M | xj = 1} ,
V ecinos(M 0 , E) = {u ∈ L| ∃v ∈ M 0 , (u, v) ∈ E} .
Esta definición pone de manifiesto que el problema
RND es un problema bi-objetivo. Los objetivos
son minimizar el número de antenas y maximizar la
cobertura. En lo que sigue utilizaremos la siguiente
nomenclatura para referirnos a las funciones objetivo:
• antenas(x): es el número de antenas utilizadas en
la solución x,
• cobertura(x): es el valor del área (o localizaciones)
cubierta por la disposicion de antenas en x.
Calcular el valor de antenas(x) es simplemente
contar el número de unos presentes en la solución,
es decir:
antenas(x) =

n
X

xi .

(22)

i=1

IV. Problema de Diseño de Redes de Radio

En la formulación discreta el valor de cobertura(x)
es simplemente:

El problema de Diseño de Redes de Radio (RND,
Radio Network Design) se puede definir como un

cobertura(x) = |V ecinos(M 0 , E)| .
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(23)
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B. Formulación general del problema
En general, una antena cubre un área de forma
arbitraria y continua. En la versión general del
problema eliminamos la suposición de que cada
antena cubre un conjunto discreto de puntos y
suponemos que puede cubrir una región bidimensional de cualquier tipo. Este cambio en la formulación no afecta a la función antenas pero sı́ a
cobertura. Para entender estos cambios pongamos
un ejemplo.
Supongamos que se desea calcular la superficie cubierta de un área particular de la ciudad de Málaga.
La Figura 2 muestra una posible configuración de
22 regiones (numeradas R1 , R2 , . . . , R22 ) que corresponden a las regiones que cubren 22 antenas. En este
caso todas las regiones tienen una forma circular o
elı́ptica, pero esto no supone una restricción ya que
se puede pensar en regiones arbitrarias de cualquier
forma, incluso que una misma antena tenga asociada
una región inconexa. Se debe notar que en este caso
no se discretiza el área cubierta.

n
[

Ai =

i=1

n
X
i=1

+

|Ai | −

X

1≤i<j<k≤n

+ (−1)

n+1

X

1≤i<j≤n

|Ai ∩ Aj |

|Ai ∩ Aj ∩ Ak | − · · ·

|A1 ∩ · · · ∩ An | ,

donde |A| denota el cardinal de A. Esta expresión
puede escribirse también como sigue:
n
[

Ai =

i=1

n
X

X

(−1)k+1

k=1

I⊆{1,...,n}
|I|=k

\

i=1

(−1)k+1

k=1

La dificultad que introduce la formulación más general radica en que para calcular la superficie cubierta por una solución, es necesario considerar lo
que ocurre cuando dos o más regiones se solapan.
Por ejemplo, en la Figura 2 la región R1 se solapa
con las regiones R6 , R2 y R3 . Supongamos que se
utilizan las antenas asociadas con las regiones R1 y
R2 . El área cubierta no es simplemente la suma de
las áreas de estas dos regiones, sino que debemos
substraer de dicha suma el área de la intersección
entre las regiones, que se habrá contado dos veces,
una por cada región. Cuando hay más regiones involucradas en los cálculos, las intersecciones a considerar son más y debemos recurrir al principio de
inclusión-exclusión.
El principio de inclusión-exclusión permite calcular el cardinal de la unión de varios conjuntos a
través de los cardinales de cada conjunto y de todas sus posibles intersecciones [14]. Sean A1 , . . . , An
conjuntos finitos, la ecuación generalizada del principio de inclusión-exclusión es la siguiente:
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(24)

Teniendo en cuenta la ecuación (24) y de acuerdo
a la definición de área en Teorı́a de la Medida1 [19],
podemos extender este principio para calcular la
función cobertura(x) del problema RND bajo la formulación general del siguiente modo: considerando
cada región como un conjunto (esto es válido ya que
el área de una región es medible) y reemplazando la
función del cardinal de conjunto por la función área
(que es una función medible). La ecuación correspondiente al principio de inclusión-exclusión generalizada considerando áreas serı́a:
!
n
[
area
Ri =
n
X

Fig. 2. Ejemplo de disposición de antenas en Málaga.

.

Ai

i∈I

X

area

\

Ri

i∈I

I⊆{1,...,n}
|I|=k

!

(25)

,

donde area(R) corresponde al valor del área de la
región R, este valor puede ser calculado utilizando
técnicas de teorı́a de la medida (o a través de una
integral doble).
En el caso de la función cobertura(x) se desea calcular el área total teniendo en cuenta únicamente
aquellas regiones que sean seleccionadas en la
solución x (aquellas en las cuales xi = 1).
T Para lograr esto reemplazamos el término area
 Q i∈I Ri de
T
la ecuación (25) por area i∈I Ri · i∈I xi donde
I ⊆ {1, . . . , n}, de esta manera podemos considerar sólo aquellas regiones que formen parte de la
solución x. La expresión resultante para la función
cobertura(x) es:
cobertura(x) =
n
X

(−1)

k=1

k+1

X

I⊆{1,...,n}
|I|=k

area

\

i∈I

Ri

!

·

Y
i∈I

xi

!

.

(26)

1 La teorı́a de la medida define al área como una función
medible a la cual se le puede asignar un valor real.
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V. Descomposición del problema RND
Esta sección presenta la principal contribución del
trabajo: la descomposición en landscapes elementales del problema RND. Analizaremos cada función
objetivo por separado.
A. Descomposición de antenas(x)
La descomposición de la función antenas(x) se
realiza reemplazando el valor de xi de la ecuación
(13) en la ecuación (22), es decir:
antenas(x) =

n
X

xi =

i=1

=

n 1
−
2
2

2

ψi (x) .

(27)

i=1

De aquı́ se deduce que la función antenas(x) está
compuesta por dos funciones elementales:
n
,
2
n
1X
ψi (x)
antenas(1) (x) = −
2 i=1
antenas(0) (x) =

= antenas(x) −

(28)

n
.
2

cobertura(x) =
n
X
X α(I)
(−1)k+1
2k
I⊆{1,...,n}
k=1

|I|=k

(29)

Como la primera función elemental es una constante, que puede ser añadida a la segunda, deducimos que la fución antenas(x) junto con el vecindario
de inversión de bits es un landscape elemental.

k=1

Para encontrar la descomposición de cobertura(x)
también se utilizan
T funciones de Walsh. Definimos α(I) = area( i∈I Ri ) con I ⊆ {1, . . . , n}. La
definición de cobertura(x) resultante es:
X

(−1)k+1

k=1

α(I)

Y

cobertura(x) =

n
X

(−1)k+1

k=1

=

=

n
X

(−1)k+1

X

α(I)

cobertura(p) (x)
n
X
X α(I) X
(−1)k+1
=
(−1)|w| ψw (x)
k
2
w∈Bn ∧I
I⊆{1,...,n}
k=1

=

n
X

X

α(I)

X α(I)
(|I|)
(−1)p Kp,|x∧I|
k
2
I⊆{1,...,n}

(−1)k+1

Y

xi

=−

2

n
X

X α(I) Y
(1 − ψi (x)) . (31)
2k
I⊆{1,...,n}

(−1)k+1

Desarrollando el producto podemos escribir:
Y
X
Y
(1 − ψi (x)) =
(−1)|W |
ψj (x)
W ∈P(I)

X

|I|=k

α(I) (|I|)
K
2k p,|x∧I|

I⊆{1,...,n}
|I|=k

2k

n 
X

k=1

−1
2

X

I⊆{1,...,n}
I6=∅

X

(|I|)

α(I)Kp,|x∧I|

I⊆{1,...,n}
|I|=k

k


X

(|I|)

α(I)Kp,|x∧I|

I⊆{1,...,n}
|I|=k

−1
2

|I|

(|I|)

α(I)Kp,|x∧I| ,

(35)

donde 0 ≤ p ≤ n. La función cobertura(x) se puede
escribir:
cobertura(x) =

n
X

cobertura(p) (x) .

(36)

p=0

C. Análisis de la descomposición

j∈W

(−1)|w| ψw (x) ,

X

(−1)k+1

i∈I

|I|=k

=

X α(I) (|I|)
K
2k p,|I|−|x∧I|
I⊆{1,...,n}

(−1)k+1

n
X
(−1)k+1

=−

I⊆{1,...,n}
|I|=k

i∈I

|I|=k

k=1

k=1

k=1

=

n
X

|w|=p

|I|=k

k=1

=

Y 1 − ψi (x)
i∈I

=

n
X

i∈I

I⊆{1,...,n}
|I|=k

|w|=p

k=1

Reescribamos (30) utilizando la ecuación (13):

(34)

La ecuación (34) se puede simplificar teniendo en
cuenta las Proposiciones 1 y 2, junto con el hecho de
que |I| − |x ∧ I| = |x ∧ I|:

xi . (30)

i∈I

I⊆{1,...,n}
|I|=k

w∈Bn ∧I

|I|=k

k=1

n
X

(−1)|w| ψw (x) . (33)

cobertura(p) (x) =
n
X
X α(I) X
(−1)|w| ψw (x) .
(−1)k+1
k
2
w∈Bn ∧I
I⊆{1,...,n}

B. Descomposición de cobertura(x)

cobertura(x) =

X

Cada componente elemental está compuesta por la
suma de funciones de Walsh ponderadas que tienen
el mismo orden, es decir:

n
X
1 − ψi (x)

i=1
n
X

donde, abusando de notación, usamos I para representar, además de un conjunto, una cadena binaria
con 1’s en las posiciones correspondientes a los elementos del conjunto I. Usando (32) en (31) podemos
escribir:

(32)

w∈Bn ∧I
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La descomposición de la función cobertura brinda
información importante, si se analiza en detalle la
ecuación (35). A partir de la descomposición se
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puede deducir que el número máximo de componentes elementales de la función está acotado por
el máximo número de solapamientos entre regiones
que exista en algún punto dado.
Esto se infiere si se tiene en cuenta lo siguiente:
supongamos que se tiene un punto dentro de la
instancia del problema que está cubierto por el
máximo número de antenas k. Esto quiere decir
que cuando se calcule el área de las intersecciones
para |I| > k, la función α(I) = 0 (de lo contrario
el valor de k no serı́a el máximo número de antenas que se solapan en el punto seleccionado). Esto
implica que la componente de orden p es una suma
ponderada de elementos de la fila p de matrices de
Krawtchouk de orden menor o igual que k. Para el
resto de casos en los que p > k la componente valdrá
cero. En cuanto a la complejidad de calcular el valor
de la componente p se observa que al tener α(I) = 0
para |I| > k, el tiempo requerido para el cálculo será
O(nk ).
VI. Aplicaciones de la teorı́a
En esta sección repasamos algunas de las aplicaciones de la teorı́a de landscapes desarrolladas en los
últimos años. En particular, nos centramos en seis
aplicaciones relacionadas con la optimización combinatoria.
A. Autocorrelación
El coeficiente de autocorrelación, ξ, de un problema es un parámetro propuesto por Angel y Zissimopoulos [2] que constituye una medida de la rugosidad del landscape. Los autores mostraron en un
estudio empı́rico que ξ parece estar relacionado con
el rendimiento del algoritmo de Enfriamiento Simulado. Otra medida de rugosidad definida por Garcı́aPelayo y Stadler es la longitud de correlación [11],
denotada con `. La longitud de correlación es especialmente importante en optimización debido a
la conjetura de la longitud de autocorrelación, que
afirma que en muchos landscapes el número de
óptimos locales M se puede estimar usando la expresión [17]:
M≈

|X|
,
|X(x0 , `)|

(37)

donde X(x0 , `) es el conjunto de soluciones alcanzables desde x0 en ` o menos movimientos locales.
Puede ser útil comparar el número estimado de
óptimos locales de dos instancias del mismo problema. De hecho, para un problema en el que (37)
sea válida, a mayor valor de ` le corresponde un
menor número de óptimos locales. En un landscape
con un bajo número de óptimos locales, una estrategia de búsqueda local puede encontrar a priori el
óptimo global con menos pasos de cómputo.
La teorı́a de landscapes permite calcular de forma
exacta ξ y ` a partir de los datos del problema [5].
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Las ecuaciones resultantes son:

−1
∞
X
X
X Wi
λ
i


ξ=
Wi
,` =
r(s) = d
.
d
λi
s=0
i6=0

i6=0

(38)

donde los valores Wi se denominan coeficientes espectrales y se definen ası́:
2

Wi =

f (i) − f (i)
f2 − f

2

2

.

(39)

Usando las ecuaciones previas se han obtenido algoritmos eficientes para calcular de forma exacta
los coeficientes en problemas como la Asignación
Cuadrática (QAP), la Optimización Cuadrática sin
restricciones (UQO), MAX-3SAT, etc.
B. Correlación Fitness-Distancia
La Correlación Fitness-Distancia (FDC) es una
medida introducida por Jones y Forrest [13] para
medir la dificultad de resolución de un problema.
A partir de todas las soluciones del espacio de
búsqueda, se calcula el coeficiente de correlación entre los valores de fitness de las soluciones y la distancia de Hamming de éstas al óptimo global más
cercano.
El FDC r es un valor entre −1 y 1. Cuanto menor
sea el valor de r, más difı́cil se supone que resulta
resolver el problema de optimización. El siguiente
teorema proporciona una expresión exacta para la
FDC en el caso en que sólo exista un óptimo global
x∗ y conozcamos la descomposición en landscapes
elementales de f .
Teorema 1 (ver [4]) Sea f una función objetivo
cuya P
descomposición en landscapes elementales es
n
f = p=0 f (p) , donde f (0) es la función constante
f (0) (x) = f y cada f (p) con p > 0 es la función
del landscape elemental de orden p con offset cero.
Si existe solo un óptimo global x∗ en el espacio de
búsqueda, la FDC se puede calcular de forma exacta
como:
−f (1) (x∗ )
√
r=
.
(40)
σf n
El teorema anterior muestra que lo único que necesitamos conocer acerca del óptimo global es el valor
del primer componente elemental (el de orden 1).
Con esta información podemos calcular de forma
exacta la FDC. Si la función objetivo es elemental,
entonces la expresión para la FDC exacta se simplifica:
(
f −f (x∗ )
√
si p = 1,
σf n
r=
(41)
0
si p > 1.
La ecuación anterior afirma que solo los landscapes elementales de orden p = 1 tienen un FDC
no zero. Los resultados anteriores abren una interesante discusión que pone en cuestión el uso de FDC
como medida de “dificultad” de un problema. Los
lectores interesados pueden referirse a [4].
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C. Distribución de fitness tras cruce uniforme y mutación por inversión de bits
El cruce uniforme y la mutación por inversión de
bits son dos operadores muy populares utilizados en
los algoritmos genéticos para generar nuevas soluciones en una iteración del algoritmo cuando la representación usada es un espacio binario. Usando la
descomposición de Walsh, Chicano et al. [7] proporcionaron fórmulas para el cálculo exacto del valor
esperado de fitness de una solución que resulta de
aplicar estos dos operadores en el orden habitual
(primero cruce y después mutación). El valor esperado es:
E{f (Mµ (Uρ (x, y)))} =

n
X

r,l=0

r
l
A(r,l)
x,y (1 − 2ρ) (1 − 2µ) ,

(42)
donde aw con w ∈ Bn son los coeficientes de Walsh
de f , ρ es la probabilidad de seleccionar un bit del
primer padre (x) en el cruce, µ es la probabilidad
(r,l)
de invertir un bit y los coeficientes Ax,y vienen
definidos por:
X
A(r,l)
aw ψw (y),
(43)
x,y =
w∈Bn ,|w|=l
|(x⊕y)∧w|=r

(r,l)

y Ax,y = 0 para r > l.
La expresión anterior resulta ser polinomial en ρ
y µ que son los parámetros de los operadores. En [7]
se proporcionan también expresiones concretas para
el caso de dos problemas: Onemax y MAX-SAT.
Las expresiones anteriores pueden utilizarse también
para calcular otros momentos estadı́sticos de la distribución de fitness tras aplicar los operadores. Para
ello no hay más que cambiar f por la potencia deseada de f , dependiendo del momento que queramos calcular. Ası́, por ejemplo, si queremos conocer el valor de la desviación estándar, necesitaremos
aplicar las fórmulas anteriores a f y f 2 . A partir de
los momentos de orden superior es posible esbozar
la forma de distribución de probabilidad y estimar
la probabilidad de mejorar una solución en un iteración del algoritmo, o incluso calcular los valores de
los parámetros ρ y µ que maximizan la probabilidad
de mejora en un paso.
D. Tiempo de ejecución de (1 + λ)-EA
Siguiendo con la idea anterior de calcular la probabilidad de mejora en un paso, en un artı́culo reciente, Chicano et al. [6], desarrollaron un marco
teórico para calcular la distribución de probabilidad
tras aplicar una mutación por inversión de bits a un
problema con representación binaria y lo aplicaron
a MAX-SAT y un problema que generaliza a Onemax. En el caso particular de Onemax, fue posible
ir más allá que estudiar una simple iteración (como
se describe en la subsección anterior): se obtuvieron
expresiones exactas para la esperanza del tiempo de
ejecución de un algoritmo (1 + λ)-EA. Este tiempo
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depende de la probabilidad p de invertir un bit y del
número de individuos generados λ. A modo de ilustración, se presentan a continuación las expresiones
exactas de la esperanza del tiempo de ejecución para
λ = 1 y n = 2 en función de p.
E{τ } =

7 − 5p
.
4(p − 2)(p − 1)p

(44)

Estas expresiones exactas permiten calcular el
valor óptimo para la probabilidad de mutación
(aquél que hace que el algritmo encuentre el óptimo
global en menos evaluaciones de la función objetivo).
Por ejemplo, para n = 2 este valor resulta ser:


s
s
√
2
21
1
3 23 − 5

√ −
p∗2 = 6 − 3
5
2
23 − 5 21
≈ 0.561215 .

Los autores de [6] implementaron un algoritmo eficiente para el cálculo de estos valores óptimos y proporcionaron los valores hasta n = 100, comprobando
que resultan ser ligeramente mayores que el clásico
valor p = 1/n.
E. Búsqueda local eficiente
Las aplicaciones de la teorı́a de landscapes
mostradas hasta ahora son todas cálculos exactos
de valores estadı́sticos relacionados con el problema.
Sin embargo, el análisis del lanscape de un problema
también ha resultado ser de utilidad para diseñar
algoritmos nuevos que pueden explorar el espacio
de búsqueda de forma más eficiente o efectiva. En
esta subsección y la siguiente presentamos dos aplicaciones en esta lı́nea.
Los algoritmos de hill climbing se encuetran presentes en muchas propuestas para resolver problemas de optimización. En general, estos algoritmos
exploran completamente un vecindario en torno a
la solución actual para buscar una mejor solución.
En el caso binario, podemos definir un vecindario
de radio r (considerando la distancia de Hamming)
alrededor de una solución, una r-bola. Si el número
de bits n es mucho mayor que r, entonces el número
de soluciones en la r-bola es Θ(nr ) y su exploración
requerirá un tiempo al menos del orden de nr , es
decir, Ω(nr ).
Chicano et al. [8] propusieron una estrategia para
explorar una r-bola en tiempo constante O(1) (independiente de n) y con unos requisitos de memoria
de orden lineal en n: O(n). La estrategia se puede
aplicar a cualquier problema binario, pero su eficiencia solo se manifiesta cuando el problema tiene epistasis acotada, es decir, problemas cuya función objetivo se puede escribir como suma de funciones que
dependen de, a lo sumo, un número constante k de
variables. Además, cada variable deberı́a aparecer
en un número acotado de funciones.
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Estas restricciones no resultan demasiado fuertes,
ya que, por un lado, se conocen algoritmos polinomiales que transforman cualquier problema binario
en uno con epistasis acotada. Por otro lado, existen importantes familias de problemas NP-duros que
encajan con la clasificación anterior. Dos ejemplos
sobresalientes son NK-landscapes y MAX-kSAT.
Los resultados empı́ricos presentados en [8] muestran que la estrategia propuesta es capaz de encontrar el óptimo global de instancias de NK-landscapes
con N = 10.000 en menos de 2,1 segundos.
F. Cruce eficiente basado en particiones
Uno de los problemas de los algoritmos de
búsqueda local es su facilidad para estancarse en
óptimos locales. La estrategia propuesta en [8] no
es una excepción. La posibilidad de explorar vecindarios mayores de forma eficiente permite que este
estancamiento suceda en una etapa más tardı́a de la
búsqueda, pero no puede evitarlo.
Para mejorar la exploración del espacio de
búsqueda, Tinós et al. [20] propusieron un cruce,
basado en las mismas ideas de descomposición de la
función objetivo que aparecen en la exploración eficiente de la r-bola, para analizar de forma eficiente
un número exponencial de soluciones usando un esfuerzo computacional lineal. Este cruce, inspirado
en un cruce similar para el problema del viajante de
comercio de Whitley et al. [22], es aplicable a funciones binarias con epistasis acotada. Los resultados
empı́ricos muestran que cuando el cruce se aplica a
soluciones que son óptimos locales, el conjunto de
soluciones que explora implı́citamente está formado
por una mayorı́a de óptimos locales.
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Optimización Multi-objetivo Basada en
Preferencias para la Planificación de Proyectos
Software
Rubén Saborido y Francisco Chicano
Resumen— En este trabajo se presenta una herramienta software, denominada Interactive SPS o iSPS,
que permite resolver, de forma interactiva, instancias
del problema de Planificación de Proyectos Software
(SPS) haciendo uso de algoritmos evolutivos basados
en punto de referencia. La finalidad de la herramienta es ayudar al director de proyectos software en
la toma de decisiones, teniendo en cuenta sus preferencias para aproximar una región concreta del frente
óptimo de Pareto. Para mostrar la utilidad de este
enfoque preferencial sobre el problema SPS, se ilustra su aplicación con un ejemplo paso a paso en el
que se aplica el algoritmo iWASFGA a una instancia
concreta del problema.
Palabras clave— Planificación de Proyectos Software,
herramienta software, optimización multi-objetivo,
toma de decisiones multi-criterio.

I. Introducción
Muchos problemas de la vida real requieren optimizar varios criterios u objetivos, como por ejemplo tareas complejas en el dominio de la Ingenierı́a
[1], la Bioinformática [2] o la Economı́a [3]. Este
tipo de problemas se denominan problemas de optimización muti-objetivo (MOP) [4]. En general,
los objetivos presentan algún tipo de conflicto entre ellos, lo que imposibilita la búsqueda de una
solución donde todos los criterios alcancen su valor
óptimo individual. Además, normalmente disponen de una o varias restricciones que determinan el
conjunto factible de soluciones. Al no poder resolverse calculando el valor óptimo de cada objetivo
individualmente, es necesario establecer mecanismos
matemáticos que posibiliten la comparación de soluciones. Un concepto clave en MOP es la relación
de dominancia de Pareto [5], que define un conjunto
de soluciones óptimas donde ninguno de los valores
objetivos puede ser mejorado sin empeorar al menos
uno de los restantes. A este conjunto de soluciones
se le denomina conjunto óptimo de Pareto y a su
imagen en el espacio de objetivos frente óptimo de
Pareto.
Entre las metodologı́as existentes para resolver
un problema de optimización multi-objetivo, los
dominios de Multiple Criteria Decision Making
(MCDM) [6] y Evolutionary Multi-objective Optimization (EMO) [7] han contribuido con numerosas
técnicas, aplicadas con éxito en problemas reales.
École Polytechnique de Montréal. E-mail: ruben.saboridoinfantes@polymtl.ca.
Universidad de Málaga. E-mail: chicano@lcc.uma.es.
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Los métodos EMO, en general, pretenden encontrar un conjunto distribuido de soluciones Pareto
óptimas que aproximen el frente óptimo de Pareto,
mientras que MCDM considera las preferencias de
un decisor para determinar un conjunto reducido de
soluciones eficientes.
Desde finales de la década de los 1990, hay
cierto interés en hibridar la Toma de Decisiones
Multi-criterio y los Algoritmos Evolutivos en la
resolución de problemas de optimización multiobjetivo. Parece lógico combinar ambas disciplinas,
introduciendo las preferencias de un decisor como
parte del propio método EMO para ahorrar esfuerzos centrándose en soluciones deseadas y, al mismo
tiempo, obviando soluciones que no serán útiles,
dando lugar a lo que se conoce en la literatura
como preference-based EMO [8]. Existen varios enfoques de algoritmos EMO basados en preferencias. Algunos de ellos hacen uso de conceptos e
ideas extraı́das del ámbito MCDM [9], [10], [11],
[12], otros modifican métodos existentes, como el
Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGAII) [13], para incorporar preferencias [9], [10], [14]
y algunos modifican o complementan la relación de
dominancia de Pareto [15], [16].
El Problema de Planificación de Proyectos Software (SPS, de Software Project Scheduling) es un
problema de optimización combinatoria de asignación de personas a tareas, cuyos objetivos son minimizar la duración y el coste de un proyecto. Las
personas tienen asociadas un salario, una dedicación
y unas habilidades personales que les permiten intervenir en un determinado tipo de tareas en su jornada laboral. Por otro lado, las tareas a ejecutar
poseen un orden lógico de ejecución, el cuál suele ser
modelado mediante un Grafo de Precedencia de Tareas (TPG, de Task Precedence Graph), lo que añade
ciertas restricciones al problema. La planificación
de proyectos software es una de las actividades de
mayor importancia y, al mismo tiempo, de mayor
complejidad en la dirección de proyectos de desarrollo de software. En los últimos años, con el uso
de metaheurı́sticas se ha conseguido abordar problemas complejos de este tipo. Este problema ha sido
resuelto en el pasado con técnicas metaheurı́sticas
multi-objetivo [17].
En este trabajo, se presenta una herramienta software desarrollada en Java, denominada Interactive
SPS (iSPS), que permite resolver, de forma interac-
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tiva, cualquier instancia del problema SPS proporcionada por el usuario , haciendo uso de diferentes algoritmos evolutivos preferenciales basados en punto
de referencia. Estos algoritmos tienen en cuenta las
preferencias del decisor para aproximar la región de
interés del frente óptimo de Pareto. Además, se realiza muestra un ejemplo práctico de uso de la aplicación sobre una instancia concreta del problema
SPS.
El resto del artı́culo se organiza como sigue. En la
Sección II se introducen los fundamentos teóricos en
que está basada la herramienta. En la Sección III se
describe el problema de Planificación de Proyectos
Software. A continuación se detalla la herramienta
desarrollada en la Sección IV y se muestra su utilidad con un ejemplo en la Sección V. Finalmente, se
concluye el artı́culo en la Sección VI.
II. Fundamentos
En esta sección vamos a introducir algunos conceptos básicos de optimización multi-objetivo y algoritmos basados en preferencias.
A. Optimización Multi-objetivo
Un problema de optimización multi-objetivo se define matemáticamente como
minimizar
sujeto a

f (x) = (f1 (x), f2 (x), . . . , fk (x))T
x∈S
(1)
donde fi : S → R, para i = 1, . . . , k (k ≥ 2), son las
funciones objetivos a minimizar simultáneamente,
y S es el espacio de búsqueda (conjunto de soluciones factibles). La imagen de S por f en el espacio de objetivos Rk se denomina región objetivo
factible Z = f (S), compuesta por los vectores objetivos f (x) = (f1 (x), f2 (x), . . . , fk (x))T , para x ∈ S.
Dados x, x0 ∈ S, se dice que x domina a x0 , denotado por x ≺ x0 , si fi (x) ≤ fi (x0 ) para todo
i = 1, . . . , k y existe un j ∈ {1, . . . , k} tal que
fj (x) < fj (x0 ). Se dice que x ∈ S es eficiente o
Pareto óptimo si no existe x0 ∈ S tal que x0 ≺ x.
El conjunto de soluciones no dominadas (eficientes)
se conoce como conjunto óptimo de Pareto, mientras
que la imagen por f de este conjunto define el frente
óptimo de Pareto.
B. Decisión basada en preferencias
Al ser todas las soluciones Pareto óptimas igualmente deseables desde el punto de vista matemático,
puede ser útil considerar las preferencias concretas
de un decisor. Para ello existen múltiples mecanismos [18]. Uno de los más frecuentes, tanto en
MCDM como en preference-based EMO, consiste en
especificar el valor deseable para cada función objetivo, determinando un punto de referencia [19]. Éste
se define como q = (q1 , . . . , qk )T , siendo qi un valor
de aspiración para la función objetivo fi , para todo
i = 1, . . . , k. Un punto de referencia se dice que es
alcanzable si existe alguna solución factible que lo
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iguale o mejore simultáneamente en todos los objetivos. En caso contrario, se dice que el punto de
referencia es inalcanzable.
Una forma de medir la calidad de la aproximación
de la región de interés teniendo en cuenta el punto de
referencia es la propuesta en [20], basada a su vez en
el hipervolumen [21]. Para un conjunto de soluciones
P , su hipervolumen, denotado por HV (P ), es el volumen (en el espacio de objetivos) cubierto por las
soluciones de P . Formalmente, para cada solución
y ∈ P , se construye un hipercubo vy acotado por
un punto de referencia R y la propia solución y. El
punto de referencia R puede fijarse al vector nadir.1
La unión de todos los hipercubos de las soluciones
de P determinan el valor de HV (P ), tal y como
indica la expresión siguiente:


|P |
[
HV (P ) = volumen  vi  .
(2)
i=1

Para un punto de referencia q y un conjunto de
soluciones P , denotamos por HVq (P ) al hipervolumen de P en la región de interés definida por q.
Para calcular HVq (P ), el punto de referencia R se
determina de la forma siguiente:
• Si q es alcanzable, entonces R = q.
• Si q es inalcanzable, entonces R se define como
sigue. Supongamos que A es un frente de referencia, el cual es una buena aproximación del frente
óptimo de Pareto. Entonces, Ri = maxx∈Aq fi (x)
para todo i = 1, . . . , k, donde Aq es el subconjunto
de soluciones de A que son dominadas por q.
La Figura 1 da una idea gráfica del área calculada
por la métrica HVq , para un problema bi-objetivo.
Se muestra la región de interés definida para el punto
de referencia q y un conjunto de puntos o soluciones
que representa una posible aproximación de la región
de interés. El área rayada corresponde al HVq .
Los métodos de optimización multi-objetivo evolutivos basados en preferencias, pretenden incorporar las preferencias del decisor a un algoritmo evolutivo para aproximar la región de interés en el frente
óptimo de Pareto. Esta información puede ser empleada para enfocar la búsqueda hacia la región del
frente óptimo de Pareto de mayor interés, bajo el
punto de vista del decisor. En este artı́culo nos centramos en un enfoque interactivo, donde el algoritmo
interactúa con el decisor cada cierto número de generaciones para orientar gradualmente la búsqueda
considerando sus preferencias.
Existen multitud de algoritmos EMO basados en
preferencias. Guided Multi-objective Evolutionary
Algorithm (G-MOEA) [22] modifica el criterio de
dominancia para incorporar las preferencias del decisor mediante trade-offs aceptables. Preference
Based Evolutionary Algorithm (PBEA) [23] usa un
1 El punto o vector nadir es aquél que tiene como componentes los máximos de cada una de las funciones objetivos
aplicadas al conjunto óptimo de Pareto.

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)

rection based NSGA-II (RD-NSGA-II) [9] incorpora
a NSGA-II una metodologı́a extraı́da de MCDM denominada dirección de referencia [24]. A partir de
un punto del espacio de objetivos y un punto de referencia proporcionado por el decisor se define una
dirección de referencia, considerando la diferencia
entre ambos. Sobre ésta se definen puntos de referencia equidistantes que son proyectados sobre el
frente óptimo de Pareto mediante la función escalarizada de logro. Otra idea extraı́da de MCDM, denominada Light Beam Search [25], ha sido utilizada
en [10] con su integración en NSGA-II. interactive
MOEA/D (iMOEA/D) es un enfoque interactivo de
MOEA/D propuesto en [11]. Tras un número determinado de generaciones se muestra un conjunto de
soluciones al decisor, que especifica sus preferencias
sobre éstas. El conjunto de pesos usado en MOEA/D
para optimizar múltiples funciones de logro es acotado al vecindario de las soluciones determinadas
como preferidas. Ası́, el proceso de búsqueda se
orienta progresivamente hacia la región de interés
del frente óptimo de Pareto.

(a)q alcanzable

III. El problema SPS

(b)q inalcanzable
Fig. 1. Ilustración de la métrica HVq .

indicador de calidad basado en funciones escalarizadas de logro definidas para uno o varios puntos
de referencia. En [12] proponen un EMO interactivo
que se apoya en la generación de conos poliédricos, a
partir de las preferencias proporcionadas por el decisor en cada interacción, para guiar el proceso de
búsqueda de un algoritmo evolutivo. En [15] definen una relación de dominancia, denominada gdominance, que da prioridad a las soluciones que
dominen o sean dominadas por un punto de referencia, determinado por el decisor. Recientemente,
en [16] definen otra relación de dominancia, llamada
r-dominance, que complementa la relación de dominancia de Pareto considerando la distancia euclı́dea
a un punto de referencia cuando dos soluciones son
Pareto equivalentes. Otro enfoque basado en puntos de referencia es Reference point based NSGA-II
(R-NSGA-II) [14]. Éste, modifica la forma de clasificar las soluciones de la población del NSGA-II en la
última frontera considerando la proximidad de cada
solución a cada punto de referencia. Reference Di347

La formulación que usamos aquı́ del problema de
planificación de proyectos software fue inicialmente
presentada en [26]. Llamemos E al conjunto de personas involucradas en un proyecto software, donde
cada empleado se denota con ei y su correspondiente
salario por esi , variando i desde 1 a |E|. El conjunto de tareas del proyecto y cada tarea individual
son definidas por T y tj ∈ T , respectivamente, variando j desde 1 a |T |. El coste en persona-hora de
cada tarea tj se denota por tcj . Cada tarea requiere
que se completen otras para poder comenzar. Estas precedencias se expresan con un grafo de precedencia de tareas (TPG): un grafo acı́clico dirigido
G(T, A) cuyos nodos representan las tareas y un arco
(ti , tj ) ∈ A indica la precedencia de la tarea ti sobre la tarea tj . Cada instancia del problema incluye
una matriz P de tamaño |E| × |T | donde el elemento
Pi,j ∈ [0, 1] es un número real positivo que determina la productividad del empleado ei en la tarea
tj .
Una solución al problema SPS se denota por x =
(d, r, Q) con d ∈ R|E| , r ∈ N|T | y Q ∈ N|E|×|T | .
Donde d contiene la dedicación de la jornada diaria
laboral de cada empleado en las tareas del proyecto,
r el retraso en horas en cada tarea y Q las tareas
realizadas por cada empleado.
Dado que la dedicación de un empleado a una
tarea es dependiente del tiempo, para calcular la
duración del proyecto hace falta conocer la mano
de obra usada en cada instante en cada tarea.
Llamemos π al vector dependiente del tiempo que
indica la mano de obra empleada en una tarea en
cada hora.
El conjunto de tareas finalizadas (done) y activas
(active) en un instante de tiempo τ , basado en los
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valores de π(τ 0 ) para τ 0 < τ , viene definido por
(
)
τ
−1
X
done(τ ) = tj ∈ T
πj (τ 0 ) ≥ tcj ,
(3)
τ 0 =0

y

active(τ ) =
{tj ∈ T |∀ti , (ti , tj ) ∈ A : ti ∈ done(τ − rj )}
− done(τ ),
(4)
donde A representa el conjunto de arcos del TPG.
El vector πj (τ ) se puede calcular para cada paso
de tiempo τ = 1, 2, ... iterativamente de la forma
siguiente:
πj (τ ) =

P







P

ei ∈E:Qi,j >0

di ·Pi,j ·Qi,j
Qi,k

tk ∈active(τ )

0

si tj ∈ active(τ ),
en otro caso.
(5)

Dado que la duración (makespan) del proyecto
viene determinada por la cantidad de tiempo requerido en completar todas las tareas, su cálculo
puede realizarse de la forma siguiente:
makespan(x) = min {τ ∈ N|done(τ ) = T } .

(6)

El coste (cost) del proyecto se calcula multiplicando el salario por hora de cada empleado por su
dedicación a cada una de las tareas del proyecto.
Según esto,
X
cost(x) =
esi · di · wi ,
(7)
ei ∈E

con wi definido como:
n
o
wi = τ ∈ N|∃tj ∈ active(τ ) : Q(i,j) · P(i,j) > 0 .

(8)
Considerando las expresiones matemáticas de la
duración y del coste de un proyecto, el problema
SPS puede ser modelado como un problema de optimización bi-objectivo, con función vectorial objetivo
f (x) = (cost(x), makespan(x)).

(9)

IV. Interactive SPS
Para ayudar en la toma de decisiones al director
de proyectos software, se ha desarrollado una herramienta que permite ejecutar diferentes algoritmos
de optimización multi-objetivo basados en preferencias sobre instancias del problema SPS. Cuando el
decisor no dispone de suficiente conocimiento previo sobre el problema, los métodos interactivos permiten adquirir, de forma iterativa, conocimiento sobre el mismo. Nuestra herramienta, denominada Interactive SPS (iSPS) permite la resolución, mediante
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un enfoque interactivo, de instancias del problema
SPS, haciendo uso de diferentes algoritmos evolutivos basados en punto de referencia existentes en la
literatura.
La herramienta propuesta ha sido desarrollada en
Java para permitir su ejecución multi-plataforma.
Además, hace uso de una librerı́a adicional que permite la elaboración y representación de gráficas a
través del software libre GNUPlot.
A. Algoritmos integrados en iSPS
Entre los algoritmos EMO existentes basados en
preferencias mediante punto de referencia, destacan
g-NSGA-II [15], el algoritmo genético preferencial
definido en [27], al que nos referiremos como PMOGA, y WASF-GA [20]. Éstos permiten aproximar la región de interés del frente óptimo de Pareto
considerando las preferencias del decisor. Todos
ellos se han implementado dentro del framework
jMetal [28], el cual ofrece un conjunto de clases
Java que facilitan el desarrollo de metaheurı́sticas
para la resolución de problemas de optimización
multi-objetivo, beneficiándose de las propiedades del
paradigma de la programación orientada a objetos.
g-NSGA-II define una nueva relación de dominancia denominada g-dominance. Ésta, prefiere soluciones que dominan o son dominadas por el punto de
referencia. La ventaja principal es que esta relación
de dominancia puede ser incorporada en cualquier
metaheurı́stica, ya que no modifica la estructura del
algoritmo. Por el contrario, se ha demostrado que
g-dominance no preserva la dominancia de Pareto,
por lo que soluciones dominadas pueden ser preferidas a la solución que las domina [16]. g-NSGA-II
es el algoritmo resultante de modificar la relación de
dominancia de Pareto de NSGA-II por la relación
g-dominance.
P-MOGA trata las preferencias del decisor modificando la forma en la que las soluciones son comparadas durante la ejecución de un algoritmo genético.
Para ello, permite la degradación de los objetivos que
mejoran al punto de referencia a cambio de mejorar
las componentes que lo empeoran. Esto hace posible
decantarse por una solución u otra considerando el
punto de referencia, incluso cuando ambas soluciones
son no dominadas.
WASF-GA hace uso de la función escalarizada de
logro de Wierzbicki [29] para clasificar los individuos
de cada generación en diferentes fronteras. Esta
clasificación se realiza en base a los valores que la
función de logro alcanza para el punto de referencia
proporcionado por el decisor, considerando un conjunto de vectores de pesos. El algoritmo pretende
aproximar la región de interés con un conjunto de
soluciones bien distribuida.
B. Arquitectura de iSPS
iSPS utiliza clases del núcleo de jMetal para
definir e implementar los algoritmos evolutivos
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iGNSGAII, iPMOGA e iWASFGA. Como estos algoritmos poseen un enfoque interactivo, deben proporcionarse mecanismos que manipulen la información suministrada por el decisor en cada interacción. Para ello, se ha definido una clase abstracta
iAlgorithm que hereda de la clase abstracta Algorithm de jMetal. iGNSGAII, iPMOGA e iWASFGA se implementan como algoritmos interactivos,
ası́ que extienden la clase abstracta iAlgorithm.
Para facilitar el proceso de interacción con el decisor, iSPS ofrece una interfaz gráfica de usuario, la
cual se comenta con más detalle abajo. Con la finalidad de separar los datos de la interfaz gráfica, iSPS
se ha implementado siguiendo el patrón de arquitectura software Modelo-Vista-Controlador (MVC).
Éste, propone la construcción de tres componentes
distintos que definen la información o lógica de la
aplicación, la apariencia gráfica de la misma y la
interacción con el usuario, respectivamente. La
Figura 2(a) muestra las principales clases de iSPS.
Aunque no se detalle en el diagrama, al igual que
jMetal, iSPS define otras clases secundarias. Éstas,
son de utilidad, por ejemplo, para modelar los conceptos de punto de referencia y función escalarizada
de logro.
C. Interfaz gráfica de usuario
La interfaz gráfica de usuario de iSPS es simple, pero ofrece todo lo necesario para cargar instancias del problema SPS, determinar el algoritmo
a usar para su resolución incorporando preferencias
mediante punto de referencia y visualizar los resultados obtenidos gráficamente. La apariencia inicial
de la aplicación se muestra en la Figura 2(b).
La interfaz se divide en 7 zonas bien diferenciadas,
las cuales comentamos a continuación.
1) Configuración del algoritmo
Permite seleccionar el algoritmo a ejecutar para
resolver el correspondiente problema SPS, ası́ como
modificar distintos parámetros del algoritmo escogido: número de soluciones, tamaño de la
población, número de generaciones, probabilidad de
recombinación y probabilidad de mutación.
2) Configuración del problema
Permite seleccionar la instancia del problema SPS
a resolver. Por defecto se ofrecen seis instancias de
entre 8 y 32 empleados y entre 64 y 512 tareas. Las
instancias fueron generadas automáticamente con el
generador de instancias del problema SPS usado
en [26]. Cada instancia disponible corresponde a
un fichero de texto plano, existente en la carpeta
/data/instances de la aplicación, que contiene la
configuración propia del problema instanciado. El
usuario puede añadir nuevas instancias. Para ello,
basta copiar los archivos de las instancies en la carpeta anterior.
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3) Punto de referencia
Este panel se usa para especificar las preferencias del decisor. Muestra la información de los
puntos ideal2 y nadir estimados para la instancia
del problema SPS seleccionada, lo que proporciona
al decisor información de interés sobre el rango de
variación de cada objetivo. Ası́, haciendo uso del
campo selector, o bien introduciendo directamente
el valor deseado sobre la caja de texto, el decisor
puede determinar los niveles de aspiración para cada
objetivo.
Suponiendo que el decisor dispone de poco
conocimiento sobre el problema para determinar sus
preferencias inicialmente, los valores de referencia de
cada objetivo se fijan por defecto al nadir. Ası́, la
región de interés definida por el punto de referencia
cubre todo el espacio de objetivos. Esto permite
al decisor visualizar una aproximación inicial del
frente óptimo de Pareto y, por consiguiente, obtener
conocimiento sobre la distribución de soluciones en
el espacio de objetivos.
4) Soluciones no dominadas
En esta rejilla se muestra el conjunto de soluciones no dominadas obtenidas por el algoritmo seleccionado para la instancia del problema SPS especificada. La primera columna es una etiqueta
identificativa de cada solución, mientras que las dos
columnas restantes contienen el valor del coste y de
la duración del proyecto, respectivamente.
5) Proceso de resolución
Este panel contiene tres botones que permiten ejecutar el algoritmo escogido sobre la instancia del
problema SPS seleccionada (Start), dar una nueva
iteración partiendo de la aproximación de la iteración anterior (Next iteration) o finalizar la aplicación
(Exit). Tras cada iteración, iSPS guarda en ficheros
el conjunto de soluciones obtenidas, las variables
asociadas a éstas y el punto de referencia usado.
Además, tanto el conjunto de soluciones no dominadas como el punto de referencia usado son representados gráficamente. También se representa el
conjunto de soluciones no dominadas de la iteración
anterior para que el decisor pueda comparar visualmente la mejora obtenida.
6) Gráfico
Esta zona de la interfaz gráfica de usuario se emplea para representar el conjunto de soluciones no
dominadas obtenidas en la iteración actual y en la
inmediatamente anterior junto con el punto de referencia empleado en cada iteración.
2 El punto o vector ideal es aquél que tiene como componentes los mı́nimos de cada una de las funciones objetivos
aplicadas al conjunto óptimo de Pareto.

Metodologías y Herramientas Software para la Investigación sobre Metaheurísticas

iSPS

View

0..1

Controller

0..1

Model
+solutions:SolutionSet[]
+idealPoint:double[]
+nadirPoint:double[]
+parameters:Map

0..1
iAlgorithm

Algorithm

+iAlgorithm(Problem problem, String configurationFile): ctor
+doIteration(SolutionSet population, ReferencePoint newReferencePoint, Map parameters): SolutionSet[]
+executeFirstIteration(): SolutionSet[]

0..1
iGNSGAII

iPMOGA

iWASFGA

Problem

SPS

(a)Arquitectura software de iSPS.

(b)Interfaz gráfica de usuario de iSPS.

Fig. 2. Arquitectura y GUI de la aplicación.

7) Registro de acciones
Este componente tiene como finalidad mostrar información, a modo de histórico, sobre cada una de
las acciones realizadas por el usuario.
V. Ejemplo práctico de uso de iSPS
Con la finalidad de mostrar el proceso natural de
uso de la aplicación por parte del decisor, se describe,
paso a paso, una posible secuencia de acciones realizadas durante el proceso de resolución de la instancia
8 employees and 64 tasks, usando el algoritmo iWASFGA. Suponemos que el decisor no tiene, a priori,
un conocimiento exhaustivo sobre el problema seleccionado.
Paso 1: configuración del algoritmo y punto de referencia
Tanto la configuración del algoritmo como el
punto de referencia seleccionado se muestran en la
Figura 2(b). Como el decisor no posee conocimiento
previo sobre la instancia escogida, el punto de referencia usado es el determinado por defecto, que
corresponde al nadir de la instancia seleccionada.
Paso 2: ejecución inicial
Tras pulsar sobre el botón Start, iWASFGA genera, a partir de una población inicial aleatoria, un
conjunto de soluciones que dominan al punto de referencia. La aproximación obtenida se muestra en la
Figura 3.

Fig. 3. Ejecución inicial de iWASFGA en la instancia 8 employees and 64 tasks.

pulsar sobre el botón Next iteration, se obtiene una
primera aproximación de la región de interés definida
por el punto de referencia q = (3.35·107 , 1000). Esto
puede apreciarse en la Figura 4. Las soluciones en
gris representan a las soluciones no dominadas en la
iteración anterior.
Paso 4: iteración 2

Paso 3: iteración 1
En el paso 2 el decisor obtiene una primera aproximación de la distribución de soluciones en el espacio
de objetivos. Según esto, ya dispone de cierta información para incorporar sus preferencias. Supongamos que el decisor no está interesado en aquellas
soluciones donde cost > 3.35 · 107 y, además, prefiere que makespan < 1000. Según esto, el punto
de referencia se define a los valores anteriores y, al
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En el paso 3 el decisor ha obtenido un conjunto
de soluciones que cumplen sus preferencias. En este
momento, decide darle más tiempo al algoritmo para
obtener una mejor aproximación de la región de interés definida por el punto de referencia. Para ello,
aumenta el número de generaciones a 1000 y pulsa
nuevamente sobre el botón Next iteration. La aproximación resultante se muestra en la Figura 5.
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Fig. 4. Primera iteración de iWASFGA en la instancia 8
employees and 64 tasks.

Fig. 6. Tercera iteración de iWASFGA en la instancia 8
employees and 64 tasks.

El conjunto de soluciones generadas durante el
proceso anterior completo se almacena en disco en
la carpeta de trabajo iSPSStudy de la aplicación.
A partir de este punto, el decisor podrı́a intentar
mejorar las soluciones obtenidas, modificar sus preferencias o incluso comenzar el proceso usando otro
algoritmo.
VI. Conclusiones

Fig. 5. Segunda iteración de iWASFGA en la instancia 8
employees and 64 tasks.

Paso 5: iteración 3
En el paso 4 las soluciones generadas mejoran a las
obtenidas en la iteración anterior. No obstante, éstas
pueden no ser Pareto óptimas o eficientes, aunque sı́
son no dominadas entre ellas. En cualquier caso, el
decisor desea un número reducido de soluciones, ya
que decidir qué solución es la mejor entre múltiples
soluciones requiere un gran esfuerzo cognitivo. Por
este motivo, el decisor realiza una nueva iteración,
pero fijando en iWASFGA el número máximo de
soluciones deseadas a cinco. Como puede observarse
en la Figura 6, se aproxima la región de interés con
tres soluciones bien distribuidas.
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El problema de planificación de proyectos software es un problema de optimización combinatoria
de asignación de recursos a tareas, cuyos objetivos
son minimizar la duración y el coste de un proyecto.
Se trata de una de las actividades de mayor importancia y, al mismo tiempo, de mayor complejidad en
la dirección de proyectos de desarrollo software.
En este trabajo se ha realizado una propuesta software desarrollada en Java, denominada Interactive
SPS o iSPS, que permite resolver, de forma interactiva, cualquier instancia del problema SPS, haciendo uso de diferentes algoritmos evolutivos basados en punto de referencia. Estos algoritmos tienen
en cuenta las preferencias del decisor para aproximar una región concreta del frente óptimo de Pareto,
definida indirectamente por el punto de refencia proporcionado por el usuario. La finalidad de la herramienta es ayudar al director de proyectos software
en la toma de decisiones. Por este motivo la interfaz gráfica de usuario de iSPS es simple, pero ofrece
todo lo necesario para cargar instancias del problema
SPS, determinar el algoritmo a usar para su resolución incorporando preferencias mediante punto
de referencia y visualizar los resultados obtenidos
gráficamente.
Como trabajo futuro podrı́a ampliarse la herramienta para darle mayor flexibilidad, permitiendo,
por ejemplo, seleccionar distintos operadores de
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variación. De la misma forma, deberı́a mejorarse
el procesamiento de ficheros relacionados con las instancias y soluciones, con el objetivo de que el usuario
pueda escoger una ubicación arbitraria del sistema
de ficheros para ambos.
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Describiendo experimentos de optimización
con MOEDL
José Antonio Parejo, Sergio Segura y Antonio Ruiz-Cortés
Resumen— Replicar experimentos de manera eficaz
y eficiente ha dejado de ser un requisito deseable para convertirse en una necesidad básica para la experimentación en general y la experimentación con metaheurı́sticas en particular. La información necesaria
para replicar es mucha, variada y si además queremos automatizar la replicación es necesario que sea
completa, precisa, y no ambigua. Hasta la fecha no conocemos ninguna técnica para describir experimentos
que facilite la replicación automática de experimentos, ni siquiera parcial; y las propuestas para replicar
experimentos sistemáticamente son aún excesivamente tediosas y propensas a errores. En este trabajo
damos a conocer MOEDL, un lenguaje para describir experimentos de optimización con metaheurı́sticas de manera precisa, completa y no ambigua para el que damos soporte a través de la plataforma
EXEMPLAR. Esta plataforma permite la gestión de
la información experimental en la nube mediante la
subida, publicación y búsqueda en los contenidos de
los lab-packs.
Palabras clave— experimentación, labpacks, replicabilidad, repositorios experimentales, metaheuristica

I. Introducción
En ciencia, la calidad de un experimento se determina principalmente por dos factores: su grado de
validez y su replicabilidad. De acuerdo con [1], “El
uso de experimentos repetibles y precisos es el sello
de una disciplina cientı́fica o de ingenierı́a madura”.
A fin de lograr la replicabilidad y comprobar la validez, la información acerca de los experimentos debe
ser proporcionada como lab-packs que generalmente se componen de: una descripción del experimento, los materiales utilizados en el mismo, los datos
generados durante la conducción, y los resultados
de los análisis realizados sobre tales datos. Cuando se utilizan metaheurı́sticas en los experimentos,
proporcionar una descripción experimental precisa
se vuelve aún más difı́cil, dado su elevado número
de parámetros y su naturaleza estocástica. MOEDL
es un lenguaje de especificación de experimentos con
metaheurı́sticias que impone unos requisitos mı́nimos de información para considerar válidas las descripciones, como los parámetros de las técnicas, los
criterios de terminación, o el algoritmo de generación
de números aleatorios aplicado. Además, MOEDL
permite especificar comandos para la invocación de
las técnicas de optimizacion, lo que permite separar
las variables relevantes desde el punto de vista del
experimento, del propio código que implementa el algoritmo de optimización, facilitando ası́ la creación
de variantes de los experimentos y su replicación.
Depto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universidad
de Sevilla E-mail: japarejo@us.es
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EXEMPLAR (EXpErimets Platform Management)
es un repositorio de información experimental que
tiene como objetivo apoyar la creación de experimentos de alta calidad. EXEMPLAR se centra en
facilitar la publicación de lab-packs, dar soporte a
una búsqueda eficiente en el contenido de los mismos, y en asegurar la calidad de la información experimental con el objetivo de fomentar la replicabilidad de los experimentos. Este aseguramiento de la
calidad se realiza mediante la detección automática
de amenazas de validez comunes y de información
ausente (análizando las descripciones experimentales cuando se proporciona en lenguajes formales como SEDL y MOEDL [2] y el contenido de los propios lab-packs). El repositorio está disponible públicamente en https://exemplar.us.es.
El resto de este trabajo está estructurado de la
siguiente manera: la sección II describe la sintaxis
y caracterı́sticas de MOEDL. Las caracterı́sticas de
EXEMPLAR se describen en la sección III. La sección IV describe el trabajo relacionado con nuestras
contribuciones y como éstas se diferencian de esos
trabajos. Finalmente, la sección V ofrece algunas
conclusiones y describe el trabajo futuro.
II. MOEDL
MOEDL (Metaheuristic Optimization Experiments Description Language), es un lenguaje especı́fico de dominio para la descripción de experimentos con metaheuristicas. MOEDL pretende dar
soporte a la descripción de experimentos de optimización con metaheurı́sticas maximizando su replicabilidad y validez.
La figura 1 muestra la estructura general de una
descripción experimental en MOEDL y su materialización especı́fica para un experimento de ejemplo.
Las descripciones experimentales en MOEDL se dividen en tres secciones principales: problemas, técnicas, y configuración. Además, la descripción puede
contener preámbulo para información de identificación y contextual, incluido el tipo de experimento
especificado por la presente descripción (actualmente solo se soportan experimentos de comparación de
técnicas y experimentos de tuning).
La sección de problemas incluye detalles sobre los
tipos de problemas que se pretenden resolver durante
el experimento y sus instancias especı́ficas. La sección de técnicas describe información sobre los algoritmos utilizados para resolver dichos problemas, los
criterios de terminación empleados, el generador de
números aleatorios y las semillas empleadas, etc. Fi-
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Fig. 1. Estructura de documentos MOEDL

nalmente la última sección proporciona información
relativa a la ejecución del experimento, describiendo los requisitos de ejecución (sofware y hardware),
los ficheros de entrada y salida utilizados, y la información de las ejecuciones especı́ficas realizadas del
experimento que se aportan en el lab-pack.
La figura 2 ilustra la descripción en MOEDL de
un experimento que pretende comparar dos técnicas
para resolver el problema del viajante de comercio
(TSP). Se comparan la búsqueda aleatoria simple
frente al recorrido simulado con enfriamiento exponencial para las instancias del problema bruma14 y
berlin52 disponibles en la librerı́a TSPLIB [3].
A continuación detallamos la estructura y expresividad del lenguaje para las distintas secciones.
354

A. Preámbulo
El preámbulo de un documento MOEDL especifica esencialmente el nombre del experimento, su tipo
y la metodologı́a experimental a aplicar en su ejecución. Respecto de los tipos de experimento, MOEDL
soporta dos tipos de experimentos distintos: experimentos de comparación de técnicas, y experimentos
de tuning. Respecto de la metodologı́a experimental, actualmente se soporta únicamente una metodologı́a básica para la que se establece un diseño
de experimento factorial. Ası́, en el caso de experimentos de comparación de técnicas, cada técnica
especı́fica se ejecutará N veces para cada instancia de problema especificada. En el caso de experimentos de tuning, la metodologı́a básica especifica que para cada combinación posible de valores de
los parámetros, se aplicará N veces la técnica. La
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MOEDL: :EXPERIMENT: SimpleTSP
t y p e : TechniqueComparison
m e t h o d o l o g y : BasicMOSES runs : 2 0
Problem Types : // T r a v e l l i n g Salesman Problem
TSP( c l a s s :
’ es . us . isa . fomfw . p r o b l e m s . tsp . T S P P r o b l e m ’ )
{
O b j e c t i v e f u n c t i o n s : TourLength
I n s t a n c e s ( f i l e : ’$ { i n s t a n c e }. tsp ’ ) :
burma14
berlin52
}
Optimization Techniques (
encoding : ’ es . us . isa . fomfw . p r o b l e m s .
tsp . solutions . TSPSolution ’ ) :
RS( RandomSearch ) { }
SA(SA) {
i n i t i a l T e m p e r a t u r e : 10000
neighbourPerIteration : 5
coolingScheme : Exponential ( 0 . 9 5 )
}
Termination Criterion :
MaxTime ( 1 0 0 0 ) // m i l l i s e c o n d s
Random Number Generator : // Mersene T w i s t e r
Basic ( seed :174326 ,
c l a s s : ’ org . apache . commons . math3 ... ’ )
Configurations :
C1 :
Outputs : File ’ Rslt - $ { f i n i s h T i m e s t a m p }. csv ’
Setting :
Runtimes : Java 1 . 6
L i b r a r i e s : FOM 0 . 5 , ApacheCommonsMath 3 . 0 ,
Runs :
E1 : s t a r t 1 0 : 1 2 : 2 7 2 0 1 3 / 0 8 / 1 1
f i n i s h 2 0 : 5 6 : 4 8 2013/08/11
Result : File ’ ... ’
Analyses :
A2 : Wilcoxon ( OptTech , I n s t a n c e ) :
p−v a l u e : 0 . 0 0 1 7 . . .

Fig. 2. Experimento MOEDL de ejemplo

ra especificar la propiedad f ile de forma genérica en
base al propio identificador de la instancia. Este atajo está soportado como un parámetro de la declaración Instances, como se muestra en los comentarios
de la figura 3.
Benchmark : Un benchmark de optimización es un
conjunto público de instancias de un problema de optimización que está disponible para su uso por parte
de los investigadores. En MOEDL, un benchmark
debe especificarse mediante una URL de descarga,
además puede especificarse el subconjunto de identificadores de las instancias concretas de problema a
usar (si no se especifican se asume que se usan todas
las instancias del benchmark). Además, se asume por
defecto que el identificador de las instancias se corresponde con el nombre del fichero contenido en el
benchmark que contiene sus datos (sin tener en cuenta la extensión). La figura 4 muestra un fragmento
de documento MOEDL que especifica las instancias
de problema a resolver en base a un benchmark.
Generador de instancias: Este mecanismo permite
la generación automática de instancias del problema.
Un generador viene especificado como un comando
...
ejecutable y un conjunto de parámetros para dicho
comando. La semilla especı́fica a usar, el número de
instancias de problema a generar, y los ficheros concretos en los que almacenar los datos de las instancias generadas son parámetros usuales de este comando. La figura 5 muestra un fragmento de documento MOEDL que usa un generador de instancias
del problema.

figura 3 muestra el preámbulo un experimento sencillo en MOEDL de comparación de técnicas (tipo
techniqueComparison), que utiliza la metodologı́a
básica.
B. Problemas (tipos e instancias)
Los documentos MOEDL deben describir los problemas de optimización que se resolverán durante
el experimento. La descripción de los problemas de
optimización a resolver se compone de: i) un identificador para el problema, ii) una definición del problema, incluyendo un número de parámetros o propiedades, y la enumeración de las funciones objetivo
a tener en cuenta para su resolución, y iii) el conjunto especı́fico de instancias a resolver. Existen tres
maneras distintas de describir dichas intancias en
MOEDL:
Enumeración directa: Se enumeran las instancias
consecutivamente, donde la definición de cada instancia del problema contiene en un identificador y
un conjunto de propiedades. Una de las propiedades tı́picas que se suelen especificar para las instancias de problema es el fichero que contiene los datos
concretos de dicha instancia, denotada con el identificador f ile. La figura 3 muestra un fragmento de
documento SEDL donde se usa enumeración directa
de instancias. MOEDL soporta azúcar sintáctico pa355

MOEDL: :EXPERIMENT: QoSWSCB1
t y p e : TechniqueComparison
m e t h o d o l o g y : B a s i c runs : 2 0
Problem Types :
// QoS−aware Composite
//
Web S e r v i c e s B i n d i n g
QoSWSCB( c l a s s :
’ es . us . isa . qowswc . p r o b l e m . Q o S W S B P r o b l e m ’ ){
O b j e c t i v e f u n c t i o n s : GlobalQoS
Instances :
P0 ( F i l e : ’ P 0 . q o s w s c ’ )
//
...
P10 , { F i l e : ’ P 1 0 . q o s w s c ’}
// −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
// S u c c i n c t a l t e r n a t i v e :
//
I n s t a n c e s ( f i l e : ’ $ { i n s t a n c e } . q os ws c ’ ) :
// P0 , . . . , P10
// −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
}

Fig. 3.Enumeración de instancias de problemas soportada por
MOEDL

C. Técnicas metaheurı́sticas
La descripción de cada técnica metaheurı́stica
aplicada en un experimento se realiza mediante un
identificador y sus parámetros (denotados mediante
la palabra reservada Parameters). Un parámetro en
MOEDL es una pareja clave valor (por ejemplo, populationSize: 100). Los parámetros pueden anidarse,
permitiendo la creación de parámetros con estructura compleja. Por ejemplo, en la figura 6, el parámetro
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MOEDL: :EXPERIMENT: TSP−Sample
t y p e : TechniqueComparison
m e t h o d o l o g y : BasicMOSES runs : 2 0
Problem Types : // T r a v e l l i n g Salesman Problem
TSP( c l a s s : ’
es . us . isa . fomfw . p r o b l e m s . tsp . T S P P r o b l e m ’ ){
O b j e c t i v e f u n c t i o n s : TourLength
Benchmarks :
TSPLib ( f i l e : ’ $ { i n s t a n c e } . t s p ’ ) {
url :
h t t p : // comopt . i f i . uni−h e i d e l b e r g . de / . . .
I n s t a n c e s : b e r l i n 5 2 , burma14 , t s p 2 2 5
}
}

Fig. 4.Especificación de benchmarks de optimización en
MOEDL
MOEDL: :EXPERIMENT: QoSWSCB2
t y p e : TechniqueComparison
m e t h o d o l o g y : BasicMOSES runs : 2 0
Problem Types :
// QoS−aware Composite Web
// S e r v i c e s B i n d i n g
QoSWSCB( c l a s s :
’ es . us . isa . qowswc . p r o b l e m . Q o S W S B P r o b l e m ’ ){
Command( n I n s t a n c e s : 5 , s e e d : 0 . 2 7 2 3 4 1 ,
outputPath : ’ / t m p / q o w s w c / ’ ,
f i l e T e m p l a t e : ’ I$ { run }. qowsc ’ ) :
’ QoSWSCGen . bat $ { seed } , $ { outputFile } , \
${ nInstances }, ${ fileTemplate }’
}

misma, lo que podrı́a dar lugar a ambiguedades en
algunas descripciones.
MOEDL: :EXPERIMENT: QoSWSCB1
t y p e : TechniqueComparison
m e t h o d o l o g y : B a s i c runs : 2 0
...
Optimization Technique :
GRASP1(GRASP) {
I n i t i a l i z a t i o n S c h e m e : Random,
RCL creation :
RangeBased ( t y p e : , a l p h a : 0 . 2 5
g−f u n c t i o n : g6 ( c l a s s : ’ e s . u s . i s a . q o s w s c . G 6 ’ ) )
L o c a l i m p r o v e m e n t : SD ( )
encoding :
’ es . us . isa . q o s w s c b . s o l u t i o n s . Q o S W S C B G R A S P S o l ’
}
EACanfora (EA) {
I n i t i a l i z a t i o n S c h e m e : Random,
p o p u l a t i o n S i z e : 100 ,
mutationProbability : 0.01 ,
crossoverProbability : 0.7 , c
c r o s s o v e r S e l e c t o r : RouletteWheelSelector ,
m u t a t i o n S e l e c t o r : RandomSelector ,
survivalPolicy :
PrioritizedCompositeSelector (
mainSelector : E l i t i s t S e l e c t o r ( rate :2 ,
absolute : true ) ,
secondarySelector : RouletteWheelSelector )
encoding :
’ es . us . isa . q o s w s c b . s o l u t i o n s . Q o S W S C B I n d i v i d u a l ’
}
...

Fig. 6.Especificación de técnicas metaheurı́sticas soportada
por MOEDL

Fig. 5. Problem instance generator defined in MOEDL

que describe la polı́tica de supervivencia de individuos del algoritmo evolutivo se describe especificando a su vez otros dos parámetros, mainSelector y
secondarySelector.
La gramática básica de especificación de técnicas
metaheurı́sticas soportadas por defecto en MOEDL
está disponible en [2, Apéndice C] en forma sintaxis EBNF. Actualmente, los autores están trabajando para ampliar esta especificación de técnicas para
algoritmos evolutivos multi-objetivo y para dar soporte de extensibilidad en base a módulos para este
tipo de elementos. Dicha gramática especifica dos
parámetros comunes para cualquier técnica de optimización, el criterio de terminación, y el esquema
de inicialización. El esquema de inicialización define cómo se generarán las soluciones iniciales a usar
por la metaheurı́stica. Actualmente MOEDL, soporta dos alternativas para la especificación de esquemas de inicialización, aleatoria (Random), e inicialización basada en técnica (Technique), que usa otra
técnica metaheurı́stica para generar las soluciones
iniciales. Es interesante destacar que este mecanismo
puede usarse para especificar hibridaciones básicas,
especificando que una técnica se usará como esquema
de inicialización de otra y concatenando por tanto su
ejecución [4]. El soporte actual para la descripción
de criterios de terminación se describe en la sección
II-D.
Es importante destacar que dada una técnica y
un conjunto de parámetros, actualmente MOEDL
no garantiza que se esté proporcionando una descripción de todos los parámetros relevantes para la
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D. Criterio de terminación
MOEDL impone como requisito de las descripciones experimentales la especificación de un criterio de
terminación para todas las técnicas. Este criterio de
terminación puede especificarse bien de manera global, aplicándose el mismo criterio a todas las técnicas, bien para cada metaheurı́stica explı́citamente.
Los criterios de terminación que se admiten actualmente en MOEDL son:
Tiempo máximo de ejecución (Max Time). Este criterio especifica un tiempo máximo de ejecución para las técnicas en milisegundos, por ejemplo,
“MaxTime(10000)” especifica un tiempo máximo de
ejecución de 10 segundos.
Número máximo de iteraciones (Max Iterations).
Este criterio especifica un número máximo de iteraciones para la ejecución de la técnica metaheuristica,
por ejemplo, “MaxIterations(100)” especifica que se
ejecutarán 100 iteraciones del bucle principal de la
técnica.
Número máximo de evaluaciones de la función objetivo (Max Obj Func. Evaluations). Este criterio especifica un número máximo de evaluaciones para las
funciones objetivo del algoritmo, por ejemplo, “MabObjFuncEval(100)” especifica que las funciones objetivo del problema se evaluarán como máximo 100
veces. Es importante destacar que este lı́mite se interpreta a nivel global para cada instancia del problema a resolver, y que es independientemente del
número de funciones objetivo que se evalúen, es decir, para un problema multi-objetivo con 2 funciones
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objetivo, cada una de ellas se evaluarı́a 100 veces en
nuestro ejemplo (no 50).
Una conjunción de dos o más criterios de terminación (And ): Este criterio de terminación compuesto
toma como parámetro a su vez un conjunto de criterios de terminación subordinados. Ası́, la ejecución
de la técnica metaheurı́stica terminará cuando todos los criterios de terminación se cumplan de manera simultánea. Por ejemplo, “MaxTime(10000) AND
MaxIterations(100)” especifica que la ejecución terminará despues de 10 segundos de ejecución, si se
han realizado 100 iteraciones del algoritmo, o cuando se alcance estas 100 iteraciones una vez pasados
los 10 segundos. Es decir, podrı́an llegarse a ejecutar
200 iteraciones si la metaheurı́stica itera muy rápidamente, y éstas se realizan antes de llegar a los 10 segundos de ejecución. Ası́ mismo, el algoritmo podrı́a
llegar a ejecutarse durante 20 segundos, si éste es
el tiempo necesario para realizar las 100 iteraciones
especificadas en la otra cláusula.
Una disyunción de dos o más criterios de terminación (Or ): Este criterio de terminación compuesto
toma como parámetro a su vez un conjunto de criterios de terminación subordinados. Ası́, la ejecución
de la técnica metaheurı́stica terminará cuando se
cumpla alguno de los criterios de terminación especificados. Por ejemplo, “MaxTime(10000) OR MaxIterations(100)” especifica que la ejecución terminará si llegamos a 100 iteraciones o tras 10 segundos
de ejecución. Es decir, podrı́amos realizar sólo 70 iteraciones si la metaheurı́stica itera muy lentamente y
se alcanza el lı́mite de 10 segundos.
Repetir el experimento para varios criterios de terminación (Repeat for ): Este es un criterio de terminación compuesto, que introduce una variable de
bloqueo en el diseño del experimento. Por tanto, el
experimento será repetido para cada uno de los criterios de terminación subordinados especificados. Este
criterio de terminación solo se soporta como criterio global para el experimento, no puede usarse para
técnicas concretas.
La figura 7 muestra un fragmento de documento
MOEDL que incluye un criterio de terminación compuesto con varios criterios subordinados (de tiempos
de ejecución máximo). Concretamente es un criterio
de repetición, donde repetiremos el experimento cinco veces, una para cada valor del tiempo de ejecución especificado (100ms, 500ms, 1000ms, 5000ms y
10000ms).
E. Algoritmo de generación de números aleatorios
Los documentos MOEDL deberı́an incluir la definición explı́cita del algoritmo de generación de
números aleatorios usado en el experimento. Al igual
que en el caso de los criterios de terminación, el algoritmo de generación de números aleatorios puede
especificarse de manera global (para todas las técnicas descritas en el experimento) o de manera local
(para cada técnica especı́fica). El algoritmo se especifica mediante un identificador, y el nombre de la
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MOEDL: :EXPERIMENT: QoSWSCB1
t y p e : TechniqueComparison
m e t h o d o l o g y : B a s i c runs : 2 0
...
Optimization Techniques :
GRASP1(GRASP) {
...
CanforaGA (EA) {
...
Termination Criterion :
RepeatForEach ( MaxTime ( 1 0 0 ) , MaxTime ( 5 0 0 ) ,
MaxTime ( 1 0 0 0 ) , MaxTime ( 5 0 0 0 ) , MaxTime ( 1 0 0 0 0 ) )
Random Number Generator : // Mersenne t w i s t e r
Basic ( seed :21435 ,
c l a s s : ’ org . apache . commons . math3 ... ’ )
...

Fig. 7.Criterio global de terminación y generador de números
aleatorios en MOEDL

función (o clase concreta en lenguajes orientados a
objetos) que implementa el algoritmo. Cuando no se
especifica este parámetro, se asume el uso del generador de números aleatorios por defecto de entorno
de ejecución y plataforma especificada en la sección
de configuración. La figure 7 ilustra la definición de
un generador de números aleatorios en MOEDL.
F. Experimentos de comparación de técnicas en
MOEDL
Este tipo de experimentos pretender comparar el
rendimiento de diferentes técnicas o variantes de una
misma técnica, por ejemplo, un algoritmo evolutivo
con codificación binaria con un algoritmo evolutivo
con una codificación basada en árbol. Esta comparación se realiza en base a métricas que se calculan
sobre las soluciones proporcionadas por las técnicas
para cada instancia del problema.
Tal y como se describe en la sección II-C, las técnicas a comparar en un experiento se describen en
términos de sus parámetros. Sin embargo, MOEDL
proporciona azúcar sintáctico para especificar el conjunto de variantes a comparar. Por ejemplo, la figura 8 muestra la descripción de diferentes variantes
de GRASP con tres definiciones distintas de función
voraz (g-function) y dos métodos distintos de mejora
local. Esta especificación se transforma en 6 variantes distintas a comparar:
GRASP+SD-1, usando búsqueda en escalada
(SD) como algoritmo de mejora local y g1 como función voraz.
GRASP+SD-2, usando búsqueda en escalada
(SD) como algoritmo de mejora local y g2 como función voraz.
GRASP+SD-3, usando búsqueda en escalada
(SD) como algoritmo de mejora local y g3 como función voraz.
GRASP+TS-1, usando búsqueda tabú (TS) como
algoritmo de mejora local y g1 como función voraz.
GRASP+TS-2, usando búsqueda tabú (TS) como
algoritmo de mejora local y g2 como función voraz.
GRASP+TS-3, usando búsqueda tabú (TS) como
algoritmo de mejora local y g3 como función voraz.
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MOEDL: :EXPERIMENT: QoSWSCB1
t y p e : TechniqueComparison
MOEDL: :EXPERIMENT: QoSWSCB−AUX1
m e t h o d o l o g y : B a s i c runs : 2 0
t y p e : TechniqueTuning
Optimization Technique :
m e t h o d o l o g y : B a s i c , runs : 2 0
GRASP+$ { L o c a l i m p r o v e m e n t}−$ {g−f u n c t i o n } (GRASP) { Optimization Technique :
I n i t i a l i z a t i o n S c h e m e : Random,
EACanfora (EA) {
R C L c r e a t i o n : RangeBased ( a l p h a : 0 . 2 5 )
I n i t i a l i z a t i o n S c h e m e : Random, −
g−f u n c t i o n : V a r i a n t s {
c r o s s o v e r S e l e c t o r : RouletteWheelSelector ,
Custom( ’ G 1 ’ , c l a s s : ’ e s . u s . i s a . q o s w s c . G 1 ’ ) ,
mutationSelector :
RandomSelector ,
Custom( ’ G 2 ’ , c l a s s : ’ e s . u s . i s a . q o s w s c . G 6 ’ ) ,
survivalPolicy :
Custom( ’ G 3 ’ , c l a s s : ’ e s . u s . i s a . q o s w s c . G 6 ’ ) }
PrioritizedCompositeSelector (
Local improvement : Variants {
mainSelector : ParentsSelector (
SD ,
selector : ElitistSelector ,
TS{
rate :2 , absolute : true ) ,
memory : Recency ( 2 5 ) ,
secondarySelector : OffspringSelector (
a s p i r a t i o n : BestImprovement ( ) ,
s e l e c t o r : RouletteWheelSelector )
t e r m i n a t i o n c r i t e r i o n : MaxIterations (50) }
),
}
encoding :
}
’ es . us . isa . q o s w s c b . s o l u t i o n s . Q o S W S C B I n d i v i d u a l ’
encoding :
}
’ es . us . isa . q o s w s c b . s o l u t i o n s . Q o S W S C B G R A S P S o l ’
Parameters Space :
}
Dimensions :
Termination Criterion : MaxTime ( 1 0 0 0 )
p o p u l a t i o n S i z e enum 5 0 , 100
Random Number Generator : // Mersenne t w i s t e r
m u t a t i o n P r o b a b i l i t y enum 0 . 0 1 , 0 . 0 5
Basic ( seed :643281 , c l a s s :
c r o s s o v e r P r o b a b i l i t y enum 0 . 5 , 0 . 8
’ org . apache . commons . math3 ... ’ )
...

Fig. 8. Experimento con variantes de técnicas en MOEDL

G. Experimentos de tuning en MOEDL
El objetivo de los experimentos de tuning es encontrar la mejor configuración de parámetros para
una única técnica. Por tanto, las métricas de las
soluciones obtenidas mediante cada combinación de
parámetros son comparadas para alcanzar conclusiones.
Los valores de los párametros a usar en un experimento de tuning descrito en MOEDL se describen usando un espacio de parámetros. Un espacio de
parámetros se compone de un conjunto de dimensiones paramétricas. Cada dimensión paramétrica especifica el dominio de un único parámetro de la metaheuristica. Por ejemplo, la figura 9 muestra la definición de un espacio de parámetros tridimensional
para un algoritmo evolutivo. En este espacio, cada
parámetro del algoritmo está fijado excepto tres, que
pueden adoptar únicamente a su vez dos valores posibles cada uno. Por tanto, el experimento asociado
comparará 8 configuraciones distintas.
H. Configuración y Ejecuciones del experimento
La configuración de los experimentos describe,
tanto los requisitos básicos del entorno necesarios
para replicar el experimento, como el conjunto de ficheros que se generarán como resultado de la conducción del experimento. A su vez, cada configuración
puede contener un número ilimitado de ejecuciones
concretas. La Figura 10 describe una configuración
simple.
El contexto experimental (Setting) describe los requisitos necesarios para conducir el experimento. Esta información es claramente dependiente de la implementación, por lo que se da soporte a la descripción de varias configuraciones para un mismo experimento si fuera necesario. Concretamente, un contexto experimental puede describir: los sistemas opera358

Fig. 9. Experimento de Tuning descrito en MOEDL
MOEDL: :EXPERIMENT: QoS−Gasp1
...
Configuration C1 :
Outputs : File ’ Results . csv ’
Setting :
Runtimes : Java 1 . 6
L i b r a r i e s : FOM 0 . 5 . . .
Runs : E1 :
Result : File ’ ... ’
Analyses :
A2 : p−v a l u e : 0 . 0 0 0 1 7
// Thus t h e r e a r e s i g . d i f f .
// C o n c l u s i o n : D i f f e r e n t i a l
// H y p o t h e s i s Accepted

Fig. 10. Ejecución experimental simple en SEDL

tivos soportados (operating system), los entornos de
ejecución requeridos (runtimes), como por ejemplo
la máquina virtual de java, el framework .NET, o
NODE.js, y las librerı́as especı́ficas para dichos entornos que se requieren libraries.
Además, las configuraciones pueden contener una
descripción detallada de los mecanismos de ejecución
de las técnicas llamado procedimiento experimental.
Esta descripción está enfocada especı́ficamente a la
automatización de la conducción de los experimentos. Actualmente, esta especificación se realiza mediante la descripción del comando que permitirá lanzar la ejecución del experimento a través de la consola del sistema operativo.
La figura 11 muestra un ejemplo de procedimento
experimental. Nótese que los valores de las variables
y parámetros de la técnica se usan para ejecutar el
comando. Especı́ficamente, el procedimiento de ejecución en este caso invoca a un jar ejecutable de java
llamado ETHOM, que toma como primer parámetro
el nombre del fichero donde grabar los resultados y
toma a su vez otros 4 parámetros adicionales que se
asocian a parámetros concretos de la técnica descrita en el fichero, el resolutor a aplicar (un parámetro
especifico de la técnica), y los parámetros clásicos
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de un algoritmo evolutivo: la probabilidad de cruce/supervivencia, la de mutación y el tamaño de la
población.
MOEDL: :EXPERIMENT: CommandExpProc
...
C o n f i g u r a t i o n s : C1
Procedure :
Command as Treatment ( s o l v e r ) :
’ java - jar ETHOM Results . csv
${ solver } \
${ CrossoverProb } ${ MutationProb } \
${ PopulationSize }’
...

Fig. 11. Procedimiento experimental basado en comando

Las configuraciones pueden contener un conjunto
de ejecuciones asociadas. Una ejecución representa
una ejecución del experimento usando la configuración en la que está contenida. La descripción de una
ejecución puede contener tanto la referencia al fichero donde se encuentran los datos resultantes de la
ejecución de las técnicas, como los resultados de su
análisis (en términos de estadı́sticos descriptivos de
métricas de los resultados, intervalos de confianza o
p-values de los tests de hipótesis nula).
Concretamente, los resultados de los estadı́sticos descriptivos se presentan en términos de su valor por objeto o grupo. Por ejemplo, en el experimento de la figura 2, para una media de la función objetivo por metaheurı́stica (especificada como
M ean(T echnique)) el resultado serı́a (SA) : 7,21,
(RS) : 2,57, etc.
La figura 12 muestra algunos ejemplos de especificaciones de análisis y sus resultados.
III. EXEMPLAR
A. Repositorio de información experimental
EXEMPLAR es esencialmente un repositorio de
información experimental en la nube que soporta: i)
la subida y el control de la disponibilidad de la información experimental, mediante la creación de espacios de trabajo que pueden contener varios lab-packs;
ii) el apoyo a la creación de descripción sucinta, precisa e inequı́voca de experimentos, ayudando a los
documentos de autorı́a escritos en lenguajes creados
especı́ficamente para ese propósito; y iii) el apoyo para la búsqueda de experimentos basados en palabras
clave, taxonomı́as de clasificación, y en la indexación
del contenido de los lab-packs. Estas caracterı́sticas
se describen en detalle a continuación.
A.1 Organización de la información: espacios de trabajo y proyectos
En EXEMPLAR, cada usuario registrado tiene su
propio espacio personal con una cuota máxima de
espacio (actualmente limitado a 1 Gb). En dicho espacio personal, los usuarios pueden crear un número ilimitado de espacios de trabajo, para los cuales
podrán controlar el acceso por parte de otros usuarios.
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MOEDL: :EXPERIMENT: S a m p l e A n a l y s e s S p e c i f i c a t i o n
...
Analyses :
A1 : Avg( Technique , I n s t a n c e , ObjFunc )
A2 : StdDev ( Technique , I n s t a n c e , ObjFunc ) )
A3 : Range( Technique , ObjFunc )
A4 : CI ( Technique , I n s t a n c e , ObjFunc )
// I n t e r q u a r t i l e Range
A5 : IQR( Technique , I n s t a n c e , ObjFunc )
// Ranking o f Tech . p e r I n s t a n c e
A6 : Ranking (Avg( Technique , I n s t a n c e , ObjFunc )
, Technique )
A7 : Median( ObjFunc ) // The g l o b a l median
A8 : Friedman ( Technique , I n s t a n c e , ObjFunc ) ,
0.05)
Holms( Technique , I n s t a n c e , ObjFunc ) , 0 . 0 5 )
A9 : Pearson ( BodyTempDiff , { Dose } , { ’ C x ’ } )
...
C o n f i g u r a t i o n s : C1
Runs : E1 :
...
Analyses :
A1 : Avg(EA| PI0 ) : 6 . 3 2 , . . . ,
Avg(GRASP6 | P0 ) : 5 . 4 1 , . . . ,
(EA| PI10 ) : 6 . 3 2 , . . . ,
(GRASP6 | PI10 ) : 5 . 4 1
A2 : StdDev (EA| PI0 ) : 1 . 6 4 , . . . ,
StdDev (GRASP6 | Pi0 ) : 0 . 4 1 , . . . ,
StdDev (EA| PI10 ) : 5 . 3 2 , . . . ,
StdDev (GRASP6 | PI10 ) : 1 . 1
A3 : Range(EA ) : 1 . 7 − 2 2 3 . 6 2 , . . . ,
Range(GRASP) : 0 . 8 7 − 1 8 3 . 4 3
A4 : CI (EA| PI0 ) : 6 . 1 2 − 7 . 2 1 8 } , . . . ,
CI (GRASP6 | P0 ) : 5 . 3 5 − 5 . 9 3 , . . . ,
CI (EA| PI10 ) : 6 . 3 2 , . . . ,
CI (GRASP6 | PI10 ) : 5 . 4 1
A5 : IQR(EA| PI0 ) : 1 . 8 2 , . . . ,
IQR(GRASP6 | PI0 ) : 0 . 5 7 , . . . ,
IQR(EA| PI10 ) : 6 . 3 2 , . . . ,
IQR(GRASP6 | PI10 ) : 5 . 4 1
A6 : Ranking : ( GRASP+PR1 ) : 1 , (GRASP6 ) : 2 ,
. . . , (TS+SA ) : 5
A7 : Median : 3 . 1 7 6
A8 : Friedman :
Pvalue : 0 . 0 0 0 1 7 ,
d e s c r i p t i o n : ’ Chi - S q u a r e d d i s t . ’ ,
freedom degrees : 2 4
{ (EA v s TS+SA)
Pvalue : 0 . 0 6 3 Sthreshold : 0 . 0 2 } , . . . ,
{ (EA v s GRASP6)
Pvalue : 0 . 0 0 3 Sthreshold : 0 . 0 2 }
A9 : Pearson ( BodyTempDiff , { Dose } ) :
{C : 0 . 2 , Cdose : 0 . 0 0 1 5 , r : 0 . 7 8 9 1 2 }

Fig. 12. Ejemplos de espec. de anÃ¡lisis y resultados

Cada área de trabajo contiene un número ilimitado de lab-packs (también llamados proyectos). Cada
lab-pack contiene la información de un solo experimento, estructurado como un número ilimitado de
archivos y carpetas (que pueden ser anidadas). La
interfaz de espacios de trabajo y gestión de lab-packs
de EXEMPLAR se muestra en parte izquierda de la
figura 13.
B. Soporte a la creación de descripciones formales
de experimentos
Aparte de sus capacidades como repositorio de
información, EXEMPLAR facilita la creación de
descripciones formales de experimentos basados en
MOEDL1 y SEDL [2], y proporciona una estructura de directorios por defecto para los lab-packs que
induce una estructura ordenada en sus contenidos.
1 El editor de MOEDL de EXEMPLAR está aún en desarrollo y es mucho menos estable que el de SEDL en la actualidad.
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Fig. 13. Interfaz de EXEMPLAR para la gestión de espacios de trabajo y lab-packs, y editor integrado de SEDL

C. Soporte para el análisis automático de información experimental
Una caracterı́stica única y fundamental de EXEMPLAR es su soporte para el análisis automatizado
de la información experimental. Esta caracterı́stica
permite la detección de: i) algunas amenazas de validez comunes que pueden estar presentes en los experimentos alojados e EXEMPLAR, y ii) las incoherencias entre las descripciones escritas en SEDL o
MOEDL y el contenido real del lab-pack.
IV. Trabajo relacionado
Hasta donde nuestro conocimiento alcanza, existen básicamente dos precedentes de lenguajes de especificación de metaheurı́sticas en la literatura: EASEA[5] y MHML[6]. La primera de estas propuestas
(EASEA), es un lenguaje de alto nivel para la especificación de algoritmos evolutivos. EASEA compila las especificaciones en ficheros objeto (.obj) de
C++, con las invocaciones al framework de implementación subyacente, pudiendo compilarse a su vez
en un fichero ejecutable. MOEDL se diferencia de esta propuesta en que, i) soporta una variedad mucho
más amplia de técnicas metaheurı́sticas, y ii) en que
no pretende generar una implementación a partir de
la especificación, sino que los propios investigadores
la liguen a su implementación concreta a través de
la ejecución de comandos basados en la información
que proporciona la propia descripción. En cuanto a
MHML, ésta es quizás la propuesta más parecida a
la combinación de EXEMPLAR y MOEDL, puesto que consta de un lenguaje de especificación de
metaheurı́sticas, como una plataforma de ejecución
que usa dicha información (llamada GridUFO). Sin
embargo, este sistema no parece estar disponible en
la actualidad, y parece no haberse realizado ningún
desarrollo desde 2010, por lo que no hemos podido
realizar una comparativa actualizada de sus caracterı́sticas con las de EXEMPLAR.
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V. Conclusiones y trabajo futuro
En este trabajo se han presentado las principales
caracterı́sticas de MOEDL y EXEMPLAR. Como
trabajo futuro los autores planean: mejorar la plataforma con proyectos de plantilla para lab-packs,
agregar capacidades de auto-completado para los
editores de SEDL y MOEDL, y dar soporte la replicación automática de los experimentos de optimización.
Agradecimientos
Este trabajo fue financiado parcialmente por la
Comisión Eurpoea (FEDER), el gobierno español y
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Optimización de Problemas Multiobjetivo de
Ingenierı́a Civil con jMetal
Antonio J. Nebro

Gustavo R. Zavala

Resumen— Este artı́culo describe el uso del framework de optimización multiobjetivo jMetal para
afrontar la resolución de problemas de ingenierı́a civil; en particular, lo que se ha hecho ha sido integrar
un software Open Source para el diseño de estructuras, denominado Ebes, con jMetal. De esta forma los
ingenieros civiles tienen a su disposición una herramienta que les permite diseñar estructuras que luego
pueden ser optimizadas con metaheurı́sticas multiobjetivo atendiendo a varios criterios, como minimizar el
peso y minimizar la deformación. Por otro lado, este
tipo de problemas pueden ser objeto de estudios por
parte de investigadores del área de las metaheurı́sticas, que pueden usarlos como casos de estudio. Tras
presentar tanto jMetal como Ebes, se detalla la integración de ambas herramientas, se presentan tres
casos de estudio y se proponen algunas lı́neas abiertas de investigación.
Palabras clave— Optimización Multiobjetivo, Diseño
de Estructuras, Framework de Optimización

I. Introducción
El framework de optimización multiobjetivo jMetal [1] es una de las herramientas software más usadas dentro de la comunidad de investigadores interesados en problemas de optimización multiobjetivo [2]. Estos problemas se caracterizan por estar
compuestos por dos o más funciones contrapuestas
a optimizar a la vez, de forma que una mejora en
una función implica un empeoramiento de las otras.
El framework proporciona una cantidad destacable
de algoritmos, operadores y problemas, siendo éstos
principalmente problemas sintéticos, por lo que presentan un interés en la práctica muy reducido. Estos problemas incluyen la mayor parte los bancos de
prueba más usados, como los ZDT [3], DTLZ [4],
WFG [5] y la competición del CEC2009 [6].
Un motivo por el que jMetal es ampliamente usado
es su diseño, que se basa en una arquitectura orientada a objetos donde cada entidad (algoritmo, operador, codificación, problema) está claramente definida, ası́ como las relaciones entre ellas. Otras razones
son su implementación en Java, el ser código abierto, la atención prestada a la calidad del código y la
documentación disponible.
En este trabajo presentamos cómo jMetal se ha
integrado con una herramienta del campo de la inDepartamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.
Universidad de Málaga. E-mail: antonio@lcc.uma.es
Khaos Research Group. Universidad de Málaga. E-mail:
grz@lcc.uma.es
Institute of Computer Science. University of Innsbruck. Email: juan@dps.uibk.ac.at
Departamento de Sistemas Informáticos y Telemáticos,
Centro Universitario de Mérida. Universidad de Extremadura.
E-mail: fluna@unex.es
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genierı́a civil, que tiene la particularidad de no estar
hecha en Java, sino en otro lenguaje (Visual Basic
.Net). Dicha herramienta, denominada Ebes (de “Estructuras de barras espaciales”), es un proyecto de
Gustavo R. Zavala que permite diseñar estructuras
2D y 3D compuestas de barras de distinto tipo (circulares, en forma de I, etc.) y de distinto material
(acero, madera, etc.). Ejemplos de estas estructuras
son puentes atirantados, naves industriales, gruas,
etc.
Para situar el contexto del artı́culo vamos a enumerar los pasos a seguir para conseguir un diseño
optimizado de una estructura de barras: primero se
diseña el esquema de la estructura; segundo, se define el problema de optimización multiobjetivo correspondiente (indicando los objetivos a optimizar,
tı́picamente reducir peso y aumentar la robustez);
tercero, se aplica una técnica de optimización (metaheurı́stica multiobjetivo en nuestro caso); cuarto,
se visualiza la aproximación al frente de Pareto con
las soluciones obtenidas; por último, se analizan dichas soluciones y se elige una de ellas.
Por lo que sabemos no existe ninguna herramienta
que permita realizar todas estas tareas de forma integrada, y menos aún proporcionando metaheurı́sticas multiobjetivo para usarlas en el proceso. Esto
nos ha llevado a desarrollar un software, llamado
Ebes+jMetal, para cubrir esta carencia [7]. En el
presente artı́culo no nos vamos a centrar en la perspectiva desde el punto de vista del ingeniero civil
sino en la del investigador en metaheurı́sticas multiobjetivo. En un survey que realizamos sobre la aplicación de este tipo de técnicas a problemas de diseño
estructural [8], tras analizar 51 artı́culos se llegó a
la conclusión de que en la mayor parte de los estudios se han usado sobre todo algoritmos evolutivos, principalmente NSGA-II [9] y en menor medida
SPEA2 [10], siendo la utilización de otras técnicas
(PSO, búsqueda tabú, etc.) muy marginal. Por tanto, se puede afirmar que el desarrollo de algoritmos
multiobjetivo para resolver estos problemas es un
campo abierto, en el que se podrı́an realizar muchos
estudios si se dispusiese de problemas reales que se
pudiesen usar fácilmente. Uno de los objetivos de
nuestro trabajo se centra en este punto.
El resto del artı́culo se estructura de la siguiente
forma. En la sección II se presenta el tipo de problemas de diseño estrutural que se abordan en este
trabajo. La sección IV se dedica a describir las herramientas software Ebes y jMetal. La siguiente sección detalla la integración de dichas herramientas.
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Fig. 1. Diseño de una nave industrial con el software Ebes.

En la sección V se analizan tres casos de estudio y
se dan ideas sobre lı́neas de investigación abiertas.
Por último, la sección VI presenta las conclusiones
del artı́culo.
II. Problemas de Diseño de Estructuras
Para ilustrar el tipo de problemas que estamos
considerando tomemos como ejemplo la Fig. 1. Mediante una herramienta de diseño (Ebes en nuestro
caso) se puede hacer un diseño de una estructura,
como la nave industrial que se muestra. La nave tiene unas dimensiones prefijadas, y está compuesta
por una serie de barras o elementos longitudinales
que están unidas entre sı́ a través de unos nudos. El
diseño debe cumplir una serie de restricciones para
que, por ejemplo, la nave no se colapse por elegir
elementos con tamaños insuficientes.
Fig. 2. Tipos de barras y representación de las variables.
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Existen varios tipos de barras, como se muestra
en la Fig. 2, cado uno de los cuales tiene diferentes
dimensiones. Ası́, una barra circular está caracterizada por su diámetro, mientras que la que tiene forma
de I tiene cuatro medidas. El problema de optimización se puede formular de forma informal cómo
determinar cuáles son las dimensiones adecuadas de
todas las barras que componen la estructura de for362

ma que se satisfagan las restricciones del problema
y se satisfagan algunos criterios. Entre éstos vamos
a considerar dos: minimizar el peso de la estructura (para abaratar el coste de construcción) y minimizar la deformación de la misma en determinados
puntos (para aumentar su robustez). Estos objetivos
son contrapuestos, luego se trata de un problema de
optimización multiobjetivo (bi-objetivo en particular).
La Fig. 2 muestra cómo serı́a la representación
de los individuos en vistas a usar una técnica metaheurı́stica. Se trata de un problema de optimización continua, donde el conjunto de variables estará
compuesto por los valores que caracterizan a todas
las barras de la estructura. La complejidad del problema vendrá dada por el número de barras y por los
tipos de las mismas (por ejemplo, la barras circulares
son más simples que el resto).
Hay que reseñar que existen otros tipos de problemas de diseño de estructuras. En el survey [8] se
propuso la siguiente clasificación:
1. Diseño de barras o elementos
Optimización de área (1.y)
Optimización de tamaño (2.y)
Optimización de forma (3.y)
Optimización de la topologı́a de las secciones
transversales (4.x)
2. Diseño de topologı́a
Sin optimización (x.1)
Optimización discreta (x.2)
Optimización continua (3)
Dado que ambas clasificaciones no son excluyentes, se usa la notación (x.y) asociada a cada tipo,
donde la x representa el tipo de diseño de barras
(por lo que puede tomar, por tanto, valores entre 1
y 4) y la y el tipo de diseño topológico (pudiendo
tomar los valores 1 y 2). La excepción es el caso (3),
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Fig. 3. Variantes de problemas de diseño de barras: (1) Área
sin tamaño, (2) tamaño, (3) forma, and (4) topologı́a de
la sección transversal

(1)

(3)

(2)

(4)

ya que aquı́ se optimiza toda la estructura.
En la Fig. 3 se ilustran los tipos de poblemas del
primer grupo.
Los problemas que aquı́ se consideran pertenecen
a la categorı́a (2.1), es decir, se busca optimizar el
tamaño de las barras de la estructura, sin optimización de la topologı́a de la misma, ya que ésta se ha
definido previamente.
III. Descripción de las Herramientas
En esta sección se describen las dos herramientas
software, Ebes y jMetal, que se han usado en este
trabajo.
A. Ebes
Ebes es una aplicación escrita en Visual Basic .Net
que está enfocada al diseño, cálculo y análisis de estructuras de barras, tanto 2D como 3D. Tiene una
interfaz gráfica (como se aprecia en la Fig. 1) que
ofrece diferentes formas de visualización (escalado,
desplazamiento, etc), permite la edición de nodos y
barras, y muestra los datos de las estructuras (geometrı́a, carga de nodos, carga de barras, agrupaciones de barras, etc.). Las capacidades de solución
de Ebes también incluyen la relación elástica entre tensión-deformación para los materiales, el efecto
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Fig. 4. Contenido de un fichero “.ebe”.
* EBEs
GENERAL DATA
Name: Mobile_Bridge_25N_35B_8G_16OrdZXY
Description: units of measure MN, m, MPa, MN/m3
Amount of NODES: 25
Amount of SUPPORTS: 4
Amount of ELEMENTS GROUPS: 8
Amount of ELEMENTS: 35
Groups of element same ELASTICITY: 2
Groups of element same SECTION: 8
Groups of element same INERTIA in Z axis: 8
Total load HYPOTHESIS: 1
Hypothesis COMBINATION of LOADS: 0
WEIGHT OWN OF ELEMENTS: True
STATIC OVERLOAD in elements: 28
STATIC LOAD in nodes: 0
LOAD for FREE FALL in node: 0
DISPLACEMENTS amount in nodes: 0
ASSEMBLY ERROR: 0
MAXIMUM DISPLACEMENTS to Nodes: 20
CUTTING Effect: False
SECOND ORDER: False
BUCKLING Check: True
Precision for EQUILIBRIUM of FORCES: 0.01
Precision for EQUILIBRIUM of MOMENTUMS: 0.01
NODES
0 0 0 0 111000 0 0 0 0 0 0
1 3 0 0 111000 0 0 0 0 0 0
2 3 3 0 000000 0 0 0 0 0 0
3 4 0.05 0 000000 0 0 0 0 0 0
4 5 0.1 0 000000 0 0 0 0 0 0
5 6 0.125 0 000000 0 0 0 0 0 0
6 7 0.15 0 000000 0 0 0 0 0 0
7 8 0.175 0 000000 0 0 0 0 0 0

de segundo orden no-lineal geométrico y la verificación al pandeo en elementos comprimidos o flexocomprimidos.
Una vez que una estructura se ha diseñado, el resultado se puede almacenar en un fichero de texto
(con extensión “.ebe”). La mayorı́a de los datos se almacenan como pares (clave: valor), excepto aquéllos
relacionados a los nodos, grupos y barras (elementos), que se incluyen de forma tabular. Un ejemplo
se muestra en la Fig. 4.
B. jMetal
jMetal es un framework de optimización multiobjetivo con metaheurı́sticas implementado en Java [1]. El proyecto jMetal comenzó en 2006, cuando
el análisis de los paquetes de optimización multiobjetivo existentes mostró que ninguno cumplı́a una
seria de requisitos básicos, siendo los principales que
ofreciesen una arquitectura orientada a objetos que
fuese extensible y fácil de usar, y que los programas
tuvienen un mı́nimo de calidad para facilitar su comprensión. Desde entonces jMetal se ha convertido en
una de las herramientas más usadas por la comunidad de optimización multiobjetivo.
Las principales caracterı́sticas de jMetal se incluyen en la siguiente lista:
Algoritmos: 20 multiobjetivo y 4 monoobjetivo.
Problemas: 5 benchmarks (ZDT, DTLZ, WFG,
LZ09, CEC2009), problemas clásicos (5), con restricciones (6), combinatorios (2).
Indicadores de calidad: hypervolume, spread, generational distance, inverted generational distance,
additive epsilon.
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Fig. 5. Arquitectura de jMetal.
NSGAII
BinaryTournament

PolynomialMutation

SinglePointCrossover

SBXCrossover

SPEA2

Selection

Mutation

Crossover

LocalSearch
PAES
+getEvaluations(): int

AbYSS
Operator
# parameters_ : HastTable
+setParameter(): void
+getParameter(): Object
+execute(object: Object):Object
SolutionSet
+add(): void
+remove(): void
+size(): int
+replace(): void

1..*

*
MOEAD
Algorithm
# parameters_ : HastTable
+addOperator(): void
+getOperator(): Object
+setInputParameter(name: String, object: Object): void
+getInputParameter(): Object
+setOutputParameter(): void
+getOutputParameter(name: String, object: Object): Object
+execute(): SolutionSet

manage

contains
*
Solution
-ﬁtness: double[]

has

MOCell

solve

SolutionType
- size: int
+createVariables(): Variable []

SMPSO
determines

consist of
1..*
Variable

IBEA

deﬁnes

Problem
+evaluate(solution: Solution): void
+evaluateConstraints(solution: Solution): void

BinaryReal
-bits: BitSet
-value: double

Binary
-bits: BitSet

Real
-value: double

Schaffer

Codificaciones: binaria, real, real codificada en binario, entera, permutación.
La arquitectura de jMetal se muestra en la Fig. 5,
en la que se incluye el diagrama de clases en UML. Es
una arquitectura orientada a objetos que es flexible
y extensible, siendo fácil el añadir nuevos algoritmos,
codificaciones, operadores y problemas.
IV. Integración de Ebes y jMetal
Dado que Ebes y jMetal son dos sistemas independientes, que pertenecen a disciplinas distintas y que
están implementados en lenguajes de programación
diferentes, combinarlos planteaba una serie de retos.
La solución adoptada se basó en usar ficheros de
texto para interconectar los dos componentes. En
concreto, dado que los diseños de Ebes se almacenan en ficheros “.ebe”, la idea fue hacer que jMetal
fuese capaz de leer este tipo de ficheros. Sin embargo,
para computar los valores de las funciones objetivos
hacı́a falta el método de cálculo que estaba incluı́do
en Ebes, por lo que se optó por traducir ese código a
Java e incluirlo en jMetal en forma de problema (llamado Ebes.java). Como resultado, dicho problema
es con diferencia el más complejo que incluye el framework, conteniendo más de 3000 lı́neas de código.
Una vez que se disponı́a del problema se podı́a
usar cualquiera de los algoritmos de optimización
continua que existen en jMetal. Para facilitar la elección de la metaheurı́stica, Ebes se extendió para po364
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ZDT1

DTLZ2

WFG3

der elegir un algoritmo de entre los disponibles y ası́
poder invocarlo. Este proceso se llevó a cabo mediante la ejecución de un fichero .jar que contiene el
framework jMetal completo. La Fig. 6 muestra una
captura de la ejecución del algoritmo MOCell, que
se ha seleccionado para optimizar el diseño de un
puente levadizo.
La ejecución de una metaheurı́stica multiobjetivo
devuelve una aproximación al frente del Pareto del
problema en forma de dos ficheros de texto: uno que
almacena los valores de variables y otro que almacena los correspondientes valores de las funciones.
Ambos ficheros contienen tantas lı́neas como soluciones devueltas por el algoritmo. El último paso de
la integración consistió en hacer que Ebes pudiese
leer esos ficheros y mostrar los frentes para que el
ingeniero civil pudiese elegir las soluciones apropiadas. Este paso requirió además que los valores de las
soluciones seleccionadas se incorporasen a la estructura para ası́ poder disponer del diseño optimizado.
En la Fig. 7 se muestra un frente de soluciones
obtenido con jMetal importado en Ebes. La interfaz gráfica permite seleccionar cualquier solución del
frente, mostrar los valores de cada variable del problema y pasar esas variables a las barras. Este proceso aporta las medidas de la forma geométrica de cada sección de las barras, definiendo el volumen de las
mismas. Con la selección de los datos se determinan
automáticamente las caracterı́sticas fı́sicas para cada
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Fig. 6. Ejecución de una metaheurı́stica en Ebes+jMetal.

Fig. 7. Análisis de un frente de soluciones en Ebes.

tipo de sección, siendo éstas área, inercia, momento
estático, etc. Con las variables junto a otros datos
definidos previamente se obtiene un diseño tentativo
completo de la estructura.
El resultado final es una herramienta Open Source
denominada Ebes+jMetal, a la que se puede acceder
a traves un sitio Web1 , que contiene enlaces al código
fuente, un ejemplo de utilización y los frentes apro1 http://ebesjmetal.sourceforge.net
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ximados de Pareto de varios problemas.
Para finalizar esta sección, la Fig. 8 muestra un
ejemplo tı́pico de aproximación al frente de Pareto y
tres instancias concretas. Se observa claramente que
el grosor de las estructuras cambia según las soluciones se obtienen hacia la parte derecha del frente.
En este punto serı́a el experto en el problema (el ingeniero civil) el que deberá tomar la decisión acerca
de qué solución será la más adecuada.
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A. Puente 25N 35B

Fig. 8. Ejemplo de aproximación al frente de Pareto.

El puente que se muestra en la Fig. 9 puede considerarse como una estructura relativamente simple.
Está compuesto de 25 nodos y 35 barras, por lo que
lo denominamos como puente 25N 35B. Tiene dos
columnas que soportan parte del peso del tablero de
tránsito, y el resto del peso es soportado por los cables anclados detrás de las columnas. La longitud del
puente es de 9 metros.
Fig. 9. Puente 25N 35B.

V. Consideraciones Prácticas Sobre el
Proceso de Optimización
El uso de Ebes+jMetal involucra las dos etapas
de un proceso de optimización completo: la optimización en sı́ y la toma de decisiones. Mientras que la
segunda fase está claramente en manos del experto
del problema, la primera involucra a los investigadores en metaheurı́sticas. Desde el punto de vista
de estos últimos hay mucho que aportar dentro del
ámbito en el que se desarrolla el presente trabajo.
Los problemas considerados están lejos de ser triviales y su optimización no es nada sencilla, y éste es
un tema que queda lejos de los ingenieros civiles, que
generalmente no serán expertos en metaheurı́sticas.
Si prestamos atención a la Fig. 6 podemos observar que existen más de 20 técnicas multiobjetivo en
jMetal que se puede seleccionar para ser aplicadas
en Ebes, luego estudiar qué algoritmo es el más prometedor para resolver un problema dado es tema
abierto, como lo es determinar cuáles son las mejores configuraciones de los mismos.
Un aspecto práctico a considerar es que la optimización de los problemas se puede hacer sin la integración con Ebes; basta con tener el fichero “.ebe” que
describa la estructura para poder proceder como si
fuera un problema más. Como consecuencia, no hace falta la intervención del experto en el problema
y el fin a perseguir será obtener aproximaciones a
los frentes de Pareto de los problemas de diseño que
sean lo más precisos posible, atendiendo a los ya establecidos criterios de convergencia y diversidad. Es
decir, se podrı́an usar los problemas de diseño estructural a modo de benchmark real para aplicar en ellos
nuevos avances en metaheurı́sticas multi-objetivo.
Otro tema a tener en cuenta es el coste computacional para evaluar las funciones objetivo. Es obvio que tiempo de cálculo dependerá del número y
tipo de las barras. Para dar una idea concreta sobre
el orden de magnitud de dicho coste vamos a considerar tres ejemplos, que se corresponden con tres
diseños de distinto tamaño de un puente atirantado
(cable-stayed bridge).
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Si se configura el algoritmo NSGA-II para hacer
150.000 evaluaciones el tiempo de ejecución está en
torno a seis minutos en un MacBook Pro con procesador Intel Core i7 a 2.2GHz, 8GB de RAM (DDR3
a 1333MHz), disco SSD de 256GB, sistema operativo MacOS X 10.9.2 y Java JDK versión 1.8.0. Este
tiempo no es muy elevado y permitirı́a hacer un estudio que involucrase a varios algoritmos sin la necesidad de muchos recursos computacionales.
La Fig. 10 resume los resultados obtenidos al hacer una comparativa que involucra a siete algoritmos
representativos; se muestran los boxplots de los valores del indicador de calidad Hypervolume [11] sobre 30 ejecuciones independientes de cada algoritmo.
Además hemos podido hacer un estudio de parametros para ajustar los algoritmos, pero para ello hemos
tenido que usar un cluster de más de 400 cores para
terminar todas las pruebas en un par dias, dado el
elevado número de combinaciones de valores de los
parámetros que se tuvo en cuenta.
B. Puente 133N 221B
El puente de la Fig. 11, denominado puente
133N 221B, se caracteriza por tener 133 nodos y
221 barras y una lontigud total de 44 metros. Dada
la simetrı́a del puente, para simplificar su optimización se ha considerado la mitad del mismo.
El tiempo requerido para ejecutar NSGA-II en este caso asciende a 4,4 horas en el mismo ordenador
usado en el puente anterior. Es un tiempo bastante elevado que prácticamente obliga a hacer uso de
un sistema paralelo si se quiere hacer un estudio con
varios algoritmos.
C. Puente 837N 1584B
El puente de mayor tamaño que hemos optimizado
se muestra en la Fig. 12. Tiene 837 nodos, 1584 ba-
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Fig. 10. Comparativa sobre el puente 25N 35B.
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Fig. 11. Puente 133N 221B.

rras y una longitud total de 162 metros. Para dar una
idea de la complejidad de este problema, en nuestro
caso fue necesario usar el cluster anterior para poder
completar una ejecución del algoritmo NSGA-II en
unas 10 horas.
Fig. 12. Puente 837N 1584B.
Longitudinal view

Aereal view

Transversal
view

Perspective

Este puente, junto con el anterior, fue sujeto de
estudio en el artı́culo [12].
D. Discusión
Los tres puente comentados dan una idea aproximada de posibles vı́as de investigación. En el caso de
la instancia más pequeña, en la que hacer una ejecución aislada tiene un coste computacional relativa367

mente bajo, hacer un estudio experimental tı́pico que
involucre a varios algoritmos puede requerir usar un
clúster de al menos algunas decenas de máquinas para tener los resultados en un tiempo razonable. En el
caso de la instancia mediana ya estarı́amos hablando
de necesitar algunos cientos de máquinas para hacer
un estudio similar, y si se intentan abordar problemas como el puente de mayor tamaño entonces usar
un elevado número de procesadores es poco menos
que obligatorio para hacer una única ejecución.
Parece claro que, por un lado, estudiar qué algoritmos son más eficaces para problemas de dimemsión
reducida o media tendrı́a mucha utilidad para los
ingenieros civiles, que tendrı́an al menos una orientación sobre qué técnicas serı́an los más prometedoras para resolver un problema concreto. En este
sentido también serı́a de interés determinar qué configuración de parámetros proporcionarı́a los mejores
resultados a un algoritmo determinado.
Por otro lado, dado que el coste de evaluar las
funciones objetivo puede ser considerable, reducir el
número de éstas para proporcionar resultados aceptables al ingeniero civil en el menor tiempo posible
también serı́a un avance importante. Aplicar técnicas de búsqueda local podrı́a ser un estrategia a considerar aquı́, ası́ como el uso adaptativo de diferentes operadores de variación durante el proceso de
búsqueda.
Por último, diseñar metaheurı́sticas que saquen
partido de conocimiento del problema, probablemente definiendo operadores especı́ficos, serı́a un avance
significativo en este área.
VI. Conclusiones
En este artı́culo hemos presentado la integración
del framework de optimización multiobjetivo jMetal con un software de diseño de estructuras civiles
denominado Ebes. El resultado es una herramienta
que permite al ingeniero civil utilizar los algoritmos
incorporados en jMetal de forma que los frentes resultantes se pueden analizar con Ebes y ası́ poder
analizar las soluciones de compromiso obtenidas y
poder elegir la que más se ajuste a las necesidades o
a los requisitos que se hayan establecido.
Los problemas de ingenierı́a que se pueden abordar son problemas de diseño estructural, en los que
la topologı́a ya está de definida y se trata de determinar las dimensiones de cada barra para minimizar el
peso y la deformación de la construcción resultante.
Mediante Ebes+jMetal se pueden abordar las distintas etapas que hay que llevar a cabo, empezando
por el diseño inicial, siguiendo por el proceso de optimización y terminando por la toma de decisiones
por parte del experto en el dominio.
Dado que el proceso de optimización no requiere
necesariamente el uso de Ebes se pueden realizar estudios de optimización usando únicamente jMetal, lo
que abre muchas posibilidades a investigadores que
trabajen en el campo de la optimización multiobjeti-
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vo con metaheurı́sticas. Para ilustrar las dificultades
computacionales que se pueden presentar a la hora
de resolver estos problemas se han tomado tres instancias de distinta complejidad y se han ofrecido los
tiempos obtenidos al resolverlos con un ordenador
concreto.
En base a estos ejemplos se han presentado algunas ideas sobre temas abiertos que se pueden aplicar
a los problemas de diseño estructural, lo que darı́a
lugar a resultados de gran interés en ese dominio.
En el estado del arte actual la presentación de nuevas propuestas algorı́micas enfocadas a resolver estos
problemas de forma eficiente es un campo por explorar.
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Análisis Comparativo de Implementaciones del
Algoritmo Multiobjective Artificial Bee
Colony para Reconstrucción Filogenética
Sergio Santander-Jiménez* y Miguel A. Vega-Rodrı́guez*
Resumen— La inferencia de relaciones filogenéticas
constituye uno de los problemas de optimización más
representativos en bioinformática. La actual disponibilidad de datos biológicos ha motivado el interés
en desarrollar nuevos diseños algorı́tmicos con objeto
de acometer análisis filogenéticos sobre espacios de
búsqueda exponencialmente crecientes. En los últimos años, las metaheurı́sticas bioinspiradas han mostrado su valı́a a la hora de resolver el problema, introduciendo distintas estrategias de búsqueda de acuerdo al modo en que los árboles filogenéticos son representados y procesados por el algoritmo. En este
trabajo, analizamos desde un plano multiobjetivo y
biológico el rendimiento obtenido por el algoritmo
Multiobjective Artificial Bee Colony. Para ello, estudiamos diversas implementaciones con codificaciones del individuo directas (arborescente) e indirectas
(matricial). Los resultados experimentales obtenidos
sobre cuatro bases de datos reales de nucleótidos permiten discernir diferencias significativas en la calidad
multiobjetivo de cada implementación, ası́ como un
relevante rendimiento biológico en relación a otros
métodos filogenéticos de la literatura.
Palabras clave— Optimización multiobjetivo, artificial bee colony, reconstrucción filogenética, computación bioinspirada.

I. Introducción
El desarrollo de técnicas de inteligencia computacional en bioinformática se ha convertido en una de
las tendencias de investigación más populares para
afrontar las necesidades actuales de procesamiento
biológico. Una amplia variedad de problemas en este campo pueden ser modelados como problemas de
optimización, los cuales involucran el procesamiento
de un espacio de soluciones SP a fin de encontrar
aquella solución s ∈ SP que optimice una determinada función objetivo f : SP → R [1]. Una cuestión
clave a considerar a la hora de resolver este tipo de
problemas es su naturaleza NP-completa, dada por
la necesidad de explorar espacios de búsqueda exponencialmente crecientes de acuerdo a la cantidad de
datos biológicos a analizar.
La inferencia de historias evolutivas [2] representa
uno de los retos computacionales más importantes
en el área de la bioinformática. En este sentido, el
procesamiento exhaustivo de los espacios de búsqueda filogenéticos resulta intratable cuando el número
de especies supera la veintena, debido a la ingente
cantidad de soluciones a considerar. Este hecho ha
* Universidad de Extremadura, Departamento de Tecnologı́a de los Computadores y de las Comunicaciones, Escuela
Politécnica. Campus Universitario s/n, 10003, Cáceres, España. {sesaji, mavega}@unex.es
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dado lugar al empleo de metaheurı́sticas para abordar la inferencia de árboles filogenéticos conforme
a criterios de optimalidad, tales como parsimonia y
verosimilitud. Las primeras aproximaciones bioinspiradas en filogenética fueron publicadas por Matsuda
[3] y Lewis [4], quienes asentaron las bases de un amplio espectro de propuestas para mejorar la calidad
de los árboles inferidos en tiempos reducidos. Bajo
este tipo de técnicas de resolución de problemas, se
diseñaron aproximaciones bien conocidas en el área,
tales como GAPHYL [5] (para máxima parsimonia)
y RAxML [6] (para máxima verosimilitud). Ası́ mismo, herramientas bien conocidas del estado del arte
como TNT [7] (para análisis por máxima parsimonia) incorporan operadores de búsqueda diseñados
en base a conceptos bioinspirados y evolutivos.
La efectividad y eficiencia de los diseños bioinspirados dependen en gran medida del modo en que
los individuos son codificados, ası́ como de la precisión de los operadores de búsqueda implementados.
Por ello, uno de los principales focos de investigación
en filogenética consiste en la desarrollo y evaluación
de nuevos procedimientos de búsqueda basados en
distintas representaciones filogenéticas. En este contexto podemos destacar trabajos como el de Cotta y
Moscato [8], quienes estudiaron distintas codificaciones filogenéticas directas e indirectas, y Poladian [9],
cuyo diseño basado en el empleo del concepto de distancias genéticas y el método neighbour-joining para
mapeo genotipo-fenotipo mostró un rendimiento significativo al afrontar el problema según el criterio de
máxima verosimilitud.
En los últimos años, la cuestión sobre la elección
del criterio de optimalidad más satisfactorio ha dado
lugar a nuevas propuestas que formulan la inferencia filogenética como un problema de optimización
multiobjetivo [10]. Las metaheurı́sticas multiobjetivo tratan de encontrar un conjunto de soluciones Pareto que optimicen múltiples funciones objetivo simultáneamente, permitiendo afrontar los problemas
que surgen cuando el uso de métodos mono-objetivo
da lugar a historias evolutivas conflictivas según el
criterio considerado [11]. En esta lı́nea, Cancino y
Delbem publicaron un algoritmo genético multiobjetivo conocido como PhyloMOEA que permite llevar a cabo análisis filogenéticos conforme a los criterios de parsimonia y verosimilitud [12]. Por su parte, Santander-Jiménez y Vega-Rodrı́guez aplicaron
una adaptación multiobjetivo del algoritmo Artifi-
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cial Bee Colony [13], el Multiobjective Artificial Bee
Colony (MOABC) [14], a filogenética, estudiando las
implicaciones biológicas de la optimización multiobjetivo mediante la resolución de una conocida base
de datos de ADN mitocondrial de salamandras [11].
En este trabajo, pretendemos continuar esta lı́nea
de investigación mediante el análisis comparativo de
dos implementaciones del MOABC para inferencia
filogenética según los principios de parsimonia y verosimilitud. La primera de estas propuestas basa su
diseño en el empleo de estructuras de datos arborescentes para llevar a cabo búsquedas directas en
el espacio de topologı́as filogenéticas. Por su parte, la segunda aproximación emplea una representación del individuo basado en el concepto de matriz de distancia, introduciendo nuevos operadores
evolutivos complementados con el algoritmo BIONJ
[15] para construir filogenias a partir de las matrices procesadas por el algoritmo. Estas implementaciones serán estudiadas mediante experimentación
sobre cuatro bases de datos reales de nucleótidos,
empleando diversas métricas de calidad multiobjetivo para evaluar el rendimiento obtenido por cada aproximación. Finalmente, la relevancia de nuestros resultados biológicos será examinada mediante
su comparación con otras propuestas multiobjetivo
y biológicas del estado del arte.
Este artı́culo está organizado del siguiente modo.
En la Sección II, introducimos los conceptos básicos
del problema, ası́ como diferentes estrategias para
acometer búsquedas filogenéticas conforme al modo
en que las soluciones son representadas y procesadas.
La Sección III define los principios básicos que sostienen el diseño algorı́tmico del MOABC y detalla
posibles implementaciones aplicadas a filogenética.
En la Sección IV, describimos nuestra metodologı́a
experimental y discutimos resultados. Para finalizar,
la Sección V contiene las conclusiones de este estudio
y define lı́neas de trabajo futuro.
II. Inferencia de Historias Evolutivas
Los métodos de reconstrucción filogenética tratan
de estudiar las relaciones genealógicas entre especies
mediante la inferencia de una estructura de datos
tipo árbol T=(V,E) denominada árbol filogenético
[2]. Tal estructura viene descrita por un conjunto
de nodos V, donde los nodos terminales representan las especies resultantes del proceso evolutivo y
los nodos internos definen organismos ancestrales hipotéticos. El conjunto de ramas E define las relaciones ancestro-descendiente entre los nodos de la topologı́a, cuantificando los tiempos evolutivos entre
generaciones mediante valores de longitud de rama.
La entrada de este tipo de análisis biológicos viene
dada por una matriz de caracteres compuesta por N
secuencias moleculares alineadas de longitud L, las
cuales describen caracterı́sticas biológicas de las especies estudiadas. Cada carácter en la matriz puede tomar diferentes valores o estados de acuerdo al
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tipo de datos de entrada. Por ejemplo, el alfabeto
α={A,C,G,T} es empleado para representar secuencias de nucleótidos en inferencias basadas en ADN.
A. Formulación de Parsimonia y Verosimilitud
A la hora de realizar análisis filogenéticos, los procedimientos de inferencia a menudo consideran el
uso de criterios de optimalidad para medir la calidad
de las soluciones conforme a un determinado principio biológico. En este trabajo consideraremos dos de
los criterios de optimalidad más relevantes del área:
máxima parsimonia y máxima verosimilitud.
Los métodos de máxima parsimonia fundamentan
su diseño en el principio de la navaja de Ochkam,
dando preferencia a aquellas hipótesis filogenéticas
que minimicen la cantidad de cambios de estado observados a nivel molecular entre especies emparentadas. Por lo tanto, el objetivo del proceso de inferencia
es encontrar la topologı́a filogenética que minimice
el valor de longitud de parsimonia. Dado un árbol filogenetico T=(V,E) inferido a partir de un conjunto
de N secuencias biológicas de longitud L, podemos
calcular la parsimonia de T en base a la siguiente
expresión [2]:
P (T ) =

L
X
X

C(ai , bi ),

(1)

i=1 (a,b)∈E

donde (a, b) ∈ E denota la relación ancestrodescendiente entre dos nodos a, b ∈ V , ai y bi son
los estados observados en a y b para el carácter iésimo, y C(ai , bi ) es una función de coste que mide
el cambio evolutivo entre ai y bi . La mayor parte de
los procedimientos de parsimonia se definen en base a la parsimonia de Fitch [2], una metodologı́a que
define el modo en que se deben asignar las secuencias
ancestrales para minimizar el número de cambios en
la topologı́a.
Por su parte, los métodos de máxima verosimilitud
emplean modelos probabilı́sticos de evolución molecular para inferir explicaciones evolutivas estadı́sticamente consistentes a los datos observados. Un modelo evolutivo define una matriz de sustitución que
describe las probabilidades de observar eventos de
mutación entre los distintos estados considerados en
el alfabeto α. En base a estos modelos, el objetivo principal es inferir la hipótesis filogenética que
describa la historia evolutiva más probable, maximizando la función de verosimilitud estadı́stica. Sea T
una topologı́a filogenética inferida de acuerdo a un
modelo evolutivo µ, r el nodo raı́z de T con descendientes u y v, y L la longitud de las secuencias
de entrada. La verosimilitud de T se calcula de la
siguiente manera [2]:

L[T, µ] =

L X
Y

πx [Pxy (tru )Lp (ui = y)]

i=1 x,y∈α

×[Pxy (trv ) Lp (vi = y)],

(2)
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Fig. 1. Búsquedas filogenéticas basadas en topologı́as arborescentes y matrices de distancias

donde πx es la probabilidad estacionaria de observar el estado x, Pxy (t) la probabilidad de observar
un evento de mutación del estado x a otro estado
y transcurrido un tiempo t (definido por los valores
de longitud de rama), y Lp (ui = y), Lp (vi = y) las
verosimilitudes parciales de observar y en el carácter
i-ésimo para u y v, respectivamente.
B. Representaciones Filogenéticas
Los procedimientos de búsqueda filogenética deben lidiar con espacios de búsqueda exponencialmente crecientes en función del número de especies a
analizar [2]. A fin de encontrar soluciones de calidad en tiempos razonables, los diseños bioinspirados deben ser capaces de aplicar operadores evolutivos eficaces sobre las estructuras de datos usadas
para representar las topologı́as filogenéticas. En este sentido, podemos considerar dos representaciones
básicas: representación directa basada en árboles y
representación indirecta matricial.
Por un lado, la representación arborescente es
comúnmente empleada dado que se considera el
método estándar de codificar soluciones en análisis filogenético. En base a estructuras de datos tipo
árbol, el algoritmo filogenético opera directamente
sobre el espacio de búsqueda de filogenias. Ası́, nuevas soluciones candidatas son generadas mediante el
procesamiento y modificación de árboles usando operadores topológicos especı́ficos, tales como nearest
neighbour interchange (NNI) y subtree pruning and
regrafting (SPR) [2]. Aunque la mayor parte de aproximaciones heurı́sticas al problema siguen esta metodologı́a, la representación arborescente complica la
aplicación de los operadores evolutivos genéricos de
coma flotante presentes en un amplio número de metaheurı́sticas. Esta es una de las principales razones
por las que la mayor parte de diseños bioinspirados
para filogenética siguen un esquema común basado
en algoritmos genéticos, diferenciándose en el modo
en que se aplican las modificaciones topológicas y se
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gestiona el balanceo explotación - exploración [9].
Una forma alternativa de representar árboles filogenéticos viene dada por el empleo de estructuras
matriciales simétricas de tamaño N xN , siendo N el
número de especies. Esta representación, conocida
como matriz de distancias, define en sus entradas
una medida en coma flotante de la distancia evolutiva entre las especies consideradas. En función del
modo en que se calculan estas distancias, podemos
distinguir dos clases de matrices: matrices observadas y matrices inferidas [8]. Mientras que las matrices observadas son calculadas mediante la comparación de distancias genéticas en las secuencias
alineadas de entrada, las matrices inferidas se definen en bases a topologı́as filogenéticas previamente
calculadas, definiendo cada entrada M[i,j] como la
longitud del camino entre i y j. En este trabajo nos
centraremos en esta segunda aproximación. Al usar
matrices de distancias para codificar individuos, el
algoritmo realiza el procesamiento de un espacio de
búsqueda matricial auxiliar, siendo preciso el mapeo
de las soluciones al espacio real de árboles. Para este
propósito, podemos aplicar métodos de construcción
de árboles basados en distancias como BIONJ [15]
que recuperan la topologı́a asociada a la matriz procesada. Una vez la topologı́a filogenética ha sido inferida, es posible complementar el diseño algorı́tmico mediante la aplicación de operadores topológicos,
con objeto de mejorar la calidad de las soluciones.
La Figura 1 muestra un ejemplo de las metodologı́as previamente descritas. En este estudio analizaremos el rendimiento obtenido por dos implementaciones diferentes del algoritmo MOABC, diseñadas
en torno a estas dos posibles representaciones.
III. Multiobjective Artificial Bee Colony Implementaciones
Las metaheurı́sticas multiobjetivo fueron definidas con ánimo de resolver problemas de optimización donde dos o más criterios deben ser considera-
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dos simultáneamente. Esto implica la búsqueda por
un conjunto de soluciones Pareto que supongan buenos compromisos entre las funciones objetivo estudiadas. En un contexto multiobjetivo, el concepto de
dominancia es comúnmente empleado a la hora de
comparar soluciones candidatas al problema. Dadas
dos soluciones x1 y x2 , diremos que x1 domina a x2
(x1 ≻ x2 ) si y solo si x1 presenta valores tan buenos como x2 en todos los objetivos y, al menos, es
mejor que x2 en uno de ellos [16]. La salida de este
tipo de métodos vendrá dada por aquellas soluciones
no dominadas encontradas a lo largo de la ejecución
del algoritmo, cuya calidad dependerá de su diversidad y proximidad al conjunto de soluciones Pareto
óptimas. En este sentido, el término frente de Pareto
denota la representación gráfica del conjunto Pareto
en el espacio objetivo.
Bajo estos supuestos, el algoritmo Multiobjective
Artificial Bee Colony (MOABC) extiende el diseño
original del Artificial Bee Colony [13] para resolver
problemas de optimización multiobjetivo. Este algoritmo basado en población inspira su diseño en el modo en que las abejas de la miel encuentran y explotan
fuentes de alimento (las cuales constituyen posibles
soluciones al problema), dando prioridad a las fuentes con mayor cantidad de néctar (mejor fitness).
Para ello, el enjambre se organiza definiendo tres roles básicos. Considerando un enjambre de tamaño
tamEnjambre, diremos que las primeras tamEnjambre/2 abejas tomarán el rol de abejas obreras, encargadas de verificar la vecindad de las soluciones
previamente identificadas para encontrar otras nuevas. Por su parte, las abejas observadoras constituyen la segunda mitad del enjambre, permaneciendo
a la espera de la información recogida por las abejas
obreras con objeto de realizar un proceso de explotación sobre las fuentes más prometedoras. La tercera
clase de abejas viene dada por las abejas exploradoras, las cuales actúan cuando se detectan fuentes
de alimento agotadas, reemplazándolas por nuevas
soluciones producto de un proceso de exploración
global del entorno. Este comportamiento se modela mediante la introducción de un valor lı́mite que
define el máximo número de iteraciones que una solución puede permanecer sin alterar en la población
hasta que es descartada. Por lo tanto, los parámetros
de entrada del MOABC incluyen el máximo número de generaciones (maxGeneraciones), el número de
abejas en el enjambre (tamEnjambre), la probabilidad de mutación (probMutación), y el parámetro de
control lı́mite. El Pseudocódigo 1 muestra el diseño
algorı́tmico del MOABC. A continuación definimos
dos posibles implementaciones de este algoritmo.
A. Implementación Arborescente
En esta primera implementación se emplearán estructuras tipo árbol para codificar las soluciones. De
esta manera, las búsquedas por parte de las abejas serán realizadas directamente sobre el espacio de
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búsqueda de árboles. El algoritmo generará nuevas
soluciones mediante la aplicación de operadores de
cambio topológico, tomando como punto de partida árboles iniciales procedentes de un repositorio de
1000 filogenias. Tras inicializar la primera mitad del
enjambre S (lı́nea 1 en el Pseudocódigo 1), el bucle
principal del MOABC considera tres secciones básicas: paso de explotación por abejas obreras, selección
y explotación por abejas observadoras y exploración
por abejas exploradoras.
En la primera sección, las abejas obreras generan
nuevas topologı́as verificando la vecindad de las soluciones actuales (lı́neas 4-6). Con este propósito, se
aplican movimientos NNI y ajuste de longitud de ramas sobre nodos aleatoriamente seleccionados en la
topologı́a de acuerdo a la probabilidad de mutación.
La solución resultante es comparada con la original
mediante el uso de un fitness multiobjetivo [14], almacenando la topologı́a que optimice dicho fitness.
La información recolectada por las abejas obreras
en esta primera sección será utilizada por las abejas
observadoras, las cuales realizan la explotación de las
mejores soluciones encontradas. La transmisión de
información entre abejas se implementa mediante el
cómputo de un vector de probabilidades de selección
(lı́neas 7-8), determinadas en función de la posición
de cada solución tras aplicar una ordenación rápida no dominada complementada mediante el cálculo
de distancias de crowding [17]. Utilizando esta información, las abejas observadoras seleccionarán las
soluciones más satisfactorias y generarán nuevas topologı́as empleando el procedimiento de búsqueda
definido en el paso de abejas obreras (lı́neas 9-12).
En este caso, se dará preferencia a las nuevas soluciones sobre las seleccionadas en caso de obtener un
valor mejor o igual de fitness multiobjetivo.
Cuando se detectan soluciones agotadas (lı́nea 14),
las abejas exploradoras llevarán a cabo un proceso de
exploración para procesar regiones aún no cubiertas
del espacio de búsqueda. El paso de abejas exploradoras (lı́nea 15) se implementa mediante la selección
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de una nueva topologı́a inicial del repositorio, aplicando una metodologı́a de búsqueda topológica basada en movimientos NNI y SPR, junto con la optimización de longitudes de ramas vı́a método de gradiente. En los pasos finales de una generación (lı́neas
18-19), las mejores tamEnjambre/2 soluciones en la
población son asignadas a las abejas obreras para la
próxima iteración, actualizándose a su vez el conjunto de soluciones Pareto.
B. Implementación Matricial
La segunda aproximación estudiada es una nueva implementación del MOABC basada en el uso
de matrices de distancias para codificar los árboles
filogenéticos. La idea principal consiste en aplicar
búsquedas sobre un espacio matricial, realizando la
inferencia y evaluación de las topologı́as correspondientes mediante el método BIONJ. En el paso de
inicialización, se calculan matrices de distancias inferidas a partir de las topologı́as de partida seleccionadas del repositorio inicial. Estas tamEnjambre/2
matrices iniciales serán entonces asignadas como soluciones de partida a las abejas obreras. Los pasos
principales del MOABC se realización mediante la
aplicación de operadores evolutivos basados en distancias, definidos a continuación.
En el paso de abejas obreras, se generarán nuevas
soluciones candidatas a partir de las matrices asignadas mediante la modificación de entradas M[i,j]
(y M[j,i] ) seleccionadas aleatoriamente conforme al
parámetro probMutación. Dada una abeja obrera
x ∈S con matriz de distancia x.M, se calcula la nueva matriz candidata x′ .M conforme a la siguiente
expresión [13]:
x′ .M [i, j] = x.M [i, j] + φij (x.M [i, j] − y.M [i, j]),
(3)
donde φij representa un número aleatorio generado
en el intervalo [-1, 1], e y∈S denota una abeja obrera
seleccionada aleatoriamente en la vecindad de x. Tras
aplicar esta ecuación, se infiere y evalúa el árbol filogenético x′ .T asociado a x′ .M . Esta implementación
considera el empleo del concepto de dominancia para
determinar qué solución será preferida por la abeja
obrera. De esta manera, si la solución asociada a x′
domina a x, almacenaremos x′ . En caso contrario, x
permanece en el enjambre, incrementando su contador de iteraciones.
En la segunda sección del algoritmo, las abejas
observadoras calcularán nuevas matrices de distancia a partir de las matrices asociadas a las filogenias
más prometedoras encontradas por las obreras. Para
ello se empleará el vector de probabilidades de selección, cuyo cálculo se realiza del mismo modo que en
la primera implementación. Las nuevas matrices de
distancia son generadas mediante la modificación de
entradas aleatorias en la matriz siguiendo una distribución gamma [4] y aplicando el operador BLX-α [9]
para garantizar la simetrı́a de la matriz resultante.
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En esta ocasión, la abeja observadora dará preferencia a la nueva solución generada si es no dominada
con respecto a la solución seleccionada.
En el tercer paso, las abejas exploradoras generarán nuevas matrices de distancias inferidas a partir
de nuevos árboles seleccionados del repositorio, aplicando la misma metodologı́a de búsqueda definida
en la implementación arborescente. Estas soluciones
reemplazarán a las soluciones que hayan alcanzado el
valor lı́mite y serán posteriormente explotadas por
las abejas obreras y observadoras en las siguientes
generaciones. En los pasos finales, se asignan las mejores soluciones a las abejas obreras y el conjunto de
soluciones Pareto es actualizado.
IV. Metodologı́a Experimental y
Resultados
En esta sección describimos la metodologı́a experimental que hemos seguido para evaluar el rendimiento obtenido por cada implementación del MOABC,
examinando resultados multiobjetivo y biológicos.
Con este propósito, hemos llevado a cabo experimentos sobre cuatro bases de datos reales de nucleótidos
[12]:
rbcL 55. 55 secuencias de 1314 nucleótidos del gen
cloroplástico rbcL.
mtDN A 186. 186 secuencias de 16608 nucleótidos
de ADN mitocondrial humano.
RDP II 218. 218 secuencias de 4182 nucleótidos
de ARN procariota.
ZILLA 500. 500 secuencias de 759 nucleótidos del
gen cloroplástico rbcL.
Para cada base de datos considerada y para cada
experimento, se han realizado 31 ejecuciones independientes de cada implementación utilizando el modelo evolutivo General Time Reversible (GTR+Γ)
[2]. Los parámetros de entrada del algoritmo fueron configurados vı́a experimentación, alcanzándose el mejor comportamiento al emplear la siguiente
configuración: tamEnjambre = 100 abejas, maxGeneraciones = 100 generaciones, probMutación = 5 %
y el parámetro de control lı́mite establecido a 15 generaciones.
A. Rendimiento Multiobjetivo
La evaluación multiobjetivo de las soluciones Pareto obtenidas por cada implementación se ha llevado a cabo empleando diversas métricas binarias
multiobjetivo [16]. Dadas X e Y las salidas de dos
optimizadores multiobjetivo, los indicadores de calidad binarios tratan de decidir cuál aproximación es
mejor desde una perspectiva multiobjetivo mediante
la comparación directa de las soluciones generadas.
En este trabajo consideraremos las siguientes métricas:
1. Número de soluciones (NS). Este indicador considera el número de soluciones Pareto que constituyen
la salida de cada aproximación. En este sentido, se
debe dar preferencia a la implementación que genere
un mayor número de soluciones de calidad.
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2. Relación de cobertura o set coverage (SC). Esta
métrica calcula la fracción de soluciones en Y que
son débilmente dominadas (o cubiertas) por una o
más soluciones de X. Se dice que x ∈ X domina
débilmente a y ∈ Y (x  y) si y solo si x no es peor
que y en todos los objetivos definidos:
SC(X, Y ) =

|{y ∈ Y, ∃x ∈ X : x  y}|
|Y |

(4)

A la hora de comparar X e Y , debemos tener en
consideración que el set coverage no cumple la propiedad simétrica, por lo que es preciso calcular tanto
SC(X, Y ) como SC(Y, X). Se dará preferencia a la
implementación que maximice el valor devuelto por
este indicador.
3. Indicador binario épsilon aditivo (Iε+ ). El indicador épsilon Iε+ (X, Y ) calcula la distancia mı́nima
a desplazar en cada objetivo para que las soluciones
en X sean no dominadas por Y :
Iε+ (X, Y ) = ı́nf {∀x ∈ X, ∀y ∈ Y : x + ε  y} (5)
ε∈R

Aquella implementación que minimice esta métrica
será preferida, dado que un valor de Iε+ (X, Y )=0
representa el hecho de que la salida X domina completamente a Y .
4. Distancia generacional invertida binaria (IGD).
Este indicador mide la distancia media desde un
frente de referencia representado por X a un frente aproximación dado por Y del siguiente modo:
P
d(s, Y )
s∈X
IGD(X, Y ) =
,
(6)
|X|

donde d(s,Y ) es la distancia euclı́dea mı́nima entre
s ∈ X y las soluciones incluidas en Y . Valores mayores de IGD binario sugieren diferencias mayores
entre las salidas examinadas.
En la Tabla I podemos observar los resultados de
aplicar estas métricas multiobjetivo sobre los conjuntos Pareto generados por cada implementación del
MOABC, las cuales denotaremos como Tree (implementación arborescente) y Matrix (implementación
matricial). A la hora de seleccionar estos conjuntos,
hemos considerado la evaluación de los resultados
obtenidos en las 31 ejecuciones mediante la métrica
de hipervolumen [10], un indicador de calidad unario que calcula el área del espacio objetivo dominado
por las soluciones inferidas por cada diseño. La Figura 2 muestra los frentes de Pareto asociados a la
ejecución que obtuvo el hipervolumen mediano para
cada implementación. Tras normalizar estos frentes,
hemos evaluado su calidad multiobjetivo mediante
el cómputo del número de soluciones contenidas en
cada uno (columnas NS en la Tabla I), la relación de
cobertura (columnas SC), el indicador épsilon (columnas Iε+ ) y, finalmente, la distancia generacional
invertida (columna IGD).
De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla
I, podemos observar que cada uno de estas 4 métricas da cuenta de la calidad de los frentes obtenidos
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TABLA I
Evaluación multiobjetivo - indicadores de calidad

Instancia
rbcL 55
mtDNA 186
RDPII 218
ZILLA 500
Instancia
rbcL 55
mtDNA 186
RDPII 218
ZILLA 500
Instancia
rbcL 55
mtDNA 186
RDPII 218
ZILLA 500
Instancia
rbcL 55
mtDNA 186
RDPII 218
ZILLA 500

Número de soluciones
NS(Tree)
NS(Matrix)
4
9
10
18
57
91
21
58
Relación de cobertura
SC(Tree,Matrix) SC(Matrix,Tree)
0%
100 %
0%
100 %
1,0989 %
94,7368 %
0%
100 %
Indicador épsilon
Iε+ (Tree,Matrix) Iε+ (Matrix,Tree)
3,8666e-001
0,0000e+000
3,6364e-001
0,0000e+000
1,4159e-001
2,9116e-003
2,4942e-001
0,0000e+000
Indicador
IGD(Matrix,Tree)
2,3635e+000
5,1887e+000
2,8213e+001
1,1003e+001

por la implementación basada en matriz de distancias, superando a la implementación original basada
en árboles. En primer lugar, la aproximación matricial genera un número significativamente mayor
de soluciones que el diseño arborescente, mejorando además la diversidad de soluciones en el frente
de Pareto. En segundo lugar, la relación de cobertura indica que un 100 % de las soluciones del frente generado mediante la representación arborescente
son cubiertas por las soluciones obtenidas por la implementación matricial (para las instancias rbcL 55,
mtDNA 186, y ZILLA 500), tal y como se puede observar en la Figura 2. Este rendimiento mejorado es
también sugerido por los valores mı́nimos devueltos
por el indicador épsilon, ası́ como por el IGD binario, que muestra diferencias notables sobre las instancias RDPII 218 y ZILLA 500. En consecuencia,
estas métricas apuntan al uso de matrices de distancias como la aproximación que permite al MOABC
mejorar la búsqueda de conjuntos Pareto de calidad,
dominando al primer diseño en todos los conjuntos
de datos estudiados.
B. Resultados Biológicos y Comparativas con Otras
Propuestas
A continuación, examinaremos los resultados
biológicos obtenidos, en términos de valores de parsimonia y verosimilitud, y evaluaremos su calidad
mediante comparaciones con otros métodos biológicos del estado del arte. En primer lugar, la Tabla
II proporciona los valores en las funciones objetivo
de los árboles de máxima parsimonia (columnas 23) y máxima verosimilitud (columnas 4-5) generados
en la ejecución de hipervolumen mediano para cada
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árboles de parsimonia y verosimilitud encontrados
por la implementación basada en matrices de distancia, con respecto a la de los árboles encontrados
por la primera implementación, en la mayor parte
de los casos considerados.
TABLA II
Resultados biológicos - funciones objetivo

Impl.
MOABC
Tree
Matrix

(a)rbcL 55

Tree
Matrix
Tree
Matrix
Tree
Matrix

rbcL 55
Mejor parsimonia
Mejor
Pars.
Veros.
Pars.
4874
-21810,6229
4885
4874
-21805,4721
4885
mtDNA 186
2431
-40007,2811
2453
2431
-39955,0357
2450
RDPII 218
41488
-136379,8709
42837
41488 -136159,0124 42827
ZILLA 500
16218
-81358,2024
16320
16218 -81217,2284 16320

verosimilitud
Veros.
-21791,1726
-21778,9108
-39868,9448
-39868,6519
-134073,8879
-134076,7055
-80585,0435
-80565,7853

En segundo lugar, las Tablas III y IV introducen la
comparativa entre nuestra mejor implementación del
MOABC y otros métodos filogenéticos: TNT [7] (para máxima parsimonia), RAxML [6] (para máxima
verosimilitud) y PhyloMOEA (para inferencia multiobjetivo) [12]. Los resultados de parsimonia mostrados en la Tabla III apuntan a que MOABC es
capaz de igualar las topologı́as de máxima parsimonia encontradas por la herramienta del estado del
arte TNT, mejorando a su vez los resultados de PhyloMOEA. Por su parte, la comparativa de árboles
de máxima verosimilitud presente en la Tabla IV
muestra que el uso de MOABC da lugar a resultados relevantes según el modelo GTR, mejorando a
RAxML en tres de las cuatro instancias estudiadas.
Además, MOABC obtiene un rendimiento significativo al comparar con los valores publicados en [12]
por los autores de PhyloMOEA, teniendo en consideración el modelo evolutivo Hasegawa-Kishino-Yano
(HKY85).

(b)mtDN A 186

(c)RDP II 218

TABLA III
Resultados biológicos - comparativa de parsimonia

Instancia
rbcL 55
mtDNA 186
RDPII 218
ZILLA 500

MOABC
4874
2431
41488
16218

TNT
4874
2431
41488
16218

PhyloMOEA
4874
2437
41534
16219

V. Conclusiones
(d)ZILLA 500
Fig. 2. Comparativa de frentes de Pareto

implementación. Estos resultados dan soporte a las
implicaciones sugeridas por las métricas multiobjetivo, apuntando a una mejora en la calidad de los
375

En esta investigación hemos llevado a cabo el estudio de dos implementaciones del algoritmo Multiobjective Artificial Bee Colony para reconstrucción filogenética, siguiendo los criterios de parsimonia y verosimilitud. Estas aproximaciones fueron diseñadas en
base a diferentes estrategias de búsqueda definidas
de acuerdo al modo en que se codifican las soluciones
(estructuras arborescentes o matrices de distancias).
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TABLA IV
Resultados biológicos - comparativa de verosimilitud

Instancia
rbcL 55
mtDNA 186
RDPII 218
ZILLA 500
Instancia
rbcL 55
mtDNA 186
RDPII 218
ZILLA 500

Modelo GTR
MOABC
RAxML
-21778,9108
-21788,5574
-39868,6519
-39869,9340
-134076,7055
-134072,3959
-80565,7853
-80594,6158
Modelo HKY85
MOABC
PhyloMOEA
-21811,4395
-21889,8440
-39889,5701
-39896,4410
-134162,5768
-134696,5350
-80968,5769
-81018,0600

[5]
[6]

[7]
[8]
[9]

Con ánimo de evaluar el rendimiento multiobjetivo y biológico de estos dos diseños, hemos llevado
a cabo experimentación sobre cuatro bases de datos
biológicas reales de la literatura. Empleando cuatro
métricas de calidad multiobjetivo binarias, se ha llevado a cabo la comparación de los frentes de Pareto
obtenidos por cada implementación, la cual sugiere
que la aproximación basada en matrices de distancia
mejora significativamente al diseño arborescente en
términos de calidad multiobjetivo. Además, el análisis de los resultados biológicos en relación a otros
métodos filogenéticos ha mostrado la relevancia de
la implementación matricial del MOABC para llevar
a cabo búsquedas conforme a las funciones objetivo
consideradas.
Como trabajo futuro, acometeremos el estudio de
aproximaciones sı́ncronas y ası́ncronas para paralelizar el MOABC. Estos diseños paralelos serán desarrollados con objeto de hacer un uso eficiente de los
recursos hardware para afrontar el reto que supone
el estudio de bases de datos biológicas de creciente complejidad. Una lı́nea de investigación adicional
se focalizará en el estudio comparativo de distintas
metaheurı́sticas multiobjetivo basadas en indicadores, dominancia y descomposición aplicadas al problema.
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Docking Inter/Intra-Molecular Mediante
Metaheurı́sticas Multi-objetivo
Esteban López-Camacho, Marı́a Jesús Garcı́a Godoy, José Garcı́a-Nieto,
Antonio J. Nebro y José F. Aldana-Montes
Resumen— El Acoplamiento Molecular (Molecular
Docking) es un problema de optimización de gran
complejidad que consiste en predecir la orientación
de dos moléculas: el ligando y el receptor, de manera
que formen un complejo molecular energéticamente
estable. El docking molecular es un problema tradicionalmente tratado con éxito mediante metaheurı́sticas para la optimización de un objetivo: la mı́nima
energı́a libre de unión. Sin embargo, en la literatura
actual no se encuentran muchos trabajos que traten
este problema desde el punto de vista multiobjetivo.
En este sentido, todavı́a no existen estudios comparativos con el fin de dilucidar qué técnica (o qué tipo de
ellas) ofrece un mejor rendimiento en general. En este
estudio realizamos una comparativa experimental de
una serie de algoritmos multiobjetivo representativos
del estado del arte actual, para la resolución de instancias complejas de docking molecular. En concreto,
los algoritmos evaluados son: NSGA-II, ssNSGA-II,
SMPSO, GDE3, MOEA/D y SMS-EMOA. Para ello,
hemos seguido un enfoque de optimización basado en
las energı́as inter- e intra-molecular, siendo éstos los
dos objetivos a minimizar. En la evaluación de los algoritmos hemos aplicado métricas de rendimiento para medir la convergencia y la diversidad de los frentes
de Pareto resultantes, respecto a frentes de referencia
calculados. Además, en comparación con soluciones
mono-objetivo obtenidas por técnicas de referencia
en el problema (LGA), comprobamos cómo los algoritmos multi-objetivo evaluados son capaces de obtener conformaciones moleculares de mı́nima energı́a
de acoplamiento.
Palabras clave— Docking Molecular, Optimización
Multi-Objetivo, Comparativa Experimental

I. Introducción
En el campo de la bioinformática, el docking molecular es un problema de optimización duro que
consiste en predecir la orientación del dos moléculas: una pequeña (el ligando) y una macromolécula
(receptor), de manera que formen un complejo molecular energéticamente estable. El objetivo principal
es encontrar la conformación óptima entre el receptor y el ligando, que resulte con mı́nima energı́a de
acoplamiento. Este problema viene siendo tradicionalmente abordado mediante técnicas metaheurı́sticas y otros métodos computacionales inspirados en la
naturaleza, obteniendo resultados satisfactorios en la
optimización de un único objetivo: la energı́a mı́nima de unión de moléculas con cierto grado de flexibilidad [1]. Sin embargo, no se pueden encontrar
muchos trabajos en la literatura donde se trate este problema con un enfoque multi-objetivo. En este
sentido, un primer intento fue propuesto en 2006 por
Khaos, Dpto. de Lenguajes y Ciencias de la
Computación,
Universidad
de
Málaga
E-mail:
{esteban,mjgarciag,jnieto,antonio,jfam}@lcc.uma.es
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Oduguwa et al. [2], en el que se evalúan los algoritmos NSGA-II, PAES y SPEA en el docking de tres
complejos moleculares. Grosdidier et al. [3] propuso
en 2007 una adaptación de un algoritmo evolutivo
llamado EADock en el entorno CHARMM de Harvard Macromolecular Mechanics. En 2008, Janson
et al. [4] diseñaron un algoritmo multi-objetivo paralelo llamado ClustMPSO, que utiliza un método
k-means para guiar la estrategia de migración entre
islas. ClustMPSO utiliza el modelo de evaluación de
AutoDock 3.05 y fue probado para la conformación
óptima de seis complejos moleculares. Este mismo
año, Boisson et al. [5] implementaron un modelo biobjetivo evolutivo mediante la librerı́a ParadisEO y
GOLD para la evaluación de seis instancias moleculares. Recientemente, Sandoval-Perez et al. [6] utilizaron la implementación de NSGA-II de la plataforma jMetal [16] para optimizar las energı́as de enlace
como dos objetivos para el docking de cuatro instancias. La mayorı́a de estos trabajos presentan la aplicación de una técnica aislada a un conjunto limitado
de instancias moleculares de complejidad moderada
en términos de flexibilidad. Además, aún no se ha
realizado una comparativa algorı́tmica mono/multiobjetivo sobre un conjunto de compuestos moleculares lo suficientemente amplio y aplicando flexibilidad
tanto a los ligandos como a los receptores, dando pie
a instancias complejas.
En este trabajo, nuestra principal motivación es
la realización de una comparativa y análisis exhaustivo sobre el rendimiento de seis metaheurı́sticas
multi-objetivo en el docking molecular, centrándonos además en compuestos moleculares de alta flexibilidad de conformación. Los algoritmos evaluados son: Nondominated Sorting Genetic Algorithm
II (NSGA-II) [7] y su versión de estado estacionario
(ssNSGA-II) [8], Speed Modulation Multi-Objective
Particle Swarm Optimization (SMPSO) [9], Third
Evolution Step of Generalized Differential Evolution (GDE3) [10], Multi-Objective Evolutionary Algorithm Based on Decomposition (MOEA/D) [11]
y S Metric Evolutionary Multiobjective Optimization (SMS-EMOA) [12]. Estos algoritmos constituyen un conjunto variado de técnicas modernas multiobjetivo (NSGA-II es utilizado como técnica bien
conocida de control) del estado del arte, que desarrollan modelos diferentes de aprendizaje e inducen
comportamientos heterogéneos en términos de convergencia, diversidad y escalabilidad. En este sentido, todos estos algoritmos vienen mostrando resulta-
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Fig. 1. Esquema de codificación de soluciones para el problema del docking molecular

dos satisfactorios en un gran número de problemas
de optimización [13] [14], aunque ninguno de ellos
(exceptuando NSGA-II) ha sido utilizado con anterioridad en el docking molecular, lo cual constituye
una contribución adicional en este estudio.
Para el estudio experimental hemos utilizado la
implementación de los algoritmos seleccionados que
provee la plataforma jMetalCpp [15], para el docking de un benchmark de moléculas con diferentes
propiedades de tamaño de ligando y resolución cristalográfica. Como estrategia de optimización, hemos
seguido la propuesta de Janson et al. [4] mediante
el enfoque multi-objetivo de minimizar las energı́as:
inter-molecular e intra-molecular, ambos objetivos
contrapuestos como se indica en el citado estudio.
Además, los receptores y ligandos han sido configurados con flexibilidad, en lugar de utilizar receptores
rı́gidos en las instancias como se viene haciendo en
la literatura actual [4], [5]. De esta manera, abordamos el problema de manera realista y con una mayor complejidad en su resolución. Para la evaluación
de las nuevas soluciones generadas, hemos utilizado
la popular herramienta de docking molecular AutoDock 4.2 [17], dando pie ası́ a la realización de comparativas adicionales mono-objetivo con el estado del
arte y con propuestas futuras.
La metodologı́a de experimentación seguida consiste en realizar un número predefinido de evaluaciones para cada instancia y algoritmo, para más tarde
realizar la comparación estadı́stica de los resultados
en términos de dos indicadores de calidad diferentes para medir la convergencia y la diversidad de los
frentes de Pareto obtenidos. De manera adicional,
hemos realizado un análisis sobre algunas soluciones desde el punto de vista biológico, ası́ como en el
contexto de una comparativa con la técnica monoobjetivo Lamarckian Genetic Algorithm (LGA) [1],
diseñada especı́ficamente para tratar el docking mo378

lecular por los desarrolladores de Autodock.
Este trabajo se organiza de la siguiente manera.
La Sección II describe el problema del docking molecular y detalla la estrategia multi-objetivo seguida.
En la Sección III se presentan los algoritmos evaluados. Seguidamente, la metodologı́a experimental,
los resultados obtenidos y los análisis se detallan en
la Sección IV. Finalmente, la Sección V contiene las
conclusiones y trabajo futuro.
II. El Docking Molecular: Enfoque
Multi-objetivo
Como hemos mencionado anteriormente, el docking molecular óptimo consiste en encontrar una
conformación, o posiciones de unión, entre el ligando
(L) y el receptor (R) que resulte con energı́a de acoplamiento mı́nima. Podemos describir la interacción
entre el ligando y el receptor mediante una función
de energı́a que se calcula a través del movimiento de
tres componentes, en forma de grados de libertad:
(1) movimiento de translación del ligando, respecto
a los valores de los tres ejes de coordenadas (x, y, z)
en el espacio cartesiano; (2) orientación del ligando,
modelada mediante la cuaterna que incluye la pendiente del ángulo (θ); (3) la flexibilidad, representada mediante los movimientos de rotación y torsión
(ángulos diedros) del ligando y la zona de acoplamiento del receptor.
Codificación. Para la codificación de las soluciones, hemos utilizado un esquema de vector de números reales formado por 7+n variables (como se ilustra
en Fig. 1) mediante el cual, los tres primeros valores
se corresponden con los movimientos de translación
del ligando, los cuatro siguientes valores representan la orientación del ligando y/o la macromolécula
receptora, y las n restantes variables codifican los
ángulos de torsión del ligando. Sin embargo, con la
intención de restringir el espacio de búsqueda, hemos
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utilizado una metodologı́a en el diseño de la instancia basada en localizar la zona activa de la proteı́na
receptora en una rejilla 3D rectangular, de manera
que se calcula y guarda la energı́a de interacción electrostática y el término de Van der Waals para cada
tipo de átomo en cada punto del grid [18]. De esta
forma, la contribución de la proteı́na en cada punto
del grid se obtiene mediante la interpolación trilineal
en cada celda del grid. Esta interpolación se realiza
sobre un rango de variables de translación (x, y, z)
de 120 radianes en los lı́mites [−π, π].
Objetivos. Desde el punto de vista mono-objetivo,
la mayorı́a de propuestas están enfocadas en optimizar la energı́a libre de unión, tal y como se calcula
mediante la Ecuación 1. Sin embargo, siguiendo la
propuesta multi-objetivo formulada en [4], podemos
evaluar esta energı́a de manera separada a través de
las energı́as inter-molecular e intra-molecular, Einter
y Eintra respectivamente, como objetivos distintos y
contrapuestos a minimizar, es decir:
Objetivo 1: Eintra , energı́a intra-molecular entre
el ligando y el receptor estimada mediante la diferencia de los estados de enlace (bound) y no enlace
(unbound) respecto a ambas moléculas (Ecuación 2).
Objetivo 2: Einter energı́a inter-molecular (Ecuación 3) estimada mediante los diferentes estados de
enlace (bound) y no enlace (unbound) respecto al
complejo (ligando-receptor) completo (Ecuación 3).
∆G = Eintra + Einter + ∆Zconf

(1)

L−L
R−R
R−R
Eintra = (QL−L
bound − Qunbound ) + (Qbound − Qunbound ) (2)

R−L
Einter = (QR−L
bound − Qunbound )

(3)

∆Zconf = Wconf Ntors

(4)

X Aij
Bij
( 12 − 6 )
r
rij
ij
i,j
!
X
Cij
Dij
− 10 +
+Whbond
E(t)
12
rij
rij
i,j
X qi qj
+Welec
ε(rij )rij
i,j
X
2
(−rij
/2σ 2 )
+Wsol
(Si Vj + Sj Vi )e
Q = Wvdw

(5)

i,j

En estas ecuaciones, cada par de términos incluyen las evaluaciones (Q) de: dispersión/repulsión
(vdw), enlaces de hidrógeno (hbond), electrostáticos (elec) y desolvatación (sol). Los pesos Wvdw ,
Whbond , Welec y Wsol de la Ecuación 5 son constantes
de Van der Waals, enlace de hidrógeno, interacción
electrostática y desolvatación, respectivamente. La
distancia inter-atómica se representa mediante rij
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y los parámetros de Lennard-Jones tomados de la
fuerza Amber se representan mediante Aij y Bij . De
manera similar, en el segundo término de la Ecuación 5, los parámetros de Lennard-Jones Cij y Dij se
utilizan para las energı́as potenciales entre dos átomos y E(t) define el ángulo de direccionalidad. El
tercer término en esta misma ecuación utiliza un enfoque de Coulomb para la electrostática. El cuarto
término se calcula a partir del volumen (V ) de los
átomos que circundan un átomo dado S y el término
exponente que representa la distancia entre átomos.
De manera adicional, la Ecuación 1 contiene un
término de entropı́a de conformación (∆Zconf ), directamente proporcional al número de enlaces rotables (N tors) en la molécula ligando (Ecuación 4).
Este término se multiplica además por la constante
de fuerza torsional Wconf . No obstante, cabe destacar que ∆Zconf se calcula únicamente para el caso
de evaluación mono-objetivo (como se verá en la Sección IV-C). Una explicación más detallada de cada
uno de estos términos se puede encontrar en [1], donde se explica el modelo de evaluación de Autodock.
III. Algoritmos Evaluados
A continuación, se ofrece una breve descripción
de los seis algoritmos de optimización multi-objetivo
seleccionados para este estudio experimental:
NSGA-II: NSGA-II [7] es posiblemente el algoritmo multi-objetivo más utilizado en la literatura relacionada. Se trata de un algoritmo genético que utiliza los operadores genéticos tradicionales (selección,
cruce y mutación), además de un procedimiento de
ranking para asegurar la convergencia. No obstante,
para mejorar la diversidad en el conjunto de soluciones que maneja, utiliza un estimador de densidad
basado en distancia de crowding.
ssNSGA-II: versión de NSGA-II de estado estacionario [8]. Esta propuesta mejora los resultados de
NSGA-II para un benchmark de problemas estándar,
aunque con el sobre coste de incrementar el tiempo
de ejecución, con respecto al algoritmo original.
SMPSO: propuesto en [9], se trata de una versión
multi-objetivo de particle swarm optimization que
utiliza una estrategia para limitar la velocidad de las
partı́culas, para reconducirlas hacia posiciones efectivas en aquellos casos en los que la velocidad toma
valores más altos que el rango de las variables del
problema. SMPSO incluye además un operador de
mutación polinomial como factor de turbulencia y
un archivo de soluciones no-dominadas a lo largo del
proceso de optimización.
GDE3: Algoritmo de Evolución Diferencial generalizada (GDE) [10] basado en NSGA-II, aunque con
operadores diferenciales de cruce y mutación. GDE3
introduce una mejora sobre la distancia de crowding
utilizada en NSGA-II para generar un conjunto de
soluciones mejor distribuidas.
MOEA/D: MOEA/D [11] adopta una estrategia
de optimización mediante la descomposición de un
problema multi-objetivo en varios subproblemas, los
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TABLA I
Instancias de coordenadas obtenidas mediante cristalografı́a de rayos X de la base de datos PDB (Protein
Data Bank), junto con los códigos de asociación (en PDB) y la resolución (en Å)
Complejos proteı́na-ligando
HIV-1 proteasa/AHA006
HIV-1 proteasa/AHA001
HIV-1 proteasa/α-D-glucose
HIV-1 proteasa/Macrocyclic peptidomimetic inhibitor 8
HIV-1 proteasa/AHA047
HIV-1 proteasa/U75875
HIV-1 proteasa/KNI-272
HIV-1 proteasa/GR126045
HIV-1 proteasa/GR137615
HIV-1 proteasa/Q8261
HIV-1 proteasa/U100313

cuales son entonces optimizados de manera simultanea, utilizando información de los otros subproblemas vecinos. Para este estudio utilizamos la variante
MOEA/D-DE [19], que aplica operadores de evolución diferencial en lugar de los originales operadores
genéticos de cruce y mutación.
SMS-EMOA: Se trata de un algoritmo evolutivo
de estado estacionario que utiliza un operador de selección basado en la medida del Hipervolumen (HV),
en combinación con la ordenación de las soluciones
no-dominadas. La principal caracterı́stica de SMSEMOA [12] consiste en el guiado de soluciones a
conjuntos bien distribuidos de éstas, con lo que es
posible centrar la búsqueda en ciertas regiones del
frente de Pareto, aunque con el coste adicional en
tiempo de computo al tener que recalcular el HV.
De esta forma, hemos incluido en este estudio
el algoritmo más utilizado en optimización multiobjetivo (NSGA-II) y su variante de estado estacionario (ssNSGA-II), una técnica de inteligencia
colectiva basada en enjambres de partı́culas (SMPSO), una técnica de evolución diferencial (GDE3),
un algoritmo basado en descomposición de problemas (MOEA/D) y una algoritmo de búsqueda guiada mediante indicador (SMS-EMOA).
IV. Experimentos
En este trabajo hemos utilizado un benchmark de
11 instancias de complejos proteı́na-ligando con flexibilidad en ambas moléculas. Estas instancias fueron obtenidas de la base de datos PDB (Protein
Data Base) 1 , haciéndolas además accesibles online para facilitar la reproducción experimental. Hemos seleccionado estos complejos moleculares ya que
constituyen un conjunto variado con diferentes rangos de cristalografı́a rayos X y resolución (de 1,8
a 3 Å), además de contener ligandos de estructura heterogénea (urea cı́clica, inhibidores de diferentes tamaños, etc). Además, estas instancias han sido
utilizadas previamente en trabajos de referencia [1],
donde la flexibilidad de la macromolécula está también tenida en cuenta en la función de energı́a de
AutoDock 4.2.
1 URL:

http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
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Código PDB
1AJV
1AJX
1BV9
1D4K
1G2K
1HIV
1HPX
1HTF
1HTG
1HVH
2UPJ

Resolución (Å)
2
2
2,20
1,85
1,95
2
2
2,20
2
1,80
3

La Tabla I muestra el conjunto de instancias moleculares utilizadas en nuestros experimentos, indicando la cristalografı́a de rayos X, los códigos de asociación (en PDB) y la resolución (en Å). Para todas
estas instancias, los grados de libertad de los movimientos de torsión para ligandos y macromoléculas
son 10 y 6, respectivamente, seleccionando aquellas
torsiones que permiten considerar el menor número
de átomos respecto al núcleo del ligando. Por lo tanto, el número total de variables (n) en las soluciones
para estas instancias es de 23 (3 para translación, 4
para rotación y 16 para torsión).
El procedimiento experimental llevado a cabo en
este trabajo ha supuesto la realización de 30 ejecuciones independientes por cada algoritmo evaluado
e instancia molecular. A partir de las distribuciones
resultantes de estas ejecuciones, hemos calculado la
mediana y el rango intercuartı́lico (IQR) como medidas de tendencia central y dispersión estadı́stica, respectivamente. Además, como métricas de rendimiento algorı́tmico nos hemos centrado en dos indicadores
de calidad de solución: Hipervolumen (IHV ) y Epsilon Aditivo Unario (I+ ) [14]. La primera métrica es
indicativa tanto de la convergencia como de la diversidad, mientras que la segunda (I+ ) está totalmente enfocada a validar el comportamiento respecto a
convergencia. En este sentido, cabe mencionar que
estamos tratando un problema real de cual no hay
conocimiento del frente óptimo de Pareto que de soporte al calculo de las métricas de calidad. Por tanto,
hemos recurrido a la generación de un Frente Pareto
de Referencia (Reference Front, RF) para cada instancia del problema mediante el computo de todas
las soluciones no-dominadas encontradas a partir de
los experimentos realizados con todos los algoritmos
evaluados en este estudio.
Como ya se introdujo en la sección anterior, hemos
utilizado la implementación de los seis algoritmos estudiados que ofrece el framework jMetalCpp [15], en
combinación con la herramienta AutoDock 4.2 de
simulación de docking para la evaluación de las soluciones generadas. La plataforma experimental utilizada para las ejecuciones independientes realizadas
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TABLA II
Mediana y rango intercuartı́lico de las métricas IHV y I+ , para cada algoritmo evaluado y cada instancia de
docking. Las mejores y segundos mejores resultados se indican con fondo gris y gris claro, respectivamente
IHV
1AJV
1AJX
1BV9
1D4K
1G2K
1HIV
1HPX
1HTF
1HTG
1HVH
2UPJ
I+
1AJV
1AJX
1BV9
1D4K
1G2K
1HIV
1HPX
1HTF
1HTG
1HVH
2UPJ

NSGA-II
4,75e−21,1e−1
2,91e−11,2e−1
1,33e−11,3e−1
2,38e−11,3e−1
8,06e−21,5e−1
7,12e−29,0e−2
5,77e−21,3e−1
2,80e−12,8e−1
9,20e−21,0e−1
2,10e−11,5e−1
3,65e−17,2e−2

ssNSGA-II
7,47e−43,1e−2
2,96e−11,3e−1
1,17e−11,1e−1
2,54e−11,2e−1
6,11e−21,0e−1
5,39e−28,0e−2
2,09e−26,8e−2
2,85e−12,0e−1
9,08e−28,5e−2
9,27e−21,1e−1
3,75e−19,5e−2

Hipervolumen
SMPSO
GDE3
2,65e−19,5e−2
1,23e−19,2e−2
5,69e−11,1e−1
3,44e−13,2e−2
5,41e−13,7e−1
1,79e−11,9e−2
5,09e−11,5e−1
3,79e−12,1e−2
5,74e−12,0e−1
1,62e−16,4e−2
7,61e−28,5e−2
1,10e−17,8e−2
3,06e−13,8e−1
9,50e−24,2e−2
5,29e−21,3e−1
4,03e−11,3e−1
3,68e−32,7e−2
1,80e−11,6e−2
5,04e−12,9e−1
3,28e−11,0e−1
4,23e−11,1e−1
5,20e−11,6e−1

MOEA/D
7,39e−21,3e−1
3,22e−11,2e−1
1,81e−11,2e−1
2,76e−17,8e−2
1,13e−11,2e−1
7,78e−28,8e−2
8,69e−29,7e−2
4,98e−11,8e−1
1,62e−13,3e−2
1,78e−11,9e−1
4,05e−19,3e−2

SMS-EMOA
1,33e−21,4e−1
3,07e−11,6e−1
1,34e−11,1e−1
2,62e−19,6e−2
5,69e−21,0e−1
5,80e−29,5e−2
4,93e−21,1e−1
2,95e−12,1e−1
1,47e−18,8e−2
9,22e−22,2e−1
3,75e−11,1e−1

NSGA-II
7,74e+02,2e+0
6,65e+01,5e+0
1,11e+11,8e+0
1,15e+12,5e+0
7,55e+02,4e+0
8,85e+01,7e+0
6,98e+01,7e+0
5,26e+02,0e+0
2,23e+12,9e+0
8,56e+02,5e+0
8,05e+01,6e+0

ssNSGA-II
8,64e+01,7e+0
7,04e+01,4e+0
1,15e+12,0e+0
1,17e+12,4e+0
7,81e+01,7e+0
9,49e+01,5e+0
7,28e+01,2e+0
5,23e+01,5e+0
2,23e+12,3e+0
9,92e+02,1e+0
7,74e+02,2e+0

Epsilon
SMPSO
GDE3
1,48e+03,2e−1
6,55e+08,3e−1
1,64e+02,6e−1
6,44e+03,9e−1
1,09e+08,7e−1
1,15e+13,7e−1
2,45e+06,7e−1
1,06e+11,3e+0
9,30e−15,1e−1
6,13e+01,0e+0
3,11e+03,4e+0
8,75e+01,2e+0
2,60e+06,0e+0
6,93e+03,6e−1
6,93e+01,4e+0
4,37e+09,4e−1
3,57e+03,8e+0
1,97e+18,8e−1
3,08e+02,2e+0
7,54e+01,2e+0
1,60e+02,2e−1
5,82e+02,7e+0

MOEA/D
6,84e+01,7e+0
6,18e+09,5e−1
1,03e+11,6e+0
1,11e+11,7e+0
6,99e+01,7e+0
7,88e+01,8e+0
6,04e+01,4e+0
3,65e+01,3e+0
1,86e+11,2e+0
7,53e+02,2e+0
6,45e+01,0e+0

SMS-EMOA
8,21e+02,4e+0
6,51e+02,0e+0
1,15e+12,0e+0
1,14e+12,5e+0
7,88e+01,8e+0
9,36e+02,0e+0
7,18e+01,2e+0
5,16e+01,6e+0
2,09e+12,6e+0
1,01e+13,3e+0
7,59e+01,8e+0

consiste en un gestor de tareas en paralelo Condor2 ,
manejando un número máximo de 400 núcleos (cada
tarea implica una ejecución independiente).
A. Parámetros
Todos los algoritmos evaluados han sido configurados con un tamaño de población (o cúmulo) de
150 individuos desarrollando un número total de
1.500.000 evaluaciones, siendo este el criterio de parada. Estos valores vienen establecidos por defecto
en los algoritmos de AutoDock y dependen de sus
configuraciones iniciales. Otros estudios en la literatura [20] donde se trataron las mismas instancias
utilizaron también esta configuración, ası́ que hemos
decidido mantenerla en aras a establecer comparativas lo más justas posible con el estado del arte.
Respecto a los parámetros especı́ficos de cada algoritmo, hemos utilizado el conjunto de valores recomendado en los trabajos de referencia de cada propuesta (también utilizados como parámetros por defecto en jMetal). En concreto, para los algoritmos
genéticos NSGA-II y ssNSGA-II, además de para
SMS-EMOA, se han utilizado los operadores de cruce SBX y mutación polinomial. Los ı́ndices de distribución para estos operadores son ηc = 20 para
el cruce ηm = 20 para la mutación. La probabilidad de cruce es pc = 0, 9 y la de realizar mutación
pm = 1/n, siendo n el número de variables de decisión (longitud de solución). NSGA-II y ssNSGAII aplican selección por torneo binario, mientras que
SMS-EMOA utiliza selección aleatoria. En el caso de
GDE3 (en su variante rand/1/bin), los dos parámetros principales, es decir, el factor de escala µ y la
probabilidad de cruce Cr se inicializaron a 0,5. Pa2 URL:

http://research.cs.wisc.edu/htcondor/
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ra MOEA/D, la constante de mutación µ es 0,5 y la
probabilidad de cruce Cr = 1, 0. Este algoritmo también utiliza el operador de mutación polinomial con
valores ηm = 20 y pm = 1/n. Por último, para SMPSO hemos utilizado los coeficientes de aceleración
con valores 1,5, inercia W = 0, 9 y mutación polinomial aplicada con probabilidad del 6 % y valores de
distribución iguales que en los algoritmos anteriores.
B. Análisis Comparativo
En la Tabla II podemos observar la mediana y rango intercuartı́lico de los indicadores de calidad IHV
y I+ referentes a las soluciones obtenidas, por cada
una de las once instancias moleculares y los seis algoritmos evaluados: NSGA-II, ssNSGA-II, SMPSO,
GDE3, MOEA/D y SMS-EMOA. Para el caso de
IHV los valores más altos son los mejores, mientras
que para I+ los valores más bajos son los de mejor
calidad. De acuerdo con estos resultados, SMPSO
consigue mejores resultados en términos de IHV para
7 de las 11 instancias moleculares utilizadas, seguido por GDE3 que obtiene el segundo mejor resultado también respecto al Hipervolumen, indicando un
buen comportamiento de estos algoritmos en cuando a la convergencia y diversidad. Estos resultados
se repiten para el indicador I+ ya que, como se puede ver en la Tabla II, SMPSO obtiene por lo general
las mejores medianas de las distribuciones.
No obstante, para dotar estos resultados con soporte estadı́stico, hemos aplicado una serie de tests
estadı́sticos no-paramétricos, ya que para varias distribuciones resultantes no se cumplieron las condiciones de normalidad y homoscedasticidad [21]. Por
tanto, nos centramos en las distribuciones completas para nuestros análisis y comparaciones respecto
a las dos métricas de calidad estudiadas. En concre-

Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados en Bioinformática
TABLA III
Ranking de Friedman (Average) y p-valores ajustados de Holm (α = 0,05) de los algoritmos comparados
(SMPSO, GDE3, MOEA/D, SMS-EMOA, ssNSGA-II, y NSGA-II) para las 11 instancias moleculares. El sı́mbolo *
especifica el algoritmo de control. La fila de abajo muestra el ranking de posiciones respecto a IHV y I+
Hipervolumen (HV)
Epsilon (I+ )
Algoritmo
F riRank
HolmAp
Algoritmo
F riRank
HolmAp
*GDE3
1,81
*SMPSO
1,45
SMPSO
2,18
6,48e-01
MOEA/D
2,27
3,05e-01
2,63
6,10e-01
GDE3
2,72
2,21e-01
MOEA/D
SMS-EMOA
4,50
2,32e-03
NSGA-II
4,50
4,04e-04
NSGA-II
4,63
1,64e-03
SMS-EMOA
4,63
2,65e-04
5,22
9,62e-05
ssNSGA-II
5,40
3,57e-05
ssNSGA-II
SMPSO (2+1 = 3);
GDE3 (1+3 = 4);
MOEA/D (3+2 = 5)
NSGA-II (5+4 = 9); SMS-EMOA (6+5 = 11); ssNSGA-II (6+6 = 12)
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Fig. 2. Ejemplos de frentes obtenidos para las instancias 1VB9 y 1D4K a partir de los algoritmos SMPSO, GDE3 y MOEAD

to, hemos aplicado los tests de ranking de Friedman
y multi-comparación post-hoc de Holm [21] a las distribuciones resultantes para conocer qué algoritmos
son estadı́sticamente peores que el algoritmo de control (aquel de mejor ranking).
Tal y como muestra la Tabla III, el algoritmo con
mejor ranking (F riRank ) para el indicador de HV
es GDE3 con 1,81, seguido de SMPSO, MOEA/D,
SMS-EMOA, NSGA-II y ssNSGA-II. Por tanto,
GDE3 es utilizado a partir de ahora como algoritmo
de control respecto a HV en el test post-hoc de Holm,
siendo de este modo comparado con respecto al resto
de algoritmos. Cabe destacar que, a pesar de obtener
SMPSO el mayor número de mejores medianas para
HV (en Tabla II), tras la aplicación del test de Friedman quedó en segundo lugar después de GDE3, lo
cual arroja luz sobre la calidad de las distribuciones
para todas las instancias en conjunto. Además, los pvalores ajustados (HolmAp en Tabla III) resultantes
son para los tres últimos algoritmos: SMS-EMOA,
NSGA-II y ssNSGA-II, inferiores al nivel de significancia establecido (α = 0, 05), lo que se interpreta
como que GDE3 es estadı́sticamente mejor que estos
algoritmos. En el caso de I+ , SMPSO obtiene mejor
ranking que MOEA/D y GDE3, aunque sin diferencia significativa para estos casos. Por el contrario,
SMPSO resultó con soluciones estadı́sticamente mejores que NSGA-II, SMS-EMOA y ssNSGA-II.
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Como resumen, sumando las posiciones de ranking
en última fila de la Tabla III, podemos observar cómo
SMPSO obtiene el mejor balance para los dos indicadores de calidad estudiados. Además, este algoritmo ha generado resultados estadı́sticamente mejores
que NSGA-II, SMS-EMOA y ssNSGA-II. El segundo mejor rendimiento lo obtuvo GDE3, seguido por
MOEA/D.
Estos resultados pueden ser visualizados mediante los dos ejemplos mostrados en Fig. 2, que muestran los frentes con mejor hipervolumen obtenidos
por SMPSO, GDE3 y MOEA/D para las instancias
1VB9 y 1D4K, respecto al frente de referencia (curva
RF). En esta figura podemos observar cómo SMPSO
siempre obtiene soluciones en regiones del frente de
referencia donde GDE3 y MOEA/D no consiguen
converger. Sin embargo, estos dos últimos algoritmos muestran una buena distribución de soluciones
en sus frentes de Pareto resultantes, aunque con soluciones que convergen a una región limitada del frente
de referencia. En este sentido, una interesante observación es que para todas las instancias moleculares
estudiadas, SMPSO converge sobre la región sesgada hacia el objetivo de energı́a inter-molecular (zona
izquierda de RF), mientras que GDE3 y MOEA/D
generan sus frentes de soluciones no-dominadas en
la zona opuesta, es decir, orientadas a mejorar la
energı́a intra-molecular (zona derecha de RF).
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TABLA IV
Mejores valores de energı́a libre de unión de las
soluciones de SMPSO y LGA (mono-objetivo)
Instancia/Algoritmo
1AJV
1AJX
1BV9
1D4K
1G2K
1HIV
1HPX
1HTF
1HTG
1HVH
2UPJ

SMPSO
-12,56
-11,22
-17,07
-18,67
-12,83
-13,89
-10,34
-6,83
-31,66
-15,59
-10,91

LGA
-7,26
-6,20
-7,62
-11,25
-7,19
-9,06
-5,70
-7,30
-31,79
-9,39
-5,90

Por tanto, podemos constatar que las diferentes
estrategias de aprendizaje inducidas por SMPSO
y GDE3 guı́an el proceso de optimización de estas técnicas hacia regiones diferentes del espacio de
búsqueda del problema, generando ası́ soluciones en
partes complementarias del frente de referencia.
C. Comparativa con enfoques multi/mono-objetivo
A la hora de analizar las ventajas de utilizar la
formulación multi-objetivo para encarar el docking
molecular, una práctica interesante consiste en comparar las soluciones obtenidas con aquellas resultantes de la técnica de referencia mono-objetivo, LGA,
provista en AutoDock 4.2. Para esto, hemos recalculado los valores de fitness de las soluciones obtenidas
por SMPSO mediante la Ecuación 1.
La Tabla IV contiene la comparativa monoobjetivo de las mejores soluciones obtenidas por SMPSO y LGA para todas las instancias. En general, se
puede observar que SMPSO obtiene mejores conformaciones moleculares que LGA para todas las instancias excepto para 1HTF y 1HTG, aunque con
valores de energı́a muy cercanos en estos dos casos. Además, cabe destacar que la estrategia multiobjetivo, en este caso SMPSO, es de propósito general, siendo aún ası́ capaz de proveer al experto con
más y mejores soluciones que la propuesta monoobjetivo LGA, la cual esta diseñada con operadores
especı́ficos para el docking molecular.
La gráfica en Fig. 3 muestra el frente de mejor
HV obtenido por SMPSO para el compuesto molecular 1AJV. Esta instancia implica un inhibidor de
urea cı́clico y macromolécula HIV-proteasa, un problema complejo dadas las caracterı́sticas de tamaño
del ligando. La mejor solución obtenida por LGA se
presenta como un punto en la lı́nea discontinua vertical calculado mediante la suma de las dos energı́as,
Einter y Eintra . El frente de soluciones a la izquierda de la lı́nea vertical domina la mejor solución de
LGA, mientras que aquellas soluciones a la derecha
de la lı́nea discontinua tiene mejores valores únicamente respecto al objetivo Eintra . En este sentido, la
inclinación en la selección de un tipo de energı́a o del
otro depende del experto. Por ejemplo, un biomédi383

Fig. 3. Frente de soluciones SMPSO vs. solución LGA

co puede estar interesado por una solución con baja
Eintra y conformación de inhibidor estable, o por el
contrario en una solución con menor Einter pero más
estabilidad en el complejo molecular completo.
En definitiva, desde la perspectiva biológica y considerando el enfoque mono-objetivo, las soluciones
de SMPSO son mejores (más estables) que las de
LGA. La figura Fig. 4 muestra los complejos del inhibidor acoplado a la macromolécula HIV-proteasa del
compuesto 1AJV, obtenidos mediante conformaciones de SMPSO y LGA. El primer complejo (obtenido
por SMPSO) es más estable que el segundo (obtenido por LGA) debido a las diferentes energı́as de
unión resultantes: -11,57 kcal/mol y -7,26 kcal/mol,
respectivamente. Como se ilustra en Fig. 4, ambos
inhibidores (ligandos) se acoplan en el sitio activo
de la HIV proteasa, aunque mostrando el de SMPSO una mejor “postura” interna en la hendidura
de la macromolécula HIV-proteasa.
V. Conclusiones
La principal motivación de este trabajo es la de
realizar un estudio comparativo entre algoritmos
multi-objetivo del estado del arte para la resolución del docking molecular. Se han comparado seis
algoritmos: NSGA-II, ssNSGA-II, SMPSO, GDE3,
MOEA/D y SMS-EMOA, sobre un benchmark de
11 complejos proteı́na-ligando de alta flexibilidad.
A partir de los resultados obtenidos extraemos las
siguientes conclusiones:
(1) Mediante el enfoque multi-objetivo es posible
obtener un conjunto de conformaciones moleculares
de gran estabilidad energética y que pueden ser seleccionados de acuerdo al peso intra/inter molecular
que más interese de cara a un estudio biológico.
(2) SMPSO obtiene en general el mejor rendimiento en convergencia y diversidad, para las instancias
estudiadas.
(3) GDE3 y MOEA/D también obtienen resultados satisfactorios para las métricas utilizadas.
(4) Para las instancias estudiadas, SMPSO obtiene
sus mejores soluciones sobre el objetivo de energı́a
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Fig. 4. Conformaciones moleculares obtenidas por SMPSO y LGA para el compuesto 1AJV

inter-molecular, mientras que el comportamiento de
GDE3 y MOEA/D está más sesgado hacia la energı́a
intra-molecular.
(5) Respecto al enfoque mono-objetivo, SMPSO
encuentra en la mayorı́a de los casos mejores soluciones que LGA. Este resultado es destacable ya que
SMPSO está diseñado con propósito general, mientras que LGA ha sido especı́ficamente adaptado al
docking molecular.
Una futura extensión de este trabajo consiste en
el diseño de una estrategia hı́brida mediante la combinación de los procedimientos de búsqueda de SMPSO y GDE3, con el objetivo de generar frentes de
soluciones que cubran todas las regiones del frente
de Pareto de referencia. Además, la utilización de
un benchmark mayor de instancias moleculares enriquecerá nuestros futuros estudios también desde el
punto de vista del impacto biológico.
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Ruteo de Micro-fluidos en Biochips Digitales
Un enfoque basado en Colonia de Hormigas
Carlos Mendozaa , Eduardo Szarana , Diego P. Pinto-Roaa y Carlos Brizuelab
Resumen— Los biochips digitales de micro-fluidos
(DMFB) se usan para realizar ensayos biológicos, tales como análisis de ADN, reconocimiento de sustancias, descubrimiento de drogas, detección in-situ y en
tiempo real de toxinas y agentes patógenos. Son muy
prometedores por la portabilidad y por la flexibilidad
que ofrece su configurabilidad para realizar una gran
variedad de ensayos en forma concurrente. Uno de
los retos más importantes en el diseño de los DMFB
es el problema del ruteo de los micro-fluidos, el cual
consiste en planificar en el tiempo el movimiento simultáneo de un conjunto de gotas, cada una, desde
su celda de inicio hasta su celda destino.
Este trabajo trata el problema de ruteo de microfluidos como un problema de optimización multiobjetivo basado en ordenamiento lexicográfico (no Pareto). Para resolverlo se propone una heurı́stica basada
en optimización por colonia de hormigas (ACO), que
optimiza en orden lexicográfico la interferencia entre
gotas, el tiempo total de viaje y el número de celdas
activadas. Básicamente, en la propuesta se considera
un particionado de la colonia en subcolonias donde la
matriz de feromónas codifica el avance de las hormigas artificiales en el tiempo para cada subcolonia lo
que permite que cada hormiga artificial pueda realizar movimientos que no son viables en un esquema
ACO clásico. Los resultados experimentales indican
que la propuesta es promisoria al mejorar los resultados de un trabajo del estado del arte basado en ACO
pagando por ello un mayor tiempo de cómputo.
Palabras clave— Biochips, Micro-fluidos, Ruteo, Colonia de hormigas

I. Introducción
Los avances en tecnologı́a de micro-fluidos están
revolucionando la biologı́a molecular en los procedimientos de análisis enzimáticos y ha ganado mucha
atención recientemente. Lab On Chip o LOC [2] es
un concepto que en los últimos años obtuvo mucho
interés porque se ha convertido en una alternativa
a los laboratorios tradicionales y se están utilizando
cada vez más en los estudios de biologı́a molecular.
Aplicaciones prometedoras de esta tecnologéa emergente incluyen la secuenciación de alto rendimiento de ADN, inmunoensayos, monitoreo de toxicidad
ambiental, y el punto de atención para el diagnóstico de enfermedades. Los biochips digitales de microfluidos (DMFB) están estrictamente conectados al
concepto LOC. La idea básica es integrar las operaciones de bioensayo, como la detección, ası́ como el
pre-tratamiento y la preparación de las muestras en
un chip.
a Facultad Politécnica. Universidad Nacional de Asunción.
San Lorenzo, Paraguay. E-mail: {carlos.mendoza, eduardo.szaran, dpinto}@pol.una.py
b CICESE. Centro de Investigación Ensenada-B.C. México
Email: cbrizuel@cicese.mx
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El dispositivo DMFB realiza manipulaciones de
micro-fluidos, usualmente a escalas de nano-litros o
micro-litros. Estos son controlados de manera independiente mediante variaciones de tensién eléctrica a
lo largo de un arreglo lineal de electrodos, esta técnica es conocida como electrohumectación.
El bioensayo en un DMFB consiste en varias operaciones que son aplicadas a los micro-fluidos como por ejemplo, división, mezcla, transporte entre
otras. Debido a la flexibilidad de las operaciones y
a las propiedades de los micro-fluidos, su manipulación se vuelve un problema en el diseño fı́sico de
la ruta de encaminamiento [3] en las operaciones de
transporte. El principal reto en la planificación de
las rutas es asegurar que el bioensayo sea correcto,
evitando mezclas inesperadas entre las gotas analizadas, además debido a la naturaleza del problema (es
NP-Completo [4]) el procesamiento simultáneo de un
número no muy grande de gotas en un microchip integrado DMFB puede ser inviable de resolverse.
Trabajos anteriores ([5] y [1]), toman en cuenta el
ruteo directo de las gotas de manera individual, aplicando posteriormente métodos correctivos para minimizar las violaciones de las restricciones estáticas y
dinámicas de los fluidos. De esta manera no se centran en adoptar una estrategia heurı́stica eficiente,
que aborde el problema desde el principio y ası́ evitar los procesos correctivos posteriores.
El objetivo de este trabajo es proponer un algoritmo
competitivo basado en colonia de hormigas para el
ruteo de micro-fluidos en DMFB. Se propone un algoritmo multiobjetivo utilizando la meta-heurı́stica
de colonia de hormigas, basado en el ordenamiento
lexicográfico. La propuesta se basa en el algoritmo
Max-Min Ant System (MMAS) [6] de colonia de hormigas.
II. Ruteo de micro-fluidos
El proceso de ruteo de micro-fluidos tiene como
función, encontrar una configuración válida de las
trayectorias de cada una de las gotas desde una celda origen a una celda destino. Durante el ruteo se
entiende como configuración válida aquella que satisface las restricciones relacionadas a los fluidos.
Además se debe tener en cuenta el tiempo requerido y el número de celdas utilizadas.
Las restricciones de ruteo relacionadas a los fluidos
se clasifican en restricción dinámica y estática. Estas restricciones establecen que se deben evitar las
adyacencias entre gotas, con el fin de prevenir la con-
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taminación de las muestras.
La restricción estática indica que debe existir por
lo menos una celda de separación horizontal, vertical y diagonalmente entre dos gotas. Mientras que
la restricción dinámica indica que debe evitarse activar una celda adyacente a otra gota, ya que ocasionará que ambas gotas se muevan a la misma celda,
produciendo la contaminación de las muestras. En
la Figura 1 se muestra un ejemplo simple de ruteo
de gotas.

de t a t + 1.
El conjunto solución está definido por S
{s1 , ..., sK }, donde:
k,t
k,t
k,t+1
k,t
k,t+1
sk = {gx,y
| gx,y
6= gx,y
∨ gx,y
= gx,y
}
para t = {0, 1, 2, ...}

=

(1)

Dado un tablero de dimensiones 13 x 13 con 5
gotas, cada una con su origen “Oi ” y destino “Di ”
como se puede ver en la Figura 1. Todas las gotas
realizan sus movimientos en paralelo; en el instante
t = 4 la gota 2 de color celeste llega a una celda adyacente a su celda destino y se queda esperando por
las demás gotas. Esto es porque en caso de que dicha
gota bloquee el paso de otra, pueda moverse a otra
celda para desbloquear la ruta. En el instante t = 6
se puede observar que la gota 1 se encuentra en la
celda adyacente a su objetivo correspondiente; en el
instante t = 12, la gota 3 de color verde llega a la
celda adyacente a su celda destino y finalmente en el
instante t = 13, todas las gotas entran a sus celdas
destino completando ası́ la prueba. Se puede ver que
en cada instante de tiempo se evitan las adyacencias.

La expresión (1) representa la ruta seguida por la
gota k desde el tiempo t = 0, siendo sk una sub solución y la ruta de la k-ésima gota desde su celda
origen a su celda destino. Se toma x como la posición horizontal e y como la posición vertical en la
matriz. Por ejemplo, si la gota g 1 representa “agua
1,1
desionizada (DI)”, entonces g2,3
es la gota DI en la
posición (2, 3) de la matriz y en el instante de tiempo 1.
Una gota cuando se mueve siempre lo hace a una
celda adyacente de manera vertical u horizontal, tal
k,t
que si gx,y
se mueve en el siguiente tiempo gxk,t+1
0 ,y 0
se cumple que |x − x0 | + |y − y 0 | <= 1, es decir,
M (x, y) y M (x0 , y 0 ) son adyacentes. En el tiempo t,
M (x, y) = G y M (x0 , y 0 ) = ∅, luego en el tiempo
t + 1, M (x, y) = ∅ y M (x0 , y 0 ) = G. Se usa Mt para
referirse al estado de la matriz en un momento especı́fico t.
Las restricciones del fluido pueden ser estáticas o
0
,t
k,t
y gxk0 ,y
dinámicas. Dadas dos gotas gx,y
0 independientes en el tiempo t, entonces las restricciones del
fluido que deben ser satisfechas en cada intervalo de
tiempo t durante el ruteo, se describe como sigue:
Restricción estática: |xtk − xtk0 | > 1 ∨ |ykt − ykt 0 | > 1.
Restricción dinámica: |xt+1
− xtk0 | > 1 ∨ |ykt+1 −
k
t+1
ykt 0 | > 1 ∨ |xtk − xk0 | > 1 ∨ |ykt − ykt+1
0 | > 1.
Para resolver el problema propuesto se deben minimizar el tiempo máximo de llegada de la última gota
y la cantidad de celdas utilizadas durante el ruteo.
Minimizar el tiempo máximo Tmax = M axk (Tk ),
donde Tk es el tiempo empleado por la gota k para
completar el ruteo a su celda destino. Minimizar la
cantidad de celdas que se activaron para que la gota
pueda realizar el movimiento, tal que una gota que
permanece en el tiempo no cuenta sino solo la vez
que pasó a la celda actual.

A. Formulación del problema

B. Formulación multiobjetivo del problema

El DMFB consiste en una matriz M de m × n
celdas. Cada celda de la matriz puede estar vacı́a,
bloqueada u ocupada por una gota. Se considera
G como el conjunto de gotas del sistema, tal que
G = {g 1 , ..., g K } donde K es el número de gotas en
el sistema, y g k representa a la k-ésima gota.
El conjunto C es la configuración del estado de una
celda, tal que C = {∅, G, B} donde ∅ representa una
celda vacı́a, G una gota ocupando la celda, y B una
celda bloqueada. Por lo tanto el DMFB se puede describir como M (x, y) = C(x, y), tal que C(x, y) ∈ C.
Se supone el tiempo como un contador discreto,
T = {t|t ∈ Z}. Las transiciones en la matriz DMFB
se producen en pasos de unidades de tiempo entero

La formulación multi-objetivo del problema se define como un vector de funciones objetivo y se busca
optimizar cada una de las funciones cuyos elementos
representan las restricciones del problema.

Fig. 1: Ejemplo de Ruteo de gotas en un tablero 13x13 con 5
gotas
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F (S) = {f1 (S), f2 (S), f3 (S)}

(2)

donde, S es una solución, y las funciones f1 , f2 y
f3 son:
f1 , la cantidad de adyacencias entre las gotas.
f2 , el tiempo máximo de ruteo de la última gota
enrutada (Tmax ).
f3 , la cantidad total de celdas activadas durante
el ruteo.
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Básicamente, la evaluación del número total de
adyacencias está dada por:
f1 (S) =

K−1
X

ady(sk , sk+1 )

(3)

k=1

donde la función ady(sk , sk+1 ) evalúa la cantidad
de celdas de la ruta sk que son adyacentes a las celdas de las siguientes rutas; como se sabe que las gotas están ordenadas, las rutas de cada uno siguen el
mismo orden. Para evaluar si las celdas de las rutas
son adyacentes se tienen en cuenta las restricciones
estáticas y dinámicas.
La evaluación del tiempo total de ruteo está dada
por:
f2 (S) = Tmax
(4)
Todas las subrutas emplean la misma cantidad de
tiempo para enrutarse. Esto es porque la permanencia en una celda cuenta como una unidad más. Y
además, como se describe en [7], la gota esperará en
una celda adyacente a la celda destino hasta que todas las demás lleguen, para luego mover cada gota
a su celda destino. El movimiento final a cada celda
destino se hará respetando siempre las restricciones
de adyacencia.

mayor libertad de movimiento a la hormiga y ampliando la exploración del espacio solución.
Note que ACO-DMFB busca la solución considerando una prioridad para el desempate de soluciones
entre los objetivos.
Para el orden se estableció como primer objetivo el
número de adyacencias (f1 ), el segundo objetivo es
el tiempo total de ruteo (f2 ) y el tercer objetivo es el
número total de celdas activadas (f3 ). De esta manera se prioriza que no deben existir adyacencias, para
luego priorizar los otros dos objetivos. La sección IIIA describe la expresión utilizada para la selección de
estados.
A. Probabilidad de selección de estado
En este trabajo se da a la hormiga la posibilidad
de seleccionar un estado anterior o el estado actual
sin caer en ciclos o estancamiento mediante la utilización de la visibilidad. Por lo tanto la función de
probabilidad para la selección de estados de la gota k en la transición i → j y en el tiempo t es la
siguiente:

TABLA I: Estructura de una subruta
Tiempo t
Celda (x, y)

1
(12,0)

2
(12,1)

3
(12,2)

4
(12,3)

5
(12,4)

6
(12,5)

...

12
(12,5)

f3 (S) =

k=1,t=1

k,t
gx,y

si

k,t
gx,y

6=

(6)

b∈J

donde,

13
(11,5)

En la Tabla I se puede ver un ejemplo de subruta de una gota con inicio en la celda (12, 0) y como
destino en la celda (11, 5). El tiempo que empleó es
de 13 unidades pero solo activá siete celdas, ya que
en t = 6 hasta t = 12 la gota permaneció en una
misma celda en estado de espera. Es por esto mismo
que todas las subrutas emplean la misma cantidad
de tiempo pero varı́an en la cantidad de celdas utilizadas, ya que algunas quedan en espera mientras
otras todavı́a no llegan a su celda destino.
Para evaluar la cantidad total de celdas utilizadas o
celdas activadas se utiliza la siguiente función:
K,T
X

k
k
k
[τi,j,t
]α .[η1,i,j
.η2,i,j
]β
k
Pi,j,t
=X
k
k
k
[τb,j,t
]α .[η1,b,j
.η2,b,j
]β

k,t+1
gx,y

(5)

En la expresión (5) el cálculo se reduce a contar las
celdas diferentes. Notar que en la Tabla I la cantidad
de celdas que se activaron son siete ya que una celda
se activa solamente para que la gota se mueve a esa
celda activada.
III. Propuesta basada en MMAS para
DMFB
Este trabajo propone la meta-heurı́stica ACODMFB basada en el algoritmo MMAS [6], adaptado
para el ruteo de micro-fluidos en biochips. En ACODMFB la restricción de adyacencia de gotas es tratada como un objetivo del problema, de forma a darle
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iteracion
α = #M axIteraciones
β =1−α

(7)

Note que τ k y η k indican que existen feromónas y
visibilidades asociadas a cada gota k. Mientras que,
α y β definen la influencia de las feromónas y las
visibilidades en la toma de decisión. Y, según la expresión (7) la hormiga comenzará tomando en mayor
proporción la información local dada por las visibilidades. De esta manera, en cada iteración aumentará la proporción de las feromónas y disminuirá la
de las visibilidades.
B. Pseudocódigo
El ACO-DMFB expuesto en el Algoritmo 1 se
desarrolla en cuatro pasos:
1. Inicializar parámetros.
2. Dividir la colonia en sub colonias.
3. Establecer el orden de cada sub colonia.
4. Hallar la solución.
En el Algoritmo 2 se presenta la hormiga artificial
que construye una solución, la cual es denominada
Ant-DMFB.
Para la selección del siguiente estado el AntDMFB se basa en varios métodos propuestos que
se explican en detalle en la sección IV.
IV. Contribuciones y métodos empleados
Para la construcción de una solución del DMFB
se propone las siguientes variantes al MMAS tradicional:
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Algoritmo 1 ACO-DMFB
Entrada: Matriz M (m×n), vector de celdas origen,
vector de celdas destino, vector de celdas bloqueadas
inicializarParametros()
dividirColonia(cantidad gotas) “sección IV-A”
ordenarGotas() “sección IV-E”
repetir
iteracion = iteracion + 1
desde ant = 1 hasta hormigas hacer
solucion = Ant-DMFB()
mejorIteracion=mejor(mejorIteracion,solucion)
actualizarFeromonas(mejorIteracion)
fin desde
MejorGlobal = mejor(MejorGlobal, mejorIteracion)
actualizarFeromonas(MejorGlobal)
si suavizar entonces
suavizar(feromonas) {“[6]”}
fin si
si reinicializar entonces
reinicializar(feromónas) {“[6]”}
fin si
hasta finIteracion O tiempoMax
Salida: mejor solución encontrada
Algoritmo 2 Ant-DMFB

vuelvan atrás o permanezcan en un mismo estado.
Un ordenamiento por ecuación de entropı́a basado
en [7], el cual calendariza en qué orden se moverán
las gotas.
A continuación se explica con detalles cada variante
propuesta implementadas en el ACO-DMFB.
A. Colonia dividida en múltiples sub colonias
Se propone una variación en la utilización de
múltiples colonias para introducir la idea de sub colonias. Una sub colonia es un subconjunto de hormigas de la colonia que tienen como objetivo hallar
una parte de la solución completa, cooperando entre
sé y con otras sub colonias. De esta forma la colonia
divide el problema en subproblemas para facilitar la
carga de trabajo de las hormigas en hallar una solución completa. Cada sub colonia se dedica a hallar
solamente fracciones de la solución, las cuales en su
conjunto forman la solución completa buscada por
la colonia entera.
Si se examina una solución para un DMFB, se puede
ver que ésta describe qué ruta debe seguir cada gota
hasta su celda destino (solución completa). Ası́, una
solución completa se compone de varias rutas, una
por cada gota a enrutarse en el DMFB.
La colonia entonces se divide en s sub colonias
compuestas de m hormigas cada una, donde s =
{1, ..., K}. Cada sub colonia es un grupo de trabajo
especializado en una tarea, trasladar su gota g desde
su origen a su destino.
Las soluciones parciales halladas por cada sub colonia son como se ven en la Tabla II para un ruteo
k,t
es la posición
de ejemplo de tres gotas. Donde, gx,y
(x, y) de la gota k en el tiempo t.

Entrada: sub colonia
repetir
t←1
desde k = 1 hasta K hacer
i = estado actual() en t-1
J = siguientes estados()
mientras j in J hacer
k
TABLA II: Soluciones parciales halladas por cada sub colonia
τi,j,t
= getF eromonas(k, i, j, t)
k
η1,i,j = visibilidad1 (k, i, j)
k,1
k,2
k,3
k,4
k,5
Sub colonia k
gx,y
gx,y
gx,y
gx,y
gx,y
k
η2,i,j
= visibilidad2 (k, i, j)
s1
1 (11,1) (11,2) (11,3) (11,4) (11,4)
k
k
k
k
s2
2 (1,1)
(1,2)
(1,3)
(1,3)
(1,3)
Pi,j,t
= prob(τi,j,t
,η1,i,j
,η2,i,j
) según exs3
3 (7,0)
(8,0)
(9,0)
(9,1)
(9,2)
presión 6
fin mientras
k
k
B. Tabla de feromónas con dimensión de tiempo
)
,...,Pi,J
siguiente estado = ruleta(Pi,1
subSolucion(k)=subSolucion∪{siguiente estado} El uso de una sola tabla de feromónas en el ruteo
fin desde
de gotas en un DMFB generará dos problemas de
t=t+1
representación. Primero, si la hormiga en la casilla i
hasta condicionParadaHormiga
debe retroceder o permanecer en la misma posición
solucion = {subSolucion(1),..., subSolucion(K)}
el uso de tablas de feromónas estándares no podrı́a
Salida: solución de la hormiga
codificar dicho proceso. En ese sentido el estado de
La división de la colonia en sub colonias individuales que se ocupan de una sola gota cada una.
Tabla de feromónas individuales con tres dimensiones, las cuales contienen el rastro de selección de
estado dejado por hormigas anteriores en el transcurso del tiempo.
Multiplexación del tiempo dividiendo la unidad de
tiempo entre las sub colonias individuales.
Retroceso y espera, permitiendo que las hormigas
388

una hormiga depende de su posición en la tabla y
del tiempo. Por lo tanto la matriz debe considerar
también el instante de tiempo en el que se realiza el
movimiento. Segundo, si la ruta de una gota es adyacente a la de otra, al llegar al estado que es adyacente
no sabrá si ese estado tiene feromónas depositadas
por sus hormigas o por la hormiga de la otra sub
colonia. Entonces podrı́a realizar un movimiento incorrecto al elegir una celda no conveniente.
El primer problema se resuelve agregando una dimensión más a la tabla de feromónas. Ésta dimen-
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sión será la del tiempo t. Haciendo que la transición
de estado está relacionada con la transición del tiempo, las hormigas tendrán el conocimiento para moverse a casillas anteriores e incluso permanecer en
una casilla por el tiempo que sea necesario. La tabla de feromónas no solo describe la concentración
de feromónas por transición de estado, sino también
en qué tiempo se realiza la transición. De esta forma
se tiene una tabla de feromónas τ = [τi,j,t ] con tres
dimensiones.
Para el segundo problema, se propone la utilización
de una tabla de feromónas por cada sub colonia existente. Dado que se ha omitido la restricción de adyacencia en el movimiento de la hormiga, indefectiblemente al comienzo de las iteraciones se darán casos
de adyacencias. Si se utilizara una sola tabla de feromónas la hormiga no diferenciarı́a el camino a tomar, comprometiendo su decisión, ya que no sabrá si
esas feromónas corresponden a las depositadas por
las hormigas de su sub colonia, o a las que depositaron otras hormigas de otras sub colonias. De esta
manera cada sub colonia k trabajará solamente con
k
sus propias feromónas τ k = [τi,j,t
].

D. Retroceso y Espera
Como las hormigas toman sus decisiones en base
al conocimiento acumulado dado por las feromónas,
éstas tienden siempre a avanzar hacia su celda destino ya que su naturaleza es la de encontrar siempre
el camino más corto.
En este trabajo se ha ampliado el espacio de decisión
de la hormiga de forma que en el conjunto de estados
posibles se incluyan también estados ya visitados anteriormente y el estado actual. Incluyendo el estado
anterior se le da oportunidad de retroceder, mientras
que incluyendo el estado actual se le brinda la oportunidad de permanecer en espera. En la Figura 2 se
pueden ver las posibilidades de elección de la hormiga propuesta en este trabajo en comparación con las
hormigas clásicas. Estando en la celda marcada con
el color verde, las celdas amarillas marcan el conjunto de estados posibles que pueden ser seleccionados
en el siguiente instante de tiempo t + 1.

C. Multiplexación del tiempo
En el tiempo t cada una de las gotas debe avanzar
una celda o mantenerse en su celda actual. Cada gota
es representada por una hormiga que se corresponde
a la sub colonia a la que pertenece. Esta hormiga
decidirá su siguiente estado según el orden que tenga su sub colonia multiplexando el tiempo t en tθ
subtiempos, con θ = 1...K.
Suponiendo el movimiento en el tiempo t = 1, en la
Tabla III se puede ver la multiplexación de t.
TABLA III: Multiplexación del tiempo t = 2

k
1
2
3

k,1
t = 1 (gx,y
)
Estado i
tkK
(11,1)
(1,1)
(7,0)

k,2
t = 2 (gx,y
)
Estado j
tk1
tk2
tk3
(11,2) (11,2) (11,2)
(1,1)
(1,2)
(1,2)
(7,0)
(7,0)
(8,0)

En la Tabla III se muestra como cada gota, de la
Tabla II, seleccioná su siguiente estado en el tiempo
k,2
t = 2 (gx,y
). Como las gotas se mueven en un orden
especı́fico durante cada unidad de tiempo, este se divide en subtiempos regulares igual a la cantidad de
gotas. De este modo, en el subtiempo t11 se mueve la
gota k = 1 de la sub colonia s1 , en el subtiempo t21
se mueve la gota k = 2 de la sub colonia s2 , y ası́ sucesivamente con el resto de las gotas. Notar que en
el subtiempo tk2 la gota k = 2 realiza su movimiento,
mientras que la gota k = 1 espera en el estado que
seleccioná en el subtiempo tk1 y la gota k = 3 sigue
esperando su turno.
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Fig. 2: Posibles estados según la hormiga clásica y la de ACODMFB

La razón por la cual la hormiga en general no incluye el estado anterior visitado y el estado actual
es para evitar el estancamiento y los ciclos. Como se
dijo anteriormente, la hormiga necesita más información, además del rastro de feromónas, para obtener
el comportamiento deseado; y es aquı́ donde cobra
importancia la utilización de las visibilidades.
Para realizar el movimiento no natural de retroceder
o esperar se puede utilizar una visibilidad que agrega
pesos a los posibles estados según se cumplan o no
ciertas condiciones dadas por la interacción actual
entre las gotas. Se toma en cuenta la distancia entre
las gotas, el orden de ruteo de las gotas y la distancia
de cada gota a su respectivo nodo destino.
Si se quiere evitar tanto el estancamiento como los
ciclos, las hormigas deben tener una tendencia muy
fuerte de ir a su celda destino. Para este problema
se ha utilizado la visibilidad de menor distancia, la
cual da mayor información a las hormigas de forma
que sean siempre guiadas hacia el camino más corto
al nodo destino.
Si una hormiga retrocede para cederle el paso a otra,
siempre sabrá que la celda anterior (la que abandoná para ceder paso) es la que tiene menor distancia al nodo destino, por lo que tendrá siempre más
posibilidad de elegir esa celda. Al desviarse de su camino más corto la hormiga tratará de desviarse lo
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menos posible.
La heurı́stica utilizada es la distancia del camino más
corto calculada con el algoritmo de Dijkstra [10]. Este cálculo se realiza al inicio del algoritmo creando
una tabla de distancias para cada sub colonia, la cual
describe la menor distancia entre cada celda válida
del DMFB al nodo destino de la sub colonia.
E. Ordenamiento por entropı́a
Según la descripción en [7] una de las claves del
ruteo de las gotas es el orden en que estas se enrutan.
Si las gotas se enrutan sin orden alguno se producen
problemas de ruteo que aumentan la dificultad del
problema. Para resolver esto, en [7] se propone una
ecuación basada en entropı́a la cual considera la congestión de la región de ruteo.
La congestión de la región de ruteo de una gota es
estudiada desde su celda inicio a su celda destino, y
considera la celda inicio de otras gotas, además de las
celdas del DMFB que no son utilizables. La ecuación
de la variación de entropı́a de una gota está dada por:
+ Egpos
∆Qgk = ESgk − Egneg
k
k

(8)

La entropı́a (8) básicamente describe la energı́a de
la región enrutable de una gota, donde ESgk es la
energı́a del sistema de la gota g k , Egneg
es la energı́a
k
negativa en ESgk , y está dada por la sumatoria de
las celdas bloqueadas y cantidad de celdas fuentes
(incluidas sus celdas adyacentes) en esa región. Egpos
k
es la energı́a positiva en ESgk dada por la sumatoria de la energı́a de las celdas destino (cantidad de
celdas destino y sus celdas adyacentes) en la región
de la gota g k . Para calcular la entropı́a de una gota
primero se establece la región del sistema desde su
celda origen a su celda destino. Luego, la entropı́a
es la cantidad de celdas en la región del sistema menos las celdas bloqueadas, menos las celdas fuentes
y sus adyacentes, más las celdas destino y sus adyacentes. Notar que las celdas fuente y destino son las
que están en la región establecida.
V. Pruebas experimentales
En esta sección se estudiará el desempeño del algoritmo ACO-DMFB con respecto a un trabajo del
estado del arte [1]. Las pruebas experimentales se
han realizado en un computador con procesador Intel i3 de tercera generación, de 2.40 GHz; 6 GB de
memoria RAM. Sistema operativo Windows 8.1 de
64 bits, lenguaje de programación Java (jdk7), paquete JGraph para construcción de grafos y algoritmo para hallar el camino más corto de Dijkstra.
El esquema de pruebas se realiza con 10 ejecuciones para cada instancia de prueba con un lı́mite de
tiempo computacional establecido en una hora. Como resultado de las pruebas se toma siempre la mejor solución considerando el orden lexicográfico. Los
parámetros de la colonia se han definido empı́ricamente a través de las múltiples pruebas realizadas.
No se ha encontrado en la literatura una medida que
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represente la capacidad de ruteo de las pruebas, por
lo que en este trabajo se ha establecido el nivel de
capacidad teniendo en cuenta las celdas libres, celdas
bloqueadas y el número de gotas como dicha medida.
La capacidad está acotada en el intervalo de [1, 0],
donde 1 indica mayor capacidad de ruteo y 0 indica
una menor capacidad de ruteo. Esto es, cuando el
valor tiende a cero el ruteo se hace más restringido.
Este cálculo de capacidad de ruteo es solamente referencial en relación al ruteo de las gotas a la arquitectura establecida. La expresión (9) muestra cómo
se realiza el cálculo de la capacidad de ruteo de una
matriz.

capacidad =

cellibres − (gotas × |8 × disp|)
celtotales

(9)

Por ejemplo, para el caso de prueba de la Figura 3, siendo la disponibilidad disp = (64 −
14)/64 = 0, 78125 la capacidad será (50 − (5 × |8 ×
0, 78125))/(64) = 0, 2929. Note que la disponibilidad es la tasa relativa entre el número de celdas de
la matriz y el número de celdas bloqueadas.

Fig. 3: Ejemplo de un tablero 8x8 con 5 gotas y sus zonas de
conflicto

Note que en este cálculo no se tiene en cuenta el
nivel de agrupamiento de las gotas, el posible cruzamiento de rutas, ni las disposiciones de los módulos,
ası́ como tampoco la disposición de las celdas origen
y destino. Valores negativos sugieren una posible incapacidad de ruteo.
A. Casos de ensayos sintéticos
En este trabajo se clasifican como ensayos sintéticos a las instancias que no forman parte de un ensayo
biológico completo, y tienen como objetivo verificar
el comportamiento del ACO-DMFB en distintas configuraciones. Las instancias de prueba se han tomado
de [7]. Sin embargo, se han generado nuevas instancias realizando modificaciones de configuración en
relación a la posición de las gotas, celdas libres y
disponibilidad de espacio para maniobrabilidad de la
gota para evitar conflictos. Esto ayudará a evaluar
los resultados en las pruebas de similar capacidad de
ruteo, pero de diferente configuración.
En la Figura 4 se aprecia el caso de la instancia Test
1.
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TABLA V: Resultado del ensayo in vitro
Algoritmo
ACO [1]
ACO-DMFB

M ax(f2 )
18
18

Avg.f2
12.47
12

M in(f3 )
298
289

#Celdas
200
197

x(Tcomp )
0.0321
311.81

La comparación de las pruebas de los ensayos
sintéticos entre ACO-DMFB y la propuesta de Pan
at al. [1] se muestran en la Tabla IV.

dio de computo x(Tcomp ) en hallar la solución. La
columna M in(f3 ) muestra el menor valor de celdas
activadas. Notar que se agregó la cantidad de celdas
k
utilizadas (#Celdas), donde #Celdas = ∪K
k=1 s , de
tal forma a observar su relación con la cantidad de
activaciones de celdas.
En la Tabla VI se muestran los resultados obtenidos
para cada sub problema del bioensayo.

TABLA IV: Resultados comparativos del ACO-DMFB con
ACO

TABLA VI: Resultados experimentales para el bioensayo in
vitro en cada sub problema

Fig. 4: Configuración del caso Test 1

Test
Test 1
Test 2
Test 3
Test 4
Test 5
Test 6

Capacidad
0,5266
0,5266
0,5266
0,4260
0,3438
0,4531

f1
4
5
7
0
8
0

ACO [1]
f2
f3
13
41
13
45
17
57
18
70
38 137
41 1436

Tmin
0,033
0,042
3,542
15,364
32,65
83,171

f1
0
0
0
0
8
207

f2
13
13
17
16
28
134

ACO-DMFB
f3
Tmin
41
1,458
45
3,414
55
150,589
62
2,22
159 1086,907
1385 2120,965

Iter
0
0
78
0
128
0

En la Tabla IV las columnas f1 , f2 y f3 son los
objetivos a minimizar. Los cuales son cantidad de
adyacencias, tiempo de ruteo y cantidad total de celdas activadas, respectivamente. La columna Tmin es
el menor tiempo de cómputo en el cual se logró la
solución. La columna Iter para el algoritmo ACODMFB indica en que iteración se encontró la mejor
solución. Note que en los casos Test 1 al 4 el ACODMFB ha obtenido soluciones con cero violaciones
en adyacencia de gotas. Sin embargo, en los Test 1,
2, 4 y 6 el ACO-DMFB obtiene su mejor solución
en la primera iteración por lo que queda como trabajo futuro agregar mecanismos que garanticen el
estancamiento prematuro.
B. Casos de ensayos biológicos

Sub
Problema
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Capacidad

f2

0,875
0,7519
0,7910
0,6774
0,8135
0,7910
0,8716
0,9006
0,9347
0,9347
0,9688

18
19
18
5
17
8
15
6
8
13
10

ACO [1]
Tiempo de
Cómputo
59
0,0018
49
0,0089
65
0,0063
5
0,0012
44
0,0057
14
0,0015
25
0,0014
6
0,0012
8
0,0012
13
0,0015
10
0,0014
f3

f2
18
18
18
5
13
8
15
6
8
13
10

ACO-DMFB
Tiempo de
f3
Cómputo
56
4,542
48
1,222
60
3,516
5
0,21
44
329,136
14
0,4
25
0,601
6
0,224
8
0,245
13
0,301
10
0,277

Los resultados obtenidos no solo son prometedores, sino que debido a la flexibilidad del algoritmo,
pueden utilizarse otras técnicas que traten de mejor manera los casos más complejos. La capacidad
de ruteo depende de la disposición de los módulos y
muestras del ensayo; por lo tanto, la fase de disposición de módulos es importante para el ruteo. Esto es
porque una mala disposición de módulos puede disminuir la capacidad de ruteo, y por lo tanto afectar
el ruteo.
VI. Conclusiones y trabajos futuros

Para los ensayos biológicos reales se ha tomado un
caso particular del trabajo de [8]. El ensayo seleccionado es llamado ensayo in vitro para diagnósticos
sobre fluidos fisiológicos humanos.
El protocolo del ensayo se modela por un grafo [8] de
secuencia descomponiéndose en sub problemas que
deben resolverse individualmente para luego calendarizar y ejecutar concurrentemente. Este ensayo posee 11 sub problemas.
Se compara el resultado del bioensayo completo con
el logrado por el enfoque ACO [1]. En la Tabla V se
muestra el resultado obtenido para el bioensayo completo. La dimensión de la matriz es de 16x16, con un
máximo de cinco gotas durante el ensayo. Las celdas activadas (f3 ) es la cantidad de celdas que se
activaron duranto todo el bioensayo para ejecutar el
movimiento de las gotas.
Como el bioensayo abarca la resolución de varios
sub problemas, se muestran también el tiempo máximo (M ax(f2 )) y promedio (Avg.f2 ) de ruteo de cada
sub problema. Además se muestra el tiempo prome391

En este trabajo se propone ACO-DMFB basado
en MMAS [6] para tratar el problema DMFB. Se
caracteriza fundamentalmente por:
1. División de la colonia en sub colonias.
2. Una hormiga con capacidad de espera y retroceso.
3. Utilización de tablas de feromónas individuales
por gota.
4. Utilización de tablas de feromónas de tres dimensiones.
5. Aplicación de priorización de cálculo de rutas en
la colonia de hormigas basado en entropı́a.
En este trabajo se consideró conveniente la división de la colonia, de tal manera que se formen equipos de hormigas (sub colonias) que resuelvan partes
del problema. Ası́, cada sub colonia se encarga solamente de trasladar una gota a su celda destino.
Se propone que las hormigas puedan esperar en su
estado actual o retroceder a un estado anterior para ceder el paso a otras hormigas. Sin embargo, las
tablas de feromónas clásicas son incapaces de describir un estado de espera o retroceso, por lo que
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se propone la utilización de tablas de feromónas que
describen la transición de estados en el tiempo. De
esta forma, con la dimensión de tiempo las tablas de
feromónas almacenan información del momento y la
dirección en que la hormiga debe cambiar de estado.
La propuesta de utilizar tablas de feromónas individuales resuelve el problema de la utilización del
mismo medio por las diferentes sub colonias.
El orden de cálculo de rutas basada en entropı́a se
aplica por primera vez en las colonias de hormigas
para ruteo. De esta manera se pretende dotar de un
sistema de movimientos por turno a las hormigas de
las diferentes sub colonias. En un mismo instante de
tiempo la hormiga actual de cada sub colonia realiza
un movimiento en paralelo con las demás. En casos
de cruzamiento o interferencia se debe decidir cuál
hormiga se moverá y cuál hormiga esperará. Ası́, el
orden por entropı́a influye en la decisión.
A. Conclusiones
En las pruebas realizadas, el algoritmo de este trabajo halla la solución de la cota de tiempo de ruteo
mı́nima para los casos de alta y media capacidad de
ruteo, donde las hormigas tienen mayor espacio de
maniobrabilidad.
En comparación con un trabajo del estado del arte
[1] el tiempo de cómputo es mucho mayor. Esto es debido a que en este trabajo la restricción de adyacencia se agregó como objetivo, aumentando el tamaño
del espacio de búsqueda. Además, las operaciones en
varias tablas de feromónas y la heurı́stica de pesos
utilizada en η2 añaden más tiempo de cómputo.
Las medidas obtenidas en el bioensayo demuestran
una mejora en el tiempo de ruteo y en la cantidad
de celdas activadas. Minimizar este objetivo conlleva
a minimizar el número de celdas utilizadas durante
todo el bioensayo.
Al tratar de disminuir las activaciones de celdas se
evitan las activaciones de sus electrodos, y por lo tanto aumentarı́a el tiempo de vida de los componentes
disminuyendo la tasa de error por celdas defectuosas. Además, se trata de reducir indirectamente el
consumo de energı́a en los ensayos.
Con la experiencia obtenida, se ve que la dificultad
del problema depende de muchos factores además de
las celdas libres, por lo que se propone como trabajo
futuro: Una formulación matemática para la evaluación de dificultad de los casos provenientes de los
bioensayos ası́ como el estudio de propuestas ACO
multiobjetivos puros.
Referencias
[1] Pan, Indrajit and Dasgupta, Parthasarathi and Rahaman,
Hafizur and Samantam, Tuhina. Ant colony optimization
based droplet routing technique in digital microfluidic biochip, IEEE. Electronic System Design (ISED), 2011 International Symposium on. Pág. 223–229. 2011.
[2] Mukherjee, Tamal. Design automation issues for biofluidic microchips, IEEE. Computer-Aided Design, 2005.
ICCAD-2005. IEEE/ACM International Conference on.
Pág. 463–470. 2005.
[3] F. Su, K. Chakrabarty, and R. B. Fair. Microfluidics-

392

based biochips: Technology issues, implementation platforms, and design-automation challenges, IEEE. Science
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[4] Böhringer, Karl F. Modeling and controlling parallel tasks
in droplet-based microfluidic systems. IEEE. ComputerAided Design of Integrated Circuits and Systems, IEEE
Transactions on. Vol. 25, núm. 2. Pág. 334–344. 2006.
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Búsqueda dispersa para un problema de
localización de concentradores
Rafael Martı́, Ángel Corberán, Juanjo Peiró
Resumen— La búsqueda dispersa es una metodologı́a basada en poblaciones que ha demostrado obtener resultados de alta calidad en problemas de optimización combinatoria. En este trabajo presentamos
su aplicación a una variante N P-difı́cil del clásico problema de localización de concentradores. En concreto, abordamos la versión uncapacitated r-allocation
p-hub median problem, que consiste en minimizar el
coste del transporte de los tráficos entre los nodos
de una red a través de puntos de transbordo. Este
problema tiene un importante número de aplicaciones prácticas, tales como el diseño de las redes de
transporte y de telecomunicaciones.
En este trabajo proponemos mecanismos para generar, combinar y mejorar soluciones para este problema. Merece una mención especial el uso del reencadenamiento de trayectorias, como una extensión
del método de combinación clásico dentro de la metodologı́a de la búsqueda dispersa. Los experimentos
computacionales muestran la eficacia de nuestro procedimiento en relación con los mejores enfoques previos para esta versión del problema.
Palabras clave— búsqueda dispersa, reencadenamiento de trayectorias, localización, hub

I. Introducción
El objetivo de este trabajo es ampliar la metodologı́a de la búsqueda dispersa a través de la resolución de una variante del conocido problema de localización de concentradores (hub location problem,
HLP ). Los concentradores son instalaciones especiales que actúan como puntos de transferencia, concentrando y redistribuyendo los productos que deben ser entregados en redes con muchos orı́genes y
destinos, apareciendo en los problemas relacionados
con el diseño de las redes de transporte y de telecomunicaciones. Los problemas de localización de concentradores han generado una cantidad considerable
de interés en los últimos años, como se documenta en
[1], [2], [3], [4], [6], [9], [13]. Aunque aquı́ únicamente apuntamos a una variante especı́fica del problema
de localización de concentradores, nuestros resultados muestran claramente que los métodos evolutivos
en general y la búsqueda dispersa en particular, son
muy adecuados para resolver problemas de localización.
En el uncapacitated r-allocation p-hub median
problem (UrApHMP), dada una red G = (V, E) con
un conjunto de nodos V y un conjunto de aristas E,
para cada par de nodos i y j ∈ V existe una cantidad
de tráfico tij (en general de personas o bienes) que
necesita ser transportada. Se supone que el transporte directo entre i y j no es posible. Por lo tanto,
Departament d’Estadı́stica i Investigació Operativa.
Universitat de València. E-mail: rafael.marti@uv.es; angel.corberan@uv.es; juanjo.peiro@uv.es.
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el tráfico tij se envı́a por el camino i → k → l → j,
donde los nodos k y l ∈ V se utilizan como puntos intermedios para este transporte. El UrApHMP
consiste en elegir un conjunto H de nodos, (H ⊆ V ,
|H| = p), los cuales puedan ser utilizados como puntos de transferencia intermedia entre cualquier par
de nodos en G, con el fin de minimizar la suma del
coste de transporte de todos los tráficos de la red. Los
nodos en H se conoces como concentradores o nodos
hub. Los otros nodos de la red se conocen como nodos terminales. Por simplicidad, los llamaremos hubs
y terminales, respectivamente.
Tres subproblemas de optimización surgen al resolver el UrApHMP: un problema de localización al
elegir las mejores ubicaciones para los hubs, un problema de asignación de cada terminal a r de los p
hubs, y un problema de envı́os para obtener la ruta
de coste mı́nimo para transportar los tráficos entre
cualquier par dado de nodos de la red. En cuanto
a la estrategia de asignación de terminales a hubs,
el UrApHMP generaliza dos versiones extensamente
estudiadas del problema del p-hub: la de asignación
única y la de asignación múltiple. En la versión única, (r = 1), cada terminal se asigna sólo a un hub,
permitiendo únicamente enviar y recibir los tráficos
del terminal a través de este hub. Por el contrario,
en la versión múltiple (r = p), cada terminal puede
enviar y recibir los tráficos a través de cualquiera
de los p hubs. En versión de la r-asignación, cada
terminal está asignado a r de los p hubs. La motivación de esta versión viene del hecho de que la versión
única es demasiado restrictiva cuando se utiliza para
modelizar situaciones del mundo real, mientras que
la versión múltiple tiene como resultado una red con
altos costes fijos, complicada y que tampoco refleja
los modelos reales. Yaman presenta en [19] la versión
de la r-asignación, donde formula el uncapacitated rallocation p-hub median problem en términos de las
siguientes variables: Dado un nodo k ∈ V , zkk = 1 si
el nodo k se utiliza como hub (es decir, si un concentrador se localiza en este nodo), y zkk = 0 en otro
caso. Dado un terminal i ∈ V , zik = 1, si se asigna el
nodo i al nodo k, y 0 en caso contrario. Finalmente,
fijkl es la proporción del tráfico tij desde el nodo i a
nodo j que viaja a lo largo de la ruta i → k → l → j,
donde k y l son los nodos que serán utilizados como
hubs.
Dado un nodo k ∈ V , zkk = 1 si el nodo k se utiliza
como hub (es decir, si un concentrador se localiza en
este nodo), y zkk = 0 en otro caso.
Dado un terminal i ∈ V , zik = 1, si se asigna el
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nodo i al nodo k, y 0 en caso contrario.
Finalmente, fijkl es la proporción del tráfico tij
desde el nodo i a nodo j que viaja a lo largo de la
ruta i → k → l → j, donde k y l son los nodos que
serán utilizados como hubs.
Con estas variables, el problema se formula como:
M in

XX XX

tij (χcik + αckl + δclj )fijkl

i∈V j∈V k∈V l∈V

X

k∈V

zik ≤ r,

zik ≤ zkk ,
X

∀i ∈ V
∀i, k ∈ V

zkk = p

(1)
(2)
(3)
(4)

k∈V

XX

fijkl = 1,

∀i, j ∈ V

(5)

fijkl ≤ zik ,

∀i, j, k ∈ V

(6)

fijkl ≤ zjl ,

∀i, j, l ∈ V

(7)

k∈V l∈V

X
l∈V

X

k∈V

fijkl ≥ 0,

zik ∈ {0, 1},

∀i, j, k, l ∈ V
∀i, k ∈ V.

(8)
(9)

II. Aplicación de la búsqueda dispersa
Desde un punto de vista clasificativo, la búsqueda
dispersa puede considerarse como un método poblacional, que construye soluciones mediante la combinación de otras, para resolver eficientemente problemas de optimización N P-difı́ciles. Sus fundamentos
derivan de las estrategias propuestas originalmente
para combinar reglas de decisión y restricciones en
el contexto de la programación entera [10], [12], [14],
[15]. El reencadenamiento de trayectorias fue propuesto originalmente en el contexto de la búsqueda
tabú [11], [18] como método para encontrar soluciones de alta calidad en la trayectoria descrita entre
dos buenas soluciones.
Las hibridaciones de la búsqueda dispersa y otras
metodologı́as han sido aplicadas con éxito en otros
problemas de localización de centros de servicios, tales como el problema de la p-mediana [5] y el problema del p-centro [16]. En estos artı́culos, un método constructivo GRASP, basado en un criterio voraz parcialmente aleatorizado, construye la población de soluciones iniciales de la búsqueda dispersa. Este método se une con el reencadenamiento de
trayectorias, que crea un camino entre dos buenas
soluciones y explora sus soluciones intermedias. Los
algoritmos hı́bridos resultantes de la combinación de
las metodologı́as de búsqueda dispersa y reencadenamiento de trayectorias han demostrado producir
soluciones de alta calidad en términos de coste y
esfuerzo computacional. Sin embargo, consideramos
que los procedimientos propuestos para el problema
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de la p-mediana y el p-centro no pueden aplicarse directamente para resolver el UrApHMP debido a las
diferencias entre los tres problemas. Nótese que, por
ejemplo, la p-mediana y el p-centro no están directamente relacionados con el envı́o de bienes entre dos
nodos determinados de una red, ya que se centran
más en la oferta de productos a partir de instalaciones para clientes. Por otra parte, en la p-mediana y
el p-centro, cada cliente se asigna a una sola planta. Más aún, la función objetivo del p-centro trata
de minimizar la máxima distancia entre los clientes y sus instalaciones asignadas. Como queda bien
documentado en la literatura de metaheurı́sticos, a
fin de obtener buenas soluciones, el método de solución tiene que ser diseñado especı́ficamente para cada problema. En esta lı́nea, se propuso un algoritmo
GRASP especı́fico en [17] para el UrApHMP. Este se
basa en la idea de construir un conjunto de soluciones factibles y mejorarlas a través de tres búsquedas
locales. Los autores también proponen un mecanismo de filtrado que descarta soluciones de baja calidad con tal de aplicar las búsquedas locales sólo a las
soluciones prometedoras, con el objetivo de ahorrar
tiempo de computación.
En este trabajo que presentamos se explora la
adaptación de la búsqueda dispersa y el reencadenamiento de trayectorias para el UrApHMP. El buen
desempeño de esta hibridación en problemas relacionados llamó nuestro interés para utilizarla para
resolver este problema. En la siguiente sección describimos nuestras propuestas de los diferentes elementos que integran esta metodologı́a. Finalmente
presentamos algunos experimentos computacionales
comparando nuestro algoritmo con el método de referencia GRASP anterior. Comenzamos a describir
a continuación los pirncipios básicos de la búsqueda
dispersa.
Si las soluciones de un problema de optimización
combinatoria son vistas como puntos en un espacio,
la exploración de este espacio con el objetivo de encontrar los mejores puntos se hace, en la búsqueda
dispersa, por evolución de un conjunto de puntos de
referencia. Estos puntos definen un conjunto, conocido como conjunto de referencia (RefSet), y consisten
en buenas soluciones del problema previamente obtenidas. Una iteración del método de la búsqueda
dispersa consta, de manera genérica, de tres pasos
principales: combinar las soluciones de RefSet para
obtener nuevas soluciones, mejorarlas y actualizar
RefSet con las soluciones resultantes que son mejores que las que actualmente conforman RefSet. Notar que al referirnos a mejores soluciones, podemos
indicar tanto la calidad como la diversidad.
Como se muestra en la Figura 1, el método se
inicia mediante la generación de diversas soluciones
para introducirlas en el conjunto P (ver Subsección
II-A). Luego, seleccionamos b soluciones de P para
crear RefSet. El bucle principal del método consiste
en aplicar el método de combinación para todas las
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parejas de soluciones en RefSet. Tal como se describe
en la subsección II-D, la metodologı́a del reencadenamiento de trayectorias es el método que hemos
utilizado para combinar soluciones, creando nuevas
soluciones a partir de cada par de soluciones seleccionadas de RefSet.
El reencadenamiento de trayectorias es una estrategia de intensificación que explora las trayectorias
entre buenas soluciones (también conocidas como
soluciones élite), generalmente obtenidas por otros
métodos heurı́sticos. Al intentar hibridizar ambas
metodologı́as, la búsqueda dispersa y el reencadenamiento de trayectorias, parece natural considerar
el reencadenamiento de trayectorias como el método
para combinar las soluciones de RefSet, generando
caminos entre las soluciones. Una vez se ha obtenido
una nueva solución, se decide si se incluye o no en
RefSet. Para ello, hemos diseñado un método de actualización estándar de RefSet, el cual sólo introduce
una solución en RefSet si ésta es mejor que la peor
de las soluciones actuales de RefSet y, a su vez, proporciona la diversidad suficiente de acuerdo con una
“distancia” entre dicha solución y RefSet. Por último, el método de mejora que proponemos se describe
en la subsección II-F. En las siguientes subsecciones
se explica cómo adaptar estos pasos al UrApHMP.

buenos, hay una cierta confianza de obtener soluciones mejores en las siguientes iteraciones después de
una combinación estratégica.
Para crear P, hemos desarrollado y probado siete
DGM diferentes. Seis de ellos se basan en construcciones GRASP [7], [8] que se diferencian en las diferentes expresiones para las evaluacion de los hubs
que se utilizarán en cada una de las soluciones. El
séptimo es simplemente una selección totalmente
aleatoria de hubs para construir una solución que
proporcione diversidad a P.
B. El método de construcción del RefSet
A través del DGM hemos generado p soluciones
factibles, pero sólo b de ellas entrarán en RefSet. El
proceso se realiza de la siguiente manera: Elegimos
b
2 soluciones por criterio de calidad. Para ello, ordenamos todas las soluciones de P por coste y las
introducimos, una a una, sólo si no hay otra solución ya introducida en RefSet con el mismo coste.
Este proceso de selección se detiene después de examinar el 50 % de las soluciones de P, incluso si se
han introducido menos de 2b soluciones. El resto de
las soluciones de RefSet se seleccionan de entre P
por un criterio de diversidad que trata de elegir las
soluciones de P que más difieren de RefSet.
C. El método de generación de subconjuntos
Una vez que el RefSet ha sido creado, el método de generación de subconjuntos (SGM) consiste
en producir, en cualquier iteración, diferentes conjuntos de X ⊂ RefSet que sirvan como base para
la aplicación, más adelante, del método de combinación. El SGM que proponemos genera subconjuntos
definidos por dos soluciones diferentes. Para evitar
la repetición de los subconjuntos generados en iteraciones anteriores, un subconjunto se genera sólo si al
menos una de sus soluciones se introdujo en RefSet
en la iteración anterior.
D. El método de combinación
Nuestra propuesta para el método de combinación
es una implementación del reencadenamiento de trayectorias aplicado a cada subconjunto generado en el
paso anterior. El reencadenamiento de trayectorias
es un procedimiento de intensificación que explora
caminos en el espacio de vecindad de dos buenas soluciones, generando soluciones intermedias que pueden llegar a ser mejor que las dos que están siendo
conectadas. Estas soluciones generadas se guardan
en Pool.

Fig. 1. Scheme of the proposed scatter search

A. El método generador de diversificación
El método generador de diversificación (DGM)
produce una población P de p soluciones factibles
para el problema, de manera que busca un equilibrio entre la calidad, en términos de coste de las
soluciones, y la diversidad, en términos de sus atributos. Puede ser visto como el mecanismo que crea
una primera generación de soluciones. Si los atributos de esta primera generación de soluciones son
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E. El método de actualización del RefSet
La operación de actualización consiste en mantener un registro de las b mejores soluciones encontradas hasta ahora por el procedimiento. La actualización de RefSet es sencilla: Todas las soluciones de
RefSet que son peores que las de Pool serán reemplazados por estas últimas, con el objetivo de mantener
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en RefSet las b soluciones mejores encontradas hasta
ese momento. Sean s ∈ P ool y w ∈ RefSet tal que
f (s) < f (w), s reemplazará a w sólo si s es diferente
de todas las otras soluciones de RefSet.
F. El método de mejora
Como mencionamos en la Sección I, tres subproblemas de optimización surgen al resolver el
UrApHMP. Como dados unos hubs y unas asignaciones, nuestra propuesta es resolver el subproblema de envı́os de manera óptima, proponemos dos
procedimientos de mejora basados en estrategias de
búsqueda local para los otros dos subproblemas: uno
para el subproblema de la selección de hubs, al que
llamamos LSH , y otro para el subproblema de las
asignaciones de terminales, al que llamamos LSA .
Ambos procedimientos se basan en las búsquedas locales propuestas en [17].
LSH implementa un procedimiento clásico de intercambio en el que un hub hi se quita de H y un
nodo no–hub h0i ∈ N \ H reemplaza a hi , obteniendo H 0 = {h1 , h2 , . . . , h0i , . . . , hp }. Peiró, Corberán y
Martı́ describen en [17] un mecanismo para determinar el orden de exploración de los hubs en este procedimiento de mejora, pero empı́ricamente hemos comprobado que LSH tiene un mejor rendimiento en el
esquema de la búsqueda dispersa sin este mecanismo
de ordenación de exploración. Notar que cualquier
cambio en H afecta a las otras componentes de la
solución. Especı́ficamente, cuando hi es reemplazado por h0i , tenemos que volver a evaluar la asignación
de hubs de, al menos, todos los vértices asignados a
hi . Además, las rutas para los tráficos no son necesariamente óptimas para el nuevo conjunto de hubs
H 0 . Por lo tanto, puesto que la estructura de la solución cambia mucho, evaluamos todas las rutas a
partir de cero tras un cambio en H. Como cualquier
procedimiento clásico de búsqueda local, LSH realizará movimientos mientras el coste de la solución
mejore. Hemos implementado en LSH la estrategia
conocida como first improvement strategy, en la que
se realiza el primer movimiento de mejora, en lugar
de escanear todo el vecindario de soluciones para determinar el mejor movimiento.
El procedimiento de búsqueda local LSA es similar a LSH , pero considera los cambios en la asignación de terminales a los hubs. Si representamos por
H i = {hi1 , . . . , hia , . . . , hir } el conjunto de hubs al
que está asignado un terminal i, este procedimiento
intercambia un hub asignado a un terminal i por un
hub no asignado previamente a dicho terminal. En
términos matemáticos, reemplazamos hia con h̄ia ∈
H \ H i , obteniendo H̄ i = {hi1 , . . . , h̄ia , . . . , hir }.
La metodologı́a de la búsqueda dispersa recomienda que se aplique el método de mejora antes de introducir cualquier solución en RefSet. Pese a ello, la propia metodologı́a es flexible, ası́ que hemos diseñado
nuestro algoritmo para que únicamente aplique el
método de mejora cuando no encontremos nuevas
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soluciones para introducir en RefSet, justo antes de
salir del procedimiento. Proponemos dos versiones
para la búsqueda dispersa: la primera, denotada como SS A , aplicará el método de mejora a todas las
soluciones del RefSet antes de salir del procedimiento. La segunda, denotada SS B , aplicará el método
de mejora sólo a la mejor solución del RefSet. Ambas
propuestas se compararán en la Sección III.
III. Experimentos computacionales
Esta sección describe los experimentos computacionales realizados para probar la eficacia del
método que proponemos para resolver el UrApHMP.
El procedimiento ha sido implementado en lenguaje
C, usando GCC 4.8.2 con un núcleo Intel i7–3770 a
3.40GHz y 16 GB de RAM, bajo Ubuntu 14.04 GNU
/ Linux - 64 bits.
Los indicadores que utilizamos para medir el rendimiento de los algoritmos en un experimento en particular son:
Dev: desviación media porcentual con respecto a
la mejor solución encontrada (o de la solución óptima, si está disponible).
# Best: Número de mejores soluciones encontradas.
CPU: Tiempo de computación, medido en segundos.
A. Instancias utilizadas
Hemos probado nuestros algoritmos en los siguientes conjuntos de instancias:
1. El conjunto CAB, basado en los flujos de pasajeros de aerolı́neas entre 25 ciudades de los Estados
Unidos.
2. El conjunto AP, basado en datos reales de los
servicios postales de Australia.
3. El conjunto USA423, basado en los datos reales
de las aerolı́neas. Consiste en un archivo de datos de
423 ciudades en los Estados Unidos, donde se consideran las distancias reales y flujos de pasajeros de
un periodo de 3 meses.
B. Comparación del método propuesto con el método
previo
Comparamos el rendimiento de nuestros algoritmos de búsqueda dispersa (SS A y SS B ) con el procedimiento GRASP propuesto en [17] que, hasta donde
sabemos, es el mejor algoritmo heurı́stico propuesto
para la UrApHMP.
La Tabla I muestra claramente que, salvo en los
casos de pequeño tamaño, nuestros procedimientos
SS superan al método GRASP propuesto anteriormente. En particular, aunque SS A y SS B sólo son
capaces de obtener 16 mejores soluciones de las 30
instancias de tamaño pequeño, GRASP es capaz de
obtener 25. Pese a ello, el tiempo de CPU utilizado
por los métodos de SS es mucho más corto. En cuanto a los casos de tamaño medio, se puede observar
que el comportamiento de los SS B y GRASP son
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similares, aunque el primero utiliza la quinta parte del tiempo del GRASP. En estos casos, SS A se
comporta mejor que GRASP (108 mejores soluciones encontradas y Dev 0,02 % frente a 79 mejores y
Dev 0,18 %) con menos de la mitad del tiempo del
GRASP. Por último, en lo que se refiere a los casos
de gran tamaño, las dos versiones SS claramente superan a GRASP en términos de desviación (0,01 %
y 0,07 % frente al 0,23 % de media). Además, SS A
es capaz de encontrar un mayor número de mejores
soluciones, aunque utilizando un tiempo de cálculo
más grande.
TABLA I
Resumen de los resultados computacionales sobre de
las instancias CAB y AP
Size
s

m

l

n
25
40
50
resumen
60
65
70
75
80
85
90
95
resumen
100
150
200
resumen

# inst
18
6
6
30
21
19
19
18
18
18
21
21
155
21
20
21
62

SSA
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Dev ( %)
SSB GRASP
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.4
0.5
0.3
0.2
0.3
0.2
0.0
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.2
0.0
0.1
0.0
0.3
0.2
0.2
0.1
0.2

SSA
11
1
4
16
19
12
14
9
13
13
15
13
108
13
13
14
40

# Best
SSB GRASP
11
15
1
5
4
5
16
25
11
5
7
10
10
15
9
15
8
8
12
9
12
8
10
9
79
79
10
9
10
12
6
8
26
29

SSA
0.1
0.3
0.6
0.2
2.7
3.3
4.2
4.5
6.5
6.7
8.0
9.8
5.8
11.7
40.5
86.1
46.2

CPU
SSB GRASP
0.1
0.4
0.2
3.2
0.3
9.4
0.1
2.8
1.4
4.6
1.6
6.4
2.0
11.0
2.1
9.2
3.0
14.9
3.0
15.6
3.6
22.9
4.1
24.3
2.6
13.8
4.9
4.8
13.7
20.6
27.5
58.9
15.4
28.2

Mostramos en las Tablas II y III un desglose de
los resultados obtenidos por los diferentes métodos
en aquellas instancias que consideramos más difı́ciles de resolver. En estas tablas se puede apreciar la
capacidad de la búsqueda dispersa para encontrar
soluciones mejores que las obtenidas por el procedimientos heurı́stico previament propuesto para este
problema.
Para complementar este análisis, hemos llevado a
cabo una comparación final sobre las instancias muy
grandes. La Tabla IV muestra el resultado de SS A ,
SS B y GRASP en las 30 instancias USA423. Como
se muestra en esta tabla, SS A y GRASP se han ejecutado durante el mismo tiempo. Este cuadro confirma la superioridad de SS A en comparación con el
GRASP, ya que el primero presenta una desviación
porcentual media de 0,3 % y GRASP sólo alcanza
un 4,5 %. La probabilidad de 0.01 que devuelve el
test no paramétrico de Wilcoxon confirma esta conclusion. Además, SS B es muy competitivo, ya que
obtiene resultados ligeramente mejores que GRASP
en tiempos más cortos de computación.
IV. Conclusiones
En este trabajo hemos propuesto un nuevo algoritmo metaheurı́stico basado en la búsqueda dispersa para el uncapacitated r-allocation p-hub median
problem. Este problema fue presentado por Yaman
[19] como una generalización de las versiones única y
múltiple del p-hub median problem. El procedimiento de búsqueda dispersa propuesto incorpora varios
diseños para el método generador de diversificación,
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TABLA II
Resultados para las instancias más difı́ciles de tamaño
medio, donde χ = 3, α = 0,75, y δ = 2

Inst
AP60
AP60
AP60
AP60
AP60
AP60
AP60
AP60
AP60
AP60
AP60
AP60
AP60
AP60
AP60
AP60
AP60
AP60
AP60
AP65
AP65
AP65
AP65
AP65
AP65
AP65
AP65
AP65
AP65
AP65
AP70
AP70
AP70
AP70
AP70
AP70
AP70
AP70
AP70
AP70
AP70
AP70
AP75
AP75
AP75
AP75
AP80
AP80
AP80
AP80
AP80
AP80
AP80
AP80
AP80
AP80
AP80
AP85
AP85
AP85
AP85
AP85
AP85
AP85
AP85
AP85
AP85
AP85
AP85
AP90
AP90
AP90
AP90
AP90
AP90
AP90
AP90
AP90
AP90
AP90
AP90
AP90
AP95
AP95
AP95
AP95
AP95
AP95
AP95
AP95
AP95
AP95
AP95
AP95

p
3
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
3
4
5
6
6
6
7
7
7
8
8
3
4
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
5
6
6
8
3
5
6
6
7
7
7
7
7
7
7
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8

r
2
2
3
3
4
3
4
5
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
7
2
3
4
2
4
5
4
5
6
6
7
2
3
3
4
5
3
5
6
4
5
6
7
4
4
5
2
3
3
4
5
2
4
5
6
3
5
6
3
4
2
3
4
5
2
4
5
6
5
6
3
3
4
5
3
4
5
6
3
4
5
6
7
4
3
4
5
3
5
6
2
3
4
5
6

SSA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

DEV ( %)
SSB
0.0
0.3
1.7
0.0
0.0
0.3
0.3
0.3
0.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1
0.0
0.0
0.0
1.4
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.6
0.6
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
1.9
1.2
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

GRASP
1.3
1.8
0.1
0.2
0.1
0.3
0.3
0.0
0.1
0.5
0.1
0.1
0.1
1.1
0.4
0.5
1.2
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
1.7
0.1
0.1
0.8
0.9
0.9
0.1
0.1
2.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
1.1
0.0
0.5
0.1
0.2
0.0
0.0
0.1
0.1
0.6
0.8
0.1
0.1
0.6
0.1
0.4
0.0
0.0
0.0
0.4
0.1
0.1
0.0
0.6
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.4
0.2
0.1
0.1
1.1
0.2
0.4
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
0.0
0.4
0.0
1.0

SSA
0.41
0.62
0.87
1.19
1.52
1.93
2.54
3.11
1.57
2.45
3.21
4.20
4.64
2.05
2.96
3.65
4.61
6.73
6.71
0.43
0.94
1.88
1.75
3.09
3.79
4.21
5.53
6.48
7.59
9.41
0.62
1.22
3.40
3.93
4.82
3.32
5.65
6.36
5.78
7.23
8.96
10.24
3.10
4.66
5.82
3.68
1.95
2.82
5.66
7.18
4.02
7.61
9.90
11.76
6.27
10.58
13.59
3.71
4.63
4.86
5.18
6.20
8.59
4.55
8.04
10.17
12.01
14.49
17.65
4.35
5.47
6.51
7.90
7.55
10.04
12.39
14.94
8.03
11.06
13.60
16.91
18.50
6.19
6.59
8.63
10.54
8.06
13.88
16.18
8.32
10.01
14.33
18.42
21.56

CPU
SSB
0.17
0.27
0.39
0.57
0.72
0.96
1.22
1.51
0.96
1.24
1.43
1.89
2.10
1.30
1.49
2.06
2.53
3.62
3.71
0.21
0.43
0.73
0.92
1.31
1.64
1.96
2.45
2.99
4.08
4.30
0.26
0.53
1.59
2.03
2.54
1.75
2.71
3.25
2.63
3.11
4.23
5.04
1.20
2.04
2.55
2.19
0.70
1.14
2.64
3.31
2.06
3.52
4.55
5.43
3.35
5.48
6.03
1.67
2.16
1.72
2.33
2.22
3.74
2.32
3.56
4.47
5.40
6.68
8.30
1.79
2.25
2.65
3.27
3.51
4.48
5.28
6.84
4.17
5.07
6.36
7.47
9.25
2.27
2.58
3.22
3.98
3.81
5.88
7.11
4.22
4.52
5.87
7.34
8.83

GRASP
0.30
0.48
1.24
2.18
2.86
1.63
4.51
4.55
2.76
3.22
5.09
7.31
7.75
2.98
6.40
6.82
6.53
11.39
15.80
0.69
1.18
3.03
1.81
4.40
6.62
8.41
9.19
14.49
13.18
22.31
0.56
1.70
6.29
5.49
7.18
11.29
12.06
15.83
16.02
16.82
24.68
49.23
7.07
7.63
14.15
4.18
2.12
4.85
11.12
9.75
4.35
17.05
25.55
21.25
19.47
26.02
32.28
6.13
10.08
5.82
7.05
18.55
18.91
6.68
15.41
31.81
38.39
26.24
53.54
8.05
11.34
18.00
17.64
16.32
41.87
36.33
58.77
27.21
19.20
38.81
47.03
81.84
12.57
11.73
24.37
17.80
20.17
37.85
36.05
15.76
25.82
37.18
53.85
85.85

Best known
157493.38
142412.35
142268.41
129680.76
129652.93
122066.63
121979.40
121979.40
116380.78
116003.39
115959.96
115951.78
115951.78
110041.02
109888.11
109668.92
109651.38
109651.38
109651.38
157509.77
142632.42
130094.52
123292.08
122871.81
122871.81
116601.77
116590.58
116590.58
111231.25
111231.25
158038.30
142626.15
123645.87
123601.74
123601.74
117525.65
117485.26
117485.26
112098.09
112082.12
112082.12
112082.12
132365.64
125184.65
125184.65
114690.98
143102.38
132446.27
125258.38
125258.38
119597.86
119112.52
119105.55
119105.55
113787.42
114404.95
114404.95
133110.33
133081.65
126462.13
125925.59
125849.01
125849.01
120735.00
119852.39
119837.13
119837.13
114966.55
114966.55
132486.47
125176.85
125055.28
125055.28
119379.94
119198.08
119190.81
119190.81
113872.57
113776.78
113732.39
113732.39
113732.39
132686.94
125435.39
125311.86
125311.86
119628.97
119422.38
119422.38
114236.69
114351.51
113900.72
113890.35
113868.30
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TABLA III
Resultados para las instancias más difı́ciles de tamaño
grande, donde χ = 3, α = 0,75, y δ = 2

Inst
AP100
AP100
AP100
AP100
AP100
AP100
AP100
AP100
AP100
AP100
AP100
AP100
AP150
AP150
AP150
AP150
AP150
AP150
AP150
AP150
AP150
AP150
AP200
AP200
AP200
AP200
AP200
AP200
AP200
AP200
AP200
AP200
AP200
AP200
AP200

p
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
4
5
5
6
6
7
7
8
8
8
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8

r
4
3
4
5
3
4
5
6
2
4
5
6
3
2
3
4
5
3
5
2
3
7
3
4
2
5
2
4
5
6
2
3
5
6
7

SSA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

DEV ( %)
SSB
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0

GRASP
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.2
0.2
0.1
0.0
0.1
1.2
1.1
0.0
1.6
1.8
0.0
0.0
0.2
0.3
1.0
0.6
0.7
0.3
0.2
0.0
1.2
0.6
0.2
0.2
0.0
0.5
0.5
0.4
0.6
0.4

SSA
6.91
8.60
11.44
14.13
10.37
13.67
18.03
19.49
9.73
15.68
20.19
24.68
10.70
13.06
17.36
29.01
39.97
33.58
58.01
33.95
45.65
118.18
43.53
64.65
38.48
93.25
57.63
110.69
139.14
163.59
89.36
106.03
142.68
162.28
180.24

CPU
SSB
2.83
3.18
4.11
5.17
4.40
5.55
7.21
9.52
4.63
6.68
8.42
10.28
3.82
5.02
5.93
10.38
13.43
11.11
17.32
13.09
16.29
41.23
11.50
16.60
14.40
28.60
18.31
30.88
38.47
45.90
33.12
41.38
46.31
56.19
65.34

GRASP
1.57
2.46
5.26
3.59
6.02
6.62
5.34
8.97
3.18
9.50
7.40
7.98
2.94
6.93
9.85
11.20
16.45
26.64
21.78
20.70
33.58
55.18
22.56
33.38
37.03
30.80
49.65
73.03
89.25
63.66
61.56
79.85
121.85
118.79
112.22

Best known
133483.00
126228.60
126107.94
126107.94
120471.47
120187.66
120164.59
120234.75
114709.50
114315.28
114298.12
114296.13
143696.46
134590.93
134053.76
126871.13
126871.13
121101.93
120965.44
115486.83
115609.81
115105.52
136914.54
136777.91
130235.76
129817.47
123989.21
123661.35
123658.33
123658.33
118125.17
117828.62
117709.98
117709.98
117709.98

Esperamos que las buenas soluciones obtenidas en
esta versión del problema de localización de concentradores despierten el interés de los investigadores
para aplicar la metodologı́a de la búsqueda dispersa
a otros problemas de esta familia.
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Búsqueda dispersa aplicada al problema del
paso de banda
Jesús Sánchez-Oro1 , Abraham Duarte1 , Rafael Martı́2 , Manuel Laguna3
Resumen— En este artı́culo se estudia el problema
del paso de banda, el cual surge en el campo de las
telecomunicaciones. Dicho problema trata de agrupar los paquetes que se necesitan enviar por una red
de comunicaciones para reducir el número de dispositivos necesarios para transmitir dichos paquetes, y,
por tanto, reducir el coste de la instalación y mantenimiento. Para ello la red se modela como una matriz
de tamaño m × n, donde m es el número de paquetes a enviar y n los puntos de destino disponibles. El
problema se reduce entonces a permutar las filas de
la matriz de manera que, dado un tamaño de paso
de banda b, se agrupen por cada punto de destino
(columna) el mayor número de grupos de b paquetes
consecutivos. Para resolver el problema se propone un
algoritmo basado en la metodologı́a de búsqueda dispersa, combinado con métodos de re-encadenamiento
de trayectorias.
Palabras clave— Problema del paso de banda,
búsqueda dispersa, re-encadenamiento de trayectorias, telecomunicaciones, metaheurı́sticas.

I. Introducción
Las tecnologı́as de fibra óptica actuales que utilizan la tecnologı́a DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) pueden transmitir información
codificada en diferentes longitudes de onda [1, 2, 3].
Los flujos de información abandonan la fibra a
través de dispositivos especiales denominados ADM
(Add/Drop Multiplexers), que se encuentran instalados en las lı́neas de fibra óptica en determinados
puntos de destino [1, 2]. Cada ADM facilita que ciertas longitudes de onda abandonen la fibra de acuerdo al camino que tienen que seguir. Unas tarjetas
especiales permiten decidir si una longitud de onda
determinada continúa o no a través del ADM.
Normalmente, varias longitudes de onda pasan a
través del mismo ADM, y si son muy cercanas, es
posible agruparlas en lo que se denominan pasos de
banda. Cada tarjeta que controla los ADM se encarga de un paso de banda, el cual viene determinado
por un identificador. Esto permite sustituir varias
tarjetas que se encargan de longitudes de onda cercanas por una única tarjeta que se encargue del paso
de banda completo, lo que reduce el número de tarjetas utilizadas, y, por lo tanto, su coste derivado. Esta
caracterı́stica permite reducir los costes del diseño de
una red de comunicaciones, tratando de asignar los
1 Dpto.
de
Informática
y
Estadı́stica,
Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles, Spain. E-mail:
{jesus.sanchezoro,abraham.duarte}@urjc.es
2 Dpto. de Estadı́stica e Investigación Operativa, Universidad de Valencia, Burjassot, Spain. E-mail: rafael.marti@uv.es
3 Leeds School of Business, University of Colorado at Boulder, CO, USA. E-mail: laguna@colorado.edu
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paquetes de información que pasan a través de la
red a una de las longitudes de onda de manera que
se reduzca el número de tarjetas necesarias. El objetivo entonces es crear el máximo número de pasos
de banda que tengan el mismo identificador en todos los ADM de manera que puedan ser agrupados
en una única tarjeta, lo que se denomina problema
del paso de banda.
Dada una red de comunicaciones, se dispone de
un total de m paquetes de información que tienen
que ser entregados a un máximo de n puntos de destino diferentes. Esta red de comunicaciones se puede
representar como una matriz binaria A de tamaño
m × n, donde el valor de la posición aij es igual a 1
si el paquete i debe ser entregado al punto de destino
j, ó 0 en caso contrario. La Figura 1.a muestra una
posible red de comunicaciones con m = 6 y n = 5.
En dicha red se puede observar, por ejemplo, que el
paquete 1 debe ser entregado en los puntos de destino 1,2,4 y 5, pero no en el punto 3. De la misma
manera, el paquete 2 debe ser entregado en los puntos de destino 1,3 y 5; el paquete 3 en 1,2,3 y 5; el
paquete 4 en 1,2 y 4; el paquete 5 en 1,2,3 y 5; y por
último, el paquete 6 en 3,4 y 5. Cada red de comunicaciones tiene asignado un tamaño de paso de banda
b. En el caso de la red del ejemplo, se establece un
tamaño de paso de banda de b = 3. Se considera que
en un destino (columna) existe un paso de banda si
hay al menos b paquetes (filas) que tienen que ser
entregados a él de forma consecutiva. Analizando el
ejemplo, podemos ver que para el destino 1 hay un
único paso de banda, que comienza en el paquete 1
y termina en el paquete 3. En el caso del destino 2,
existe un paso de banda entre los paquetes 3-5, y en
el destino 5 otro paso de banda entre los paquetes
1-3. Por lo tanto, la matriz tendrı́a un total de 3 pasos de banda, que aparecen resaltados en gris en la
figura.
Es importante destacar que un paquete solo puede pertenecer a un único paso de banda, por lo que
no pueden producirse solapamientos entre dos pasos de banda diferentes. Es decir, en el destino 1 se
podrı́an encontrar los siguientes pasos de banda: 1-3,
2-4, 3-5. Sin embargo, como todos ellos tendrı́an al
menos un paquete en común (el 3), solo es posible
elegir uno de ellos (1-3 en este caso). Para generar
un mayor número de pasos de banda, se permite reordenar las filas de la matriz. Dicha re-ordenación se
corresponde directamente con una nueva asignación
de longitudes de onda en el DWDM. En concreto,
si en la Figura 1.a intercambiamos las filas 4 y 5
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Fig. 1
(a) Matriz de comunicaciones con m = 6 y n = 5 y (b)
posible re-ordenación de las filas de la matriz para
generar nuevos pasos de banda

de la matriz, obtenemos la matriz de la Figura 1.b,
aumentando el número de pasos de banda hasta 4.
El problema del paso de banda se basa en encontrar una re-ordenación de las filas de la matriz, de
forma que se obtenga el mayor número de pasos de
banda del tamaño fijado b de entre todas las posibles
re-ordenaciones. La representación de una solución
para este problema se traduce directamente en una
permutación de las filas de la matriz. Con esta definición, la solución S mostrada en la Figura 1.a se corresponde con la permutación (1, 2, 3, 4, 5, 6), mientras que la solución S ′ de la Figura 1.b se corresponde con la permutación (1, 2, 3, 5, 4, 6). Si se define
PBD (S , j ) como la función que devuelve el número
de pasos de banda que hay en el punto de destino
j de la solución S, entonces el número de pasos de
banda de una solución se puede calcular como:
P B(S) =

n
X

P BD(S, j)

j=1

Y, por lo tanto, el problema del paso de banda
trata de encontrar la solución S ⋆ que tenga el mayor número de pasos de banda de entre todas las
soluciones posibles (S). En términos matemáticos,
S ⋆ = arg max P B(S)
S∈S

El problema del paso de banda ha sido recientemente estudiado desde un punto de vista heurı́stico
y exacto. En concreto, en [4] los autores proponen un
modelo matemático de programación lineal entera y
demuestran que el problema del paso de banda es
NP-difı́cil. Los autores utilizan CPLEX como herramienta para implementar el modelo propuesto y los
resultados muestran que es capaz de resolver instancias de tamaño pequeño (m ≤ 32, n ≤ 8 y b ≤ 8).
Además, proponen un algoritmo polinomial exacto
para el caso particular en el que solo existan dos
puntos de destino. Desde el punto de vista heurı́stico, presentan un algoritmo basado en re-ordenar las
402

filas de acuerdo a un vector de puntuación de cada
punto de destino ası́ como dos variantes del mismo,
modificando el punto de partida. Los autores en [5]
introducen cuatro nuevos algoritmos genéticos para
este problema que mejoran los resultados obtenidos
en el anterior trabajo.
En este trabajo se presenta un algoritmo basado en la metodologı́a de búsqueda dispersa combinado con estrategias de re-encadenamiento de trayectorias para solucionar el problema del paso de
banda. El resto del artı́culo se distribuye de la siguiente manera: la Sección II describe la estrategia
de búsqueda dispersa propuesta; el método de construcción de soluciones diversas está descrito en la
Sección II-A; el método de mejora se describe en
la Sección II-B; la Sección III presenta los métodos
de re-encadenamiento de trayectorias propuestos; los
resultados obtenidos están resumidos en la Sección
IV; y, finalmente, las conclusiones obtenidas en la
investigación se encuentran en la Sección V.
II. Búsqueda dispersa
La búsqueda dispersa [6] es una meta-heurı́stica
que consta de cinco métodos principales diseñados
para construir, mantener y transformar una población de soluciones (ver Algoritmo 1). Tres de los
métodos son dependientes del problema (generación
diversa, mejora y métodos de combinación), por lo
que su diseño aprovecha información especı́fica del
problema para mejorar su eficiencia. Por otra parte,
los otros dos métodos (generación de subconjuntos
y actualización del Refset ) son genéricos, por lo que
su diseño es independiente del problema. Existen un
gran número de trabajos que han aplicado con éxito
la metodologı́a de búsqueda dispersa recientemente
(ver [7, 8, 9, 10] para más información).
Algoritmo 1: Búsqueda Dispersa
1: Generación diversa
2: Mejora
3: Actualización del Refset
4: while not Criterio de parada do
5:
Generación de subconjuntos
6:
Combinación
7:
Mejora
8:
Actualización del Refset
9: end while
El algoritmo comienza con la aplicación de un
método de generación de soluciones diversas (descrito en la Sección II-A), seguido del método de mejora
(Sección II-B), que se corresponden con los pasos 1
y 2 del Algoritmo 1. Estos dos métodos generan una
población inicial de P soluciones a partir de la cual
se crea el conjunto de referencia (Refset ), que contiene un total de r soluciones (paso 3). El Refset inicial
debe equilibrar la calidad y la diversidad de las soluciones que contiene, por lo que la implementación
tradicional de la actualización del Refset (paso 3) se-
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lecciona las mejores r/2 soluciones P , mientras que
del conjunto restante P \Refset se seleccionan las r/2
más diversas con respecto a las que ya se encuentran
en el Refset.
La selección de las soluciones más diversas es por
sı́ mismo un problema NP-difı́cil (ver por ejemplo
[11]), por lo que este paso se lleva a cabo de manera heurı́stica. En concreto, una vez seleccionado el
conjunto de las r/2 mejores soluciones, el Refset se
completa añadiendo soluciones una a una. La primera solución que entra al Refset es aquella que es
más diversa con respecto a las que ya se encuentran en él. La diversidad se evalúa maximizando la
mı́nima distancia entre la solución que se está evaluando y el conjunto de soluciones que ya están en
el Refset. Las soluciones para el problema del paso
de banda se representan como permutaciones de m
elementos, por lo que para evaluar la diversidad es
necesario establecer una medida de distancia entre
dos permutaciones. En este caso, se define la distancia entre dos soluciones como la diferencia entre cada
uno de los elementos que las componen. La distancia
de una solución al Refset es entonces la mı́nima distancia entre la solución evaluada y cada una de las
soluciones ya pertenecientes al Refset. En términos
matemáticos,
d(S, S ′ ) =

m
X
i=1

d(S, Refset ) =

|S(i) − S ′ (i)|
min

S ′ ∈Refset

d (S , S ′ ).

Esta medida se conoce como distancia posicional
[12]. Una vez seleccionada la solución S con la mayor
distancia al Refset, se añade al mismo y se repite el
proceso hasta que el tamaño del Refset sea igual a
b, seleccionando siempre la solución con mayor distancia al Refset.
En el algoritmo propuesto, la generación de subconjuntos (paso 5) se lleva a cabo seleccionando todos los pares de soluciones del Refset que no hayan
sido combinados con anterioridad. La combinación
seleccionada (paso 6) se basa en la metodologı́a de
re-encadenamiento de trayectorias y está descrita en
la Sección III.
La actualización del conjunto de referencia del paso 8 es ligeramente diferente a la llevada a cabo en
el paso 3. Se asume que las soluciones del Refset se
encuentran en todo momento ordenadas de acuerdo al valor de la función objetivo, de manera que
la primera solución es la mejor solución y la última la peor. Solo se admite una nueva solución en el
Refset si es mejor que la peor solución del mismo.
Para mantener la diversidad entre las soluciones del
Refset, la nueva solución sustituirá a la más cercana (teniendo en cuenta la medida de distancia antes
descrita) que tenga peor calidad (un menor número
de pasos de banda). El algoritmo finaliza cuando no
se ha conseguido insertar ninguna nueva solución en
el Refset.
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Las modificaciones de soluciones se llevan a cabo a través de la aplicación de movimientos a las
mismas. Para ello es necesario definir los tipos de
movimientos permitidos. En este trabajo se propone
el uso del movimiento de inserción e intercambios.
Dada una solución
S = (p1 , . . . , pi−1 , pi , pi+1 , . . . , pj−1 , pj , pj+1 , . . . , pm ) ,

se define como Insertar(S , pi , j ) la inserción del
elemento pi en la posición j, que consiste en eliminar
el elemento pi de su posición actual y asignarle la
posición j, produciendo la siguiente solución
S ′ = (p1 , . . . , pi−1 , pi+1 , . . . , pj−1 , pj , pi , pj+1 , . . . , pm ) .

Por otra parte, el intercambio es un movimiento
en el que, dados dos paquetes pi y pj , el paquete pi
recibe la etiqueta j y el paquete pj recibe la etiqueta i. Es decir, si partimos de la solución S anterior,
el movimiento Intercambiar (S , pi , pj ) produce la siguiente solución
S ′′ = (p1 , . . . , pi−1 , pj , pi+1 , . . . , pj−1 , pi , pj+1 , . . . , pm ) .

A. Construcción de soluciones diversas
El algoritmo de búsqueda dispersa comienza con la
generación de una población inicial, la cual se crea
utilizando un generador de soluciones diversas. En
este trabajo se propone un método de generación de
soluciones diversas para construir la población inicial
P , descrito en el Algoritmo 2. El método comienza
creando el conjunto de paquetes no etiquetados (paso 1), que inicialmente contiene todos los paquetes.
Mientras que no se hayan etiquetado todos los paquetes, se elige uno al azar (paso 3) de entre los
disponibles, y se elimina del conjunto de no etiquetados (paso 4). A continuación, se añade el paquete
a la solución al final de la permutación (paso 5), y
el método itera buscando la mejor posición para el
mismo. Para ello, se lleva a cabo la inserción del
nuevo paquete en todas las posibles posiciones de la
solución parcial (pasos 6-11). En el caso de que la
solución resultante de una de las inserciones tenga
un mayor número de pasos de banda (paso 8), se actualiza la solución parcial (paso 9). La diversidad del
método radica en el orden en el que seleccionan los
paquetes para entrar a formar parte de la solución.
B. Método de mejora
En este trabajo se proponen dos métodos de mejora. El primero de ellos, BLins , es un método de
búsqueda exhaustivo basado en inserciones. El Algoritmo 3 muestra el pseudo-código de la búsqueda
local propuesta. El método se basa en encontrar, para cada paquete (pasos 4-12), la mejor posición dentro de la permutación. Para ello, por cada paquete
se itera sobre cada una de las posibles filas (pasos 511), haciendo un movimiento de inserción (paso 6).
Si la solución obtenida es mejor que la original, se
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Algoritmo 2: GeneraciónDiversa
1: U ← {1, 2, . . . m}
2: while U 6= ∅ do
3:
p ← Aleatorio(U )
4:
U ← U \ {p}
5:
S←p
6:
for i ∈ |S| do
7:
S ′ ← Insertar (S , p, i)
8:
if P B(S ′ ) > P B(S) then
9:
S ← S′
10:
end if
11:
end for
12: end while
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Fig. 2
Camino completo generado entre las soluciones
Si = (5, 2, 3, 4, 6, 1) y Sg = (5, 3, 2, 1, 4, 6)

actualiza la original, indicando que se ha producido una mejora (pasos 7-10). El algoritmo termina
cuando no se ha producido ninguna mejora.
Algoritmo 3: BLins (S )
1: improve ← TRUE
2: while improve do
3:
improve ← FALSE
4:
for p ∈ 1 . . . m do
5:
for i ∈ 1 . . . m do
6:
S ′ ← Insertar (S , p, i)
7:
if PB (S ′ ) > PB (S ) then
8:
S ← S′
9:
improve ← TRUE
10:
end if
11:
end for
12:
end for
13: end while
El segundo método de mejora, BLint , es similar al
anterior, excepto porque el movimiento realizado es
un intercambio en lugar de una inserción. Es decir,
el pseudocódigo serı́a equivalente al presentado en el
Algoritmo 3, salvo porque el paso 6 se modificarı́a
por la instrucción Intercambiar (S , p, i).
III. Re-encadenamiento de trayectorias
El re-encadenamiento de trayectorias (Path Relinking - PR) es una estrategia originalmente propuesta
en [13] y formalmente descrita en [14]. Esta estrategia se basa en la generación de nuevas soluciones a
partir de caminos que conectan soluciones de alta
calidad. Para ello, se elige una solución inicial y una
solución guı́a, y se llevan a cabo movimientos dentro
de una vecindad definida que incluyan en la solución
inicial atributos contenidos en la solución guı́a. Esta
metodologı́a se ha aplicado con éxito en numerosos
trabajos [10, 15]
Dadas dos soluciones Si y Sg que representan las
soluciones inicial y guı́a, respectivamente, el método propuesto trata de asignar a los paquetes de Si
las mismas etiquetas que tienen asignadas los paquetes de Sg . Para ello, en cada iteración el algoritmo
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realiza intercambios de manera que en cada movimiento uno de los vértices de Si reciba la misma
etiqueta que tiene en Sg . La Figura 2 muestra un
ejemplo de un posible camino entre las soluciones
Si = (5, 2, 3, 4, 6, 1) y Sg = (5, 3, 2, 1, 4, 6). En dicha
Figura aparecen resaltados en gris aquellos elementos de cada solución intermedia que no están presentes en la solución guı́a.
El algoritmo comienza realizando intercambios sobre Si de manera que se incluyan caracterı́sticas de
Sg . En concreto, la solución S1 se genera a partir
de aplicar el movimiento Intercambiar (Si , 2, 3), para
colocar el elemento 2 en la posición que ocupa en Sg .
De igual manera se generan las soluciones S2 , S3 y S4
mediante los movimientos Intercambiar (Si , 4, 6), Intercambiar (Si , 1, 6) y Intercambiar (Si , 1, 4), respectivamente. Una vez generadas todas las posibles soluciones de la primera iteración del camino, se selecciona la que presenta un mayor número de pasos
de banda (S3 en la Figura). En la segunda iteración, se aplican sobre S3 los movimientos Intercambiar (S3 , 2, 3) y Intercambiar (S3 , 1, 4) para generar
las soluciones S4 y S5 . La última iteración selecciona la mejor solución de la iteración anterior, S6 , y
aplica el movimiento Intercambiar (S6 , 2, 3) para finalmente alcanzar la solución guı́a Sg .
El segundo método de re-encadenamiento de trayectorias que se presenta en este trabajo se basa en
una estrategia recientemente publicada [16]. Se denomina re-encadenamiento exterior de trayectorias
(Exterior Path Relinking - EPR), y ha sido aplicada con éxito en varios trabajos ([16, 17]). EPR, al
contrario que PR, tiene como objetivo eliminar atributos de la solución inicial presentes en la solución
guı́a. Es decir, el algoritmo trata de generar soluciones intermedias que se alejen tanto de la solución
inicial como de la solución guı́a, favoreciendo la diversidad. El Algoritmo 4 presenta el pseudocódigo
del método EPR propuesto. El algoritmo parte de la
solución inicial (paso 1). A continuación, mientras
que la solución actual, Sk , y la solución guı́a, Sg ,
tengan elementos en común, se generan soluciones
intermedias (pasos 2-7). En cada iteración, se seleccionan los elementos que tienen en común la solución
actual y la solución guı́a (paso 3). A continuación se
eligen los elementos que se van a intercambiar. El
primero será un elemento seleccionado al azar en-
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tre los candidatos generados (paso 4). El segundo
candidato, por el contrario, se elige de manera semialeatoria de entre todos los elementos de la solución
actual. La selección se lleva a cabo eligiendo al azar
un elemento p2 de Sk de manera que el intercambio
con el primer elemento seleccionado p1 no resulte en
una solución en la que p2 se encuentra en la misma
posición que ocupa en Sg (paso 5). Es decir, el objetivo es que el intercambio no genere una solución
que acerque Sk a Sg . Finalmente, se lleva a cabo el
movimiento actualizando la solución actual Sk .
Algoritmo 4: EPR(Si , Sg )
1: Sk ← Si
2: while Sk ∩ Sg 6= ∅ do
3:
candidatos ← Sk ∩ Sg
4:
p1 ← Aleatorio(candidatos )
5:
p2 ← SemiAleatorio(Sk )
6:
Sk ← Intercambiar (Sk , p1 , p2 )
7: end while

A. Experimentación preliminar
Para asegurar la independencia del algoritmo respecto al conjunto de instancias, la experimentación
preliminar utiliza un sub-conjunto de 10 instancias
de cada tipo (OS y BKS) en lugar del conjunto completo. El primer experimento preliminar tiene como
objetivo seleccionar el mejor método de mejora de
entre los métodos propuestos: BLins y BLint . Por cada método, se generan diez soluciones con el método
propuesto en la sección II y se mejora cada una de
ellas con el método de mejora. Se reporta la mejor
solución encontrada de entre las diez generadas y
mejoradas. La Tabla I muestra la comparativa entre
los métodos de mejora propuestos.
TABLA I
Resultados obtenidos por los métodos de mejora
propuestos tras generar y mejorar diez soluciones
diferentes
Instancias
OS
BKS

IV. Resultados experimentales
En esta Sección se presentan los experimentos llevados a cabo para comprobar la calidad de los métodos propuestos. Todos los algoritmos se han desarrollado en Java 8, y se han ejecutado sobre un Intel Core i7 2600 (3.4 GHz) con 4 GB de memoria RAM. Se
ha utilizado el conjunto de instancias BPLIB1 , propuesto en [4], para probar los algoritmos propuestos.
Este conjunto se divide en dos sub-conjuntos de 45
instancias cada uno: OS y BKS. Cabe destacar que
el valor óptimo de todas las instancias del conjunto
OS es conocido por construcción, tal y como se indica en [4]. Por otra parte, las instancias del conjunto
BKS se generan aleatoriamente, de manera que no
se conoce el óptimo. El conjunto BPLIB se ha generado utilizando los siguientes valores para el número de paquetes (m), número de puntos de destino
(n) y tamaño del paso de banda (b): m = (64, 96),
n = (8, 12, 16, 25), y b = (5, 8, 16).
Los experimentos llevados a cabo se dividen en
dos secciones. Los experimentos preliminares están
orientados a seleccionar el mejor método de mejora, ası́ como el mejor método de re-encadenamiento
de trayectorias propuesto. El experimento final tiene como objetivo la comparación del algoritmo de
búsqueda dispersa propuesto con el mejor algoritmo
encontrado en el estado del arte.
En cada experimento se reporta el valor promedio
de la función objetivo, F.O.; la desviación estándar
con respecto a la mejor solución encontrada en el experimento (o al óptimo, si se conoce), Dev ( %); el
número de mejores soluciones encontradas, # Mejores; y el tiempo medio de ejecución de cada método
en segundos, Tiempo (s).
1 http://sci.ege.edu.tr/

~ math/BandpassProblemsLibrary
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Algoritmo
LS ins
LS int
LS ins
LS int

F.O.
35.90
37.40
34.70
37.30

Dev ( %)
34.90
31.99
6.94
0.95

# Mejores
0
0
2
9

Tiempo (s)
35.34
51.84
39.66
49.34

Como se puede observar, el método basado en
intercambios, LS int , obtiene mejores resultados en
los dos conjuntos de instancias. En el conjunto OS
(instancias con óptimo conocido), LS int obtiene una
menor desviación que LS ins , al igual que un mayor
número de pasos de banda en promedio, aunque requiere de un mayor tiempo de cómputo. Por otra
parte, en el conjunto BKS, la desviación obtenida
por LS int sigue siendo mejor (0.95 % frente a 6.94 %)
necesitando de nuevo más tiempo de cómputo (49.34
frente a 39.66). En cuanto al número de mejores soluciones alcanzadas, LS int llega a obtener 9 (de 10)
mientras que LS ins solo obtiene 2. Aunque el movimiento de intercambio pueda ser definido como la
ejecución de dos movimientos de inserción, LS int es
capaz de ejecutar movimientos que LS ins no llegarı́a
a probar. Si consideramos el intercambio de los elementos i, j, de manera que se reduce el valor de la
función objetivo, cabe pensar que la inserción del
elemento i en la posición del elemento j y viceversa
lleva a la misma solución. Sin embargo, debido a que
las búsquedas locales propuestas solo aceptan movimientos de mejora, si la inserción del elemento i en
la posición del elemento j no produce mejora, nunca
se llevará a cabo en LS ins , mientras que LS int sı́ que
ejecutarı́a el movimiento. Este hecho explica parcialmente por qué LS int obtiene mejores resultados que
LS int , debido a que prueba movimientos que LS ins
nunca llega a ejecutar. Por lo tanto, para el resto de
la experimentación se utilizará LS int como método
de mejora.
El siguiente experimento preliminar compara los
resultados del algoritmo de búsqueda dispersa combinado con los métodos de re-encadenamiento de trayectorias propuestos en la Sección III, PR y EPR.

Búsqueda dispersa y re-encadenamiento de trayectorias

Para configurar el algoritmo de búsqueda dispersa
se han elegido los tamaños de la población inicial y
del Refset tradicionalmente utilizados en la literatura (|P | = 100, |Refset | = 10 ). La Tabla II muestra
los resultados obtenidos por las dos variantes.
TABLA II
Resultados obtenidos por los métodos de combinación
propuestos
Instancias
OS
BKS

Algoritmo
PR
EPR
PR
EPR

F.o.
40.30
43.80
38.70
41.20

Dev ( %)
25.72
19.97
7.98
0.00

# Mejores
1
1
2
10

Tiempo (s)
552.32
1222.50
502.02
889.41

En el caso del conjunto OS, la variante EPR obtiene mejores resultados tanto en desviación (19.97 %
frente 25.72 %) como en promedio de número de pasos de banda (43.80 frente a 40.30). Sin embargo,
ambas son capaces de alcanzar un solo óptimo, y el
tiempo requerido por EPR es superior al requerido
por PR. Si analizamos los resultados obtenidos sobre
el conjunto BKS, podemos observar que la variante
EPR vuelve a necesitar más tiempo de ejecución,
pero esta vez es capaz de obtener todas las mejores
soluciones, a diferencia de PR, que alcanza una desviación del 7.98 % y tan solo una mejor solución. La
superioridad de la variante EPR se debe principalmente a que aumenta la diversidad de las soluciones
exploradas a lo largo de la ejecución, lo que permite
explorar zonas del espacio de búsqueda que de otro
modo no se explorarı́an. Por lo tanto, se elige EPR
como la mejor variante presentada para llevar a cabo
la comparativa final.
B. Experimentación final
En los experimentos llevados a cabo en esta sección se utilizan los conjuntos completos de instancias, y tiene como objetivo comparar el mejor algoritmo presentado en este trabajo con los mejores
algoritmos presentes en la literatura. Para ello, se
elige como mejor variante el algoritmo de búsqueda dispersa (|P | = 100, |Refset | = 10 ) que utiliza
LS int como método de mejora y EPR como método
de combinación.
Los mejores métodos del estado del arte son los
publicados en [4] y [5]. El primero de ellos [4] propone un modelo matemático implementado en el
software de optimización CPLEX. Sin embargo, solo
es capaz de resolver instancias de tamaño pequeño
(m ≤ 32, n ≤ 8, b ≤ 8) y muy poco densas. Por eso
propone un método heurı́stico basado en la construcción voraz de soluciones y su posterior mejora. Para la mejora los autores proponen diferentes
ideas heurı́sticas que permiten generar nuevos pasos
de banda sin eliminar ninguno previo. Finalmente,
engloban el método voraz junto con el método de
mejora en un algoritmo multi-arranque que denominan Different Start Rows (DSR). El segundo trabajo
[5] presenta cuatro variantes de un algoritmo genético (GA1, GA2, GA3, GA4) que se diferencian en los
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métodos de cruce y mutación elegidos. En concreto, propone dos métodos de mutación y dos de cruce. Este algoritmo utiliza el presentado en [4] como
método para generar las soluciones iniciales.
Los mejores métodos encontrados solo han sido
aplicados sobre el conjunto de instancias de las cuales se conoce el valor óptimo, OS, por lo que la comparativa llevada a cabo solo contempla dicho conjunto. La Tabla III muestra la comparativa entre los
mejores algoritmos del estado del arte y el mejor algoritmo propuesto (SS+EPR).
TABLA III
Comparativa del algoritmo propuesto SS+EPR con
los mejores métodos del estado del arte

Algoritmo
DSR
GA1
GA2
GA3
GA4
SS+EPR

F.o.
37.00
40.53
40.53
40.24
40.29
44.98

Dev ( %)
34.07
25.16
25.50
26.13
25.75
14.36

# Óptimos
0
3
3
2
3
7

Tiempo (s)
*
*
*
*
*
803.74

Es necesario destacar que ninguno de los trabajos
previos reporta el tiempo de ejecución que necesitan
sus algoritmos para finalizar. Analizando los resultados obtenidos, se puede concluir que el algoritmo
DSR presenta la peor calidad, lo que era de esperar
ya que los algoritmos genéticos lo utilizan para generar sus soluciones iniciales. Por otra parte, las diferentes versiones de los algoritmos genéticos obtienen
un rendimiento muy similar, con diferencias menores al 1 % analizando la desviación estándar. Estos
algoritmos son capaces de mejorar en gran medida
los resultados obtenidos por DSR, disminuyendo un
10 % aproximadamente la desviación estándar y alcanzando hasta 3 valores óptimos en el mejor de los
casos.
Sin embargo, el algoritmo propuesto en este trabajo, SS+EPR, consigue obtener mejores resultados
en todas las métricas, presentando una desviación
del 14.36 % (frente al 25.16 % del mejor genético) y
alcanzando un total de 7 valores óptimos.
Cabe destacar la alta dificultad que presenta este conjunto de instancias, siendo solo posible alcanzar 7 de los 45 valor óptimos posibles, utilizando un
tiempo de cómputo promedio de 800 segundos aproximadamente.
Para confirmar los resultados obtenidos, se ha llevado a cabo el test de Friedman, que ha resultado
en un p-valor menor que 0.001. Este test, para cada instancia, ordena los 6 algoritmos comparados,
otorgando la posición 1 al mejor algoritmo, y la 6 al
peor. El ranking obtenido se muestra en la Tabla IV,
siendo el mejor algoritmo SS+EPR con un ranking
de 1.18, lo que confirma su superioridad.
En el experimento final se analiza el comportamiento de SS+EPR sobre el conjunto de instancias
BKS de las cuales no se conoce el óptimo. Aunque
los trabajos previos no presentan resultados sobre es-
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TABLA IV
Ranking obtenido por el test de Friedman

Algoritmo
SS+EPR
GA2
GA1
GA4
GA3
DSR

Ranking
1.18
3.31
3.33
3.60
3.72
5.86

[3]
[4]

te conjunto, los mejores resultados obtenidos están
disponibles en un sitio web2 .
La Tabla V muestra los resultados obtenidos por
el algoritmo propuesto frente a los mejores valores conocidos, obtenidos por alguno de los métodos
previamente descritos (de los cuales no se dispone
del tiempo de ejecución). Como se puede observar,
SS+EPR es capaz de igualar o superar los resultados
previos en todas las instancias salvo en una, BKSP37-A19B16, en la que nuestra propuesta se queda
al 18 % del mejor valor conocido. En concreto, iguala
los resultados previos en 11 instancias, y los supera
en 33 de las 45 instancias del conjunto. El porcentaje
medio de mejora del algoritmo propuesto es de aproximadamente un 10 %. Además, se ha llevado a cabo
el test de Wilcoxon con signos, obteniendo un p-valor
menor que 0.001, lo que confirma la superioridad de
la propuesta

[5]
[6]
[7]

[8]

[9]

[10]

V. Conclusiones
En este trabajo se propone un algoritmo basado
en la metodologı́a de la búsqueda dispersa para solucionar el problema del paso de banda. También se
proponen dos métodos de re-encadenamiento de trayectorias. El primero de ellos se basa en el algoritmo
clásico mientras el segundo ofrece un nuevo punto
de vista para esta metodologı́a, generando soluciones que se alejan de las de referencia, explorando diferentes zonas del espacio de búsqueda. La extensa
experimentación presentada demuestra la superioridad del algoritmo propuesto, respaldada por test estadı́sticos.

[11]

[12]
[13]
[14]
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TABLA V
Comparativa entre los mejores valores conocidos hasta ahora para el conjunto BKS y los resultados obtenidos
por el algoritmo propuesto.

Instancia
BKS-P01-A1B8
BKS-P02-A1B16
BKS-P03-A2B8
BKS-P04-A2B16
BKS-P05-A3B8
BKS-P06-A3B16
BKS-P07-A4B5
BKS-P08-A4B8
BKS-P09-A4B16
BKS-P10-A5B5
BKS-P11-A5B8
BKS-P12-A5B16
BKS-P13-A6B5
BKS-P14-A6B8
BKS-P15-A6B16
BKS-P16-A7B8
BKS-P17-A8B8
BKS-P18-A8B16
BKS-P19-A9B5
BKS-P20-A9B8
BKS-P21-A9B16
BKS-P22-A10B5
BKS-P23-A10B8
BKS-P24-A10B16
BKS-P25-A11B5
BKS-P26-A11B8
BKS-P27-A11B16
BKS-P28-A12B5
BKS-P29-A12B8
BKS-P30-A12B16
BKS-P31-A13B5
BKS-P32-A14B5
BKS-P33-A15B8
BKS-P34-A16B16
BKS-P35-A17B5
BKS-P36-A18B5
BKS-P37-A19B16
BKS-P38-A20B5
BKS-P39-A22B8
BKS-P40-A22B25
BKS-P41-A23B5
BKS-P42-A24B8
BKS-P43-A25B16
BKS-P44-A26B5
BKS-P45-A27B5

Mejor valor previo
10
3
14
5
20
8
27
12
4
40
18
5
62
31
9
17
25
9
44
18
5
62
33
10
54
23
6
78
37
9
71
83
53
29
104
215
71
132
74
17
161
93
51
245
28
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SS+EPR
10
3
16
5
23
8
30
13
4
41
19
7
64
33
11
20
27
9
46
23
7
67
33
12
58
28
9
82
39
13
71
86
56
35
105
222
58
132
78
20
161
95
53
245
29

% mejora
0.00
0.00
14.29
0.00
15.00
0.00
11.11
8.33
0.00
2.50
5.56
40.00
3.23
6.45
22.22
17.65
8.00
0.00
4.55
27.78
40.00
8.06
0.00
20.00
7.41
21.74
50.00
5.13
5.41
44.44
0.00
3.61
5.66
20.69
0.96
3.26
-18.31
0.00
5.41
17.65
0.00
2.15
3.92
0.00
3.57

Tiempo (s)
52.03
94.09
108.53
127.43
177.89
349.22
109.70
143.29
294.87
336.03
200.35
495.65
120.94
457.22
1024.05
231.03
477.77
768.01
408.74
567.37
1536.65
651.03
1487.76
1537.41
818.24
1300.11
2400.30
1107.34
1682.28
2402.09
128.08
198.03
429.04
602.65
204.50
553.52
1323.20
509.74
1152.31
1538.12
547.13
1152.04
1155.09
1165.39
2400.29
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Técnicas estadı́sticas aplicadas a la selección
de valores para parámetros de metaheurı́sticas
Laura Calvet1 , Angel A. Juan1 , Carles Serrat2
Resumen— La mayorı́a de metaheurı́sticas incluyen
diversos parámetros que influyen en la calidad de su
solución. A pesar de esto, el Problema de Selección
de Valores para Parámetros no fue formalmente estudiado hasta finales del siglo pasado, y aún hoy en dı́a,
muchos investigadores siguen sin utilizar un procedimiento cientı́fico para resolverlo. Escoger unos valores adecuados suele ser una tarea ardua que requiere tiempo. En las últimas décadas, el interés por este problema ha crecido, dando lugar a varios enfoques. Sin embargo, no hay ninguna metodologı́a ampliamente acceptada por la comunidad cientı́fica. Este
trabajo aporta una revisión de los enfoques, y propone una metodologı́a basada en técnicas de Clusterización y Diseño de Experimentos. Con tal de ilustrar su
aplicación y mostrar su validez, esta es utilizada para
seleccionar valores para los parámetros de un algoritmo hı́brido desarrollado para resolver el Problema
de Rutas de Vehı́culos con Múltiples Almacenes, y
descrito en [12].
Palabras clave— Selección de valores para parámetros, ajuste de parámetros, clústers, diseño de experimentos, algoritmos hı́bridos

I. Introducción
Actualmente, las metaheurı́sticas están presentes en
una gran variedad de sectores estratégicos para la
economı́a. Su amplia aceptación se debe a su capacidad para encontrar soluciones satisfactorias en un
tiempo razonable a problemas complejos de optimización tan relevantes como el Problema de Rutas
con Vehı́culos Capacitados o el Problema de Localización de Instalaciones. El uso de estos métodos se
ha extendido durante las últimas tres décadas [21].
La mayorı́a de ellos están inspiradas en la naturaleza,
incluyen componentes estocásticos, y tienen diversos
parámetros [3].
A pesar del gran número de investigaciones basadas en metaheurı́sticas que demuestran la influencia
de los parámetros de las mismas en las soluciones
objetivas obtenidas [1, 2, 6, 18], el Problema de Selección de Valores para Parámetros (PSP, por sus
siglas en inglés, Parameter Setting Problem) no fue
estudiado en profundidad hasta finales del siglo XX.
En [6], los autores exponen que en el pasado los
investigadores ejecutaban sus algoritmos con diversos conjuntos de valores y simplemente seleccionaban aquellos que proporcionaban mejores resultados.
Otro procedimiento muy utilizado era el de seleccionar los mismos valores que otros autores habı́an determinado que eran adecuados para problemas simi1. Universitat Oberta de Catalunya.
aaaaE-mail: {lcalvetl, ajuanp}@uoc.edu
2. Universitat Politècnica de Catalunya.
aaaaE-mail: carles.serrat@upc.edu
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lares. Estas observaciones se basan en el estudio de
algoritmos evolutivos, los cuales suelen tener muchos
parámetros y cuentan con una comunidad cientı́fica
muy activa. Sin embargo, estas afirmaciones se han
extrapolado al conjunto de metaheurı́sticas [2, 18].
El PSP se define formalmente como la búsqueda
de un conjunto de parámetros θ̂ en el espacio de
parámetros Θ que proporcione resultados satisfactorios considerando un conjunto dado de instancias I,
en un tiempo t normalmente limitado (t ≤ T ). Resolver este problema suele ser una tarea complicada
ya que requiere tiempo, el resultado depende no solo
de la metaheurı́stica sino también del problema, y
los parámetros pueden interaccionar [15].
Aunque aún hay muchos autores que no incluyen
en sus publicaciones la metodologı́a seguida para seleccionar valores para los parámetros de sus algoritmos, hay un interés creciente en esta cuestión. Prueba de ello son los artı́culos [8, 10, 14], que advierten
de su importancia a la hora de hacer reproducibles
las metodologı́as y dotar a los practicantes de todas las herramientas necesarias para poder aplicar
metaheurı́sticas de manera eficiente.
En la literatura destacan dos enfoques que recogen
las principales metodologı́as propuestas para resolver el PSP [6]: las Estrategias de Control de Parámetros (PCS, Parameter Control Strategies) y las Estrategias de Ajuste de Parámetros (PTS, Parameter
Tuning Strategies). El primer enfoque se caracteriza
por la adaptación de parámetros durante la resolución de una instancia. En cambio el segundo grupo
de estrategias, basándose en la idea de robustez [22],
asume que existe un conjunto de valores de parámetros que manteniéndose fijo durante la ejecución del
algoritmo, proporciona resultados satisfactorios para
un conjunto de instancias.
Durante la última década ha ganado protagonismo
un tercer enfoque que incluye Estrategias de Ajuste de Parámetros basado en Caracterı́sticas de Instancias (IPTS, Instance-specific Parameter Tuning
Strategies). Este combina elementos de los dos anteriores: mantiene los valores de los parámetros fijos
durante la resolución pero los adapta a cada instancia en función de las caracterı́sticas de esta.
El objetivo de este artı́culo es el de contribuir a
la literatura centrada en el PSP mediante una comparación de los dos principales enfoques, analizando
los casos en que ofrecen mejores resultados y también sus limitaciones, y una detallada descripción
del enfoque más reciente. Con el fin de ilustrarlo, se
introducen las principales investigaciones llevadas a
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cabo. También se muestra una aplicación de una metodologı́a que sigue el enfoque PTS a un algoritmo
hı́brido utilizado para resolver el Problema de Rutas
de Vehı́culos con Múltiples Almacenes.
El artı́culo se organiza de la siguiente manera. En
la sección 2 se analizan en más profundidad los diferentes enfoques presentados. La sección 3 describe
las principales contribuciones que se han hecho hasta
la fecha adoptando el enfoque IPTS. A continuación,
en la sección 4 se expone una metodologı́a que sigue
el enfoque PTS, e incluye técnicas de Clusterización
y de Diseño de Experimentos, y se muestra la aplicación a un algoritmo concreto. En la sección 5 se
proponen algunas lı́neas generales de trabajo futuro. Finalmente, la sección 6 presenta las principales
conclusiones.
II. Enfoques existentes
A. Estrategias de Control de Parámetros
Este enfoque propone la adaptación dinámica de los
parámetros a medida que avanza la resolución de una
instancia. En la mayorı́a de casos, esto se consigue
integrando en el algoritmo principal un mecanismo
que actualiza los valores en función de información
que se obtiene durante la búsqueda de una solución
satisfactoria.
Con tal de ilustrar este enfoque se introduce uno
de los primeros trabajos [1]. En el se propone una
Búsqueda Tabú para resolver el Problema de Asignación Cuadrática. Su principal aportación es la de
adaptar la longitud de la lista tabú de manera que
se incremente cuando las soluciones se repitan, logrando ası́ diversificar la búsqueda y evitar quedarse
atrapado en un óptimo local. De igual modo, la longitud se reduce en regiones donde no se repiten las
soluciones, y por lo tanto, puede ser conveniente intensificar la búsqueda.
Hay tres tipos de control [6]: determinista, adaptativo y auto-adaptativo. El primero se asocia a estrategias que alteran el valor de un parámetro de manera determinista, basándose generalmente en el tiempo de ejecución transcurrido. Por control adaptativo
se entiende aquel que utiliza información que se genera durante la búsqueda para determinar la dirección y magnitud del cambio en el valor del parámetro. El control auto-adaptativo se aplica en Algoritmos Evolutivos, consiste en codificar los parámetros
en los cromosomas, de esta manera los valores más
adecuados estarán ligados a los individuos más aptos, que tendrán más probabilidades de sobrevivir y
tener descendencia que propague estos valores.
Este enfoque ha sido muy estudiado en el contexto de Algoritmos Evolutivos. Una revisión general
puede encontrarse en [11], donde se ofrecen dos razones para utilizar estas estrategias con un control
adaptativo: (1) A medida que la resolución del problema de optimización avanza, es posible acumular
información sobre el fitness landscape y utilizarla pa410

ra obtener un resultado mejor; (2) La mayorı́a de
los métodos de optimización no exactos evolucionan
desde una búsqueda global difusa a una local. Dado
que esta evolución es determinada por parámetros,
es posible utilizar la información obtenida durante
la resolución de una instancia para escoger el grado
de intensificación o diversificación en un momento
concreto.
Hoy en dı́a, este es el enfoque más investigado. Debido a que adapta los parámetros de manera dinámica y especı́fica para cada instancia, ofrece resultados
competitivos. En contrapartida, requiere la modificación del algoritmo principal para acoplar un mecanismo de control y, como consecuencia de este mecanismo, el tiempo computacional necesario para resolver una instancia puede verse incrementado. Es
importante remarcar que el aprendizaje adquirido
mientras se resuelve una instancia no es utilizado a
la hora de analizar una nueva instancia.
En general, se recomienda el uso de este enfoque
si el tiempo disponible lo permite, especialmente si
se considera que la instancia que se quiere resolver
tiene un fitness landscape con cambios bruscos.
B. Estrategias de Ajuste de Parámetros
Este grupo de estrategias mantiene un conjunto de
valores de parámetros fijo durante la resolución de
una instancia. En el caso de tener diversas instancias
de un mismo problema se suele seguir este procedimiento:
1. Seleccionar un subconjunto representativo de
instancias;
2. Para cada instancia del subconjunto, encontrar un conjunto de valores de parámetros que
proporcione resultados satisfactorios; y
3. Agregar los conjuntos de valores para obtener
uno solo.
En este procedimiento se asume que aunque el conjunto de valores de parámetros óptimo para cada
instancia pueda ser diferente, será similar en el caso
de instancias con caracterı́sticas parecidas, y que un
conjunto de valores de parámetros podrá ser calculado de manera que proporcione resultados satisfactorios para el conjunto de instancias.
La obtención de un conjunto de valores de parámetros para una instancia dada se suele hacer con técnicas estadı́sticas (Diseño de Experimentos y Regresión, principalmente) y de optimización. Un ejemplo
de metodologı́a que usa técnicas clásicas de estadı́stica y es frecuentemente citada se describe en [4]. Inicialmente, se selecciona un subconjunto representativo de instancias. Después, se escoge un rango de
valores posibles para cada parámetro. Seguidamente, para cada instancia del subgrupo se implementa
un diseño factorial y se guardan las soluciones objetivas que se obtienen al resolver la instancia utilizando los valores indicados por el diseño en el algoritmo
desarrollado. Con estos datos, se aproxima la superficie de respuesta y se aplica el método de máxima
pendiente para encontrar una solución. Finalmente,
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el promedio de los conjuntos de valores de parámetros obtenidos para cada instancia del subconjunto
representativo es calculado. Esta metodologı́a es probada en dos heurı́sticas aplicadas a dos variantes del
Problema de Ruteo con Vehı́culos Capacitados.
Una completa revisión de la literatura es presentada en [2, 18].
El enfoque PTS es el más fácil de implementar una
vez se ha escogido el conjunto de valores de parámetros a utilizar, simplemente se introduce en el algoritmo y se ejecuta. Sin embargo, encontrar un conjunto
de valores adecuado puede requerir tiempo y conocimientos de estadı́stica. En este enfoque, se aprende
de un subconjunto de instancias y este conocimiento sirve para resolver todo el conjunto. Teniendo en
cuenta este hecho y que el algoritmo principal no es
modificado, este enfoque suele considerarse el más
rápido.
Es conveniente el uso de estas estrategias en el caso
de querer resolver muchas instancias con un fitness
landscape similar y relativamente plano.

calidad de la solución. Un aspecto a tener en cuenta
es que cualquier mecanismo de aprendizaje necesita un número relativamente elevado de instancias a
analizar en detalle para poder extraer información, y
hay que considerar la posibilidad de sobreajuste. Por
ello, es necesario tener conocimientos de estadı́stica.
D. Comparación
Los enfoques mencionados tienen caracterı́sticas
muy diferentes que hacen que no haya ninguno que
pueda considerarse el mejor, sino que cada uno puede ser recomendable en función de diversos factores.
Concretamente, dependerá del número de instancias
a resolver, de los fitness landscapes, del tiempo disponible, y de los conocimientos de programación y
de estadı́stica del investigador, entre otros.
La Figura 1 muestra las caracterı́sticas que comparten los diferentes enfoques.

C. Estrategias de Ajuste de Parámetros basado en
Caracterı́sticas de Instancias
Al igual que el enfoque PTS, el IPTS mantiene los
valores de los parámetros fijos. Si bien, es más flexible ya que permite ajustar estos valores para cada
instancia. Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Elegir las caracterı́sticas de las instancias que
se utilizarán para recomendar valores para los
parámetros, y escoger un subconjunto representativo de instancias;
2. Para cada instancia del subconjunto, calcular
las caracterı́sticas seleccionadas y determinar
un conjunto de valores de parámetros que proporcione resultados satisfactorios; e
3. Implementar un mecanismo capaz de aprender valores adecuados para los parámetros en
función de las caracterı́sticas de las instancias,
a partir de los datos obtenidos en el paso previo.
Aunque habı́a anteriormente algunos trabajos con
una metodologı́a que seguı́a los pasos descritos, el
marco fue presentado en la tesis de Ries [18]. La autora utilizó técnicas de Lógica Difusa para llevar a
cabo el aprendizaje. Una aportación importante del
trabajo es la consideración tanto de la solución objetiva como del tiempo computacional empleado, ya
que en algunos casos el investigador o practicante
está interesado en obtener una solución rápidamente aunque eso implique que la calidad de la misma
disminuya. Esta metodologı́a fue aplicada a un Algoritmo Genético y a un Algoritmo de Búsqueda Local
Guiada para resolver el Problema del Viajante.
Las principales ventajas que tiene este enfoque es
que no es necesario modificar el algoritmo principal
y permite adaptar los parámetros a cada instancia.
Un paso esencial es la selección de las caracterı́sticas, estas deben ser fáciles y rápidas de calcular, e
influir en la relación entre valores de parámetros y
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Fig. 1. Enfoques para resolver el PSP.

III. Ejemplos de estrategias de ajuste de
parámetros basado en caracterı́sticas
de instancias
En esta sección se describen las contribuciones más
importantes del enfoque IPTS. Este es relativamente
nuevo y ha sido poco estudiado a pesar de su elevado potencial. La Figura 2 muestra el procedimiento
general de las metodologı́as que siguen este enfoque.
A. Regresión para predecir el tiempo computacional
en función de caracterı́sticas y parámetros
El siguiente ejemplo está basado en [9]. Los autores
analizan el Problema de Satisfacibilidad Booleana
con los algoritmos Novelty+ y SAPS, los cuáles son
probabilistas e incompletos. Inicialmente, métodos
de regresión son aplicados para predecir estadı́sticos suficientes que caracterizen las distribuciones del
tiempo computacional que requieren los algoritmos
analizados. Las variables explicativas son un conjunto de caracterı́sticas de las instancias y los valores de
los parámetros. Una vez estimada una función de regresión, se calculan los valores de los parámetros que
resultan en un menor tiempo computacional para las
caracterı́sticas de una instancia dada.
B. Diseño de Experimentos y Redes Neuronales
La contribución [5] propone resolver el PSP mediante herramientas clásicas de estadı́stica. Primero, se
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Fig. 2. Esquema del enfoque IPTS.

utilizan técnicas de Diseño de Experimentos para seleccionar un conjunto de valores de parámetros que
proporcione un resultado satisfactorio para cada una
de las instancias de un subgrupo. Posteriormente,
una Red Neuronal es entrenada con las instancias
analizadas, sus caracterı́sticas, y los conjuntos de valores de parámetros obtenidos en el paso anterior, de
tal manera que sea capaz de recomendar conjuntos
para instancias nuevas.
C. Sistema Bayesiano de Razonamiento basado en
Casos
Este ejemplo está descrito en [17]. Los autores presentan un sistema basado en Redes Bayesianas. Cada una de ellas se construye para una instancia en
concreto, con información de las caracterı́sticas de la
misma, los conjuntos de valores de parámetros considerados y variables que miden la calidad de la solución encontrada para cada conjunto. Estas redes permiten inferir el mejor conjunto de valores de parámetros para cada instancia. Como marco integrador de
las diferentes redes, se utiliza la metodologı́a de Razonamiento basado en Casos. De esta manera, cuando se considera una instancia nueva, el sistema busca la red asociada a la instancia con caracterı́sticas
más similares y, basándose en esa red, propone uno o
más conjuntos de valores (en función de la fiabilidad
de cada conjunto). Finalmente, una vez la instancia
nueva ha sido resuelta con los conjuntos de valores
propuestos, sus caracterı́sticas, estos conjuntos, y la
calidad de las soluciones encontradas son introducidos en el sistema.
IV. Aplicación
En esta sección se propone una metodologı́a para resolver el PSP dados un algoritmo paramétrico y un
grupo de instancias. Esta metodologı́a está basada
en el enfoque PTS y utiliza técnicas de Clusterización [7] y Diseño de Experimentos [16]. Se analiza
su aplicación a un algoritmo hı́brido para resolver el
Problema de Rutas de Vehı́culos con Múltiples Almacenes desarrollado por Juan et al. [12].
A. Metodologı́a
Inicialmente, se agrupan las diferentes instancias en
clústers. El objetivo de este paso es identificar las
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instancias que muestran una relación similar entre
valores de parámetros y calidad de la solución encontrada.
A continuación, se escoge una instancia representativa de cada clúster.
Para cada instancia seleccionada, se obtiene un
conjunto de valores de parámetros que ofrezca resultados satisfactorios mediante técnicas de Diseño de
Experimentos. Es necesario antes seleccionar los rangos de valores en los cuáles se estima que están los
conjuntos de valores de parámetros asociados a los
mejores resultados, para acotar el espacio de parámetros. Esto se puede conseguir realizando un estudio
piloto para definir las regiones más prometedoras. En
el caso de tener rangos iniciales muy amplios, puede ser beneficiosa la aplicación secuencial de diseños
que vayan reduciendo el espacio de parámetros analizado y centrándose en los valores que proporcionen
mejores resultados.
En el último paso, cada conjunto de valores obtenido para una instancia representativa se utiliza
para resolver todas las instancias del mismo clúster.
La Figura 3 esquematiza los pasos descritos.
La principal ventaja de esta metodologı́a es que
introduce más flexibilidad que las que siguen el enfoque PTS tradicional, ya que la clusterización permite
utilizar un conjunto de valores por clúster. Además,
es más rápida y fácil de implementar que las metodologı́as que siguen el enfoque PCS ya que no hace
falta modificar el algoritmo principal, solo se analizan en profundidad un subconjunto de las instancias,
y los algoritmos de Clusterización suelen ser rápidos
para un número relativamente pequeño de observaciones. Aunque no tiene tanta flexibilidad como las
metodologı́as del enfoque IPTS, evita un proceso de
aprendizaje menos directo que requiere de conocimientos estadı́sticos y de bastantes observaciones en
general.
B. Caso de estudio
La metodologı́a descrita ha sido probada en un
algoritmo hı́brido que combina la metaheurı́stica
Búsqueda Local Iterada con aleatorización sesgada
para resolver el Problema de Rutas de Vehı́culos con
Múltiples Almacenes [12]. Concretamente, se analizan los siguientes parámetros del algoritmo:
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Fig. 3. Pasos de la metodologı́a propuesta.

bM: un parámetro de una distribución
geométrica que influye en la asignación de
clientes a uno de los almacenes.
bR: un parámetro de una distribución
geométrica que se utiliza para seleccionar los
ejes que forman las rutas.
Estos parámetros pueden tomar valores entre 0 y 1.
Las instancias consideradas son las que fueron utilizadas en [12].

TABLA I
Clusterización de las instancias.

Instancia
representativa
p01
p07

p09

C. Implementación
Todas las ejecuciones del algoritmo se realizaron 7
veces, con semillas diferentes. Los valores que se
guardaron fueron las medianas, una medida fácil de
calcular y robusta.
Inicialmente, se resolvieron las instancias con 10
conjuntos de valores de parámetros generados aleatoriamente. Las soluciones objetivas obtenidas para
cada instancia fueron reescaladas para obtener valores en el rango [0, 1]. Estos datos fueron utilizados
para generar los clústers de instancias mediante el
algoritmo k-medoids, el cual determina también una
instancia representativa de cada clúster. El criterio
que se usó para escoger el número de clústers fue el
basado en average silhouettes [19]. La Tabla 1 muestra los clústers obtenidos. Las instancias que mostraron poca variabilidad no fueron analizadas, para
centrar la atención en aquellos casos en los que se
podı́a mejorar notablemente la solución objetiva.
Seguidamente, para cada instancia seleccionada,
se realizaron 25 ejecuciones considerando 5 valores
equidistantes entre 0 y 1 para cada parámetro. Se
acotó el espacio de parámetros a las regiones más
prometedoras (mı́nimo un 5 % del área total). Posteriormente, se aplicaron dos diseños factoriales de
3 niveles secuencialmente. El conjunto de valores de
parámetros que reportó el mejor resultado fue finalmente seleccionado (ver Tabla 2).
D. Resultados
La Tabla 3 incluye los resultados obtenidos con los
conjuntos de valores de parámetros proporcionados
por la metodologı́a presentada (R) y con los conjuntos propuestos en [12] (RJ), y las diferencias entre
ambos.
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p19
p22
p23
pr06

Clúster
p01
p04, p07, p11,
p18, pr02, pr05,
pr09
p03, p09, pr04,
pr10
p19
p22
p20, p23
p05, p06, p08,
p10, p15, pr01,
pr03, pr06,
pr07, pr08

TABLA II
Conjuntos de valores para parámetros propuestos.

Instancia
representativa
p01
p07
p09
p19
p22
p23
pr06

bM

bR

0.513
0.001
0.283
0.443
0.001
0.449
0.500

0.501
0.372
0.283
0.378
0.231
0.250
0.231

El promedio de las diferencias fue de -0.184 %. Se
aplicó la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
para comparar las series de resultados. El p-valor fue
de 0.934.
Estos valores indican que los resultados obtenidos
con los valores de parámetros propuestos por la metodologı́a presentada son mejores en promedio. Sin
embargo, el p-valor no permite afirmar que la diferencia entre las medianas de las series sea estadı́sticamente significativa.
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TABLA III
Resultados obtenidos.

Instancia
p01
p03
p04
p05
p06
p07
p08
p09
p10
p11
p15
p18
p19
p20
p22
p23
pr01
pr02
pr03
pr04
pr05
pr06
pr07
pr08
pr09
pr10

R
585.000
644.464
1022.085
760.341
882.827
899.709
4440.534
3920.743
3706.763
3598.972
2573.393
3831.996
3883.686
4080.348
5808.738
6134.441
861.319
1330.495
1813.634
2084.843
2379.075
2709.792
1109.235
1680.896
2148.216
3016.255

RJ
593.829
649.229
1024.473
764.325
880.418
906.395
4438.407
3923.248
3705.012
3592.891
2573.393
3835.388
3883.686
4091.482
5806.480
6145.576
861.319
1331.543
1814.452
2089.785
2379.797
2713.593
1109.235
1678.872
2153.317
3028.606

canismos de aprendizaje en las metodologı́as que siguen el enfoque PCS para facilitar la resolución de
nuevas instancias basándose en resoluciones previas
de instancias del mismo problema, lo cual podrı́a disminuir el tiempo computacional requerido. Con el
mismo objetivo, también serı́a posible construir un
mecanismo que resolviese instancias del mismo problema en paralelo, compartiendo información entre
los mismos.
Finalmente, es importante incidir en la utilidad
que podrı́an proporcionar comparaciones objetivas
de los diferentes enfoques respecto a la calidad de
las soluciones encontradas y el tiempo empleado. En
general, los autores suelen reportar el tiempo computacional requerido por su algoritmo para resolver una
instancia, pero en el caso de ser necesaria una selección de parámetros previa, el tiempo dedicado no es
facilitado, aunque este suele ser significante.

Gap ( %)
-1.509
-0.739
-0.234
-0.524
0.273
-0.743
0.048
-0.064
0.047
0.169
0.000
-0.089
0.000
-0.273
0.039
-0.181
0.000
-0.079
-0.045
-0.237
-0.030
-0.140
0.000
0.120
-0.237
-0.409

VI. Conclusiones

V. Lı́neas futuras de investigación
La investigación llevada a cabo entorno al PSP es
relativamente nueva y de creciente interés dada la
popularidad de las metaheurı́sticas en nuestra sociedad. Es por eso que hay un elevado número de
posibles lı́neas de investigación.
Una de las más interesantes en el caso del enfoque
IPTS es la de estudiar el uso de técnicas de estadı́stica diferentes a las utilizadas hasta el momento (Regresión no lineal o no paramétrica, diferentes tipos
de Redes Neuronales, Árboles de Regresión, Support
Vector Machine, etc). Muchas de estas técnicas son
comúnmente utilizadas en un problema que muestra
similitudes con el analizado, el Problema de Selección de Algoritmos [13, 20], que consiste en escoger
de una cartera de algoritmos, el más adecuado para
una instancia concreta en función de sus caracterı́sticas. Para resolverlo es también necesario un análisis
detallado de un subgrupo de instancias y un proceso
de aprendizaje con el fin de poder obtener recomendaciones para instancias nuevas. Los dos problemas
persiguen obtener mejores resultados con algoritmos
existentes. Su estudio puede llevar a un mejor entendimiento del funcionamiento de las metaheurı́sticas
utilizadas actualmente.
Otra lı́nea a considerar es la de incluir más me414

Este trabajo ha presentado y comparado los diferentes enfoques para resolver el Problema de Selección
de Valores para Parámetros de metaheurı́sticas. Se
ha incidido en las Estrategias de Ajuste de Parámetros basado en Caracterı́sticas de Instancias, el enfoque más nuevo. Estas estrategias utilizan un conjunto de valores de parámetros que depende de las
caracterı́sticas de la instancia a resolver, basándose
en una fase previa de aprendizaje con un conjunto de
instancias. Este enfoque es especialmente recomendable en el caso de tener un número elevado de instancias a resolver. En comparación con el enfoque de
Estrategias de Control de Parámetros, el cual adapta dinámicamente los parámetros durante la resolución de una instancia, el enfoque analizado evita la
introducción de mecanismos de control en el algoritmo, y aprovecha el conocimiento adquirido durante
la resolución de otras instancias. Por otro lado, el enfoque de Estrategias de Ajuste de Parámetros, que
propone utilizar un único conjunto de valores fijo para resolver un conjunto de instancias de un mismo
problema, es bastante rı́gido y requiere un algoritmo
robusto.
Además, en este trabajo hemos introducido una
nueva metodologı́a simple y general, que sigue el enfoque de Estrategias de Ajuste de Parámetros, aunque con más flexibilidad, ya que utiliza técnicas de
Clusterización y asigna un conjunto de valores de
parámetros a cada clúster. Estas técnicas son intuitivas y fáciles de implementar con software estadı́stico.
La metodologı́a propuesta también incluye métodos
de Diseño de Experimentos, comúnmente utilizados
para seleccionar valores para los parámetros de metaheurı́sticas.
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Tamaño y Composición de Flotas de Vehículos en Problemas de
Rutas con Retorno: Un Método Heurístico con Aleatoriedad
Sesgada

Javier Belloso Ezcurra 1 , Angel A. Juan Pérez2 , Javier Faulin Fajardo 3

Resumen-- En el presente artículo se considera el problema
llamado de tamaño y composición de flota en Problemas de
Rutas de Vehículos con Retorno (Fleet Mixed and Size
Vehicle Routing Problem with Backhauls (FSMVRPB)). Las
rutas comienzan y acaban en un depósito central, los clientes
pueden ser de recogida o de retorno y la flota de vehículos a
utilizar es ilimitada y heterogénea. El algoritmo propuesto
utiliza una estructura multi-inicio para evitar que la solución
caiga en un mínimo local. Se combinan tres criterios de
aleatoriedad, el primero para seleccionar un tipo de vehículo
de la flota disponible y el segundo para ordenar la lista de los
ahorros en los tramos para poder a continuación utilizar un
método eficiente. Una vez que se ha seleccionado el tipo de
vehículo, el algoritmo resuelve el problema homogéneo
(suponiendo que el número de vehículos es ilimitado) y se
promueven un número de rutas determinado a la solución
heterogénea final que depende del tercer criterio aleatorio. Se
detallan los resultados computacionales que muestran que
nuestro algoritmo se comporta muy bien en conocidas
instancias para el FSMVRPB.
Palabras clave-- Vehicle Routing Problem with Backhauls;
Multi-start algorithms; Biased randomization; Fleet Size and
Mix Vehicle Routing Problem.

I.

INTRODUCCIÓN

El problema que se trata en este artículo es
conocido como “Fleet Size and Mix Vehicle
Routing Problem with Backhauls”,
o bien,
“Tamaño y Composición de Flotas de Vehículos en
Problemas de Rutas con Retorno”. Mientras en el
clásico problema de rutas de vehículos, se tiene un
grupo de clientes a los que hay que entregar
mercancía utilizando una flota ilimitada de
1
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vehículos de la misma capacidad (flota homogénea),
en nuestro problema, la flota es heterogénea aunque
conserva su dimensión ilimitada, es decir, no hay
límites en el número de vehículos a utilizar de cada
tipo, ni por arriba, ni por abajo. Se trata de un
problema de naturaleza estratégica donde hay que
determinar qué flota de vehículos conviene utilizar
para optimizar los costes incurridos. Es un clásico
ejercicio que aparece en casos reales cuando los
camiones a utilizar se adquieren en modo de leasing
o alquiler y se quiere determinar cuál es la mejor
composición de flota dada una demanda estimada a
satisfacer. Es un problema que aparece también en
casos de aplicación de Cooperación Horizontal, [1],
cuando se quiere determinar los términos de
cooperación entre dos o más empresas que
distribuyen/recogen materiales a/de sus clientes. La
flota combinada de las empresas participantes suele
ser por naturaleza heterogénea y el problema
estratégico suele ser resolver cuál es la mejor
composición de flota para la empresa resultante
objeto de la cooperación. A menudo, uno de los
resultados de esta cooperación (aunque no
necesariamente) es que la flota de la compañía
unión de otras es menor del que inicialmente se
partía unión de las otras flotas, y por tanto es preciso
resolver el problema del tamaño y composición de
la flota. Cuando se comparten clientes en el entorno
de la cooperación horizontal, a menudo la capacidad
de los camiones necesarios para satisfacer las rutas
combinadas varía con respecto a las capacidades
necesarias para completar las rutas originales.
La variante presentada en este artículo combina
aspectos de dos conocidas versiones de los
problemas VRP de optimización de rutas de
vehículos, i.e.,
•
FSMVRP, introducido por Golden et al.,
[2].
•
VRPB, introducido por Golden et al., [3].
El problema FSMVRP consiste en encontrar la
mejor composición de flota teniendo en cuenta que
los vehículos llevan asociados costes fijos y
variables. Los primeros costes se tienen en cuenta
con la utilización del camión, independientemente
de la distancia recorrida, y los segundos son
directamente proporcionales a la distancia recorrida
por cada ruta. Los costes fijos y variables
normalmente crecen cuando crece la capacidad del
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camión. Se trata de minimizar la función objetivo
que consiste en una suma entre los costes fijos de
cada ruta y el producto de los costes variables de
cada camión por sus distancias recorridas.
Por otra parte, el VRPB (Vehicle Routing
Problem, Rutas de Vehículos con Retorno) consiste
en resolver el clásico problema de optimizar las
distancias en las rutas requeridas para visitar a
determinados clientes, donde se permite que los
clientes además de recibir material, puedan enviar
material al depósito, una vez que todos los
materiales han sido entregados.
Salhi et al. [4] introdujeron el problema
combinado así como la formulación matemática y
las instancias para futuras comparaciones. El
problema ha sido estudiado ampliamente por
separado pero no de forma conjunta. Así que las
comparaciones se realizan respecto de los resultados
publicados en el artículo de Salhi et al. [4]
El artículo se organiza de la siguiente forma: en
la siguiente sección se presenta una revisión de la
literatura seguida por la formulación matemática del
problema en la sección 3. La sección 4 muestra la
definición de la metodología utilizada con su
diagrama de flujo y en la sección 5 se presentan los
resultados de los experimentos. Finalmente se
muestran las conclusiones en la última sección.
II.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

El problema completo FSMVRPB considerando
costes fijos y variables fue introducido formalmente
por Salhi et al. [4]. Hasta entonces, sólo existía una
referencia, Tütüncü [5], que aborda el problema
pero en su versión limitada, es decir, cuando la flota
es heterogénea y se consideran tanto costes fijos
como variables, pero el número de vehículos de
cada tipo es finito.Este es uno de los primeros
trabajos que aborda este problema después del
artículo de Salhi et al. [4]. Por tanto, revisaremos
por separado la literatura publicada respecto a los
dos problemas que lo componen y finalmente
comentaremos la literatura común a ambos.
A. Rutas de Vehículos con Retornos.
El VRPB se ha abordado en la literatura como
una extensión natural del CVRP, por tanto los
principales factores a considerar son similares. El
principal punto de inspiración para los autores ha
sido la descomposición natural del problema en dos
sub-problemas, uno para los clientes de entrega y
otro para los clientes de recogida.
Por tanto, la secuencia habitual de resolución ha
sido, en primer lugar la optimización del problema
de las entregas, segundo, la resolución del problema
de las recogidas y finalmente, la mezcla de estas
soluciones de la mejor forma posible.
Deif and Bodin [6] propusieron el primer
algoritmo en este área como una extensión del

algoritmo de Clarke and Wright [7] intentando
retrasar la inserción de los nodos de recogida lo más
posible. Golden et al. [3] propusieron un heurístico
basado en el principio de inserción. Goetschalckx
and Jacobs-Blecha [8] utilizaron del procedimiento
de la curva de relleno de espacios, mapeando puntos
del espacio euclídeo en la recta unitaria conservando
la secuencia. De nuevo, Goetschalckx and JacobsBlecha [9] utilizaron el algoritmo primeroagrupación, segundo-enrutamiento, con la idea
general de dividir primero el espacio en distintas
regiones por proximidad para a continuación hacer
rutas separadas por cada una de las secciones. Este
tipo de algoritmo que descompone el problema en
dos partes, primero asignación y después ruteo, ha
sido muy utilizado, Toth y Vigo [10]
Desde el año 2000, el uso de metaheurísticos es
habitual para la resolución de muchos problemas de
optimización. Este es el caso de Osman and Wassan
[11], Brandao [12], Wassan [13] y Ubeda et al. [14]
que utilizan métodos de búsqueda tabú.
Zachariadis and Kiranoudis [15] resuelven el
problema con un metaheurístico que emplea la
búsqueda local.
Finalmente, Vidal et al. [16] introducen una
solución para los llamados problemas multi-atributo
de rutas de vehículos. Se trata de una metodología
que pretende unificar los distintos problemas de
rutas de vehículos en torno a atributos comunes. Los
mejores resultados obtenidos hasta ahora se
obtienen con su algoritmo para el VRPB
Para completar este análisis, Toth y Vigo [17]
han publicado la segunda edición de su interesante
revisión de la literatura que incluye el VRPB.
B. Tamaño de la Flota y Composición en
Problemas de rutas de vehículos (FSMVRP)
Si nos centramos en el problema más general
FSMVRP en que todos los clientes son de entrega
(reciben material del depósito), primeramente
debemos definir las versiones principales que
existen en la literatura. Estas son diferentes según la
consideración que tengan con:
•
Consideración de los costes fijos y
variables
•
El número de vehículos de cada tipo es
limitado o ilimitado
La versión original fue introducida por Golden et
al. [3] donde el coste variable es considerado
unitario, es decir, la parte variable de cada ruta es
igual a la distancia recorrida independientemente del
tipo de vehículo utilizado. En este caso de la flota de
vehículos es ilimitada. Su metodología consiste en
un heurístico constructivo utilizando el método de
los ahorros de Clarke and Wright [7]. Con la misma
configuración de costes y flota ilimitada, varios
autores han utilizado la conocida técnica de la
búsqueda tabú, Osman y Salhi [18], Gendreau et al.
[19] y Wassan y Osman [20] adaptaron su versión
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para el problema general VRP. Taillard [21] utiliza
la técnica de generación de columnas para obtener
rutas homogéneas para todos los tipos de vehículos.
Entonces, resuelve un problema de particionado de
conjuntos para obtener la solución final asegurando
que cada nodo es visitado una vez. Renaud and
Boctor [22] utilizan un algoritmo similar al anterior
mejorado con la técnica de barrido.
Asimismo, Choi y Tcha [23] utilizan un método
de generación de columnas para obtener soluciones
óptimas del problema. Más recientemente Liu et al.
[24] utiliza un algoritmo genético y Subramanian et
al. [25]: implementa un algoritmo híbrido
conjugando la búsqueda local iterada con un
mecanismo de particionado de conjuntos. Si
pasamos a los algoritmos que además tienen en
cuenta los costos variables, Salhi et al. [4] utilizando
el algoritmo de Golden et al. [3] añadiendo estos
costes. Taillard [21] adapta el algoritmo
mencionado previamente para incluir los costes
variables. Gendreau et al. [19] y Wassan y Osman
[20] utilizando extensiones de sus algoritmos de
búsqueda tabú para VRP, adaptándolos a la nueva
configuración de flota. Para el caso en que la flota
sea limitada, el objetivo no es tanto obtener
soluciones de ruta óptima como la adecuada
utilización de la flota existente. Taillard [21],
adecúa su algoritmo para la flota limitada. Tarantilis
et al. [26] obtienen la solución inicial con un
heurístico constructivo, logrando mejoras a través
de movimientos obtenidos de forma aleatoria y
evaluada según distintos criterios. Tarantilis et al.
[26] mejoran el anterior y utilizan una metodología
similar añadiendo métodos de recocido simulado.
Finalmente, Baldacci et al [27] y Hoff et al.
[28] han publicado dos excelentes revisiones. En el
segundo caso, añadiendo y justificando los modelos
con criterios industriales.
III.

ALGORITMO UTILIZADO

En esta sección se presenta el algoritmo utilizado
y cómo se combinan diferentes heurísticos y
procesos de búsqueda local existentes en la
literatura de VRP. El diagrama de flujo de alto nivel
se muestra en la Figura 1. Se inicia el algoritmo con
el proceso llamado de multi-inicio que en nuestro
caso se ejecuta hasta que el tiempo transcurrido
sobrepasa el valor del parámetro que señala el
máximo crecimiento temporal. El primer paso es la
selección de manera aleatoria de un tipo de vehículo
de la lista heterogénea de vehículos existentes. En
este punto se utiliza el primer criterio de
aleatoriedad. Con este tipo de vehículo se inicializa,
a continuación, el problema homogéneo, es decir,
con los nodos que no están siendo servidos (al
principio son todos) y suponiendo una flota
ilimitada de este tipo de vehículo, se resuelve el
problema VRPB. Para solucionar este problema, se
utiliza un algoritmo de ahorros de aleatoriedad
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sesgada. Este algoritmo se ejecuta una vez y su
fundamento es la ordenación de la lista de ahorros
de forma aleatoria. La generación de la lista de
ahorros entre tramos está basada en el algoritmo de
Clarke y Wright [7]. Teniendo en cuenta que se
consideran dos tipos de clientes y hay que preservar
la precedencia realizando primero las entregas, se ha
introducido una penalización en los ahorros de los
tramos combinados (que conectan un cliente de
entrega con uno de recogida). Esta penalización se
recoge de forma equivalente en el artículo de Deif y
Bodin [6]. El algoritmo introduce asimismo la
selección de los tramos candidatos a ser combinados
en orden diferente al clásico de mayor ahorro. La
probabilidad utilizada es llamada sesgada, ya que se
requiere que la probabilidad de elegir un tramo con
mayores ahorros sea mayor que la de elegir uno con
menores ahorros. Esta idea es también utilizada en
el algoritmo SR-GCWS de Juan et. al. [29] y
representa el segundo criterio de aleatoriedad
utilizado.
En este momento ya tenemos una solución base
inicial para el problema. Se ha seleccionado el
algoritmo explicado por su simplicidad y buenos
resultados obtenidos, pero en este punto se puede
utilizar cualquier algoritmo
que resuelva
eficientemente el problema VRPB. Esta solución
puede ser en sí misma parte de otro proceso de
multi-inicio, ya que la naturaleza aleatoria del
proceso permite la búsqueda de soluciones mejores
utilizando distintas semillas (fundamento de la
aleatoriedad). No es el caso de nuestro proceso, la
solución inicial obtenida es única utilizando sólo la
semilla inicial.
A continuación, se utiliza la técnica Cache de
forma similar a la descrita en Juan et. al [30]. Esta
técnica es un proceso rápido de búsqueda local que
añade memoria al algoritmo. En cualquier momento
del proceso, cada vez que se obtiene una solución
homogénea, se verifica cada una de la secuencias de
nodos para ver si existe la misma secuencia
recorrida de una forma mejor anteriormente. Si es
así, se actualiza la solución con la información en la
memoria caché, en caso contrario, se guarda la
secuencia de nodos para su potencial utilización en
el futuro. Se utiliza una tabla hash indexada, que
permite el acceso rápido a la información presente
en los registros. Esta memoria se actualiza
constantemente cuando se obtiene una mejoría en el
orden de nodos. De esta forma, el algoritmo obtiene
la solución del problema homogéneo. Como puede
observarse, esta solución no es única, gracias al
proceso de multi-inicio, se pueden almacenar tantas
soluciones como sea necesario para su posterior
análisis. Con este resultado, se hace la actualización
de los datos del problema, se copian las rutas
homogéneas a la solución heterogénea, se suprimen
los nodos de estas rutas del grupo de nodos
pendientes y se marca el tipo de vehículo empleado
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como ya utilizado y no volverá a considerarse en la
actual iteración del algoritmo. El número de rutas a
copiar es un número aleatorio y representa el tercer
criterio de aleatoriedad utilizado. De esta manera, el
problema inicial se reduce en esta medida y estamos
preparados para solucionar el problema pendiente
con los clientes no utilizados y los tipos de
vehículos restantes. Obtendremos la solución
definitiva heterogénea cuando el número de nodos
pendientes sea cero. Esta solución heterogénea será
la mejor solución actual y volveremos al proceso de
multi-inicio para empezar de nuevo hasta que el
tiempo de ejecución se haya agotado.
En resumen, la contribución del presente artículo
tiene como elemento fundamental el proceso
iterativo de búsqueda de soluciones particulares. Se
propone un marco que permite solucionar tantos
problemas homogéneos como tipos de vehículos de
distintas capacidades tenemos. La composición de la
solución final en cada proceso de Multi-inicio,
tendrá que ver con la elección del número de rutas
aleatorio de cada problema particular. La solución
de cada problema homogéneo está abierta a
realizarse con cualquier algoritmo eficiente que
obtenga soluciones competitivas en tiempos
computacionales adecuados.
Inicio

Seleccionar Tipo de Vehiculo

Resolver problema homogeneo utilizando CW con lista de ahorros randomizada

Aplicar procedimento Cache

Calcular número de rutas a incluir en la
solución heterogenea

Actualizar solución heterogenea
Actualizar nodos pendientes de solucionar

Sí

Todos los
nodos?

No
Todos los tipos
de vehículos?

Dar solución

Fig. 1.

Diagrama de la metodología utilizada

IV.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Se ha utilizado un ordenador personal, Intel R
Core TM i7 CPU M 640 @ 2.80 GHz, 2.79 GHz,
3.42 GB RAM. con sistema operativo Microsoft
Windows 7.
Para poder comparar los resultados de nuestro
algoritmo, se han realizado los experimentos
utilizando las instancias propuesta en el artículo de
Salhi et al [4]. Los autores generaron estas
instancias utilizando los datos de la flota
heterogénea (con costos fijos y variables) y
ubicación de nodos y depósito de Golden et al. [12]
y los de VRPB de Toth y Vigo [25]. A partir de los
12 problemas de Golden et al. [12], (3, 4, 5, 6, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) se generaron 36 instancias
utilizando los porcentajes de clientes de
entrega/recogida de 50/50, 67/33 y 80/20, tomando
cada primer cliente de recogida de cada dos, tres y
cinco clientes respectivamente. Estas instancias sólo
consideran los costes fijos, suponiendo que los
variables son iguales a la distancia recorrida.
Se ha programado el algoritmo como una
aplicación Java, resolviendo las 36 instancias y los
primeros resultados obtenidos son prometedores.
Los resultados de 18 (HWS10-HWS27) de las 36
instancias se muestran en la Tabla I, que contiene la
siguiente información de cada instancia: nombre,
número de clientes de entrega (linehaul), número de
clientes de recogida (backhaul), el resultado
obtenido por nuestro método y finalmente el
resultado publicado en Salhi et al. [4].
El algoritmo presentado en este artículo es capaz
de proporcionar, en tiempos computacionales bajos,
resultados bastante competitivos. Resulta interesante
la comparación de nuestro algoritmo con el de Salhi
et al. [4] que es mucho más sofisticado y difícil de
implantar, requiriendo un tiempo de depuración y
configuración que no se necesita en nuestro caso.
De hecho, nuestro algoritmo proporciona la mejor
solución conocida, en términos de coste, en 8 de las
instancias mostradas en la Tabla 1.
V.

CONCLUSIONES

El problema del Tamaño y Composición de
Flotas de Vehículos en Problemas de Rutas con
Retorno ha sido estudiado ampliamente por
separado pero no en su versión conjunta. Este tema
constituye un reto en los tiempos actuales en que la
cooperación entre distintos proveedores de servicios
está en claro apogeo. El algoritmo que se presenta
en este artículo ofrece resultados competitivos en
instancias introducidas en la literatura, lo que
añadido a su relativa sencillez y flexibilidad, le hace
representar una alternativa interesante para poder
abordar la problemática considerada. Es importante
también considerar su naturaleza en dos niveles. El
primer nivel dirige las operaciones permitiendo
lanzar y recoger datos de problemas homogéneos, y
el segundo los soluciona. Ambos niveles son
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independientes y cualquier algoritmo eficiente que
solucione el problema de segundo nivel puede ser
integrado dentro del marco que gobierna el primer
nivel.
Una vez obtenidas las soluciones competitivas
presentadas en este artículo, los siguientes pasos
serán considerar un problema de naturaleza real
donde la cooperación entre dos compañías requieran
la adaptación de sus flotas a las nuevas
oportunidades aparecidas entre las operaciones
resultantes de la cooperación entre ambas.

[4]

[5]

[6]

[7]
TABLA I

RESULTADOS COMPUTACIONALES PARA FSMVRPB

[8]

CONSIDERANDO SÓLO COSTES FIJOS

Problema N Entr Rec Nuestro
método
HWS10 20 10 10 4365,44

Salhi et
al. [4]

HWS11

20 13

7

5.407,57

5414,50

HWS12

20 16

4

5.523,51

5928,78

HWS13

50 25

25

1.674,223

1625,70

HWS14

50 33

17

1.793,26

1811,63

HWS15

50 40

10

2.071,05

2018,93

HWS16

50 25

25

5.563,43

5561,67

HWS17

50 33

17

6.572,07

6570,39

HWS18

50 40

10

7.554,78

7599,08

HWS19

50 25

25

1.659,59

1704,41

HWS20

50 33

17

2.038,49

2037,23

HWS21

50 40

10

2.350,46

2340,09

HWS22

50 25

25

1.746,28

1774,71

HWS23

50 33

17

2.176,40

2166,52

HWS24

50 40

10

2.431,37

2430,88

HWS25

75 37

38

1.314,00

1332,02

HWS26

75 50

25

1.418,19

1421,04

HWS27

75 60

15

1.566,64

1534,65

[9]

4365,44
[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

N, número de clientes ; Entr : entrega ; Rec : recogida

[18]
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Un algoritmo basado en aleatorización sesgada para la recolección
eficiente de residuos en ciudades inteligentes
Aljoscha Gruler1, Christian Fikar2, Angel A. Juan3 , Patrick Hirsch4
Resumen—Este artículo trata sobre el problema de la recogida
eficiente de residuos en ciudades inteligentes. Este problema
está directamente relacionado con aspectos tales como: la
congestión del tráfico, el uso eficiente de los recursos
disponibles, la contaminación acústica y medioambiental, etc.
El uso de sensores permite tener información en tiempo real
sobre el estado de los contenedores y, a partir de dicha
información, tomar decisiones óptimas en lo referente a las
rutas de recogida de los residuos. En el artículo se introducen
las ideas básicas del algoritmo desarrollado para afrontar
esta problemática y se proporcionan algunos resultados
computacionales experimentales que muestran el potencial de
la aproximación propuesta.
Palabras clave—Problema de ruteo de vehículos; Recogida
inteligente de residuos; Ciudades inteligentes; Aleatorización
sesgada; Heurísticas.
I.

INTRODUCCIÓN

Las ciudades modernas son sistemas cada vez más
complejos que necesitan ser optimizados
aprovechando la enorme cantidad de datos
disponibles gracias a las nuevas tecnologías, que
permiten mejorar la eficiencia de las decisiones en
el ámbito municipal. Así, el objetivo es hacer de
estas ciudades sistemas económicamente y
ambientalmente sostenibles. Una de las áreas de
servicio público en el que las nuevas tecnologías
pueden dar lugar a importantes mejoras es la gestión
de los residuos sólidos. Estas mejoras en la
eficiencia de los sistemas de recogida de residuos
están directamente relacionadas con la posibilidad
de garantizar altos estándares de salud entre los
ciudadanos y reducir al mínimo los impactos
medioambientales. Por otra parte, la gestión
eficiente de los residuos urbanos permite reducir el
gasto público en los municipios de manera
significativa.
Durante el proceso de recogida de residuos, el
tiempo total necesario para completar la actividad
1
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viene dado por la suma de los tiempos de transporte,
manipulación, y eliminación. Faccio et al. (2011)
sugieren que hasta el 50% del tiempo total de la
recolección se utiliza en operaciones de carga /
descarga y otros tiempos muertos. Karadimas et al.
(2008) afirma que los costes de recolección de los
desechos constituyen entre un 60% y un 80% de los
costes totales de eliminación de residuos urbanos.
Para reducir los costes de recolección y transporte
de residuos en las ciudades, se están incorporando
en la práctica diferentes dispositivos de trazabilidad
y de medición: GPS, RFID, GPRS, y sensores
volumétricos que se implementan en los
contenedores y en los vehículos de eliminación de
residuos con el fin de proporcionar datos en tiempo
real sobre los niveles de llenado de contenedores y
vehículos. Con esta información, las ciudades
pueden desarrollar un enfoque dinámico y más
inteligente de la recogida de residuos. Así, la
información en tiempo real sobre los niveles de
llenado se puede utilizar para optimizar la
planificación de la recogida de residuos, lo que
permite obtener numerosas ventajas:
 Reducción de los costes y tiempos de
transporte.
 Reducción de los tiempos de manipulación.
 Reducción del impacto ambiental.
 Reducción del tráfico.
 Reducción del nivel de ruido.
La mejora de la recogida de residuos ha sido el tema
de varios trabajos de investigación en los últimos
años, ya que dicho proceso se puede modelar como
una variante del popular Problema de Ruteo de
Vehículos (VRP) (Laporte et al., 2000).
Si bien el enrutamiento de los vehículos es
analizado como un problema estático en muchos
artículos, en nuestro caso estamos interesados en
estudiar una componente dinámica que dependa de
los datos que se van recibiendo. Estos pueden ser
obtenidos mediante la observación en tiempo real de
los niveles de residuos y las posiciones de cada
camión. Como apuntan otros autores (Anghinolfi et
al., 2012), hay pocos trabajos que analicen modelos
de optimización dinámica. En este artículo, se
presenta un algoritmo simple, pero eficiente, para
tratar con el problema de recolección de residuos.
Notar que es posible modelar la recogida de
residuos como un problema de enrutamiento con
inventarios (IRP). En este tipo de problemas, un
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proveedor central gestiona los niveles de inventario
de sus clientes. La idea del IRP es encontrar una
solución óptima que integre las dos decisiones,
enrutamiento e inventario, de forma similar a como
se propone en Juan et al. (2014). Como se propone
en el trabajo de Mes et al. (2014), es posible
asimilar contenedores a clientes, y niveles de
residuos a demanda que debe ser recogida. Con
frecuencia, esta demanda será estocástica. A fin de
comprobar la eficiencia del algoritmo propuesto se
usarán unos bancos de pruebas estándar y se
compararán las soluciones con las ofrecidas por
Kim et al. (2006) y Benjamin & Beasley (2010).
Las siguientes secciones se organizan de la
siguiente manera: la Sección 2 describe el problema
genérico; la Sección 3 proporciona una revisión de
la literatura existente sobre la recogida de residuos,
tanto en contextos estáticos como dinámicos; las
Secciones 4 y 5 presentan, respectivamente, las
principales ideas de nuestro algoritmo, así como los
bancos de prueba que utilizaremos; la Sección 6
ofrece
algunos
resultados
experimentales;
finalmente, en la sección 7 se resumen las
principales contribuciones de este trabajo.
II.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Una buena visión general de las diferentes variantes
del VRP se puede encontrar en Daneshzand (2011).
En el VRP, un conjunto de vehículos ubicados en un
único depósito central tiene que servir a un número
de clientes, teniendo cada cliente asociada una cierta
demanda. Tanto el depósito de vehículos como cada
cliente se representan como un nodo en un gráfico.
En general se considera una capacidad máxima de
transporte por vehículo, lo que da lugar al VRP
capacitado (CVRP). En la mayoría de los casos, la
flota de vehículos se considera homogénea por lo
que respecta a los niveles de capacidad. Los costes
asociados al transporte entre dos nodos cualesquiera
se representan mediante una matriz (los costes
suelen expresarse en función de las distancias a
recorrer y/o los tiempos empleados en recorrerlas).
El objetivo final del CVRP es reducir al mínimo los
costes totales de distribución.
Una descripción más formal del problema se
puede adaptar de Juan et al. (2009). Clientes y
depósito central pueden ser descritos por un
conjunto de n + 1 nodos. El almacén central es el
nodo 0, mientras que cada cliente tiene la etiqueta
de 1 a n. Cada cliente tiene una demanda q > 0, que
tiene que ser suministrada. Todos los nodos están
conectados por un arco E. Los costes simétricos de
los arcos que conectan los nodos i y j se describen
como cij. El número de vehículos es NV, y todos
ellos tienen la misma capacidad C. Otras
características habituales del CVRP son (Laporte et
al., 2000): (i) cada cliente es suministrado por un
solo vehículo; (ii) todas las rutas de vehículos
comienzan y terminan en el depósito central; (iii)

ningún vehículo puede parar dos veces en el mismo
cliente; y (iv) las limitaciones de capacidad del
vehículo se deben cumplir.
El CVRP descrito anteriormente es la base para
el problema de la recogida de residuos analizados en
este trabajo (WCVRP). Como se mencionó en la
introducción, los clientes pueden ser vistos como
contenedores de residuos que necesitan ser
recogidos. Cada recipiente tiene un nivel de
residuos, el cual constituye la demanda q asociada.
A las condiciones anteriores, algunos bancos de
pruebas añaden otras como, por ejemplo, la
existencia de pausas para el almuerzo de los
conductores, la necesidad de vaciar el vehículo en
alguna de las estaciones previstas para tal fin antes
de volver al depósito central, etc.
III.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

La optimización del enrutamiento de vehículos en el
campo de la gestión de residuos ha sido el tema de
varios trabajos de investigación. Las oportunidades
y ventajas que se esperan obtener mediante una
gestión eficiente de la recogida de residuos ya se
han comentado en la introducción. En los párrafos
siguientes se dará una visión general sobre los
diferentes enfoques que tratan de optimizar el
problema. Estos son diferentes, según sean las
funciones objetivo y restricciones consideradas, así
como los datos de entrada.
A. Recogida de residuos en entornos estáticos
Firinci et al. (2009) tratan de minimizar las
distancias a recorrer por los vehículos de recogida
de residuos y, a la vez, aumentar la eficiencia de la
gestión de residuos en una ciudad del norte de
Chipre. Para ello usan un algoritmo avaricioso muy
simple (árbol de expansión mínima), pero no tienen
en cuenta restricciones de ventanas temporales o de
capacidad del vehículo. Karadimas et al. (2008)
sugieren dos métodos heurísticos diferentes. Estos
autores consideran el problema como un caso
particular del problema del viajante de comercio
(TSP). Así, son capaces de minimizar las distancias
de viaje en un caso real localizado en un municipio
de Atenas. Para ello usan un sistema de colonias de
hormigas (ACS) y un enfoque heurístico híbrido.
Éste es similar al enfoque de Bautista et al. (2007),
que modelan el problema como una variante del
problema de enrutamiento por arcos. Sus soluciones
se obtienen mediante una heurística basada en
colonias de hormigas y diferentes estrategias de
búsqueda local.
Buhrkal et al. (2012) utilizan una
metaheurística basada en búsqueda local adaptativa
(ALNS) para resolver el problema de la gestión de
residuos con capacidad y con ventanas temporales.
Su algoritmo emplea un proceso de destrucciónreparación para mejorar un algoritmo avaricioso
desarrollado por Benjamin & Beasley (2010). En
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ambos trabajos se usa el banco de pruebas
proporcionado por Kim et al. (2006). El enfoque
usado por Buhrkal et al (2012) es similar al de
Nuortio et al. (2006), que analizan un caso real de
recolección de residuos en Finlandia. Dichos autores
presentan un método de resolución heurística
eficiente para optimizar las rutas y horarios de los
vehículos, teniendo en cuenta ventanas temporales.
Su método de resolución se basa en una
metaheurística guiada que, en palabras de los
propios autores, integra eficientemente siete
heurísticas de mejora con una búsqueda local
guiada, así como una serie de técnicas de
aceleración del cómputo y de uso eficiente de
memoria.
B. Recogida de residuos en entornos dinámicos
Las referencias del apartado anterior consideraban el
problema de la recogida de residuos desde una
aproximación estática. Como se ha comentado en la
introducción, también estamos interesados en el uso
de datos en tiempo real, obtenidos a través de la
aplicación de las tecnologías de la información, para
optimizar dinámicamente la toma de decisiones
sobre las rutas óptimas de recogida. La idea es
similar a la solución presentada por Hannan et al.
(2011). Por su parte, Mes et al. (2014) consideran el
problema de la recogida de los residuos mediante el
uso de sensores en contenedores. Estos autores
consideran el problema de recogida de residuos
como una variante del IRP de flujo inverso. Para
lograr resultados casi óptimos usan una
aproximación híbrida similar al enfoque de Juan et
al. (2014) para resolver el IRP. Mes et al. (2014)
sólo consideran una flota homogénea de vehículos.
Además, suponen tiempos de viaje deterministas.
Por otra parte, plantean un problema de período
múltiple. En otro trabajo, Faccio et al. (2011) hacen
uso de los datos que reciben, en tiempo real, de los
sensores colocados en los contenedores y vehículos
de recogida. Usan una combinación de heurísticas y
simulación para resolver una función multi-objetivo.
Aparte de minimizar las distancias recorridas,
también intentan minimizar el número de vehículos
utilizado, así como los tiempos totales de viaje. Por
otra parte, su trabajo ofrece también una buena
visión general de las tecnologías que se pueden
implementar en la optimización de la recogida de
los residuos municipales.
Johansson (2006) combina un algoritmo
heurístico propuesto por Christofides & Beasley
(1984) con técnicas de simulación. El autor compara
el impacto de las diferentes políticas de gestión y
hace algunos supuestos básicos (por ejemplo, la
homogeneidad de los camiones y contenedores).
Anghinolfi et al. (2012) describen un caso real en
Italia en el que se han implementado sensores en
contenedores de residuos para optimizar la recogida.
Emplean una metodología híbrida que combina una
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simulación basada en los datos obtenidos vía GIS
con el uso de Programación Lineal Entera Mixta
(MILP). Esta aproximación es eficaz para resolver
problemas de tamaño pequeño, pero no siempre es
un enfoque eficiente cuando se trata de resolver
problemas reales de recogida de residuos, los cuales
suelen ser de mayor escala.
IV.

IDEAS BÁSICAS DEL ALGORITMO

El algoritmo propuesto aquí se basa en el algoritmo
de aleatorización sesgada propuesto por Juan et al.
(2009), el cual se basa en una heurística clásica. Se
describen a continuación las modificaciones más
significativas con respecto al algoritmo anterior.
Debido a que cada camión tiene que visitar la
estación de descarga justo antes de regresar al
depósito central, el coste de ir desde el depósito a un
cliente i, c0i, será inferior al coste de ir desde el
cliente i hasta el depósito, ci0 (Figura 1). Este hecho
introduce costes asimétricos en las rutas y, por lo
tanto, el valor de los ahorros asociados con un arco
dependerá de la orientación de la ruta. Una opción
podría ser considerar dos arcos orientados para cada
par de clientes, pero esto duplicaría el tamaño de la
lista de ahorros que se usa en el algoritmo propuesto
por Juan et al. (2009). Por esa razón, se propone
utilizar los ahorros esperados asociados con un arco
en su lugar, es decir, el promedio de ambos ahorros.
Esta opción permite mantener el tamaño de la lista
de ahorros. Entonces, el nuevo algoritmo procederá
a: (i) generar una solución inicial compuesta por
rutas 'ficticias' que van desde el depósito a cada
cliente y, a continuación, desde cada cliente a su
estación de descarga para, finalmente, regresar al
depósito central; (ii) crear la lista ordenada de los
ahorros esperados como se ha descrito
anteriormente; y (iii) iniciar el procesamiento de esa
lista, de mayor a menor ahorro esperados, así como
la fusión de las rutas correspondientes siempre que
ello sea posible. Observar que, en este caso, la
condición 'siempre que sea posible' sólo afecta a las
restricciones asociadas con las ventanas temporales,
ya que la capacidad del vehículo no es un problema:
cada vez que una fusión no se pueda completar
debido a la limitación de la capacidad del vehículo,
se puede enviar el vehículo a la estación de descarga
más cercana al nodo origen del arco de fusión para
luego proceder a realizar dicha fusión.
Obsérvese también que, tras cada fusión ambos
nodos externos de cada ruta han de mantener sus
estaciones de depósito asociadas, ya estén estas
activas o no en la ruta actual. Esto permitirá posibles
inversiones del sentido de la ruta en caso de que ello
fuera necesario a efectos de reducir el coste total o a
fin de proceder a una nueva fusión (Figura 2).
Al invertir una ruta, es probable que las pausas
que han de realizar los conductores para su
almuerzo deban ser re-asignadas. Por lo tanto, las
limitaciones de las ventanas de tiempo deben ser
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revisadas nuevamente para asegurarse de que se
cumplen adecuadamente. Finalmente, es importante
notar que las ventanas temporales tienen que ser
comprobadas antes de proceder a fusionar dos rutas.
Esto incluye contar la hora del almuerzo, que no
tienen efecto sobre el coste directo pero sí implica
un tiempo de parada adicional que puede afectar a
las restricciones de las ventanas temporales.

Hay 10 conjuntos de problemas publicados, que
difieren en el número / ubicación de las paradas
(entre 102 y 2.100 paradas), de vehículos, y las
capacidades del vehículo. Los datos de entrada para
cada conjunto de problemas son:
 Velocidad del vehículo (establecido a 40
millas / hora para todos los conjuntos de
problemas).
 Duración del almuerzo (3600 segundos
cliente
para todos los conjuntos de problemas, el
arco E
cij = cji
almuerzo debe comenzar entre las 11 a.m.
i
y las 12 p.m.).
j
cd(i)j
 Capacidades de ruta: (a) número de
paradas permitido para cada vehículo por
d(i)
c0j < cj0
día (500 para todos los conjuntos de
c0i < ci0
d(j) estación
problemas); y (b) máximo volumen que
descarga
está permitido transportar por vehículo y
depósito
día (es diferente para cada juego).
 Capacidad del vehículo en metros cúbicos
sij = ci0 + c0j – cij
E[ se ] = ( sij + sji ) / 2
sji = cj0 + c0i – cji
(es diferente para cada juego).
 Identificador de cada nodo (número para
Fig. 1.
Extensión del concepto de ahorro en un arco.
cada parada, depósito, y estación de
descarga).

Coordenadas de cada punto de recogida.
i2
 Horario de apertura para cada nodo (en
formato HHMM).
i1
 Tiempo necesario para cada parada
ruta A
ik
servicio.
 Carga de residuos en cada parada.
(no activa) d(i1)
 Tipo de nodo (0: depósito central, 1:
cliente, 2: estación de descarga).
d(ik) (activa)
depósito
i2
i1
ruta A’ (invertida)

ik

(activa) d(i1)
(no activa) d(ik)
depósito
c(A’) = c(A) – c(0,i1) – c(ik,0) + c(i1,0) + c(0,ik)
Fig. 2.
V.

Inversión de una ruta.

EXPERIMENTOS COMPUTACIONALES

A fin de verificar la eficiencia de nuestro algoritmo,
procedimos a utilizar el banco de pruebas propuesto
por Kim et al. (2006). Dicho banco de pruebas ha
sido también usado por otros autores, y se basa en
un caso real de recogida de residuos con ventanas de
tiempo. Las distintas instancias del banco de
pruebas se encuentran disponibles en la web:
https://sites.google.com/site/logisticslaboratory/research/r
esearch-areas/waste_collection_vrptw_benchmark.

En nuestros experimentos, hemos hecho los
siguientes supuestos: (i) hay un almacén central
desde el cual todos los vehículos salen y al cual
todos los vehículos regresan; (ii) se considera un
número fijo de vehículos homogéneos; (iii) cada una
de las paradas a lo largo de una ruta tiene una
cantidad de residuos que debe ser recogida (esta
cantidad puede ser vista como la demanda); (iv) una
vez que se alcanza el límite de capacidad de un
vehículo, éste ha de ser vaciado en la estación de
descarga más cercana (se consideran varias
estaciones en cada problema); los vehículos también
podrían ser vaciados antes de llegar a su capacidad
máxima; y (v) los vehículos siempre han de ser
descargados antes de regresar al depósito central.
Conviene observar en este punto que cada vehículo
podría realizar múltiples viajes a la estación de
descarga durante una misma ruta. Esto significa que
un vehículo podría (si no se incumpliesen las
restricciones de ventanas temporales u otras
limitaciones de capacidad o tiempo máximo por
ruta) completar una ruta de longitud indefinida tras
vaciar su carga en una estación de descarga.
VI.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

La Tabla 1 muestra una comparativa entre los
resultados ofrecidos por diferentes autores y los
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obtenidos al usar nuestro método (implementado en
Java). Cada instancia se ha ejecutado en un PC
estándar durante un máximo de 10 segundos.
Resulta interesante comprobar cómo el algoritmo
presentado en este artículo es capaz de proporcionar,
en tiempos computacionales bajos, resultados
bastante competitivos en comparación con otros
algoritmos mucho más sofisticados y difíciles de
implementar en la práctica. Notar que, de los cuatro
algoritmos que se utilizan en la comparativa,
ninguno de ellos ofrece siempre la mejor solución
para totas las instancias (las mejores soluciones
están marcadas en negrita). De hecho, nuestro
método es capaz de proporcionar la mejor solución
conocida, en términos de coste, en 3 de las 10
instancias. La desviación media entre la solución
ofrecida por nuestro algoritmo y la mejor conocida
es de, aproximadamente, 2.9%.
Finalmente, la Figura 3 muestra un diagrama de
cajas y bigotes múltiple que permite comparar
visualmente
las
distintas
aproximaciones
consideradas. Se observa que nuestro método es
totalmente competitivo con los restantes por lo que a
costes se refiere.
TABLA I

Kim et
al.
(2006)

Benjamin Buhrkal Nuestro
&
et al.
método
Beasley
(2012)
(2010)

Desv.

102

205.1

183.5

174.5

160.5

-8.0%

277

527.3

464.5

447.6

465.9

4.1%

335

205.0

204.5

182.1

196.5

7.9%

444

87.0

89.1

78.3

85.7

9.4%

804

769.5

725.6

604.1

647.0

7.1%

1051

2370.4

2250.2

2325.7

2295.3

2.0%

1351

1039.7

915.1

871.9

977.4

12.1%

1599

1459.2

1364.7

1337.5

1253.6

-6.3%

1932

1395.3

1262.8

1162.5

1197.5

3.0%

2100

1833.8

1749.0

1818.9

1702.7

-2.6%

Promedio

2.9%

Comparativa entre diferentes Algoritmos
2500

2000

Coste

1500

1000

500

0
Kim et al. (2006)

Benjamin & Beasley (2010)

Buhrk al et al. (2012)

Nuestro método

Comparativa entre diferentes algoritmos.
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VII.

La recogida eficiente de residuos en ciudades
inteligentes constituye un reto actual que despierta
el interés tanto de los ayuntamientos como de los
investigadores por los múltiples beneficios que
genera –reducción del tráfico, optimización de
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Resolviendo el problema de rutas de vehículos
con criterio medioambiental mediante una
búsqueda tabú
Sergio Úbeda1, Javier Faulin1, Adrián Serrano 1, Francisco J Arcelus2

Resumen-- Este trabajo analiza cómo un algoritmo de
búsqueda tabú puede ser aplicado con éxito para resolver el
Green Capacitated Vehicle Routing Problem (GCVRP). Este
tipo de problemas se ha descrito como el clásico problema de
rutas de vehículos (VRP- Vehicle Routing Problem) con
capacidades y con un criterio de minimización de emisiones
medioambientales. Este criterio se basa en el cálculo de las
emisiones de dióxido de carbono a partir de fuentes móviles,
las cuales dependen de varios factores tales como la
velocidad, las condiciones climáticas, la carga o la distancia.
El artículo presenta un caso real para mostrar cómo se
pueden obtener rutas verdes y analizar si éstas también
cumplen con los objetivos de eficiencia o no. Los resultados
muestran que el algoritmo de búsqueda tabú adapta el
criterio medioambiental mejor que otros procedimientos,
produciendo, también, rutas que son eficaces en términos de
distancia y respetuosas con el medio ambiente.
Palabras clave-- Medioambiente, emisiones de CO2,
distribución, problema de rutas de vehículos, búsqueda tabú.

I.

INTRODUCCIÓN

clásicas [4], pero los resultados no son muy
cercanos a los óptimos [5]. Esa es la razón principal
por la que implementaremos un algoritmo de
búsqueda tabú para la resolución de este problema.
Así, este artículo se enmarca con aquellos que
combinan la logística tradicional y las cuestiones
ecológicas. Algunos autores [6], [7], [8] y [9] han
elaborado
un
conjunto
de
prácticas
medioambientales enfocadas a la logística, mientras
que otros, centran su investigación en la evaluación
de los efectos externos del transporte y en la
internalización de los mismos a través de impuestos.
Las referencias [10] y [11] muestran algunos
ejemplos. Nuestro artículo utiliza contribuciones de
los autores anteriormente mencionados, para
establecer la base teórica de nuestra metodología.

II.

Este artículo trata una variante de la versión
clásica del Capacitated Vehicle Routing Problem
(CVRP) [1] en la que se consideran cuestiones
medioambientales y al que llamaremos el Green
Capacitated Vehicle Routing Problem (GCVRP).
Para ello, se necesitan estimaciones del consumo de
combustible y de emisiones de CO2 para diferentes
vehículos. El problema es que estas tareas, por lo
general, requieren de cálculos complejos siendo la
aplicación de un valor medio de emisión por
kilómetro la única manera de calcular las emisiones
procedentes del VRP (Vehicle Routing Problem). No
obstante, de acuerdo con Eglese y Black [2] este
procedimiento no es preciso, lo que lleva a una
subestimación importante de las emisiones. El
problema estudiado en la presente contribución se
distingue de la versión estándar del CVRP en que el
objetivo es diseñar rutas que generan los niveles
más bajos de emisiones de CO2 a la atmósfera. Sin
embargo, esta estimación sólo puede representar una
aproximación debido a la dificultad de cuantificar,
entre otras, variables como el estilo de conducción,
las condiciones climáticas, o la congestión del
tráfico [3]. Así, en nuestro enfoque, inicialmente
resolvemos el problema con algunas heurísticas
1
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EL GREEN CAPACITATED VEHICLE ROUTING
PROBLEM

El Green Vehicle Routing Problem (GVRP) es
ya ampliamente conocido entre la comunidad
investigadora de este área [12] y [13], con trabajos
importantes que se aplican en muchas situaciones
reales y que han analizado diferentes tipos de costes
de la contaminación y sus impactos ambientales
[14], [15] y [16]. Por lo tanto, queremos hacer aquí
nuestra contribución para la resolución práctica en
el caso particular del Green Distance Capacitated
Vehicle Routing Problem (GDCVRP) aplicándolo a
una empresa de distribución específica.
CVRP es computacionalmente un problema NPduro [17], por lo que la optimización exacta sólo es
posible en los problemas de pequeña escala. El caso
de estudio que vamos a resolver en la sección de
resultados es de tamaño pequeño por lo que
podríamos hallar una solución exacta. Sin embargo,
hemos preferido utilizar un procedimiento genérico
para otros casos prácticos de mayor tamaño, pero
relacionado con el caso aquí presentado.
Cuando los problemas son grandes, los
algoritmos exactos se vuelven inaplicables,
requiriéndose el uso de métodos de optimización
relativamente más simples, como la heurística y
metaheurística. Estos métodos pueden no garantizar
soluciones óptimas pero son de alta calidad en
tiempos de computación relativamente cortos. A
este respecto, proponemos un algoritmo de
búsqueda tabú (Tabu Search) basado en Gendreau et
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al. [18], como enfoque para resolver el CVRP
basado en distancia con criterios medioambientales.
Utilizaremos la versión inicial del algoritmo por
motivos de simplicidad ya que la mayor parte de los
problemas reales que vamos a resolver son de
pequeña escala, por lo que no hay necesidad de
utilizar enfoques más complejos.
Por otra parte, la estimación del consumo de
combustible y emisiones de CO2 de fuentes móviles
requiere de cálculos complejos que sólo puedan
representar una aproximación debido a la dificultad
de cuantificar algunas variables críticas como el
estilo de conducción, las condiciones climáticas,
accidentes… [2], [3]. Las investigaciones actuales
requieren, bien de una metodología basada en el
combustible, o bien de una basada en la distancia;
para calcular las emisiones de CO2 [3], [19]. La
Tabla I, basada en el enfoque de The Greenhouse
Gas Protocol Initiative [20], enumera algunos
criterios para determinar la viabilidad de cada
metodología. Por un lado, en el enfoque basado en
el combustible, el consumo del mismo es ponderado
por un factor de emisión de CO2 para cada tipo de
combustible. Este factor es calculado teniendo en
cuenta el contenido de calor, la fracción de carbono
en que se oxida y su coeficiente de contenido de
carbono. Por otro lado, en el método basado en la
distancia, las emisiones son calculadas en función a
la distancia recorrida. La decisión sobre qué postura
tomar depende, principalmente, de la disponibilidad
de datos.
Obviamente, resulta más fácil de aplicar un
método basado en la distancia cuando queremos
tener una formulación teórica de este problema. Esto
requiere dos pasos principales: a) la toma de los
datos sobre la distancia recorrida por tipo de
vehículo y tipo de combustible (por ejemplo,
kilómetro o tonelada-kilómetro); y b) la conversión
de las estimaciones de distancia a las emisiones de
CO2 multiplicando los resultados obtenidos a partir
de (a) por unos factores de emisión que estén
basados en la distancia.
Por otra parte, los cálculos de las emisiones de
CO2 se basan en la suposición de que todo el
carbono quemado como combustible es emitido,
principalmente, como dióxido de carbono (CO2).
Entonces, se supone que este cálculo depende sólo
en dos factores: el tipo de vehículo y el tipo y la
cantidad de combustible consumido. Además, esto
significa que las emisiones son una función de dos
variables, a saber, tipo de transporte (es decir, el
vehículo y su carga) y la distancia recorrida [21].
Por lo tanto, las estimaciones de emisiones de CO2
varían en función de la masa del vehículo siendo la
carga transportada un parámetro importante [22].
La estimación del factor de emisión se llevó a
cabo siguiendo dos etapas principales, tal y como se
muestra en la Tabla II.

TABLA I

MÉTODO BASADO EN COMBUSTIBLE VS. BASADO EN
DISTANCIA

Basado en
combustible

Basado en distancia

Ventajas

Más fiable

Fácil de obtener los
datos

Desventajas

No es fácil de
calcular si sólo están
disponibles los datos
sobre el consumo de
combustible

Incertidumbre

Datos
necesarios
por tipo de
vehículo

- Distancia recorrida
- Distancia recorrida.
- Factor de consumo
- Consumo.
- Valores de calor
- Registros de
cuentakilómetros.
- Registros de la flota
de la empresa con
datos sobre el
- Registros de
consumo por tipo de
mediciones directas,
vehículo.
incluidos los
registros oficiales de - Documentación del
los indicadores de
fabricante del
combustible de
vehículo que muestra
vehículos o tanques
el ahorro de
de almacenamiento. combustible por tipo
de vehículo.
- Los registros de
gastos de
combustible.

Fuentes de
tomas de
datos

- Convertir la
distancia recorrida a
consumo de
combustible.
Cálculo de
emisiones

- Convertir el
consumo de
combustible en
emisiones de CO2
multiplicando por
factores específicos
del combustible.

- Convertir la
distancia recorrida en
emisiones de CO2
multiplicando los por
factores específicos
de distancia

La primera etapa consiste en la estimación del
factor de conversión de combustible mediante la
reacción química de combustión del combustible
C13 H28 + 20 O2 13 CO2 + 14 H2O [23]. Dado que
la masa molecular del diésel (C13H28) es de 184 y la
del CO2 de 44, y sabiendo que por cada molécula de
diésel hay 13 moléculas de CO2, es fácil calcular
que hay 13 × 44/184 = 3.11 kilogramos de CO2 por
cada kilogramo de diésel. Entonces, sabiendo que la
densidad de diésel es 0.84kg / litro, se estima que
hay 3.11 × 0.84 = 2.61 kg de CO2 por cada litro de
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gasóleo consumido. Observe que este factor de
conversión diésel teórico estimado es muy similar al
2.63 obtenido empíricamente por DEFRA [24].
Conociendo el dato del factor de conversión de
combustible (2.61 Kg. CO2 / litro de diésel), el
segundo paso para estimar el factor de emisión ()
consiste en la definición de una función que incluya
los datos relacionados con el consumo medio de
combustible (que a su vez depende de la carga). La
Tabla II muestra la estimación de este factor para
varios escenarios de capacidad para un camión con
capacidad de 10 toneladas.
TABLA II

ESTIMACIÓN DE LOS FACTORES DE EMISIÓN PARA
CAMIONES DE 10 TONELADAS DE CAPACIDAD.
Factor
de
Consumo conversión
emisión
kg
litro/100km
kg
CO2/litro
CO2/km
29.6
0.773

Definiremos, también, variables de decisión
binaria xijk, igual a 1, si y sólo si en la solución
óptima el vehículo k visita al cliente j justo
inmediatamente después del cliente i; e yik, igual a 1
si y sólo si el vértice i es visitado por el vehículo k.

Función objetivo:
n

n

Estado

Vacío
Poco
cargado
Medio
cargado
Muy
cargado
Totalmente
cargado

0
25

32.0

0.831

50

34.4

75

36.7

0.958

100

39.0

1.018

 2.61

i  j 

i 1 j 1 k 1

Restricciones:
1. Todos los vehículos comienzan y terminan en
el depósito:
m

y

Factor de

Carga
%

m

Min  eij xijk

k 1

1k

m

2. Cada nodo, excepto el depósito, es visitado
por un solo vehículo:
m

y

0.900

k 1

ik

1

i  2,..., n

3. Cada nodo, excepto el depósito, está
vinculado sólo con un par de nodos, uno que le
precede y otro que le sigue.
n

x

III.
GREEN DISTANCE CVRP: MODELO
MATEMÁTICO Y APLICACIÓN DE LA BÚSQUEDA TABÚ

i 1

En esta sección se presenta un modelo
matemático basado en Fisher y Jaikumar [25] en el
que nuestro objetivo será construir varias rutas, una
por cada vehículo activo, que minimice la suma de
las emisiones totales de CO2. Como supuestos de
partida, conocemos el tamaño de la flota, que es
homogénea, sólo hay un depósito, la demanda es
conocida y las distancias y los tiempos de
conducción son simétricos. En cuanto al modelo,
éste representa un Green Distance Capacitated
Vehicle Routing Problem (GDCVRP) y puede ser
descrito como sigue.
Sea V = {1, 2… n} un conjunto de n nodos,
puntos de destino (el nodo 1 es el depósito). Y sea Z
= {1, 2… m} el conjunto de m vehículos que
componen la flota de distribución.
Adoptaremos, además las siguientes notaciones:
qi = Demanda del nodo i.
Qk = Capacidad del vehículo k.
dij = Distancia entre i y j.
eij = CO2 emitido entre i y j.
tij = Tiempo de conducción entre i y j.
Tk = Tiempo máximo de conducción permitido del
vehículo k.
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ijk

 y jk

 j  1,..., n; i 

ijk

 yik

i  1,..., n; i 

n

x
j 1

j; k  1,..., m

j; k  1,..., m

4. Los vehículos no pueden ser sobrecargados
n

q y
i 1

i

ik

 Qk

k  1,..., m

5. El tiempo de conducción limitado:

 x
n

n

i 1 j 1

i 

ijk

 x jik  t ij yik  Tk

j; k  1,..., m

6. Las subrutas no están permitidas

 x
iS jS

ijk

 S 1

S  V ; S  2; k  1,..., m; i  j 
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En la función objetivo, la llamada matriz ambiental
(e) contiene las emisiones totales de CO2, calculada
teniendo en cuenta la matriz de distancia entre cada
par de nodos y el factor de emisión () entre ellos:

eij  d ij   (q j )

 i, j  1,..., t 

El uso directo de esta matriz ambiental no
proporciona la solución óptima del problema
considerado, pero la proponemos como una manera
de calcular una solución factible inicial que será el
punto de partida de búsqueda de nuestro algoritmo.
Así, una vez se encuentre una solución inicial, es
mejorada usando una implementación de búsqueda
tabú (Tabu Search) basado en el algoritmo
propuesto por Gendreau et al. [18]. La elección de la
búsqueda tabú como procedimiento metaheurístico
de obtención de soluciones para un problema
medioambiental está basada en las buenas
cualidades algorítmicas del método y en su probada
eficacia para modelos matemáticos como el descrito
en esta sección, tal y como señalan Gendreau et al.
[18]. En cada iteración, se calcula el coste de
realizar cada movimiento factible. La búsqueda
realiza el mejor de los movimientos analizados, pero
no debe conducir a soluciones tabú a menos que
mejore la mejor solución actual. Después de cada
iteración, cuando se selecciona un movimiento, las
características de la solución se codifican y se
insertan en la lista tabú donde permanecen durante
un número de iteraciones determinado. El proceso
acaba después de la ejecución de un número
máximo de iteraciones que no presentan mejoras o
cuando se ha alcanzado un número máximo de
iteraciones durante todo el proceso. Es entonces,
cuando el algoritmo devuelve la mejor solución.
También es importante destacar que nuestro
procedimiento se basa en la hipótesis de que el
camino más corto entre dos nodos no cambia con el
paso del tiempo. De lo contrario, debemos tener en
cuenta los modelos que utilizan enfoques basados en
combustibles [26], [27], que es más preciso en
muchas situaciones.
IV.

DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO DE
BÚSQUEDA TABÚ

de aspiración en el que se permiten soluciones tabú
en las que el valor de la función objetivo mejora.
La implementación de la búsqueda tabú que aquí se
pretende supone las definiciones siguientes:
Solución s: cada solución s representa una ruta en la
que los vértices sólo se visitan una vez, permitiendo
únicamente el manejo de soluciones factibles.
Entorno N(s) y definición de movimiento: el
entorno N(s) de una solución s está definido como
todas las soluciones factibles que pueden ser
alcanzadas desde s mediante el movimiento de un
único cliente desde la ruta actual. Esta transición de
la solución actual s a la solución s’є N(s) se llama
movimiento.
Lista Tabú: si un cliente i acaba de ser movido,
declaramos tabú el movimiento reversible de i
durante un número de iteraciones determinado. El
conjunto de movimientos tabú constituyen la lista
tabú. Una vez que se inserta un nuevo movimiento
tabú T(1) en la lista tabú, se puede borrar el dato
más antiguo de la lista T(τ) si es necesario.
Criterios de mejora: A veces, la asignación de
estatus tabú para ciertos movimientos podría ser
demasiado restrictivo ocasionando que buenos
movimientos se tomaran como prohibidos. Este
criterio permite movimientos que aun siendo tabúes
mejoran la solución actual s*.
Criterios de conclusión: Dado que la búsqueda
tabú puede desarrollar ad infinitum, de forma
práctica es necesario determinar algunos criterios de
parada. Estos suelen ser los siguientes: i) número
fijo de iteraciones (ns), o ii) número fijo de
iteraciones sin mejora en el valor de la función
objetivo (ns*).
CUADRO I
DESCRIPCIÓN
BÚSQUEDA TABÚ.

DEL

ALGORITMO

BASE

DE

Step 1: Set s:=s0, s’:=s, s*:=s, f(s):=f(s0), f(s’):=f(s),
f(s*):=f(s), T:=.
Step 2: While (termination criteria not satisfied) do

Explore N(s)

El método de búsqueda tabú [1] es un
metaheurístico de búsqueda local que examina una
sucesión de soluciones y se desplaza al mejor vecino
de la actual solución óptima. Con el propósito de
evitar ciclos en el método, las soluciones que han
sido recientemente examinadas son asignadas a una
lista tabú de acceso prohibido durante un
determinado número de iteraciones que puede ser
fijo o modificado dinámicamente durante el proceso
de búsqueda, pero también es posible fijar un nivel



If s’T, then:



Set s:=s’, f(s):=f(s’)
If T(τ)0 delete T(τ) and record tabu for
the current move in T(1)
Else If f(s’)<f(s*), then:
Set s:=s’, f(s):=f(s’)
If f(s)<f(s*), then:
Set s*:=s, f(s*):=f(s), ns:=ns+1
Else
Set ns*:=ns*+1, ns:=ns+1
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A modo de resumen, podemos decir que nuestra
implantación de la búsqueda tabú- TS se inicia con
la construcción de un algoritmo heurístico. En cada
iteración, el coste de llevar a cabo cada movimiento
factible es meticulosamente calculado. Esta
búsqueda lleva a cabo el mejor de los movimientos
seleccionados, olvidándonos de todas las soluciones
tabú, a no ser que ello mejore la actual solución
óptima. Después de cada iteración, cuando se ha
seleccionado un movimiento, los datos y las
características de la solución son codificados e
insertados en la lista tabú durante un número de
iteraciones. El proceso concluye después de la
ejecución del máximo número de iteraciones (ns*) o
bien un número máximo de soluciones que no
mejoran [1]. De esta forma, el procedimiento TS
proporciona la mejor solución encontrada durante el
proceso.
IV.

RESULTADOS COMPUTACIONALES: UN CASO
DE ESTUDIO.

Con el fin de estimar el factor de emisión de
cada vehículo necesitamos una capacidad realista ya
que no sería apropiado probar el Green Distance
CVRP usando ejemplos de la literatura del VRP. Por
lo tanto, se generaron 7 ejemplos reales ofrecidos
por Eroski, una marca líder en el sector de la
distribución alimentaria en España. La red de
distribución de Eroski se compone de 27 centros de
distribución servidos directamente desde un solo
almacén con ayuda la de entre 6 y 27 vehículos.
Normalmente, la demanda sigue una tendencia
regular, por lo que hemos extraído los datos de una
semana al azar (por ejemplo, del 7 al 13 de mayo de
2012).
En cuanto a los ajustes de los parámetros, hemos
realizado una prueba exploratoria para encontrar
buenos valores de los parámetros en términos de
calidad de las soluciones y tiempo de computación.
Para encontrar la mejor solución inicial, variaremos
ampliamente tanto el número de iteraciones como el
tamaño de la lista tabú. Esta mejor solución inicial
se consiguió mediante la comparación de 3
heurísticas clásicas: el algoritmo del nearest
neighbour insertion (NNI) [28]; el de los ahorros
(CWS) [29]; y una extensión de este último (MJ)
[30]. En cada caso, se obtenía la mejor solución
inicial de las tres antes de desarrollar sobre la misma
el correspondiente método Tabu Search-TS [18].
Cuando el método de búsqueda tabú incluye dentro
de su estructura de costes los medioambientales, es
decir estamos resolviendo el modelo matemático del
GDCVRP de la sección III, entonces diremos que
estamos aplicando el Green Tabu Search-GTS.
Hemos programado nuestro método en Matlab y los
hemos ejecutado en un PC Intel(R) Core(TM) i52400 CPU@3.10Ghz y 6 GB de memoria RAM en
Windows 7 Professional.
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De este modo, la Tabla III proporciona los
resultados de la ejecución del algoritmo Tabu
Search- TS frente al Green Tabu Search-GTS.
Observando estos resultados, el procedimiento GTS
presenta las rutas más sostenibles pero no siempre
las mejores desde el punto de vista de distancias.
Ambos métodos TS y GTS generan soluciones
idénticas para 4 de los 7 casos, lo que significa que
para esos casos las rutas más sostenibles son a la vez
las más cortas en distancia. Sin embargo, existen
otros casos que sólo son óptimas en distancia o en
impacto medioambiental. Estas rutas señalan que
pueden ser las más sostenibles pero no las más
cortas. Si consideramos el caso correspondiente al
día 12 Mayo 2012 en la Tabla III, puede
comprobarse el contraste entre un aumento en
distancia física de un 13.66% con una reducción en
emisiones de un 21.26%. La razón de este resultado
es que las emisiones dependen de la distancia y de
otros factores que pueden variar de los viajes de
distribución de un día para otro, como son la carga
de vehículo, la pendiente de la carretera, la
conducción específica de diferentes conductores
llevando el mismo vehículo, etc. Para el día
anteriormente citado, se comprobó que aunque la
distancia recorrida era mayor, la carga transportada
considerando la ruta realizada y la pendiente de la
vía eran sustancialmente menores en las solución
proporcionada por el algoritmo GTS frente al TS.
En los casos en los que se produce esta asintonía,
debe valorarse la importancia de los costes
medioambientales frente a los económicos para
lograr un equilibrio entre ambos. Estos resultados
ayudan a comprender la importancia de la
optimización de los procesos logísticos, teniendo en
cuenta criterios ambientales.

V.

IMPLANTACIÓN DE RESULTADOS EN LA
EMPRESA

Después de presentar unos primeros resultados
sobre la resolución comparativa de casos reales en la
marca Eroski, a través de dos procedimientos que
optimizaban distancias y emisiones de CO2
respectivamente, se realizó un contraste entre las
soluciones obtenidas actualmente y las realizadas
por Eroski en los días presentados en la Tabla III.
Fruto de esta comparación se observó que el ahorro
promedio obtenido por las soluciones aquí aportadas
frente a las realizadas por la empresa era de un
8,35% en distancia frente a un 24,5% en emisiones
de CO2. Estos resultados supusieron un
replanteamiento de los cálculos de rutas de Eroski y
la consideración de cálculo de mejores rutas a través
de los procedimientos aquí descritos. No obstante,
esta implantación de nuevos protocolos de rutas de
distribución se está actualmente discutiendo entre
los departamentos de Logística y de Marketing de la
empresa.
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TABLA III

RESULTADOS: COMPARACIÓN TABU SEARCH VS.
GREEN TABU SEARCH
DÍA

MÉT.

KMS

7 MAYO
2012

TS

3395.9

G TS

3594.1

TS

3256.4

G TS

3256.4

TS

2600.8

G TS
TS

2600.8
2989.9

G TS

2989.9

8 MAYO
2012
9 MAYO
2012
10
MAYO
2012
11MAYO
2012
12 MAYO
2012
13 MAYO
2012

TS

2938.3

G TS

3175.0

TS

656.9

G TS

746.6

TS

1471.2

G TS

1471.2

VI.

Δ (%)
5.84%

CO2
3325.9

Δ (%)
-0.27%

3316.8
0.00%

0.00%

0.00%

8.06%

13.66%

0.00%

3005.1
3005.1
2498.2
2498.2
2933.3
2933.3
2829.5
2804.5
843.7
664.3
1313.3
1313.3

0.00%

0.00%

parcialmente financiado por el Programa Estatal de
Fomento de la Investigación Científica y Técnica de
Excelencia - Subprograma Estatal de Generación de
Conocimiento- Ministerio de Economía y
Competitividad (Proyecto TRA2013- 48180-C3-1P) y por el Programa Iberoamericano de Ciencia,
Tecnología
y
Desarrollo
(CYTED2010511RT0419), en el contexto del programa ICSOHAROSA (http://dpcs.uoc.edu). Del mismo modo,
agradecemos el apoyo financiero del Gobierno de
Navarra dentro del programa Jerónimo de Ayanz
(Red “Sustainable TransMET”).
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Network design considering risk aversion
MAEB 2015
Luis Cadarso
Resumen—
Transport network design is highly dependent on
the future system usage. These spatially distributed
systems are vulnerable to disruptions: during daily
operations different incidents may occur. Despite the
unpredictable nature of them in terms of location,
time, and magnitude, effective mitigation methods
from an engineering perspective should be designed.
In this paper, we present two new approaches to the
transport network design problem. The first one aims
at minimizing the impacts of the worst scenario in the
network operation. The second one takes into account
different risk profiles and also minimizes the impacts
of the worst scenario across all the risk profiles.
Palabras clave— network design, risk aversion, recoverable robustness.

I. Introduction
Transport Network (TN) design is highly dependent on the future system usage. When designing a
new network, the infrastructure designer must account for the fact that demand requests will occur if
the trip generalized cost is lower than within the current options: when facing a new Transport Network
Design (TND) there is usually another transportation system already operating in the area where the
TN is to be built or extended. The TND problem
aims at maximizing the demand coverage by the new
network subject to design and budget constraints,
all while considering demand decisions when evaluating different alternatives. Spatially distributed
systems are vulnerable to disruptions: during daily
operations different incidents may occur. Despite the
unpredictable nature of them in terms of location,
time, and magnitude, effective mitigation methods
from an engineering perspective should be designed.
Dealing with these uncertainties is a key ingredient
for providing a resilient network for daily operations.
The more the network is able to absorb these disruptive negative effects, the more resilient the network
is. In order to find resilient network designs, different
research techniques such as stochastic programming
(two-stage) and robust optimization may be applied
([4]). However, these approaches have major drawbacks: first, stochastic programming requires extensive knowledge of the probability distribution of disturbances; and second, robust optimization requires
an initial solution which has to be feasible for a large set of possible modifications of the original input
(i.e., it might be far too conservative). Solutions may
be recovered after data perturbation and the recovery of the system may not be as expensive as the
Rey Juan Carlos University; Camino del Molino s/n, 28943
Fuenlabrada, Madrid, Spain. E-mail: luis.cadarso@urjc.es.
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introduction of traditional robustness concepts. This
concept is the recoverable robustness: it studies the
robustness of the system accounting for limited recovery actions and number of disrupted scenarios. The
solution of the problem does not need to be feasible
for a whole set of admissible disturbances anymore,
but it must be able to be recovered (with a limited
cost) from a set of disrupted scenarios. This concept fits very well for network design problems: in
practice, the probability distribution of disruptions
is not known, so stochastic programming cannot be
applied. Recoverable robustness seems to be a natural approach to network design problems: design the
network in such a way that the disruptive negative effects in the operational phase are limited when
applying a given recovery strategy.
In this paper, we present two new approaches to
the TND problem. The first one aims at minimizing
the impacts of the worst scenario in the network operation. The second one takes into account different
risk profiles and also minimizes the impacts of the
worst scenario across all the risk profiles. We also
compare these approaches with the traditional approaches to TND problems in [3], [5] and [2].
II. Risk aversion in the transport network
design problem
The aim of the TND problem is to design a new
network, i.e. to decide at which nodes to locate the
stations and how to connect them, which covers as
many trips as possible. The next subsections describe the network infrastructure, the demand requests
and the mathematical formulation of the problem.
A. Network infrastructure
The network consists of arcs and nodes. We have
two different types of nodes denoted by: centroids
and stations. Centroid nodes are those where the
demand is generated or attracted to. Station nodes
are those where the network is built on and where
demand enters and leaves the network. We model
the infrastructure as a graph with nodes, and with
the set of feasible arcs linking them. Arcs may represent: alignments in the TN, dummy arcs between
origin centroids and any station, dummy arcs between stations and every destination centroid, and
arcs between any origin-destination pair, corresponding to current network. Each node has an associated construction cost and each arc a pair of weights:
the construction cost and the distance. Since resources are limited, a budget constraint on construction
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costs is imposed.
B. Demand requests
Demand requests are characterized by an origin
and a destination. We define demand request groups
as follows: w = (ow ; dw ; gw ), where ow ∈ N is the
origin centroid, dw ∈ N the destination centroid,
and gw is the demand request group size. The demand will be realized through the available paths in
the new network or trough a path within the current
network. Each request group w ∈ W will choose a
path based on the generalized trip cost. The generalized cost is defined as the distance between origin
and destination. This distance is equal to the sum of
all the arcs’ distances in the path for the new network, and equal to a given generalized cost for the
current network (alternative modes of transport).
C. Mathematical formulation
We present two different approaches to the problem: the miniMax TND (mMTND) and the Risk
Aversion TND (RATND) problems. The objective of
the mMTND problem is to cope with uncertainty by
minimizing the maximum negative effects produced
by a single disruption in the set of disruptions (minimax regret strategy). The RATND problem aims at
identifying acceptable feasible solutions so that the
strategy optimizes over them. The minimax regret
strategy (i.e, mMTND) is the one that minimises
the maximum regret. It is useful for a risk-neutral
decision maker. Essentially, this is the technique for
a “sore loser”who does not wish to make the wrong
decision. In the RATND problem, the modeler gives
a set of profiles P = {(φp , ep ), p = 1, ..., P }, where φp
is the threshold for the unattended demand requests
and ep is the upper bound of the expected shortfall
in the unattended demand requests ([1]).
The mMTND and the RATND mathematical formulations are based on the approaches by [3], [5] and
[2]. The reader is referred to them for a complete
description on the traditional TND model variables
and constraints. The approaches presented here have
two main sets of decision variables. The first set of
variables considers the non-disrupted scenario: the
network design, which is given by the vector of design variables x, and demand flow, which is given by
the vector of demand variables y. The second set of
variables considers demand flows at each disruption
s ∈ S, which is given by the vector of demand vas
riables at each scenario ys . We define λs = zcur
as
a measure of performance of the network for each
s
disruption: zcur
is the number of demand requests
that cannot be attended within the new network for
each disruption.
The mMTND model is given by (1), (3)-(9), (10),
(16) and (17).The RATND model is given by (2),
(3)-(9) and (11)-(16). Both models aim at minimizing the sum of the costs for the undisrupted scenario
(αzcur + βzloc + γzroute , where zcur is the demand
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lost to the current network, zloc is the location cost
and zroute is the routing cost in the new network, all
for the the undisrupted scenario; α, β, γ are objective function weights) and another term depending on
the disruption:
PαΛ = αmaxs∈S λs for the mMTND
model and α p∈P Vp for the RATND model. Note that Vp represents for each profile maximum expected shortfall in the unattended demand requests
(vsp is a non-negative variable equal to the expected
shortfall in the unattended demand requests for scenario and profile). Constraints (3)-(9) are common
to both approaches. Constraints (3) and (4) are network location constraints and demand requests constraints, respectively (for more details on these see [3],
[5] and [2]). Constraints (5) demand requests constraints for each disruption s. Constraints (6) count
the number of demand requests not attended in the
new network for each disruption. Constraints (10)
determine the maximum value of λs for the mMTND
approach and constraints (11)-(13) determine the
maximum value of vsp for each profile given a set
of profiles P . Constraints (7)-(9) and (14)-(17) are
variable domain constraints.
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mı́n z1 = αzcur + βzloc + γzroute + αΛ
X
mı́n z2 = αzcur + βzloc + γzroute + α
Vp

(1)
(2)

each of the approaches. It is worth noting that the
TND approach yields the greatest difference while
the robust TND yields the greatest mean value of
the differences (see also Table I).

p∈P

Ax ≥ b
Ey − U x ≥ d
Es ys − U x ≥ d

(3)
(4)
∀s ∈ S
(5)

s
λs = zcur

∀s ∈ S
(6)

x ∈ {0, 1}
y ∈ {0, 1}
ys ∈ {0, 1}

(7)
(8)
∀s ∈ S
(9)

Λ ≥ λs

∀s ∈ S
(10)

λs − φp ≤ vsp

∀s ∈ S, p ∈ P
(11)

vsp

s∈S

Vp ≥

≤ ep

∀p ∈ P
(12)

vsp

∀s ∈ S, p ∈ P
(13)

vsp ≥ 0

∀s ∈ S, p ∈ P
(14)

Vp ≥ 0

∀p ∈ P
(15)

λs ≥ 0

∀s ∈ S
(16)

Λ≥0

(17)
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III. Case study

Fig. 2.Difference in the number of attended demand requests
between the undisrupted scenario and each of the disrupted scenarios.

Our preliminary experiments are based on network R1 drawn from [3], [5] and [2]. It has 9 nodes,
30 arcs, 72 demand request groups and a total demand requests number of 1044. The two approaches
presented here, i.e. mMTND and RATND, depend
on the number of disrupted scenarios included in the
model. Each disruption is characterized by a different arc closure. Preliminary studies show that the
solutions stabilize when 7 different disruptions are
included for network R1. Network R1 is depicted in
Figure 1. We show the performance of 4 different
solution approaches: the two presented in this paper, which depend on the disrupted scenarios, and
the traditional TND (see [5]) and robust TND (see
[3]) approaches, which do not depend on the disrupted scenarios but their solutions are evaluated across
them.
Figure 2 shows the difference between the number
of attended demand requests between the undisrupted scenario and each of the disrupted scenarios for

For a deeper insight of the results of the mMTND
and RATND approaches, Table I shows the following columns for each of the solutions (i.e., TND,
RTND, mMTND and RATND solutions): the second
one shows the location cost (zloc ), the third one the
demand lost to the current network in the undisrupted scenario (zcur ), the fourth column the routing
cost in the new network (RCN), the fifth one the
maximum of the differences in the number of attended demand requests between the undisrupted scenario and each of the disrupted scenarios (and profiles for the RATND approach) (M d), the sixth one
the mean value of the differences in the number of
attended demand requests between the undisrupted
scenario and each of the disrupted scenarios (µ), the
seventh one the standard deviation of the differences
in the number of attended demand requests between
the undisrupted scenario and each of the disrupted
scenarios (σ) and the last column the solution time
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TABLA I
TND, RTND and mMTND and RATND solutions for Network R1

Solution
TND
RTND
mMTND
RATND

zloc
49.60
48.60
49.50
49.60

zcur
348
619.61
372
362

RCN
60.80
47.08
45.50
46.20

in seconds. TND and RTND are the worst solutions
in terms of M d and zc ur, respectively. The best solution in terms of µ and σ is the RATND solution.
However, mMTND is slightly better in terms of M d.
But RATND loses less demand requests to the current network in the undisrupted scenario zcur .
IV. Conclusions
We have presented two new approaches to the
transport network design problem. The first one
(mMTND) aims at minimizing the impacts of the
worst scenario in the network operation. The second
one (RATND) takes into account different risk profiles and also minimizes the impacts of the worst
scenario across all the risk profiles.
We have compared these two new approaches
to the well known and studied TND and RTND
approaches. From the recoverable robustness concept point of view and according to the preliminary computational experiments presented in this
paper, we may conclude that, given a set of risk profiles, the RATND approach performs better than the
mMTND, RTND and TND approaches when disruptions are taken into account.
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Md
283
200.89
178
199

µ
92.42
103.79
62.57
57.57

σ
121.24
97.75
82.47
80.88

ST
0.38
1.94
3.59
22.06
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Uso combinado de métodos exactos con
heurística aleatorizada para la programación y
enrutamiento de servicios médicos domiciliarios
Carlos L. Quintero-Araujo1, Andrés Torres-Ramos2, Edgar H. Alfonso-Lizarazo3, Lorena S. ReyesRubiano4, Angel A. Juan5
Resumen—La necesidad de incrementar la capacidad de
habitaciones y reducir costos en los hospitales, ha generado
un aumento en la prestación de servicios médicos
domiciliarios, es decir en la residencia de los pacientes. Estos
servicios varían de acuerdo a la patología del paciente,
personal requerido y servicio solicitado. Para asegurar una
adecuada prestación del servicio, es necesario definir la
programación del personal especializado y planear las rutas
de visitas a los pacientes en sus hogares, esta situación es
conocida en la literatura como el Home Health Care Routing
and Scheduling Problem (HHCRSP). Se propone un método
que combina la programación entera mixta con un
procedimiento heurístico para resolver el problema. Las
pruebas iniciales realizadas con datos suministrados por una
compañía especializada en este tipo de servicios, muestran
que el enfoque es prometedor.
Palabras
clave—Servicios
médicos
domiciliarios,
enrutamiento de personal médico, simulación, heurísticas

I.

INTRODUCCIÓN

Los cuidados médicos domiciliarios son un
servicio prestado por las entidades médicas a
pacientes que, dadas sus condiciones de salud,
puedan recibir la atención en sus hogares. Esta
estrategia permite generar mayor capacidad de
atención y menores costes en los hospitales. Los
cuidados médicos varían de acuerdo a la patología
que presenta el paciente (crónico, cuidados
paliativos, post-operatorios, rehabilitación, etc.), al
personal
requerido
(enfermeros,
terapeutas,
médicos, psicólogos, auxiliares de enfermería y
personal domiciliario) y al servicio solicitado
(cuidados alimenticios, aseo y movilidad del
paciente, suministro de medicamentos, control de
tratamientos médicos, urgencias y citas médicas
domiciliarias, etc.) Las múltiples combinaciones de
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estos tres factores (patología, personal y servicio)
dan cuenta de la complejidad del problema.
El problema de programar personal y las rutas
que éstos seguirán para la prestación de servicios
médicos domiciliarios es conocido en la literatura
como Home Health Care Routing and Scheduling
Problem (HHCRSP). Este problema se compone
de dos problemas ampliamente estudiados en la
literatura como son el Nurse Rostering Problem
(NRP) [1] y el Vehicle Routing Problem (VRP) [2],
ambos conocidos por ser NP-Hard lo cual prueba
que el HHCRSP también es NP-Hard.
El presente trabajo aborda la solución del
HHRCSP mediante un método que utiliza una
combinación de programación lineal entera mixta
con un método heurístico. La programación entera
mixta se utiliza para resolver la parte
correspondiente a la asignación de personal médico
a los pacientes y el componente heurístico se utiliza
para la programación de las rutas que cada miembro
del personal médico debe seguir para atender a los
pacientes que le han sido previamente asignados.
Esta programación de rutas se hace en un
ambiente no colaborativo, es decir, que cada uno de
los miembros del personal médico sale desde su
hogar (depósito) a realizar la atención de cada uno
de los pacientes que le han sido asignados. Esta
situación se asimila a un problema de enrutamiento
con múltiples depósitos (MDVRP)
Al tratarse de servicios médicos, puede darse
que el especialista deba visitar al paciente una o
múltiples veces durante el tiempo que el paciente lo
requiera, dependiendo la complejidad de su
situación de salud, y de acuerdo al tratamiento que
deba prestársele.
Por tal motivo, la situación en
estudio también se puede catalogar como un
Periodic Vehicle Routing Problem (PVRP) [3] o
como un Consistent Vehicle Routing Problem
(ConVRP) [4].
La estructura del documento es la siguiente: en
la sección II, se presenta un breve estado del arte
sobre el HHCRSP; en la sección III describen las
particularidades del problema estudiado; en la
sección IV se presenta la descripción del método
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utilizado para resolver el problema; la sección V
sintetiza los resultados obtenidos, y la sección VI
presenta algunas conclusiones y perspectivas de
trabajo a futuro. Por último, se incluyen las
referencias del trabajo.

II.

ESTADO DEL ARTE

Como se mencionó anteriormente, el HHCRSP
combina el Nurse Rostering Problem (NRP) y el
Vehicle Routing Problem (VRP).
Para el
enrutamiento en el HHCRSP, la variante del VRP
más estudiada es el VRP con Ventanas de Tiempo
(VRPTW)[5], [6], [7], [8], permitiendo así
contemplar la situación en la cual el paciente
dispone de cierto período de tiempo en el día para
recibir la atención.
Otras variantes que se han contemplado son: el
Problema de Enrutamiento de Vehículos con
Múltiples Depósitos (VRPMD) el cual identifica el
hogar de cada miembro del personal médico como
el depósito desde el cual inicia y en el cual termina
la ruta de cada uno de los prestatarios del servicio
[9] y el Problema de Enrutamiento de Vehículos con
Múltiples Períodos (VRPMP) para considerar
aquellos tratamientos que requieren un horizonte de
tiempo superior a un día, ya sea por su duración o
por la dependencia entre algunos pasos del
procedimiento [10].
Métodos exactos basados en programación lineal
entera [11], Branch and Price [8], [11]; así como
métodos heurísticos [6], [10], [12], [13], [14], [15] y
metaheurísticos [16], [17], [18] y, recientemente,
simulación [19], [20] han sido utilizados para
resolver el ruteo asociado al servicio médico
domiciliario.

En los últimos años ha surgido un particular
interés en encontrarle respuesta a este problema
debido al aumento en los costes operativos de las
entidades prestadoras de servicios médicos y a la
escasez de capacidad disponible en los centros
médicos. El aumento en los costes operativos se
debe principalmente a la ocupación de camas e
instalaciones médicas por pacientes que demandan
un servicio que, sin afectar la salud de éstos, puede
prestarse en sus propias residencias. Además, esta
situación trae consigo la alta ocupación de los
centros médicos.
El HHCRSP es un problema NP-Hard, como ya
se mencionó en la sección I, es decir que solamente
puede encontrarse la solución óptima a instancias de
tamaño pequeño o medio.
Las restricciones asociadas al HHCRSP pueden
ser clasificadas como restricciones duras y
restricciones suaves. Se entiende por restricciones
duras, en el presente trabajo, aquellas asociadas con
características propias de la tarea a realizar
(satisfacción de la demanda, capacidad de atención,
servicios requeridos, consideraciones de tráfico y
movilidad, etc.) Las restricciones suaves se asocian
a los gustos y preferencias de pacientes: horas de
atención deseadas, prestador del servicio deseado,
entre otros, y a los gustos y preferencias del
personal médico como: días de descanso, turnos en
fines de semana, etc.
La Fig. 1 muestra las principales restricciones
del HHCRSP

Preferencias
de pacientes

Diversidad de objetivos a optimizar se han
considerado en la literatura, entre los que se tienen:
la minimización del costo total de personal y
transporte [6], [11], [12], la minimización del
tiempo y distancia total recorrida [16], [18], la
minimización de la población total sin cobertura [7],
[13], [21], la minimización del personal médico
utilizado [22] , la minimización de las rutas a
realizar [15], y la minimización de retrasos y
tardanzas al realizar los servicios [10].
III.

Preferencias
de personal
médico

Tipos de
servicios

Home
Health
Care
Tipo de
personal
médico

Aspectos
legales

PROBLEMA ESTUDIADO

El problema de programar el personal médico,
su asignación a pacientes y la programación de rutas
para la prestación de servicios médicos
domiciliarios se conoce en la literatura como el
Home Health Care Routing and Scheduling
Problem (HHCRSP) y se asocia, principalmente, a
decisiones de carácter táctico-operativas.

Otras

Fig. 1.
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Principales restricciones del HHCRSP. Tomado de
[25]
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En el presente trabajo, únicamente se incluyen
restricciones duras, que corresponden en la Fig. 1 al
tipo de personal médico, tipos de servicios, aspectos
legales y otras. El detalle de cada uno de las
restricciones, se presenta a continuación.
Personal Médico: se utilizan tres tipos de
especialistas (médicos, enfermeros y terapeutas);
cada uno de éstos está en capacidad de prestar
ciertos servicios médicos y tiene asociada una
disponibilidad para la prestación del servicio.
Tipos de servicios: se consideran cuatro tipos de
servicios, a saber: domicilio, anticoagulación,
cuidado crónico y cuidado paliativo. Cada uno de
éstos tiene asociado el tipo de personal que se
requiere para la prestación del servicio, así como la
duración del tratamiento.
Desde los pacientes se originan restricciones
asociadas a la patología (servicio requerido) que
determina el tipo de personal, número de visitas, y
frecuencia entre visitas.
Operativas: cada uno de los miembros del
personal médico deben iniciar y terminar su ruta
diaria en su lugar de residencia, visitando a cada uno
de los pacientes que le han sido asignados en ese
día. A su vez, todo paciente que demanda un
servicio en un determinado día debe ser atendido, al
menos una vez, en dicho día y en los demás días que
su tratamiento lo requiera.
Debe respetarse la
frecuencia entre visitas determinada por el tipo de
servicio solicitado por el paciente. No se asumen
ventanas de tiempo establecidas por los pacientes,
puesto que no corresponde a la realidad de la
compañía que suministró los datos para probar el
modelo.
TABLA I

CLASIFICACIÓN DE RESTRICCIONES DEL PROBLEMA
POR CADA SUB-PROBLEMA
Restricción
Jornada máxima de trabajo del personal médico
Cada paciente es atendido como máximo en cada
día por una sola persona de cada tipo de personal
médico
En cada día, el paciente es atendido por una única
persona de cada tipo de personal médico
Se debe garantizar en cada día la atención a todos
los pacientes que lo requieran
El personal médico que atiende a un paciente,
debe llegar y salir de la casa de éste.
El personal debe respetar el tiempo entre visitas
que requiere cada paciente
El personal debe visitar en cada día a todos los
pacientes que le han sido asignados (no hay subtours)

NRP

VRP
X

X
X
X

X
X

X
X

En la TABLA I se presentan las restricciones
asociadas al problema y se clasifican por cada uno
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de los sub-problemas (NRP y VRP) que componen
el HHCRSP.
Múltiples objetivos se han considerado en la
literatura para el HHCRSP, incluyendo la
minimización del costo total del personal, el costo
total de transporte, la minimización del tiempo total
y la distancia recorrida, minimización de retrasos y
tardanzas en la realización del servicio, entre otros.
En el presente trabajo, se busca minimizar el tiempo
total de viaje para así garantizar la atención de todos
los pacientes que están programados en un día
particular cumpliendo con el horario disponible que
tiene cada miembro del personal médico.
IV.

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO UTILIZADO

Para resolver el problema en estudio, se propone
utilizar un enfoque de tipo matheurístico el cual
combina la utilización de la programación lineal
entera mixta con un método heurístico. Teniendo en
cuenta que el HHRCSP es NP-Hard, se busca con
este enfoque aprovechar las bondades de una
heurística eficiente para la solución de problemas de
ruteo la cual será alimentada con los resultados
obtenidos por el método exacto para el
correspondiente NRP. Si bien, se puede pensar que
este enfoque dará soluciones alejadas del óptimo
global, trabajos previos han arrojado resultados
prometedores al usar este tipo de técnicas para
resolver el HHCRSP [22].
Se hace uso de la programación lineal entera
mixta para determinar la asignación de cada uno de
los miembros del personal médico a los distintos
pacientes.
El modelo utilizado corresponde a una
relajación del modelo presentado en [25], la cual
consiste en eliminar las restricciones de ventanas de
tiempo establecidas por los pacientes dado que esta
situación no se presenta en la realidad operativa del
caso en estudio.
Para representar el problema, se utilizó un grafo
no orientado G = (V,A) con V = CM ∪ CE ∪ CT ∪
PM, el conjunto de nodos así: hogares de los
médicos (CM), hogares de los enfermeros (CE),
hogares de los terapeutas (CT), hogares de los
pacientes médicos (PM), A = {(i, j): i, j ϵ V, i ≠ j
representan los caminos existentes entre los diversos
nodos. Cada uno de los arcos tiene asociada una
ponderación que corresponde al tiempo de viaje
entre los nodos del arco. Debido a las condiciones
del problema, se asigna un valor positivo muy
grande a los arcos existentes entre los elementos de
los conjuntos CM, CE y CT para evitar que se
visiten entre sí los miembros del personal médico.
Se considera que cada paciente i ϵ PM padece de
una única patología, la cual se clasifica dentro
cuatro servicios: domicilio, anticoagulación,

Simheurísticas en Logística, Transporte, y Producción

cuidado crónico y cuidado paliativo. La demanda de
servicios por parte de cada uno de los pacientes se
asume conocida.
Se cuenta con la información del tipo de servicio
que está en capacidad de prestar cada uno de los
miembros del equipo médico; éstos tienen
establecido una jornada máxima de trabajo en la
cual deben realizar todas las visitas que les sean
asignadas. Vale la pena recordar que cada miembro
de la plantilla de médicos inicia y termina su ruta en
su respectivo hogar,

hasta que se cumpla la condición de parada del
algoritmo.
El diagrama de flujo correspondiente al
procedimiento descrito anteriormente, se presenta en
la Fig. 2.
Fig. 2.

Diagrama de Flujo del Enfoque Utilizado

La TABLA II presenta los parámetros que se
consideran en este problema, así como una breve
explicación de los mismos.
TABLA II

PARÁMETROS DEL PROBLEMA

SPps

Tiempo de viaje del personal médico p del paciente i al
paciente j.
Tiempo de tratamiento que requiere el paciente i del
personal p en el servicio s.
Número de visitas que requiere el paciente i de médicos
en el servicio s.
Número de visitas que requiere el paciente i de
enfermeros en el servicio s.
Número de visitas que requiere el paciente i de
terapeutas en el servicio s.
Personal p que atiende el servicio s.

TM

Tiempo máximo de trabajo al día de todo el personal.

TVijp

TS ips
DM is
DEis
DTi s

N
KM i

KEi

KTi

H

Tamaño del índice i.
Periodo de tiempo entre visitas de médicos requerido
por el paciente i.
Periodo de tiempo entre visitas de enfermeros requerido
por el paciente i.
Periodo de tiempo entre visitas de terapeutas requerido
por el paciente i.
Horizonte de planeación.

Al resolver el modelo relajado, se guarda el
resultado como la mejor solución. Posteriormente,
se utiliza la asignación obtenida y se descarta la
parte de la solución correspondiente al
enrutamiento. Se busca con esto explotar las
bondades de una heurística de enrutamiento
eficiente sobre asignaciones que se obtuvieron para
el problema integrado.
Con la asignación resultante, se hace uso del
algoritmo Clarke & Wright Savings (CWS)
introducido en [23] para resolver el problema de
enrutamiento generado.
Si éste procedimiento
arroja una solución de menor costo que el método
exacto, se actualiza la mejor solución.
Posteriormente, se verifica el cumplimiento de la
condición de parada del algoritmo (número de
iteraciones), se resuelve el enrutamiento con la
heurística CWS con aleatorización sesgada
propuesta en [24]. En caso de obtener mejoras, se
actualiza la mejor solución. Este proceso se repite

V.

RESULTADOS

El modelo exacto correspondiente al HHCRSP
fue codificado en GAMS y se resolvió utilizando el
solver CPLEX, en un PC Intel Core i5 3.2GHz y
4Gb de RAM con un tiempo máximo de ejecución
de 2000 segundos y una tolerancia para la solución
entera de 10% frente a la relajación lineal del
problema.
Para evaluar el desempeño del algoritmo
propuesto, se utilizaron los mismos datos trabajados
en [25], los cuales fueron suministrados por una
compañía colombiana dedicada a la prestación de
servicios médicos domiciliarios.
Dado que se utilizan los resultados de la
ejecución del método exacto para el modelo
relajado, no hay diferencia en los resultados de la
asignación entre un método y otro. Por tal motivo,
sólo se comparan los resultados correspondientes a
la programación de las rutas a seguir por parte de
cada uno de los miembros del equipo médico para
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atender a los pacientes que le fueron previamente
asignados.
Se presenta en la TABLA III los resultados de la
asignación de personal médico a cada uno de los
pacientes para un día en particular. M corresponde
a médico, E corresponde a enfermero y T
corresponde a terapistas. Se aprecia cómo algunos
pacientes reciben más de una visita al día, pues han
demandado diversos tipos de servicios, cada uno de
los cuales es prestado por un especialista diferente
(Paciente 31).
TABLA III

RESULTADOS DE LA ASIGNACIÓN
Personal
Médico
M3
E3
E6
E8
T1
T5

Pacientes Asignados
22
20
22
27
24
25

23
24
30
29
31
27

24
25
31
35
32
28

31

32

34

32
34

VI.

Debido al creciente congestionamiento de los
centros médicos y hospitalarios y la necesidad de
reducir costos operativos, los servicios médicos se
están prestando cada vez con mayor frecuencia en
los hogares de los pacientes. Por estos motivos el
Home Health Care Routing and Scheduling Problem
es un problema cada vez más estudiado.
Al ser un problema que se constituye en la
combinación de dos problemas, se utilizó un
procedimiento matheurístico que combina la
programación entera mixta con heurísticas eficientes
y rápidas para abordar el problema. Se tuvo
precaución de generar una primera solución con el
método exacto relajando algunas condiciones de
ejecución del algoritmo.
Los resultados arrojados sobre una prueba
realizada con datos reales presentan un horizonte
prometedor para este enfoque.

La TABLA IV muestra el resultado obtenido
para la programación de las rutas. La columna MIP
muestra la ruta obtenida con programación entera
mixta, OBS corresponde a la ruta obtenida por el
método heurístico, f(MIP) y f(OBS) representan el
coste (tiempo de viaje) de cada una de las rutas,
GAP muestra la diferencia de coste del método
heurístico frente al resultado de la programación
entera mixta y GAP% lo presenta en términos
porcentuales.

Como perspectiva de investigación futura
aparece la comparación del escenario actual (no
colaborativo) frente a un escenario de cooperación
horizontal entre los distintos prestadores para la
programación de las rutas. Otras variantes como la
demanda estocástica podrían incorporarse en futuras
investigaciones. Desde una perspectiva algorítmica,
podría abordarse la solución del problema utilizando
métodos heurísticos para resolver de manera integral
el problema en estudio.

TABLA IV

AGRADECIMIENTOS

RESULTADOS ENRUTAMIENTO

M3

E3
E6
E8
T1
T5

MIP

OBS

M3-2224-3431-3223-M3
E3-2420-25E3
E6-2230-3132-E6
E8-2927-35E8
T1-2434-3132-T1
T5-2825-27T5
Total

M3-3423-3122-3224-M3
E3-2420-25E3
E6-3031-3222-E6
E8-2935-27E8
T1-3224-3134-T1
T5-2827-25T5

CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO

f(MIP)

f(OBS)

GAP

GAP
(%)

226

180

-46

20.35
%

114

114

0

0.0%

145

138

-7

-4.82%

113

112

-1

-0.88%

160

145

-15

-9.37%

124

117

-7

-5.64

882

806

76

-8.61%
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Diseño de un Simulador de Bajo Coste para
Vehı́culos Aéreos no Tripulados
Vı́ctor Rodrı́guez-Fernández, Héctor D. Menéndez and David Camacho
Resumen— La utilización de vehı́culos aéreos no tripulados, o Unmanned Aircraft Vehicles (UAVs), se ha
popularizado enormemente en los últimos tiempos.
Estos nuevos sistemas, introducidos en su mayorı́a
por Google, han ganado una importante relevancia,
dado que podrı́an suponer una mejora destacable en
la seguridad ciudadana y tienen muchı́simas aplicaciones a niveles profesionales dentro de campos muy
variados, como la agricultura o el envı́o postal de paquetes. Sin embargo, el coste a la hora de realizar
pruebas en entornos reales con estos dispositivos es
muy elevado, por eso se crean simuladores capaces
de poner a prueba distintas estrategias a la hora de
planificar misiones en estos dispositivos. Este trabajo
presenta un simulador orientado a este tipo de sistemas. Este simulador pretende ser una aproximación
de bajo coste y fácilmente distribuible, que ayude a simular misiones llevadas a cabo por múltiples drones.
Para evaluar su eficacia, se le ha sometido a pruebas
de estrés con miles de usuarios, donde ha demostrado
tener una respuesta potencialmente competitiva.
Palabras clave— UAV, Simulador, Vehı́culos no Tripulados, Sistema Distribuido

I. Introducción
El estudio de los vehı́culos aéreos no tripulados, más conocidos como UAVs (Unmanned Aircraft
Vehicles) está actualmente en auge. Estas nuevas
tecnologı́as ofrecen muchas aplicaciones potenciales
en campos muy variados como: la inspección de infraestructuras, vigilancia de fronteras costeras, tráfico por carretera, gestión de desastres, agricultura y
silvicultura entre otros [1], [2], [3], [4].
Este trabajo se ha enfocado en la simulación de
misiones mediante múltiples UAVs. Para estudiar este tipo de misiones, es importante entender cuáles
son los requisitos que se precisan para poder manipular los UAVs que desarrollan la misión y las condiciones del entorno donde tiene lugar. Además de
esto, también es importante disponer de una interfaz
con la que un operador pueda monitorizar la ejecución de la misión y responder a posibles incidencias
que se puedan dar en el trascurso de la misma. Esto
puede permitir, además, estudiar y mejorar la labor
de estos operadores a través de un proceso de gamificación , en el que se trate la simulación como un
videojuego que trata de analizar e incrementar ciertas habilidades o comportamientos del operador [5],
[6].
El principal objetivo es el estudio de las misiones mencionados anteriormente, de cara a desarrollar un simulador multi-UAV [7], con el que poder
Calle Tomás y Valiente 11. Escuela Politécnica Superior.
Universidad Autónoma de Madrid.
E-mail: victor.rodriguezf@estudiante.uam.es,
{hector.menendez,david.camacho}@uam.es .
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ejecutar el mayor número posible de misiones en un
entorno donde haya operadores que respondan a las
mismas. Para ello, se diseñará una arquitectura que
permita una fácil distribución, ejecución y ampliación del software de simulación, y que implique un
bajo coste. Aparte, se permitirá guardar información
de cómo reaccionen los operadores ante la aparición
de incidencias durante la ejecución de la mencionada misión, para futuros estudios. Para generar las
misiones se hará uso de un planificador introducido
por Ramirez-Atencia et al. en [8], [9].
El resto del artı́culo se organiza de la siguiente
forma: primero, en la Sección 2, se presentan pasos
que se siguen en la planificación de una misión para vehı́culos no tripulados; más adelante, la Sección
3 introduce la arquitectura del simulador que se ha
creado, que es evaluada a nivel técnico en la Sección
4; finalmente, la última sección muestra las conclusiones y el trabajo futuro.
II. Planificación de misiones
Las misiones para múltiples UAV se suelen planificar en 3 pasos [10], [11]:
1. El operador o encargado de la misión establece
cuáles son las zonas del mapa sobre las que se desea
actuar, y el tipo de vigilancia o acción que se quiere
llevar a cabo en cada una de ellas (tomar una foto de
la zona o recorrer el área siguiendo un determinado
camino, entre otros).
2. Los datos obtenidos se introducen en el planificador de misiones (Mission planner ), junto con la
información de los recursos disponibles para la misión (número de UAVs, posición, combustible, etc) y
la información del entorno en el que va a tener lugar
la misión (por ejemplo, zonas de vuelo restringido o
ubicación de las estaciones de repostaje).
3. El planificador calcula una o varias posibles misiones para realizar las tareas definidas por el operador
haciendo uso de los recursos disponibles. La descripción de una misión consiste en asociar un conjunto
de puntos de ruta (waypoints) a cada UAV disponible, definiendo el tiempo en el que se tiene que llegar
a ese punto y la acción que se debe realizar una vez
que el vehı́culo lo alcanza.
Durante la ejecución de una misión con múltiples
UAV, pueden ocurrir una serie de incidencias que
alteren tanto el terreno en el que se ejecuta la misión
como el estado de los UAV que la llevan a cabo.
Ejemplos de estas posibles incidencias son:
Aparición de una zona de peligro de vuelo, debido
a condiciones meteorológicas u otras amenazas.
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Fallo en algún elemento de un determinado UAV
(ya sea cámara, radar u otro).
Pérdida de la comunicación con un determinado
UAV (Data link loss). Esta incidencia hace imposible mantener el contacto con el dron y conocer su
ubicación.
Ante la aparición de estas incidencias, el operador
debe actuar replanificando puntos de la misión para
garantizar que se cumplan los objetivos establecidos
y que no haya ningún daño material o humano. Esta tarea es extremadamente frágil y decisiva para el
éxito de la misión, y existen numerosos estudios que
tratan de facilitar su realización y de reducir el estrés
de los operadores que la realizan [12], [13].
Teniendo en cuenta estos aspectos, la siguiente
sección explica cómo se han abordado estas caracterı́sticas a la hora de diseñar el simulador.
III. Arquitectura y descripción del
simulador
El desarrollo del simulador se ha realizado utilizando tecnologı́as de desarrollo web dedicadas al
desarrollo de videojuegos. Las principales ventajas
de estos entornos son, entre otras: la portabilidad
de la aplicación entre sistemas, tanto de escritorio
como móviles, y la facilidad de difusión del videojuego. A través de cualquier navegador compatible
con HTML5, un usuario puede acceder a la URL
donde se aloje el videojuego y jugar sin necesidad de
instalar ningún software adicional.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las
limitaciones de estas tecnologı́as. El consumo de recursos que requiere un videojuego es mucho más elevado que el de una aplicación web común, y aunque
los motores Javascript de los navegadores actuales
son cada vez más potentes, hoy en dı́a siguen presentando problemas de rendimiento para trabajos
de cálculo intensivo. Este simulador es un ejemplo
de este tipo de trabajos en los que hay que tener en
cuenta los recursos computacionales disponibles.
Debido a ello, se ha diseñado el videojuego siguiendo una arquitectura a 2 niveles (cliente-servidor), basada en las pautas de los juegos multijugador-online
en tiempo real, que dividen los distintas componentes del motor de un videojuego (game engine) entre
los dos niveles de la arquitectura [14].
El servidor contiene el núcleo lógico del simulador.
Es el encargado de inicializar una nueva simulación
cada vez que un usuario accede a la página web, cargar los datos de la misión que corresponda, mantener
el bucle de actualizaciones del juego (game loop), enviar el estado del juego al cliente en cada iteración
de este bucle, procesar los comandos del jugador y
almacenar los datos que se deseen extraer de la partida. El framework utilizado para implementar el servidor es el popular NodeJS 1 , escrito en Javascript y
altamente soportado por la comunidad de software
libre.
1 NodeJS:

Entorno de programación de servidores basado en
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El cliente (navegador web) recibe, en tiempo real,
el estado del juego por parte del servidor y se encarga de representarlo en la pantalla. Es completamente
ajeno a la lógica interna que está siguiendo el simulador, simplemente conoce como mostrar, gráfica o
textualmente, cada uno de los elementos que conforman el estado del juego.
Por otro lado, el cliente, además de hacer la labor
de interfaz gráfica, también debe captar las acciones
del jugador (entradas de ratón y teclado) y enviar
los comandos correspondientes a cada acción al servidor, que los procesará y causarán alteraciones en el
estado del juego. Para la implementación del cliente
se ha hecho uso de los frameworks Phaser 2 , para
desarrollar la pantalla principal de juego, y AngularJS 3 , para los paneles de información y control.
La comunicación cliente-servidor se realiza utilizando el protocolo de comunicacı́on Websockets [15],
que ofrece unos tiempos de latencia menores que los
del protocolo HTTP, lo cual es especialmente apropiado para flujos de datos en tiempo real [16].
Desde un punto de vista funcional, podemos dividir el desarrollo de este simulador en 5 módulos bien
diferenciados, como se muestra en la Fig. 1.
A. Módulo de Simulación (SM)
Representa el núcleo funcional del simulador y de
todos los elementos que lo conforman. Se ejecuta por
completo en el servidor, y es el encargado de manejar el estado de la simulación y enviarlo al cliente
de forma periódica. A continuación se describen los
componentes que forman parte del simulador y que
son manejados por este módulo:
A.1 Drones (UAV)
Constituyen el elemento principal del simulador.
Las caracterı́sticas principales de cada dron se cargan como parte del entorno de la simulación, y están
detalladas en el apartado III-B.
Para realizar las tareas de vigilancia, los drones
cuentan con una serie de dispositivos que conforman
lo que se conoce como Payload [17]. Para este simulador, se han considerado 2 tipos de dispositivos de
Payload :
Radares: Son capaces de detectar elementos
móviles en las zonas que sobrevuelan los drones.
Están definidos por un radio de detección fijo, sobre el cual cualquier elemento móvil que esté dentro
de él se considerará detectado y se informará de su
posición. Son los dispositivos de Payload más importantes de este simulador, ya que permiten a los
drones detectar los objetivos durante el transcurso
de la misión (Ver Sección III-A.7).
Cámaras: Su función es tomar fotografı́as o
vı́deos de los terrenos por los que vuela el dron.
Javascript. http://nodejs.org/
2 Phaser:
Entorno
de
desarrollo
de
videojuegos
HTML5/Javascript. http://phaser.io/
3 AngularJS: Desarrollo de aplicaciones web basadas en el
modelo MVC. https://angularjs.org/
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Fig. 1: Arquitectura del simulador siguiendo el modelo cliente-servidor.
Existen diferentes tipos (como infrarroja o de seguimiento, entre otras) con propiedas técnicas variables
(distancia focal, radio de la lente, etc). Todos estos
datos se tratan en el simulador cuando se cargan los
parámetros iniciales de la misión (Ver Sección III-B).
Cada dron comienza una misión en un aeropuerto (Ver Sección III-A.6), y sigue una ruta de vuelo
compuesta por un cojunto de waypoints ordenados,
definidos por los siguientes datos:
Posición: Punto del mapa dado en coordenadas
cartesianas. Para este simulador no se modela la altitud del waypoint, dado que se considera que cada
dron vuela siempre a una altitud distinta, por lo que
no hay problemas de colisión entre ellos.
Tipo: Ruta, repostaje, acción o aterrizaje.
Tiempo de llegada estimado: Indica el tiempo, medido desde el comienzo de la misión, en el que se espera que el dron llegue a este waypoint. Este dato
sólo está presente en los waypoints que forman parte del plan inicial de la misión (Ver Sección III-B).
Para los waypoints que defina el jugador durante la
ejecución de la simulación, este dato no se calcula.
Acción asociada: Cada waypoint puede tener asociada una acción, que será ejecutada por el dron
cuando alcance la posición en la que se ha definido
dicho waypoint (por ejemplo, al llegar a un waypoint
de tipo “repostaje”, el dron ejecutará la acción “repostar” asociada y cargará su combustible).
A.2 Áreas de vuelo
Zonas poligonales del mapa donde los drones ejecutan sus tareas de vigilancia y rescate. Son definidas
por un operador como parte del conjunto de parámetros de entrada que recibe el planificador de misiones
[9]. Durante la simulación se mantienen inalteradas,
y sirven para mantener acotado el movimiento de los
objetivos (Ver Sección III-A.7).
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A.3 Áreas de vuelo restringido
Zonas poligonales del mapa donde los drones tienen prohibido el acceso. Forman parte del entorno
en el que se planifica y simula una misión. Durante la simulación, si un dron entra dentro de uno de
estos áreas, será inmediatamente destruido.
A.4 Tareas
Describen una acción que debe realizar un dron en
un determinado área de vuelo. Son definidas por un
operador como parte del conjunto de parámetros de
entrada que recibe el planificador de misiones [9]. El
comienzo de cada tarea está siempre asociado a un
determinado waypoint. Actualmente, este simulador
sólo modela un tipo de tarea: la vigilancia de áreas
(Surveillance), que consiste en recorrer un área de
vuelo determinado siguiendo una serie de waypoints,
en busca de uno o varios objetivos [18].
A.5 Estaciones de repostaje
Cargan a los drones de combustible. Forman parte
del entorno en el que se planifica y simula una misión
y están definidas por una determinada posición dentro del mapa, una capacidad máxima de combustible
y una velocidad de respostaje. La acción de repostar combustible está asociada siempre a un waypoint
(posicionado en el mismo punto que la estación), y
tiene una duración variable. Durante la simulación,
cuando un dron alcanza un waypoint asociado a una
estación de repostaje, el simulador ejecuta la acción
de repostaje asociada a ese waypoint, de forma que
el dron comienza a ganar combustible gradualmente durante el tiempo que se haya definido para esa
acción.
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A.6 Aeropuertos
Puntos de partida donde los drones comienzan una
misión. Forman parte del entorno en el que se planifica y simula la misión, y cada dron tiene asociado
uno. Durante la simulación se mantienen inalterados.
A.7 Objetivos
Elementos creados y controlados exclusivamente
por el módulo de simulación, es decir, no forman
parte del entorno ni se tienen en cuenta en el planificador de misiones. Navegan por las áreas de vuelo
hasta que un dron los detecta, momento en el que
dejan de formar parte de la simulación. La trayectoria que siguen es aleatoria y varı́a con cada ejecución
del simulador.
A.8 Incidencias
Las incidencias son eventos ası́ncronos que ocurren
durante el transcurso de una simulación y alteran, de
forma temporal o permanente, las condiciones del
entorno y de los drones que forman parte de ella.
El simulador puede generar automáticamente incidencias de forma aleatoria durante la ejecución de la
misión, o bien leer un conjunto de incidencias predefinido durante la inicialización de la simulación (Ver
Sección III-B). El objetivo de estas incidencias es poner a prueba al jugador, de forma que éste, haciendo
uso de los distintos controles del simulador (Ver Sección III-D), sea capaz de replanificar parámetros de
la misión que permitan superar estas incidencias y
completar la misión con éxito.
Para esta primera versión del simulador se han
definido 3 tipos de incidencias:
1. Área de peligro: Debido a una tormenta peligrosa,
un fuerte viento u otras condiciones meteorológicas
adversas, se genera, durante un intervalo de tiempo
finito, un área de vuelo restringido en el entorno de
simulación (Ver Sección III-B.1). El efecto que tiene
este nuevo área sobre la simulación es el mismo que el
de un área de vuelo restringido fijo: si un dron entra
dentro de sus lı́mites, será inmediatamente destruido.
2. Fallo de payload : Uno o varios elementos que forman el payload de un dron (e.g., cámara o radar) deja de funcionar. La capacidad de detección del dron,
o más generalmente, su capacidad para desempeñar
tareas con éxito se ve anulada por esta incidencia,
por lo que el jugador (operador) debe replanificar
manualmente la misión de forma que otros drones
sigan la ruta que este dron planeaba seguir. Para
solucionar esta incidencia, el jugador puede ordenar
que el dron retorne a su aeropuerto (Ver Sección IIID), lugar en el que todos los elementos que conforman el payload serán restaurados.
3. Fallo en la comunicación con el dron: El enlace entre un dron y la estación de control en tierra
(Ground Control Station) que lo maneja sufre una
averı́a temporal, lo que ocasiona que se pierda la comunicación con ese dron. El dron continúa su reco450

rrido a través de los waypoints que tenga asignados,
pero no es posible visualizarlo o mandarle nuevas
órdenes.
B. Módulo de entrada de datos (DEM)
Este módulo se encarga de cargar en el simulador
parámetros necesarios para comenzar la ejecución de
una misión. Se ejecuta por completo en el servidor,
cada vez que un cliente envı́a una petición para comenzar una nueva simulación, lo cual sucede inmediatamente cuando un jugador accede a la página
web donde se aloja el simulador.
Cada entorno de parámetros se almacena en un
fichero con formato JSON4 . A continuación se describe el contenido de cada uno de los ellos.
B.1 Entorno de simulación
Este entorno de parámetros reúne los elementos
que componen el mapa donde se ejecuta una misión.
Es el mismo que utiliza el planificador de misiones
como entrada para su resolutor [8], [9]. Contiene los
siguientes datos:
Mapa: Se define como un rectángulo en coordenadas cartesianas. El jugador sólamente podrá visualizar los elementos que estén dentro del mismo (Ver
Sección III-C).
Áreas de vuelo: Se definen como un conjunto de
n vértices que forman un polı́gono (Ver Sección IIIA.2).
Áreas de vuelo restringido: Se definen igual que el
punto anterior (Ver Sección III-A.3).
Aeropuertos: Se define su identificador y su posición.
Estaciones de repostaje: Se define su posición, su
capacidad máxima (L) y la velocidad de repostaje
que ofrece (L/s).
B.2 Caracterı́sticas de los UAV
Este entorno de parámetros describe el conjunto
de drones disponibles para la misión. Es el mismo
que utiliza el planificador de misiones como entrada
para su resolutor [8], [9]. Para cada dron, se cargan
los siguientes datos:
Identificador
Aeropuerto desde donde el dron despega para comenzar la misión.
Máxima y mı́nima velocidad a la que puede volar
(Km/s).
Máxima capacidad de combustible que puede almacenar (L).
Consumo de combustible (L/s).
Cantidad de combustible al comienzo de la misión
(L).
Dispositivos de Payload : Tipo y caracterı́sticas
(Ver Sección III-A.1).
4 JSON:

Javascript Object Notation. http://json.org/
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B.3 Plan de misión (Mission plan)

D. Módulo de control (CM)

El plan de misión es el resultado de ejecutar el
planificador de misiones desarrollado por RamirezAtencia et al. en [8], [9]. Asigna a cada dron el conjunto de waypoints por los que debe guiar su vuelo,
y la acción que debe realizar al llegar a cada uno de
ellos (lo que a su vez puede resultar en más waypoints
para el dron).

El módulo de control capta, transmite y procesa
las distintas acciones de control que un jugador puede realizar durante la ejecución de una simulación.
Desde el punto de vista de la arquitectura clienteservidor, con la cual se ha llevado a cabo la implementación, este módulo constituye un puente entre
los 2 niveles de la arquitectura, ya que capta las acciones de control del usuario en la parte cliente, las
transmite (vı́a Websockets), y las procesa en la parte servidor, donde afectarán de una forma u otra al
estado del juego.
Se han agrupado las diferentes acciones de control
en 3 grupos, dependiendo del elemento de simulación
al que afecten principalmente.

B.4 Programa de incidencias
Aunque el simulador puede generar incidencias de
forma aleatoria, es conveniente programarlas para
ası́ mantener una uniformidad entre distintas simulaciones. Esto nos permite evaluar de forma más significativa las diferencias de comportamiento entre jugadores ante una misma partida.
Cada una de las incidencias se programa con los siguientes datos:
Instante, medido en segundos desde el comienzo
de la simulación, en el que comienza la incidencia.
Nivel de alerta que supone la incidencia (Advertencia, precaución, peligro).
Tipo de incidencia (Ver III-A.8).
Mensaje que indique la causa de la incidencia (opcional).
Instante, medido en segundos desde el comienzo
de la simulación, en el que finaliza la incidencia (opcional, existen incidencias permanentes).
Párametros adicionales, distintos según el tipo de
incidencia (e.g., área afectada o dron afectado).
C. Módulo de visualización (VM)
El módulo de visualización se encarga de representar gráfica y textualmente el estado de la simulación
en tiempo real. Se ejecuta completamente en la parte
cliente de la arquitectura implementada, es decir, en
el navegador web. No contiene ni altera la lógica de
la simulación, su funcionamiento se basa unicamente
en recibir de forma periódica el estado de juego por
parte del Módulo de simulación (ver Sección III-A)
y representar cada uno de sus elementos y datos en
la pantalla o panel correspondientes.
La representación del simulador se puede dividir
en varios frames (ver Fig. 2):
1. Pantalla de simulación: Es la ventana principal
de visualización e interacción con el juego. Representa gráficamente todo el mapa marı́timo en el que
se desarrolla la simulación, los elementos del entorno,
además del camino y movimiento de los drones y de
los objetivos.
2. Panel de waypoints.
3. Panel de control del tiempo de simulación.
4. Panel de información.
5. Panel de control de drones.
6. Consola.
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D.1 Control de waypoints
Las acciones de control más importantes de cara
al replanning de una misión son aquellas que crean
o modifican la ruta de los drones. Los controles de
este tipo que ofrece el simulador son:
Añadir un waypoint: Con un dron seleccionado, si
el jugador hace click sobre cualquier punto del mapa marı́timo en la pantalla principal, establecerá un
nuevo waypoint en ese punto para ese dron. Dependiendo del botón con el que se haga click, el waypoint
se añadirá, o bien al final del camino del dron, o bien
al principio creando una nueva ruta. Si en lugar de
hacer click sobre el mar se hace sobre una estación
de repostaje, o un aeropuerto, se añadirán waypoints
de tipo ’repostaje’ o ’aterrizaje’ respectivamente.
Modificar la posición de un waypoint: Con un dron
seleccionado, el jugador puede arrastrar con el ratón
cualquiera de sus waypoints y modificar ası́ su posición. No es posible modificar el tipo de waypoint.
Reordenar waypoints: Con un dron seleccionado,
el jugador, a través del panel de waypoints (Ver Sección III-C), puede pulsar en las opciones “Up/Down”
del panel para modificar el orden de un waypoint
dentro de la ruta del dron, o pulsar “Remove” para
eliminarlo de la ruta.
D.2 Control de drones
Es necesario tener un control básico sobre las caraterı́sticas principales de los drones para poder recuperar la misión de algunas incidencias. Los controles
de este tipo que ofrece el simulador son:
Seleccionar un dron: Pulsando sobre un dron en la
pantalla de simulación, o pulsando el botón ’Select’
de un dron especı́fico en el panel de información de
drones (Ver Sección III-C), el dron correspondiente
se selecciona. Esta es la única forma de controlar el
dron, ver y modificar sus waypoints.
Modificar la velocidad de vuelo del dron: Con un
dron seleccionado, el panel de control de drones (Ver
Sección III-C) ofrece un slider con el cual regular la
velocidad del dron en tiempo real, siempre dentro
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Fig. 2: Captura de la ejecución del simulador. 1) Pantalla de simulación 2) Panel de waypoints 3) Panel de
control del tiempo de simulación 4) Panel de información 5) Panel de control de drones 6) Consola con el
historial de eventos
del intervalo que forman las velocidades mı́nima y
máxima del dron.
D.3 Control del tiempo de simulación
Las misiones que se planifican para múltiples
UAVs pueden llegar a durar varias decenas de horas.
Una simulación en tiempo real de una de estas misiones harı́a imposible generar una experiencia agradable y desafiante para el jugador. Como consecuencia,
se han introducido controles para alterar el ritmo de
la simulación, lo cual también será útil para distinguir algunos atributos de los jugadores. El tipo de
control que ofrece el simulador es Modificar la velocidad de simulación, es decir, en el panel de control
de simulación (Ver Fig. 2), el jugador puede accionar
un slider para regular la velocidad de la simulación.
El valor mı́nimo es 1, que indica que el tiempo de
simulación es igual al tiempo real. El valor máximo
es 1000, lo que hace que el tiempo de simulación sea
1000 veces más rápido que el real.

to, el DSM guarda información del estado del juego
en el momento actual, lo que se conoce como una
instantánea de la simulación. Esta instantánea contiene los datos más relevantes de la simulación, y el
momento en que ha ocurrido el evento.
Los eventos pueden tener asociada una causa que
indique la razón por la cuál se ha generado el evento.
Ejemplos de posibles causas son:
Entrada de usuario: Puede ser de varios tipos (ver
Sección III-D).
Un dron alcanza un waypoint.
Se ha detectado un barco.
Ha aparecido una nueva incidencia.
Además de almacenar datos de forma ası́ncrona,
a través de eventos, el DSM también guarda algunos datos sı́ncronos periódicamente, como por ejemplo, la posición en la que está centrada la cámara en
la pantalla de simulación (Fig 2). Esto nos permite
realizar un seguimiento de la visión que ha tenido el
jugador sobre el simulador.
IV. Entornos de Pruebas

E. Módulo de almacenamiento de datos (DSM)
El módulo de almacenamiento de datos se encarga
de almacenar todos los datos que se necesiten de la
ejecución de una misión en una base de datos, donde luego servirán como dataset para la realización
de técnicas de análisis con las que extraer perfiles de
comportamiento en los jugadores. El sistema de base
de datos utilizado es MongoDB 5 ,de código abierto,
gran escalabilidad y facilidad de conexión con entornos escritos en Javascript.
El funcionamiento del módulo está orientado a la
escucha de eventos. Cada vez que se recibe un even452

La arquitectura descrita para la implementación
del simulador en la Sección III es la base para permitir un modelo de simulación de bajo coste, en el
cual los usuarios (jugadores) puedan, sin necesidad
de disponer de una máquina potente o un software
especı́fico, simular las misiones que deseen.
Para garantizar el buen funcionamiento de esta arquitectura a gran escala, es necesario realizar pruebas de carga en los distintos niveles que la componen (servidor, cliente, comunicación). Aunque se han
5 MongoDB:

http://www.mongodb.org/
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TABLA I: Especificaciones de la misión utilizada en
las pruebas
Parámetro
Contexto
Tamaño del mapa
Drones
Objetivos
Incidencias
Waypoints planeados
Áreas de vuelo
Áreas de vuelo restringido
Estaciones de repostaje
Tareas de vigilancia
Acciones de repostaje

Valor
Vigilancia de costas
440x160 Km
1
1
2
11
1
1
1
1
2

ay
er
s

CPU Time

Memory

0

500

Pl

1000

1500

Server load

Players

CPU time( ms)

1500
1000
500

30000
0

0

Memory (MB)

60000

realizado pruebas básicas para comprobar el funcionamiento del juego en distintas máquinas con distintos navegadores, en este artı́culo nos centramos en
las pruebas sobre el servidor, y su capacidad para
alojar múltiples simulaciones de forma simultánea.
La máquina sobre la que se ha desplegado el servidor, cuyas especificaciones se muestran en la Tabla
II, es la encargada, tanto de servir al cliente la interfaz web del juego (servidor web), como de mantener
una comunicación en tiempo real con él, enviando el
estado de la simulación. Además, también contiene
la base de datos que almacenará los datos obtenidos por el módulo de almacenamiento de datos (Ver
III-E).

time

Fig. 3: Comparativa entre métricas del servidor para
analizar el aumento de uso de recursos en función del
número de jugadores conectados.
Para este experimento se ha creado una baterı́a de
pruebas automatizada que conecta, cada 2 segundos,
un nuevo jugador virtual al servidor hasta realizar
un número total de 2000 conexiones. Cada vez que
se recibe una nueva conexión, el servidor comienza
a cargar, procesar y enviar datos de una nueva simulación. Todos los clientes virtuales conectados se
comportan de forma pasiva: mantienen la conexión
con el servidor activa, pero no envı́an nuevos comandos de control. Este comportamiento imitarı́a al de
un operador que se conecta al simulador y simplemente observa cómo se ejecuta la simulación.
Para esta prueba sólamente se modelan misiones
orientadas a la vigilancia de costas, en las cuales el
mapa es completamente marı́timo, y los objetivos a
detectar son barcos que navegan de forma aleatoria
por las áreas de vuelo. La misión que se carga en cada
simulación es la misma para todos los usuarios, y sus
parámetros de entrada se especifican en la Tabla I.La
complejidad de esta misión es baja, ya que sólamente
presenta un dron vigilando un único objetivo en un
área de vuelo.
Para analizar la carga del servidor, se toman, en
intervalos de un minuto, una serie de métricas del
estado en el que se encuentran las distintas componentes de la máquina. Para esta prueba se tienen en
cuenta las siguientes 3 métricas:
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1. Número de jugadores: Se toma a partir del número de conexiones simultáneas que mantenga el servidor (ver Fig. 3, players).
2. Tiempo de CPU : Mide, en milisegundos, cuánto
tiempo de cpu ha consumido el proceso del servidor
en el minuto en el que se toma la métrica. Su máximo valor es 60000 ms, que indica que el proceso,
durante ese minuto, ha consumido todo el tiempo
de procesador (ver Fig. 3, CPU time).
3. Memoria en uso: Mide, en MB, la cantidad de
memoria RAM que el proceso ha usado durante el
minuto en el que se ha tomado la métrica (ver Fig.
3, memory).
Los resultados de la monitorización de esta prueba
se muestran gráficamente en la figura 3. A partir de
estos resultados, podemos distinguir 3 estados distintos según la carga del servidor:
1. Estado de carga ligera: En este estado, la memoria
que usa el servidor se mantiene baja y constante, ya
que la cantidad de datos que se mantienen en cada
simulación no es demasiado grande. Sin embargo, el
aumento de jugadores afecta directamente al tiempo
de CPU, que llega a su punto máximo poco antes de
los 500 jugadores (ver Fig. 3, área verde).
2. Estado de carga pesada: Cuando el tiempo de
CPU llega a su valor máximo, la llegada de nuevos
jugadores requiere del aumento de memoria RAM
para alojar y procesar todas las simulaciones. Durante este estado, la actualización del bucle de juego
(gameLoop) de cada simulación comienza a sufrir retrasos, lo que se ocasiona un aumento del tiempo de
respuesta ante las acciones de los jugadores (ver Fig.
3, área amarilla).
3. Estado de sobrecarga: Cuando se alcanzan alrededor de 1000 jugadores conectados, el colapso de la
CPU y el gran aumento de la memoria en uso dan
lugar a un excesivo retraso en el procesamiento de
cada simulación, y una incapacidad para mantener
las conexiones con los clientes. Se pierden algunas
conexiones y el tiempo de respuesta del servidor es
demasiado alto para ofrecer al usuario una sensación
de tiempo real (ver Fig. 3, área roja).
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TABLA II: Especificaciones de la máquina de pruebas
Parámetro
CPU
RAM
S.O

Descripción
AMD64 - 4 núcleos (1.6 GHz)
8 GB
Linux (Debian)

Referencias
[1]

[2]

[3]

Estos tres estados sugieren que serı́a necesario habilitar un segundo servidora partir de 1000 usuarios,
lo cual podrı́a hacerse sin problemas gracias a la portabilidad de la implementación.

[4]

[5]

V. Conclusiones y Trabajo Futuro
Este trabajo ha presentado un simulador de bajo coste para ejecutar misiones llevadas a cabo por
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Desarrollo de un Bot Evolutivo Interactivo
para Unreal Tournament 2004
José L. Jiménez, Antonio J. Fernández-Leiva, Antonio M. Mora
Resumen— En este trabajo se ha implementado un
algoritmo genético interactivo en un bot para el juego Unreal Tournament 2004, utilizando como base un
bot que se definió anteriormente modelando el conocimiento de un jugador experto. El algoritmo ofrece
dos tipos de interacción: por parte de un experto en
el juego, o por parte de un experto en el algoritmo.
Cada uno influirá en distintos aspectos del algoritmo,
para dirigirlo hacia unos mejores resultados con respecto a la humanidad que presente el bot (objetivo de
este artículo). Se ha hecho un análisis de la influencia
del experto en la ejecución y los resultados muestran
cierta mejoría con la versión sin interactividad.
El mejor bot obtenido como resultado ha sido presentado a la BotPrize competition de 2014 (buscan
el bot más humano posible), quedando en segundo
lugar.
Palabras clave— Inteligencia Computacional, Inteligencia Artificial, Computación Evolutiva, Algoritmos
Evolutivos, Algoritmo Evolutivo Interactivo, Unreal
Tournament, Human-like, Humanidad, Test de Turing

I. Introducción
Unreal Tournament 2004[1], también conocido como UT2004 o UT2K4, es un videojuego de acción
en primera persona, principalmente creado para la
experiencia multijugador, en el que el objetivo varía
según el modo de juego elegido. El juego incluye un
modo de un solo jugador que emula el juego multijugador a través del uso de entidades controladas
por ordenador que simulan a los jugadores humanos,
llamadas bots. El juego fue desarrollado por Epic
Games y Digital Extremes, y publicado por Atari.
La mayor adición que UT2004 hace al universo Unreal es la introducción de vehículos a la fórmula de
los juegos FPS (First Person Shooter), siguiendo los
pasos de otros juegos como Tribes 2, Halo: Combat
Evolved, y Battlefield 1942.
Una de las características centrales y definitorias
de los Unreal Tournaments, y uno de los mayores
componentes de su éxito, es la facilidad con la cual
muchos jugadores pueden crear y compartir sus propias modificaciones y contenido propio tales como
mapas, armas, y modos de juego innovadores, llamados también mods. Varios de los mapas creados
por jugadores suelen ser más populares entre los jugadores que aquellos que vienen con el juego. En
consecuencia, muchos, sino la mayoría, de los servidores de UT alrededor del mundo incluyen mapas de
Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores. CITIC, ETSIIT, Universidad de Granada E-mail:
amorag@geneura.ugr.es, Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación, Universidad de Málaga. e-mail afdez@lcc.uma.es, josejl1987@gmail.com
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terceros. Los mapas personalizados pueden ser creados con el editor (UnrealED) incluido con el juego.
Los elementos de inteligencia artificial (IA en adelante) que se usan en los juegos de ordenador han
recorrido un largo camino. Al principio los sistemas
desarrollados se basaban en un conjunto de reglas
programadas directamente en el código del juego o
en secuencias de comandos de comportamiento interpretadas por el código, dónde el factor aleatorio
era muy influyente.
Otro paso en el proceso de desarrollo fue la introducción de métodos sencillos de Ciencias de la
Computación, tales como las máquinas de estados
finitos [2] . Esta técnica sigue siendo popular y se utiliza frecuentemente. Una máquina de estados finitos
describe el comportamiento de los enemigos controlados por el ordenador (denominados popularmente NPCs, Non-Player Characters por sus siglas en
Inglés). Sin embargo, como la demanda de los jugadores crecía día a día, los juegos se hicieron cada
vez más complejos, gracias al uso de algoritmos de
computación cada vez más avanzados.
Una arquitectura de IA para juegos FPS suele estar organizada en una jerarquía con cuatro componentes principales integrados: comportamiento, movimiento, animación y combate.
Este artículo propone una modificación del Bot
Experto[3], con la inclusión de un algoritmo genético interactivo. [4] El objetivo es conseguir un bot
que se comporte de la manera más humana posible,
en lugar de la idea inicial de los autores de crear
un bot muy competitivo en el combate. Además se
ha conseguido paralelizar el algoritmo, consiguiendo
reducir el tiempo de ejecución a la décima parte.
En el algoritmo implementado se han tenido en
cuenta dos tipos de interactividad, dependiendo del
perfil del experto humano que evaluará el comportamiento del bot. Estos perfiles son experto en Unreal
Tournament 2004 y experto en algoritmos genéticos.
II. Trabajos Previos
A. Test de Turing para bots
El test de Turing para bots [5] es una variante
del Test de Turing, donde un juez humano que interactúa con un mundo virtual debe distinguir entre
otros humanos y bots que también interactúan con
ese mundo virtual.
El test de Turing para bots se propuso para avanzar en los campos de la Inteligencia Artificial e Inteligencia Computacional en relación a los videojuegos.
Se consideró que un bot implementado deficiente-
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mente implicaba un juego mediocre, por lo que un
bot que sea capaz de pasar esta prueba, y por lo
tanto que podría ser indistinguible de un jugador
humano, podría mejorar directamente la calidad de
un juego, además de que también sirvió para desacreditar la noción errónea de que ‘la IA para juegos
es un problema resuelto.’
Se hace hincapié en un bot que interactúa con
otros jugadores en un entorno multijugador. A diferencia de un bot que simplemente tiene que tomar
decisiones óptimas y similares a las humanas para
jugar o vencer a un juego, este bot tiene que tomar las mismas decisiones y al mismo tiempo dar la
impresión de tener un comportamiento similar a un
humano.
Este test fue diseñado para probar la capacidad
de un bot para interactuar con un entorno de juego en comparación con un jugador humano. Esto se
convirtió en un torneo con unos cuantos objetivos en
mente:
Hay tres participantes: un jugador humano, un
bot y un juez.
El bot necesita parecer más humano que el jugador humano. Las calificaciones del juez no son bipolares, ambos jugadores pueden ser calificados de 1 a
5 (1=No es humano, 5=Humano).
Los tres participantes deben ser indistinguibles,
salvo por el nombre, que deberá ser generado aleatoriamente. Estas medidas ayudan a que el juez no
se vea influido por el nombre o la apariencia de los
jugadores.
El chat está desactivado durante la partida.
Los bots no tienen poderes omniscientes como en
otros juegos. Estos solo pueden reaccionar ante estímulos que puedan estar disponibles a otro jugador
humano. Los participantes humanos tenían un nivel medio, ninguno era inexperto o capaz de jugar a
nivel profesional.
En 2008 tuvo lugar el primer torneo 2K BotPrize
(en adelante BotPrize), donde utilizó el juego Unreal
Tournament 2004. Los participantes crearon sus bots
con antelación usando el interfaz GameBots, que fue
modificado para ajustarse a las condiciones previamente explicadas.
B. Botprize
El primer torneo BotPrize se celebró en Perth,
Australia, el 17 de diciembre de 2008, como parte
del simposio IEEE 2008 sobre Inteligencia Computacional y Juegos.
A cada equipo participante se le dio tiempo para
configurar y ajustar sus bots al cliente de juego modificado, aunque no se permitieron otros cambios de
programación. El torneo se llevó a cabo en las rondas, utilizando partidas en modo Deathmatch de 10
minutos de duración. Los jueces fueron los últimos
en unirse al servidor y todos los jueces observaron cada jugador y cada bot exactamente una vez, aunque
la pareja formada por jugadores y bots cambiara.
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Cuando terminó el torneo, ningún bot fue calificado
como más humano que cualquier otro jugador.
En los siguientes torneos que se disputaron entre
2009 y 2011, las puntuaciones de los bots fueron mejorando, aunque siguieron sin superar a ningún humano, por lo que el premio quedó desierto. No obstante, en la edición de 2012, dos bots fueron capaces
de obtener puntuaciones superiores a los humanos.
Esta afirmación (que un bot que aparente ser más
humano que un propio humano) es una exageración,
ya que en el torneo en el que los bots tuvieron éxito,
la calificación media de "humanidad"de los jugadores
humanos era sólo del 41, 4 %.
Esto demuestra algunas limitaciones de esta prueba de Turing, ya que los resultados demuestran que
el comportamiento humano es más complicado y
cuantitativo de lo que se pensaba.
También se cree que los métodos y las técnicas
desarrolladas para el test de Turing para bots serán
útiles en otros campos distintos a los videojuegos, como los entornos virtuales de formación y en la mejora
de la interacción humano-robot.
C. Otros bots
Los bots ganadores de la edición 2012 fueron
U Tˆ2Bot [6] y MirrorBot [7]. Más específicamente,
U Tˆ2Bot fue creado por U Tˆ2 , un equipo de la universidad de Texas; este bot se basa en dos ideas principales: la neuroevolución multiobjetivo, para aprender habilidades de combate filtrando aquellas que
no den una sensación de humanidad, y el uso de
una base de datos con registros de partidos jugadas
por humanos, lo cual ayuda a mejorar la navegación
por el mapa de juego. Por otra parte, Mihai Polceanu, un estudiante de doctorado de Rumanía, creó un
bot llamado MirrorBot, que imitaría las reacciones
del oponente, basándose en técnicas de interacción
humanas. Dado que los jueces son humanos, el bot
imitaría las reacciones propias de un humano, consiguiendo engañar al juez. No obstante, esta técnica
solo funciona cuando imita a un oponente humano.
En todo caso, la mayor referencia del bot presentado en este artículo es el Bot Experto [3], ya que este
bot (esto es, NizorBot) es una versión evolucionada
del mismo.
La idea principal que reside en el desarrollo del bot
experto [3], es la de tener un agente que pueda ser
controlado por una serie de estados primarios, cuyo
comportamiento a su vez, pueda ser adulterado por
una serie de estados secundarios. El paso de unos
estados a otros dependerá de las decisiones tomadas
por el sistema experto.
El controlador está constituido por dos capas distintas, la capa cognitiva y la capa reactiva. La capa
cognitiva se encarga del control de la máquina de
estados finita. En base a lo que ocurra en el entorno
(información percibida a través de los sensores), esta capa será la encargada de decidir cuando se pasa
de un estado a otro y con qué estado secundario,
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apoyándose en el uso de la base de datos y el sistema experto. La capa reactiva, al contrario que la
capa cognitiva, no realiza ningún tipo de deliberación, simplemente, responde con acciones ciegas ante
eventos (a modo de sistema nervioso). Es decir, las
reacciones disparadas por esta capa representan acciones o respuestas inconscientes del agente y por lo
tanto, no deben ser controlables. Es por este motivo,
que las acciones disparadas por la capa reactiva no
son controlables ni tan siquiera por la capa cognitiva.
III. Unreal Tournament 2004
Unreal Tournament 2004 dispone de una gran cantidad de modos de juego, pero en nuestro caso, el bot
se ha diseñado específicamente para la modalidad
Deathmatch (Figura 1). Más concretamente, Deathmatch es un tipo de juego, en el que el objetivo es o
bien llegar a un cierto número de frags (o muertes),
o bien con el número más alto de frags en el límite
de tiempo para la partida. Deathmatch es un tipo
de juego difícil, que requiere mucho entrenamiento,
si es que uno está jugando contra otros jugadores
. El modo Deathmatch se puede jugar contra una
mezcla de oponentes humanos o manejados por el
ordenador.

Fig. 1. Deathmatch en UT2004 con grafo usado para A*

Unreal Tournament 2004 goza de una amplia variedad de armas, combinando armas clásicas actualizadas de Unreal Tournament, nuevas armas de
UT2003, y armas totalmente nuevas. Varias armas
fueron diseñadas específicamente para su uso en modos de juego basados en vehículos, y suelen aparecer
únicamente en es modos de juego. Las superarmas
pueden desactivarse como una opción, por lo que
puede o no aparecer en el juego dependiendo de la
configuración del servidor.
IV. Metodología
La intervención humana en el guiado del proceso
de optimización de problemas ha resultado ser muy
provechosa en un buen número de casos mejorando
significativamente diversos aspectos de la búsqueda
como puede ser la calidad de la solución obtenida o
bien el rendimiento del algoritmo empleado para obtenerla [8]. Esta mejora es especialmente significativa
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en problemas que demandan un componente subjetivo o que se formulan en un espacio de soluciones que
son difíciles de evaluar matemáticamente porque inherentemente contienen algún tipo de factor que se
mueve en el terreno de la psicología o la misma naturaleza humana; este es el caso de problemas que
se basan en la creatividad o que necesitan encontrar
soluciones cuyo fin máximo es el de incrementar la
satisfacción humana; precisamente muchos de estos
problemas se encuentran en áreas que se pueden asociar claramente a la sensibilidad humana tales como
la música, el arte o los videojuegos.
Sin embargo, la interacción de un algoritmo de
optimización con el ser humano puede realizarse de
formas diversas y puede establecerse desde puntos de
vista bastante diferentes: por una parte, la presencia
de un experto en el problema a resolver es importante para evaluar correctamente (quizás en un plano
subjetivo) la calidad de los candidatos, mientras que
la presencia de un humano experto en el algoritmo
es necesaria para modificar o controlar el proceso algorítmico de búsqueda de las soluciones [9]. A pesar
de las ventajas de un algoritmo interactivo, la realidad es que estos producen fatiga al usuario (tanto al
experto en el problema como al experto en el algoritmo de optimización) debido normalmente al alto
número de intervenciones que deben realizar. Una
solución a este problema consiste en “proactivizar”
el algoritmo de forma que el método de optimización
subyacente pueda predecir a priori las decisiones del
experto antes de la intervención de este (por ejemplo basándose en sus decisiones anteriores) y de esta
forma reducir el número de intervenciones. En lo que
respecta a técnicas metaheurísticas pues ya se han
realizado investigaciones eficaces en este sentido [10].
Relacionado con lo anteriormente declarado, la
mayor novedad del trabajo presentado aquí con respecto al Bot Experto ha sido la inclusión de la evaluación interactiva en el algoritmo genético, lo cual
parece ser algo natural para la generación de bots
que se comporten humanamente ya que no es fácil
de definir exactamente las caracterícas de un comportamiento de esta clase.
El algoritmo genético que se ha implementado es
el mismo que se utilizó en el bot experto original. No
obstante, se le ha añadido un componente interactivo
a la hora de evaluar los individuos.
A continuación se describirá con detalle las características del algoritmo empleado.
A. Estructura del cromosoma
El cromosoma de cada individuo se divide en 6
bloques de información, utilizando un total de 26
genes, tal como se puede ver en la Figura 2
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Fig. 2. Representación gráfica del cromosoma empleado

A continuación se describen la función de cada uno
de estos bloques:
Bloque de distancias
Conjunto de parámetros que regulan las distancias
a partir de las cuales el agente ataca con cierto tipo
de armas y mantiene las distancias de seguridad con
respecto al enemigo.
• Gen 0 : Regula el valor de la distancia que el
agente considera como corta. Varía entre 0 y 1200.
• Gen 1 : Regula el valor de la distancia que el
agente considera como media. Varía entre el valor
del Gen 0 y 2000.
• Gen 2 : Regula el valor de la distancia que el
agente considera como larga. Varía entre el valor del
Gen 1 y 2800.
Bloque de selección de armas
Conjunto de parámetros que regulan la prioridad que
se le asigna a cada arma en función de la distancia, la
altura y la situación en la que se encuentra el agente
con respecto al enemigo.
• Gen 3-11: Controlan la prioridad que se le asigna a cada arma. Varían entre 0 y 100.
Bloque de control de salud
Conjunto de parámetros que controlan los niveles
de salud a partir de los cuales el agente decide ser
ofensivo, neutro o defensivo.
• Gen 12: Si el agente posee menos salud que la
indicada por este gen, el perfil sera generalmente defensivo. Varía entre 0 y 100.
• Gen 13: Si el agente posee menos salud que la indicada por este gen, el perfil sera generalmente neutro. Varía entre el valor del gen 12 y 160. y 100.
Bloque de riesgo
Conjunto de parámetros que controlan la cantidad
de puntos de salud que el agente esta dispuesto a
arriesgar.
• Gen 14: Varía entre 5 y 30.
• Gen 15: Varía entre 15 y 80.
• Gen 16: Varía entre 15 y 60.
• Gen 17: Varía entre 10 y 120.
• Gen 18: Varía entre 20 y 100.
Bloque de tiempo
Este bloque esta compuesto por un solo gen que regula la cantidad de tiempo a partir de la cual el
agente considera que a perdido de vista al enemigo.
• Gen 19: Varía entre 3 y 9 segundos.
Bloque de control de items
Conjunto de parámetros que regulan la prioridad que
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se le asigna a determinados items. Cuanto más alto
sea el valor asignado, mayor prioridad se le asignará
al item a la hora de ser ’timeado’. El valor de cada
gen varía entre 0 y 100.
• Gen 20: Regula la prioridad asignada al Super
Shield Pack.
• Gen 21: Regula la prioridad asignada al Shield
Pack.
• Gen 22: Regula la prioridad asignada a la Lightning Gun.
• Gen 23: Regula la prioridad asignada al Shock
Rifle.
• Gen 24: Regula la prioridad asignada al Flak
Cannon y el Rocket Launcher.
• Gen 25: Regula la prioridad asignada a la Minigun.
B. Medición del fitness
Para poder medir la habilidad del individuo es necesario jugar una partida contra otro bot, en este
caso hemos usado el bot nativo de UT2004 en su
máximo nivel, ya que hemos decidido que tiene un
comportamiento más estable que otras alternativas.
Estas partidas tienen una duración de 5 minutos
y se ha utilizado el mapa DM-Ironic. Una vez que
terminan los 5 minutos de juego, se recopilan los
datos necesarios para la función de fitness.
La función utilizada para medir el fitness de los
individuos es la siguiente:
(f r − d) + s2 + s1


+log((dmgG − dmgT2) + 1)
f (f r, d, dmgG, dmgT, s1, s2, tS, tL) =
fr
s1


d + s2 + 2

+log((dmgG − dmgT ) + 1)

sif r > d

sif r < d

Donde:
fr: Número de frags.
d: Número de bajas.
dmgG: Daño total causado.
dmgT : Daño total recibido.
s1 : Número de escudos pequeños recogidos.
s2 : Número de escudos grandes recogidos.
Por norma general, las funciones de fitness para
UT2004 suelen ser más sencillas, utilizando solo el
número de victorias (fr) y derrotas (d), sin embargo, debido al comportamiento no determinista del
juego, se ha optado por usar otros factores para estabilizar la función de fitness. Además estos factores sirven para evaluar otros aspectos del bot, sobre
todo su comportamiento a la hora de recoger objetos. Los objetos juegan un papel muy importante en
UT2004, por lo que un bot eficiente debe tener un
buen comportamiento en este aspecto.
Estos factores son los siguientes:
Número de escudos recogidos (s1 y s2): El número máximo de escudos pequeños que pueden obtenerse en una partida de cinco minutos es de doce,
mientras que por el contrario el número máximo de
escudos grandes que pueden obtenerse es de quince.
Por este motivo, en la ecuación se divide el número
de escudos pequeños por dos.
Daño total hecho (dmgG) y recibido (dmgT): Debido a que la diferencia de daños total obtenida suele
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oscilar entre los miles, decidimos utilizar el logaritmo
en base de diez de dicha operación para obtener un
valor que favoreciese al candidato más agresivo. Al
resultado de la diferencia se le suma una constante para asegurarnos de que no se obtienen valores
negativos.
C. Método de selección
Se ha optado por utilizar el algoritmo de selección
por ruleta, un algoritmo de selección probabilista.
Esto quiere decir que un individuo tiene una probabilidad de ser seleccionado proporcional a su fitness.
Sin embargo, al entrar en juego la probabilidad, es
posible que el mejor candidato no sea elegido, lo que
puede ser útil al impedir que un individuo monopolice la solución, aunque esto implique una velocidad
de convergencia menor.
Además se ha optado por el uso del elitismo. Esto
implica que en cada generación del algoritmo se han
incluido los 5 mejores individuos de la generación
anterior, sin modificación alguna.
D. Operadores genéticos
Se ha optado por la opción del cruce uniforme.
Este tipo de cruce implica una mayor diversidad del
individuo, donde cada gen del individuo descendiente tiene la misma probabilidad de ser heredado de
uno de los dos progenitores.
Para la batería de pruebas se han empleado los
siguientes parámetros en el algoritmo:
Tamaño de población:30
Generaciones:50
Variación en la mutación:10 %
Probabilidad de la mutación:33 %
Elitismo:5
Cruce:Uniforme
E. Evaluaciones interactivas
Las evaluaciones interactivas se realizan de la siguiente forma:
Al llegar a un punto de parada del algoritmo, se
muestra en el formulario de la Figura 3.
Este formulario muestra los datos del mejor individuo seleccionado de la generación en la que se
ha producido la parada. La persona encargada de
evaluar el individuo debe ver la partida grabada del
mismo. Para ello tiene que buscar la partida guardada a partir de la generación actual y el ID del bot
actual (la fila de posición). Una vez vista la partida, el evaluador debe rellenar el formulario según las
impresiones que ha obtenido de la partida que acaba
de ver. Cada casilla que se marque hará que una parte del cromosoma se quede bloqueada, consiguiendo
disminuir el espacio de búsqueda. El algoritmo seguirá ejecutándose normalmente hasta que finalice o
llegue otro punto de parada definido por el usuario
A la hora de seleccionar las generaciones donde se
debe realizar las evaluaciones interactivas se ha decidido por mantener la equidistancia entre las mismas,
es decir:
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1 evaluación : Generación 25
2 evaluaciones : Generaciones 16 y 33
4 evaluaciones : Generaciones 10, 20, 30 y 40
Uno de los mayores problemas que se encontraron
en la versión anterior del bot fue la cantidad de tiempo empleado para realizar una batería de pruebas.
Unreal Tournament 2004 no permite acelerar la
velocidad de juego sin provocar efectos secundarios
en el comportamiento de los bots, por lo que es necesario jugar las partidas a velocidad real. Por lo
tanto, teniendo en cuenta que usamos generaciones
de 30 individuos y 5 minutos por cada partida, pues
es necesario algo más 150 minutos para evaluar una
generación, ya que es necesario cargar y descargar el
nivel cada vez que se evalúa un individuo.
Por lo tanto, una solución viable para acelerar el
tiempo de evaluación es ejecutar varias partidas simultáneamente. Esto es posible ya que cada individuo de una generación es independiente del resto,
por lo que pueden ser evaluados a la vez. No obstante, la implementación de esta solución ha sido un
tanto costosa, ya que el Unreal Tournament 2004 no
fue diseñado para ser ejecutado concurrentemente.
Para la implementación de la paralelización ha resultado muy útil la extensión de Pogamut ut2004tournament. Esta extensión permite lanzar partidas
desde Java de una forma sencilla, encargándose de
lanzar ejecutar el servidor de UT2004 con las opciones que se deseen, además de ejecutar los bots.
De hecho, todo el proceso de paralelización se ha
construido alrededor de la funcionalidad de esta extensión.
F. Arquitectura
Si bien la parte referente al comportamiento del
bot ha permanecido prácticamente intacta (salvo
arreglar algunos bugs en el algoritmo de navegación),
el algoritmo genético se ha reimplementado utilizando otras herramientas:
El original usaba su propia implementación de los
operadores genéticos. En esta versión se ha reemplazado por la librería Watchmaker [11], para permitir
una mayor flexibilidad.
El original usaba una base de datos SQLite para
almacenar los datos. En esta versión hemos optado
por guardar los datos en RAM durante la ejecución,
ahorrando tiempo en lectura/escritura de disco. Para ello se ha creado una aplicación servidor que se
encarga de gestionar los datos durante la ejecución.
Para almacenar los datos en disco se han utilizado
archivos XML generados automáticamente con la librería XStream [12] para Java (esta librería permite
serializar cualquier clase Java). Estos archivos XML
son más pesados que una base de datos SQLite, pero
no se utilizan durante la ejecución de las pruebas.
Por lo tanto, se ha programado una aplicación utilizando una estructura cliente/servidor. El servidor
se ejecuta dentro un hilo de la interfaz gráfica, y los
clientes son los bots ejecutados por la interfaz gráfica, comunicándose mediante sockets.
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Fig. 3. Formulario para evaluación interactiva

La aplicación principal se encarga de lanzar los
bots y de asignarles el cromosoma correspondiente.
Este cromosoma se lo envía utilizando los sockets, y
una vez que la partida finaliza, el bot le envía al servidor las estadísticas de la partida que se ha jugado
para evaluar el fitness del bot.
Una vez que se han evaluado todos los bots de
una generación, se ejecuta el algoritmo genético implementado para calcular los nuevos individuos, y se
vuelve a repetir el mismo proceso hasta alcanzar el
número de generaciones deseado.
Por supuesto, durante este proceso pueden producirse una gran cantidad de errores por diversos
motivos, por lo que el servidor es capaz de detectar
estos errores y actuar en consecuencia, por ejemplo,
reiniciando la partida de un bot que ha fallado. Para
ello es necesario que el servidor esté al corriente del
estado de cada partida.
V. Análisis de Resultados
En esta sección se describirán los resultados obtenidos en las distintas pruebas tanto propias como
las evaluaciones por terceros.
En las evaluaciones propias se han realizado varias ejecuciones del algoritmo genético previamente
descrito. Para comprobar el impacto de la evaluación interactiva se han realizado varias baterías de
pruebas usando una, dos y cuatro evaluaciones interactivas. interactivas, además de una batería de
pruebas sin evaluaciones interactivas, mientras que
para evaluar la humanidad del bot, este fue inscrito
en el Botprize 2014
En la Figura 4 se muestra una comparativa entre las 4 variaciones del algoritmo, dependiendo del
grado de interactividad que se ha utilizado:
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Fig. 4. Comparativa de fitness

Se puede observar que la mediana (representada
por la línea roja) ha aumentado a medida que las
evaluaciones interactivas han ido aumentando. También se puede ver que la diferencia entre el fitness
más alto y el más bajo de cada tipo disminuye considerablemente al usar la interactividad.Al usar la
evaluación interactiva se congelan ciertas partes del
cromosoma, por lo que la diversidad de la población
disminuye, lo que provoca que los fitness de los individuos sean más similares.
A. Evaluación de humanidad
Para evaluar la humanidad del bot, se decidió que
inscribirlo en la edición 2014 de Botprize sería la forma más adecuada de obtener una evaluación exhaustiva. A continuación se describirá con mayor detalle
las novedades de esta edición y los resultados obtenidos.
La edición 2014 de Botprize se celebró en Dortmund, Alemania en Agosto del 2014 como parte del
CIG (IEEE Conference on Computational Intelligence and Games). El objetivo de la competición
era determinar si un bot que fuera capaz de jugar
a un videojuego podría convencer a un panel de jue-
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ces expertos de que se comportaba como un jugador
humano.
En el protocolo de evaluación de Botprize original,
la evaluación recaía exclusivamente de estos jueces
humanos que participaban en las partidas directamente. Es decir, que los jueces evaluaban a partir
de su perspectiva en primera persona. Pero en 2014
se modificó el protocolo añadiendo evaluaciones de
terceros, usando un plataforma de crowdsourcing.
Por lo tanto, la humanidad del bot se calcula a partir de las evaluaciones en primera persona (FPA,
First Person Assessment) y en tercera persona (TPA,
Third Person Assessment).
En ediciones anteriores los jueces eran personas
independientes, pero en esta edición los participantes y otros miembros de organización del Botprize
actuaron como jueces en primera persona.

Fig. 7. Resultados de detección de bots de Botprize 2014(I)

Fig. 8. Resultados de detección de bots de Botprize 2014(II)

El ganador de esta edición (ver figuras 9 y 10)
vuelve a ser MirrorBot, programado por Mihai Polceanu (NIB CERV Centre de Réalité Virtuelle, France).
Valoramos el segundo lugar obtenido muy positivamente, ya que solo ha sido superado por MirrorBot, uno de los campeones de la edición de 2012.
En la figura 10 se recogen los resultados de todos los participantes.Las filas resaltadas de azul son
los jugadores humanos,las amarillas son los bots que
han competido oficialmente y las grises aquellos bots
que han participado simplemente por motivos de investigación.

Fig. 5. Nuevo sistema de evaluación de Botprize 2014 (I)

Fig. 6. Nuevo sistema de evaluación de Botprize 2014 (II)

Además, existe un objetivo secundario en el concurso, donde se evalúa la capacidad de los bots para
poder juzgar la humanidad de los otros rivales.Este
objetivo no es una prioridad de nuestro bot, tal como
se puede ver en las siguientes figuras 7 y 8.
Fig. 9. Resultados de humanidad de Botprize 2014(I)

NizorBot ha sido programado teniendo en cuenta
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los patrones de comportamiento de un jugador humano experto en Unreal Tournament 2004, lo que
explica que haya obtenido un buen índice de humanidad, sobre todo a la hora de combatir, que es el
comportamiento que más destaca a la hora de juzgar a un bot. No obstante, existe cierto margen de
mejora a la hora de navegar por el mapa, ya que
depende mucho del grafo de navegación del mapa.
MirrorBot tiene un mejor comportamiento en este
área.
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Resumen— Este artı́culo analiza algunos de los
desafı́os más interesantes a los cuales los miembros
de la comunidad MAEB pueden enfrentarse en el
área de la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial/Computacional al diseño y creación de videojuegos. El artı́culo se centra en tres lı́neas, que en
un futuro cercano, seguramente van a influenciar de
forma significativa la industria del desarrollo de videojuegos, en concreto se enfoca en la Generación
Automática de Contenido, en la Computación Afectiva aplicada a los videojuegos y en la Generación de
Comportamientos que gestionen la toma de decisiones de las entidades no controladas por el jugador
humano.
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La industria del videojuego ha tomado una posición dominante dentro de la industria del entretenimiento, con un gasto total por parte de los clientes
cifrado en casi 25 mil millones de dólares en 2011
[1] y unos ingresos en 2013 estimados en 70 mil millones de dólares (lo cual representa un incremento
anual de un 6 %), según el informe de Newzoo [2]
sobre el mercado global de los videojuegos. Además,
se prevé que el número total de jugadores supere los
1200 millones a final de año. Esta situación ha supuesto una motivación para la investigación aplicada
a los videojuegos, la cual ha estado adquiriendo notoriedad a lo largo de estos últimos años, abarcando
varias áreas como la psicologı́a y la satisfacción del
jugador, el marketing y la gamificación, la inteligencia artificial, los gráficos por computador e incluso
la educación y la salud (juegos serios). Actualmente
están emergiendo nuevos retos y objetivos dentro del
área de los videojuegos, especialmente en el campo
de la inteligencia artificial (IA) [3].
Tras realizar un análisis sobre la red de co-autorı́a
dentro del campo de la inteligencia computacional
en videojuegos [4] , llegamos a la conclusión de que
nos encontramos ante un campo activo y vibrante,
el cual atrae a nuevos investigadores año a año y
genera nuevas publicaciones. Se ha constatado un
crecimiento estable en el número de autores, el cual
se acentúa a mediados de la década 2000-2010 (ver
Figura 1). El número de publicaciones por año de la
comunidad ha estado incrementándose desde 2005,
apoyando de esta forma el constante crecimiento de
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Fig. 1. Evolución del número de autores y publicaciones.

la comunidad. Hemos observado que, además de existir un flujo de entrada constante de nuevos autores,
hay otro elevado número de ellos que abandonan este campo de investigación, lo cual podrı́a indicar una
breve desaceleración de la comunidad. Sin embargo,
la tendencia real de la volatilidad de la comunidad,
es decir, el número de autores que la abandonan, es
muy similar al número de autores nuevos que entran,
por lo que el crecimiento de la misma se mantiene
constante. La comunidad de la inteligencia computacional en videojuegos se encuentra en un estado
inicial de desarrollo, formando enlaces y mejorando su cohesión, pero no llega a estar completamente
formada. De la misma forma, la industria está empezando a adoptar las técnicas y recomendaciones que
el mundo académico les ofrece. El lector interesado
en el estado actual de las técnicas de inteligencia artificial dentro de la industria puede consultar recursos como el sitio web AiGameDev1 , el AI Summit
de la Game Developers Conference, las colecciones
de libros AI Game Programming Wisdom y Game
Programming Gems, o el libro de Ian Millington y
John Funge [5].
Los videojuegos ofrecen una gran variedad de problemas fundamentales susceptibles de ser usados en
el ámbito de la investigación en inteligencia artificial,
tales como la planificación de tareas en tiempo real y
1 http://aigamedev.com
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teniendo en cuenta al adversario y toma de decisiones con incertidumbre, entre otros. Por ejemplo, sólo
los juegos de estrategia en tiempo real, que suponen
un género dentro de los videojuegos, han servido como entornos de prueba e investigación para nuevas
técnicas de inteligencia artificial, como puede comprobarse en nuestro estudio sobre juegos de estrategia en tiempo real e investigación en inteligencia
artificial [6].
Este trabajo tiene como objetivo enfocar la atención en algunas de las principales tendencias que parecen guiar el futuro de los videojuegos, y de los retos que éstas le imponen a la comunidad cientı́fica,
centrándonos en la perspectiva de la aplicación de
técnicas de inteligencia artificial y, en particular, de
la inteligencia computacional, entendida esta como el
conjunto de técnicas de optimización bio-inspiradas
y metaheuristicas [3]. Queremos matizar que el universo de aplicaciones de las técnicas de optimización
sobre el desarrollo y diseño de videojuegos es enormemente amplio y no pretendemos realizar un recorrido exhaustivo sobre el mismo en este artı́culo; de
hecho recomendamos al lector interesado en obtener
más información, la lectura de otros artı́culos que ya
han sido publicados en la literatura y que sirven como base para conocer el estado del arte del este área,
tales como [7], [8]. Nosotros nos centramos en determinadas áreas de investigación que creemos que van
a influenciar significativamente la creación de juegos
comerciales en la próxima década; en concreto nos
referimos a la generación automática de contenido
(PCG, por sus siglas en inglés)2 , a la Computación
Afectiva, lo cual afecta directamente a la satisfacción
del jugador, y a la generación de comportamientos
o estrategias de toma de decisiones asociados a los
jugadores virtuales (es decir, no-humanos) o a los
llamados NPCs (Non-player characters, es decir, las
entidades del juegos no controladas por el jugador
humano). Adicionalmente, y para incentivar el trabajo en este área a los miembros de la comunidad de
investigadores en técnicas metaheurı́sticas y técnicas
bio-inspiradas, hemos decidido añadir unas secciones
en las cuales se presentan herramientas y entornos
que pueden servir para aplicar nuevos métodos de
inteligencia computacional y que pueden emplearse
como marco de prueba para analizar y comparar la
eficacia de algoritmos novedosos. De nuevo esta sección mencionada no presenta una lista exhaustiva, lo
cual está más allá del objetivo de este trabajo.
Este artı́culo se ha organizado como sigue. La Sección II muestra un análisis sobre el tema de Generación Automática de Contenidos, luego se presenta un
resumen del estado actual de los Videojuegos Afectivos y su relación con el Modelado e Incremento
de la Satisfacción del jugador. Le sigue la Sección
IV que aborda la programación de Comportamien2 PCG se corresponde con “Procedural Content Generation”, lo cual se ha traducido literalmente como “Generación
Procedimental de Contenido”, lo cual creemos menos general
que el término que nosotros usamos aquı́.
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tos Inteligentes, y después se explican algunos de los
principales marcos de trabajos que existen para apoyar las investigaciones relacionadas con IA aplicada
a videojuegos. Finalmente se exponen las conclusiones en la Sección VI.
II. Generación automática de contenido
La generación automática de contenido, o generación por procedimientos, se refiere a la creación
algorı́tmica de contenido para videojuegos, ya sea
con intervención humana como sin ella, tales como
mapas, niveles, texturas, personajes, reglas y misiones, pero excluyendo el comportamiento de los personajes no jugables y el motor de juego en sı́ mismo.
Puede tratarse desde contenido totalmente necesario
para avanzar en el desarrollo del videojuego hasta
aquel que es puramente decorativo. Eso sı́, los algoritmos utilizados deben garantizar la generación de
contenido que cumpla ciertos requisitos de calidad,
adaptándose al tipo de contenido que se pretendiese
crear manualmente.
El hecho de producir contenido de videojuegos mediante algoritmos PCG puede permitirnos reducir
sustancialmente el consumo de memoria del juego,
algo que hoy en dı́a puede tener un caracter secundario pero que en el pasado motivó el empleo de
estas técnicas. Otro motivo importante para el uso
de estos algoritmos es reducir el elevado coste que
tiene en muchos casos la generación de cierto contenido de los juegos de forma manual e incluso servir
como fuente de creatividad a los diseñadores, proponiendo diseños que posiblemente no se les hubiesen
ocurrido en primera instancia. Además, si como se
ha dicho antes se asegura que el contenido generado
por PCG cumple con ciertos criterios, como ajustarse a la habilidad de un jugador, el nuevo contenido
puede suponerle un reto constante. Si esta generación de contenido adaptado resulta siempre diversa
y se genera en tiempo real, es decir, al mismo tiempo
que el juego se ejecuta, pueden conseguirse auténticos juegos infinitos, presentando constantemente a
cada tipo de jugador nuevos y distintos retos que ha
de superar. Estos beneficios son bien conocidos por
la industria, habiéndose usado este tipo de técnicas
en el desarrollo de videojuegos comerciales de éxito como la saga Borderlands, Skyrim, Minecraft o
Terraria.
A la hora de generar contenido automático para videojuegos pueden hacerse muchas distinciones
globales en lo que respecta a los procedimientos a
seguir. Atendiendo al momento en el que se produce
la creación de los contenidos, la generación puede ser
tanto online, durante la ejecución del juego (con las
ventajas que esto puede tener), como offine, durante
la fase de desarrollo del mismo.
Con respecto a la finalidad del contenido generado, éste puede ser considerado como necesario para
poder progresar en el juego, en cuyo caso se ha de
asegurar que es correcto (en el sentido de no propo-

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)

ner objetivos imposibles al jugador), o bien opcional,
como pueden ser los elementos decorativos y que por
lo general pueden ser mucho menos restrictivos.
También cabe preguntarse por la naturaleza del algoritmo de generación, es decir, si nos encontramos
ante un algoritmo puramente estocástico, mediante el cual se crea el contenido a partir de semillas
aleatorias, o, por el contrario, un algoritmo determinista, donde el contenido se genera mediante un
vector de parámetros. La tercera posibilidad radica
en la hibridización de ambas perspectivas, diseñando
un algoritmo con una componente estocástica y otra
determinista, funcionando conjuntamente.
Si nos fijamos en los objetivos que se pretenden
cumplir, el proceso de creación puede hacerse de forma constructiva, asegurando la validez del contenido
durante todo el proceso. La otra opción consiste en
seguir un esquema de generación y prueba, donde
se genera una gran cantidad de contenido el cual se
pasa por una fase de validación y posterior descarte
de todo aquel que no cumpla con las restricciones.
Este último esquema es el más empleado actualmente por la comunidad, y se basa en la búsqueda de
los contenidos en el espacio de posibles soluciones.
La validación se realiza asignando uno o varios valores al contenido de forma que quede cuantificada el
nivel de calidad, según nuestros objetivos, del contenido creado.
Estas técnicas se utilizan comúnmente para generar mapas y niveles, como demuestra el elevado
número de artı́culos dedicados a ello [9]. Por ejemplo, Mahlmann et al. [10] presentan un generador
de mapas para una versión simplificada del juego
de estrategia Dune 2, el cual se basa en la transformación de matrices de baja resolución en mapas de
mayor resolución utilizando para ello autómatas celulares. Frade et al. [11], [12], [13] introducen el uso
de programación genética para evolucionar mapas de
videojuegos (denominado por los autores como programación de terrenos), usando tanto la evaluación
subjetiva de los humanos como medidas de calidad
extraı́das de forma automática como la accesibilidad
de los mapas o la longitud de aristas. La evaluación
humana del contenido generado por procedimientos
es tratada por Liapis et al. en [14]. Togelius et al.
[15] han diseñado un sistema capaz de generar circuitos de carreras a partir de un vector de parámetros
usando una transformación genotipo-fenotipo determinista. Un artı́culo de Ashlock y McGuinness [16]
introduce un autómata que busca en el espacio de soluciones posibles de mapas de altura usando un algoritmo evolutivo. En este caso, el diseñador es capaz
de definir puntos del mapa que deben ser mutuamente accesibles para influir en la morfologı́a de los
mapas generados. Otro generador de mapas basado
en un algoritmo evolutivo se define en [17], pero en
este caso la función de aptitud depende de la diferencia entre distintas curvas de dificultad definidas por
el diseñador para cada nivel. Como se puede compro465

bar, existe un gran número de artı́culos dedicados a
la generación de mapas y niveles, los cuales tienen
algo en común: sus algoritmos buscan cumplir varias
restricciones relacionadas con la mecánica del juego,
tales como la accesibilidad de ciertas zonas de los niveles, el ajuste de la dificultad o el equilibrio entre el
nivel de los jugadores. De esta forma, se incrementa
la satisfacción del jugador que, a fin de cuentas, es
el objetivo principal de los videojuegos.
Además de mapas y niveles, la generación por procedimientos se utiliza para otro tipo de contenido.
Por ejemplo, Font et al. [18] describen los primeros
pasos hacia un sistema capaz de generar juegos de
cartas, siendo en este caso las reglas del juego lo
que se genera de forma automática. Collins [19] hace una introducción a la generación procedimental
de música para videojuegos, estudiando las diferentes estrategias de composición y control que se han
usado anteriormente. Otros autores [20] han creado
un prototipo de una herramienta que crea patrones
de diseño para misiones del juego de rol Neverwinter Nights. Por su parte, Garcı́a-Ortega et al., [21]
utilizan algoritmos genéticos para la generación automática de historias interesantes en videojuegos.
III. Computación afectiva y satisfacción
del jugador
Fue Rosalind Picard quien, en 1995, introdujo el
término Computación Afectiva y lo define como el
cómputo que relaciona, surge o influye en las emociones [22]. En el contexto de los videojuegos aún
se investiga en cómo extrapolar el inmenso campo
de las emociones hasta el escenario de un juego, las
buenas razones de por qué hacerlo están claras [23],
pero los resultados obtenidos hasta el momento son
modestos comparado con todo lo que se pretende
lograr.
Una de las primeras formas usadas para incorporar emociones en los juegos fue a través de la narrativa, mediante la generación de situaciones que atrapen al jugador ya sea por los personajes, la presentación de todo tipo de conflictos e historias fantásticas o de la vida real. En esta caracterización destacan entre las sagas preferidas por los usuarios Final
Fantasy y Resident Evil. También están los videojuegos como Fable o Beyond: Two Souls que se distinguen por tener un alto grado de realismo en las
simulaciones e incorporan emociones en algunas de
las actuaciones del protagonista, véase en la Figura
2 una captura de pantalla de estos juegos donde se
observa al personaje mostrando emociones. Este tipo
de afectividad centrada en el personaje principal lleva detrás un meritorio trabajo artı́stico que permite
la simulación realista de las emociones, por ejemplo
en el juego Beyond: Two Souls se utilizan técnicas
de captura de movimiento para animar al personaje
virtual y son actores reales (estrellas de cine como
Ellen Page y Willem Dafoe) los que interpretan a los
protagonistas de la historia. Este juego en particu-
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lar tiene un peso narrativo muy grande pues en todo
momento el jugador es guiado en la partida por un
drama que ha sido predefinido, con lo cual se acotan
considerablemente las posibles acciones que puede
elegir el usuario mientras juega, y esto hace que sea
más fácil para el software controlar el flujo emocional
del protagonista ya que los estados emocionales por
los que transita son en su mayorı́a predecibles. En
general, este enfoque para la implementación de la
afectividad tiene como objetivo principal incrementar la inmersión del usuario en el juego y para eso
establece una dinámica emocional entre el jugador
humano y el personaje principal; tratando de lograr
en todo momento que el jugador se sienta identificado con lo que le transmite su personaje.

Fig. 2. Personajes de los juegos Fable y Beyond: Two Souls

Esa forma de transmitir afectividad al jugador mediante su personaje virtual es una de las tendencias
usadas por los juegos comerciales actuales, suele estar relacionada con los géneros de acción-aventura y
los juegos basados en roles donde es tı́pico que el jugador tenga total visibilidad del personaje principal
casi todo el tiempo. Además de este, existe otro enfoque cuyo objetivo es que los bots que participan en la
partida se comporten como individuos emocionales
y, por tanto, sus emociones influyan cuando él tome
decisiones en la partida. Para lograr esto se hace necesario la existencia de un alto grado de percepción
para estos bots pues ellos tendrı́an que reaccionar
ante todo suceso que ocurra a su alrededor que pudiera afectar su estado emocional, por ejemplo, si se
provoca un ruido cerca del bot hay que evaluar si ese
sonido podrı́a afectar su estado de ánimo (asustarle,
alarmarle, alegrarle, etc.). Precisamente este aumento en el nivel de percepción del entorno demanda un
proceso de toma de decisiones más complejo, que
implica encontrar una estrategia de juego que dote
a esos bots de inteligencia para que tomen las decisiones lógicas correctas y a su vez tenga en cuenta
sus emociones. Esta pretensión de simular de forma
realista el comportamiento humano en bots es desde hace mucho un campo de investigación abierto,
dentro de él está la rama que se centra en imitar la
inteligencia humana y es la que más resultados tiene, muestra de ello son los trabajos referenciados en
la Sección IV. Y por otra parte, está la lı́nea que se
dedica al estudio de cómo incorporar las emociones
a la simulación, en la cual también se han desarrollado propuestas muy interesantes que ofrecen técnicas
y modelos para implementar comportamientos emocionales en los agentes virtuales, ejemplos de algunos
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de ellos son [24], [25] y [26], sin embargo, los mejores
resultados están aún por verse y se sigue echando en
falta el factor emocional en la Inteligencia Artificial
que exhiben la mayorı́a de los videojuegos comerciales.
Los dos enfoques afectivos analizados hasta este
momento manejan la afectividad desde los jugadores virtuales (ya sean bots o personajes controlados
por el jugador), centrándose en lo que ocurre dentro del videojuego y en cómo deben reaccionar los
agentes virtuales emotivos; sin tener en cuenta las
reacciones emocionales que expresa el usuario mientras juega las cuales son necesarias para lograr una
verdadera interacción afectiva entre el videojuego y
el jugador. De aquı́ que exista un tercer enfoque, el
de la Auto-adaptabilidad en videojuegos afectivos,
que está estrechamente relacionado con la temática
de Modelado, Evaluación e Incremento de la satisfacción del jugador [27], [28]. La Auto adaptabilidad
se refiere a la capacidad que puede tener un juego de
auto-adaptar la partida a cada jugador, teniendo en
cuenta sus preferencias y caracterı́sticas, con el objetivo de hacer que esta resulte una experiencia única para cada usuario usuario e influya directamente
en el aumento de su satisfacción. En el contexto de
la afectividad, se tratarı́a de auto-ajustar el juego
según las emociones que va expresando el usuario
durante la partida, haciendo que los lazos afectivos
entre humano y personajes virtuales se construyan
y expresen en tiempo eral. Este serı́a el enfoque más
completo, que incluye también a los dos anteriores,
y que actualmente es un anhelo para muchos investigadores. Todavı́a no existe un videojuego que permita experimentar un nivel de interacción emocional
tan alto. Los resultados más interesantes relacionados con este tema son los que se han obtenido en
el campo del Modelado, Evaluación e Incremento de
la satisfacción del jugador, los cuales pueden considerarse parte de la computación afectiva en videojuegos pues el concepto de satisfacción del jugador
está fuertemente ligado a las emociones humanas.
Los trabajos más interesantes en esta rama se centran en su mayorı́a en crear un modelo formal que
represente el comportamiento del jugador y que permita hacer una evaluación del nivel de satisfacción
del mismo, todo esto basado en investigaciones psicológicas sobre la satisfacción [29], [30], [31]; luego
viene la parte de usar dicho modelo para determinar
qué grado de satisfacción experimenta el jugador y
proceder entonces a reajustar el juego para mantener o elevar ese grado. Algunas propuestas que han
tenido éxito se puede ver en [32], [33], [34] y [35].
Cada enfoque de los mencionados aquı́ es un campo abierto de investigación, que tiene dentro varias
lı́neas que también demandan nuevas soluciones, y
la optimización es una de ellas. La mayorı́a de las
propuestas exitosas que existen, algunas de la cuales han sido citadas aquı́, llevan detrás un proceso de
búsqueda y optimización basado en metaheurı́sticas,
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para poder explorar el amplio espacio de búsqueda
que se genera de dos contextos intrı́nsecamente complejos: los videojuegos y las emociones.
IV. Comportamientos
Tradicionalmente la Inteligencia Artificial (IA) de
un videojuego ha sido codificada manualmente mediante sistemas predefinidos de reglas dando lugar
a menudo a comportamientos englobados dentro de
la llamada estupidez artificial [36] lo que resulta en
un conjunto de inconvenientes conocidos, tales como por ejemplo la sensación de irrealidad, la aparición de comportamientos anormales en situaciones no consideradas o el conocimiento de comportamientos predecibles. Actualmente se emplean técnicas avanzadas para solventar estos problemas y se
logran bots con comportamientos racionales que toman decisiones lógicas correctas de la misma forma
que lo hace un jugador humano. La principal ventaja
que ofrecen estas técnicas es que realizan de forma
automática el proceso de búsqueda y optimización
de esas estrategias de juegos “inteligentes”.

[40], [41] y [42] donde se coevolucionaron estrategias
de juego con el objetivo de obtener bots competitivos
para el Tempo que es un videojuego bélico.
El aprendizaje computacional también se utiliza a
la hora de modelar el comportamiento de los jugadores artificiales. A continuación se destacan algunos
ejemplos que pertenecen al estado del arte: los autores de [43] han empleado mapas auto-organizados
para mejorar el manejo de los batallones de unidades
en un juego de estrategia en tiempo real; mediante
el análisis de los datos obtenidos por los sensores, los
autores de [44] han diseñado un algoritmo para que
un piloto artificial se aprenda el circuito en el que
posteriormente tiene que pilotar de forma autónoma. También se pueden encontrar ejemplos en los
que se combinan redes neuronales con los algoritmos
bioinspirados descritos anteriormente, como en el caso de [45] , artı́culo en el cual se presenta un sistema
para la evolución en tiempo real de redes neuronales
con el objetivo de mejorar los comportamientos de
los agentes artificiales del juego NERO (ver Figura
3 ). Otro posible uso de las técnicas de aprendizaje computacional, en concreto la minerı́a de datos,
se puede encontrar en [46], donde se construye un
predictor de posibles estrategias tras someter a una
base de datos de partidas de Starcraft a un proceso
de análisis de datos. En [47], los autores extraen caracterı́sticas de los mapas de un juego de estrategia
en tiempo real las cuales influyen en el comportamiento de un jugador artificial, que se aprovecha de
esta caracterización para obtener una ventaja con
respecto a su oponente.
A. Competiciones

Fig. 3. Captura de pantalla del juego NERO

Los algoritmos bioinspirados son la base de muchos de esos métodos avanzados, pues resultan un
enfoque muy apropiado en este sentido, ya que son
capaces de producir soluciones de gran complejidad
como resultado emergente del proceso de optimización, y su capacidad adaptativa les permite incorporar información proporcionada por el usuario y
explotarla de manera no anticipada por el mismo.
De aquı́ que existan muchas propuestas exitosas que
siguen esta lı́nea. Por ejemplo, la Coevolución [37]
es una de las técnicas basadas en la aplicación de
métodos heurı́sticos, inspirada por los principios de
la evolución natural que ha sido ampliamente utilizada en la programación de IA para videojuegos. En
[38] se describe una investigación que logra evolucionar mediante coevolución competitiva la morfologı́a
y el comportamiento de criaturas virtuales que interaccionan en un entorno depredador/presa, otras
propuestas interesantes fueron presentadas en [39],
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A lo largo de los últimos años han ido apareciendo diferentes competiciones donde los investigadores
tienen la oportunidad de comparar sus estrategias y
algoritmos en escenarios y juegos especı́ficos. A continuación se detallan algunas de las más importantes
junto con una breve descripción:
BotPrize3 : Competición consistente en desarrollar un jugador artificial para Unreal Tournament
que engañe al resto de jugadores humanos haciéndoles creer que él también es humano
Starcraft AI Competition4 : Competición
anual de jugadores artificiales para Starcraft cuyo
objetivo es ser el mejor jugador y derrotar al resto
de oponentes
Simulated Car Racing Competition5 : En esta
ocasión el objetivo es diseñar un piloto artificial de
carreras que competirá en un conjunto de grandes
premios contra otros pilotos artificiales
GVG-AI6 : La General Video Game AI Competition es una competición donde las estrateigas de
inteligencia artificial, o controladores, deben ser ca3 http://botprize.org/
4 http://webdocs.cs.ualberta.ca/ cdavid/
~
starcraftaicomp/
5 http://cig.dei.polimi.it/
6 http://www.gvgai.net/
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paz de jugar a varios tipos de juegos y escenarios,
intentando ser lo más genérico posible
Existe un problema con estas competiciones: los
retos que se presentan son muy especı́ficos y estrechamente ligados al juego sobre el cual se monta la
competición. De esta forma, las estrategias de inteligencia artificial ganadoras se sobre-especializan en
explotar las caracterı́sticas del juego en sı́, pero arrojando un bajo rendimiento cuando se usa ésta estrategia en otro juego. Por tanto, otro posible reto serı́a
disñear competiciones de estrategias de inteligencia
artificial genéricas, que sean capaz de dar buenos resultados no solo en un único juego o entorno, sino en
varios de ellos, algo que ya se está empezando a hacer
en la competición GVG-AI previamente reseñada.
V. Marcos de trabajo
Esta sección está dedicada a las herramientas o
marcos de trabajo que la comunidad cientı́fica tiene
a su disposición para las pruebas y validación de los
resultados obtenidos durante la investigación. Hoy
en dı́a existen multitud de herramientas de libre disposición, por lo que a continuación se presenta un
compendio de las más usadas junto a sus caracterı́sticas principales, para servir como lista de referencia a
investigadores del campo de la inteligencia artificial
y los videojuegos.

Fig. 4. Open Real-Time Strategy

La herramienta ORTS (Open Real-Time Strategy)
[48] es un juego de estrategia en tiempo real diseñado
especı́ficamente para su uso en la investigación y liberado bajo la licencia GPL (GNU public license).
Su protocolo abierto de intercambio de mensajes y el
programa cliente permiten a los investigadores analizar el rendimiento de sus algoritmos jugando partidas en un entorno seguro donde la simulación se lleva
a cabo en el lado del servidor. Este marco de trabajo
proporciona la funcionalidad básica de un juego de
este género, la cual puede ser ampliada con facilidad.
Otro juego de estrategia en tiempo real muy popular en este campo de investigación es el Starcraft 7
el cual a pesar de no ser software libre, cuenta con
7 http://us.blizzard.com/en-us/games/sc/.

una biblioteca (BWAPI8 ) que facilita la conexión del
motor del juego con las posibles estrategias de inteligencia artificial. Por su parte, RoboCode9 es una
plataforma cuyo objetivo es desarrollar (usando Java o .NET) un robot de combate para luchar contra
otros robots similares en tiempo real
Planet Wars10 y ANTS11 son dos juegos desarrollados en el marco de la competición de inteligencia
artificial organizada por Google en sus ediciones de
2010 y 2011, respectivamente. El primero es un juego
de conquista espacial para varios jugadores donde el
objetivo es conquistar todos los planetas del mapa,
mientras que el segundo es un juego también para
varios jugadores donde cada uno de ellos representa
a un conjunto de hormigas cuyo objetivo es recoger comida y conquistar los hormigueros del resto
de jugadores, en unos mapas que incluyen zonas no
transitables.
En Vindinium12 se ofrece la posibilidad de tomar
el control de un héroe que luchará contra otros jugadores por el control de unas minas de oro durante un
número determinado de turnos. El jugador con mayor cantidad de oro al final de la partida se convierte en el ganador. Lo más destacable de este marco
de trabajo para estrategias de inteligencia artificial,
además de su aspecto visual, es el elevado número
de lenguajes de programación que soporta, pudiendo programar las estrategias en más de 25 lenguajes
distintos.
Eryna13 [49] es otra herramienta creada para apoyar la investigación sobre IA aplicada a juegos. Ofrece un juego de estrategia en tiempo real y multijugador, que le permite al usuario lanzar partidas entre
varios bots y evaluar los resultados. Sus componentes fundamentales son: el motor de juego que ha sido
desarrollado en java y está basado en una arquitectura de servidor autoritario que maneja de forma
concurrente varias conexiones y procesos; un módulo de IA que es completamente editable y le permite
al investigador programar sus propios bots; y otro de
Generación Automática de Contenidos que ofrece la
posibilidad de generar nuevos escenarios. La principal ventaja que ofrece esta herramienta es que es
muy configurable, el investigador tiene a su alcance
la combinación de muchos parámetros que dan lugar a partidas diferentes sobre un mismo escenario
de juego.
Por su parte, SpelunkBots14 es un conjunto de herramientas en C++ construı́das sobre el código fuente original del juego de plataformas Spelunky, que
permite a los investigadores desarrollar estrategias
de IA para determinar el comportamiento del personaje principal a lo largo de las diferentes pantallas
8 http://bwapi.github.io
9 http://robocode.sourceforge.net/
10 http://planetwars.aichallenge.org/
11 http://ants.aichallenge.org/
12 http://vindinium.org/
13 http://eryna.lcc.uma.es/
14 http://t2thompson.com/projects/spelunkbots/
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del juego. La herramienta ha sido desarrollada por
Daniel Scales [50].
VI. Conclusiones
Cada enfoque de los mencionados aquı́ es un campo abierto de investigación, que tiene dentro varias
lı́neas que también demandan nuevas soluciones, y
la optimización es una de ellas. La mayorı́a de las
propuestas exitosas que existen, algunas de la cuales han sido citadas aquı́, llevan detrás un proceso de
búsqueda y optimización basado en metaheurı́sticas,
para poder explorar el amplio espacio de búsqueda
que se genera de dos contextos intrı́nsecamente complejos: los videojuegos y las emociones [8].
Los retos que se presentan en las lı́neas de investigación que hemos mencionado a lo largo de este artı́culo son enormes y seguramente afectarán a
otras áreas más allá del reino de los videojuegos. Por
ejemplo, la generación de comportamientos cuasihumanos es algo que ya se investiga más allá y que
tradicionalmente tienen su germen en el conocido
“test de Turing”, y las posibilidades que se abren al
aplicar ciencia a los videojuegos son inmensas; si a
ello añadimos, por un lado, la integración de sentimientos a los jugadores virtuales y a otras entidades
del juego que guien sus comportamientos, y la posibilidad de construir un canal directo entre estos y la
percepción sentimental del jugador humano, a través
de la llamada Computación Afectiva, pues el desafı́o
aumenta.
En el ámbito de la generación automática de contenido, se ha comprobado que es un campo de creciente interés para la comunidad cientı́fica, con un
elevado número de publicaciones relacionadas con este tema. Pero no sólo es atractivo para los cientı́ficos,
ya que la industria del videojuego está incorporando de forma satisfactoria muchos de los avances que
se consiguen en el ámbito cientı́fico. No obstante, y
segun queda patente en el presente trabajo, quedan
muchos retos abiertos todavı́a en la generación automática de contenido.
Terminamos este artı́culo mencionando que existen multitud de áreas asociadas con el empleo de
técnicas de Inteligencia Artificial/Computacional,
no tratadas de forma especı́fica en este artı́culo, que
suponen otros desafı́os para los investigadores y entre las cuales podemos mencionar algunas tales como
el modelado del jugador, el proceso de aprendizaje,
la definición de lenguajes de modelado para la descrición de videojuegos, métodos de narrativa computacional, creación de jugadores virtuales “creı́bles”,
diseño de juegos asistidos por IA, y un largo etc.
Digamos que nos enfrentamos a retos realmente estimulantes, no sólo para un futuro cercano sino para
el actual presente.

6083 (DNEMESIS15 ), por el MICINN dentro del
proyecto ANYSELF16 , y la Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucı́a
Tech.
Referencias
[1]
[2]
[3]

[4]

[5]
[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

Agradecimientos
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Raúl Lara-Cabrera, Carlos Cotta, and Antonio J.
Fernández-Leiva, “A Review of Computational Intelligence in RTS Games,” in 2013 IEEE Symposium on
Foundations of Computational Intelligence, M. Ojeda,
C. Cotta, and L. Franco, Eds., 2013, pp. 114–121.
Julian Togelius, Georgios N. Yannakakis, Kenneth O.
Stanley, and Cameron Browne, “Search-based procedural content generation: A taxonomy and survey,” IEEE
Trans. Comput. Intellig. and AI in Games, vol. 3, no. 3,
pp. 172–186, 2011.
G.N. Yannakakis and J. Togelius, “A panorama of artificial and computational intelligence in games,” Computational Intelligence and AI in Games, IEEE Transactions on, vol. PP, no. 99, pp. 1–1, 2014.
Mark Hendrikx, Sebastiaan Meijer, Joeri Van Der Velden, and Alexandru Iosup, “Procedural content generation for games: A survey,” ACM Trans. Multimedia
Comput. Commun. Appl., vol. 9, no. 1, pp. 1:1–1:22, Feb.
2013.
Tobias Mahlmann, Julian Togelius, and Georgios N. Yannakakis, “Spicing up map generation,” in Applications of
Evolutionary Computation, Cecilia Di Chio et al., Eds.,
Málaga, Spain, 2012, vol. 7248 of Lecture Notes in Computer Science, pp. 224–233, Springer-Verlag.
Miguel Frade, Francisco Fernández de Vega, and Carlos
Cotta, “Modelling video games’ landscapes by means
of genetic terrain programming - a new approach for
improving users’ experience,” in Applications of Evolutionary Computing, Mario Giacobini et al., Eds., Berlin
Heidelberg, 2008, vol. 4974 of Lecture Notes in Computer
Science, pp. 485–490, Springer-Verlag.
Miguel Frade, Francisco Fernández de Vega, and Carlos
Cotta, “Breeding terrains with genetic terrain programming: The evolution of terrain generators,” International Journal of Computer Games Technology, vol. 2009,
2009.
Miguel Frade, Francisco Fernández de Vega, and Carlos
Cotta, “Evolution of artificial terrains for video games
based on obstacles edge length,” in IEEE Congress on
Evolutionary Computation. 2010, pp. 1–8, IEEE.
A. Liapis, H.P. Martinez, J. Togelius, and G.N. Yannakakis, “Adaptive game level creation through rank-based
interactive evolution,” in Computational Intelligence in
Games (CIG), 2013 IEEE Conference on, Aug 2013, pp.
1–8.
J. Togelius, R. De Nardi, and S.M. Lucas, “Towards automatic personalised content creation for racing games,”
in Computational Intelligence and Games, 2007. CIG
2007. IEEE Symposium on, 2007, pp. 252–259.
D. Ashlock and C. McGuinness, “Landscape automata for search based procedural content generation,” in

15 http://dnemesis.lcc.uma.es/wordpress/
16 http://anyself.wordpress.com/

Desarrollo de videojuegos y software de entretenimiento

[17]

[18]

[19]
[20]

[21]

[22]
[23]
[24]

[25]

[26]

[27]
[28]

[29]

[30]
[31]
[32]
[33]

[34]

Computational Intelligence in Games (CIG), 2013 IEEE
Conference on, Aug 2013, pp. 1–8.
H.A. Diaz-Furlong and A.L. Solis-Gonzalez Cosio, “An
approach to level design using procedural content generation and difficulty curves,” in Computational Intelligence in Games (CIG), 2013 IEEE Conference on, Aug
2013, pp. 1–8.
JoseM. Font, Tobias Mahlmann, Daniel Manrique, and
Julian Togelius, “A card game description language,”
in Applications of Evolutionary Computation, AnnaI.
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Diseño de bots competitivos para un juego de
estrategia en tiempo real usando programación
genética: análisis de funciones de fitness
A. Fernández-Ares, P. Garcı́a-Sánchez, A.M. Mora, P.A. Castillo
Resumen— Diseñar el motor de Inteligencia Artificial (IA) de un agente autónomo (bot) en un juego
es una tarea compleja realizada normalmente por un
jugador experto, el cual plasma en un modelo su propio conocimiento y comportamiento en el juego en
base a su experiencia. Este artı́culo presenta un algoritmo para automatizar esa tarea, mediante el uso
de Programación Genética (PG). Esta metodologı́a se
emplea para diseñar árboles de decisión que modelan
la IA de un bot para jugar combates 1 contra 1 dentro
del juego de estrategia Planet Wars. Dichas reglas se
optimizarán mediante el algoritmo, en base al comportamiento y rendimiento obtenido por el bot en
combates de evaluación. De modo que el conjunto de
reglas obtenidas finalmente diferirá sensiblemente de
las que pudiese crear el humano, pudiendo obtenerse
bot mucho más competitivos. Se han implementado
y probado tres funciones de evaluación (fitness) diferentes con el fin de obtener una métrica tolerable a
la naturaleza ruidosa de los enfrentamientos. Dos de
ellas tienden a minimizar dicho factor considerando
información adicional (y dinámica) sobre los combates de evaluación, en lugar de únicamente fijarse en el
resultado final del ganador. Para comprobar su valı́a
los mejores bots obtenidos con cada función se han
probado contra un bot creado anteriormente en base a conocimiento experto y mejorado mediante un
algoritmo genético.
Palabras clave— AG, Algoritmo Genético, PG, Programación Genética, Bot, NPC, RTS, Inteligencia Computacional, Inteligencia Artificial, Reglas,
Máquina de Estados Finitos

I. Introducción
Los juegos de estrategia en tiempo real (Real-Time
Strategy, RTS) son un subgénero de los videojuegos
de estrategia en los que los participantes se enfrentan por controlar un conjunto de recursos, unidades
y estructuras distribuidas en un escenario de juego. Es esencial contar con un buen control y distintas técnicas y estrategias para ganar el juego, que
normalmente consiste en eliminar todas las unidades
enemigas, o ganar cierto número de puntos.
Como su nombre indica, su principal caracterı́stica es su naturaleza en tiempo real, es decir, el
jugador no tiene por qué esperar el resultado de
los movimientos del otro jugador, al contrario que
en los juegos basados en turnos. Algunos ejemplos
bien conocidos de este tipo de juegos son Command
and ConquerTM , StarcraftTM , WarcraftTM y Age of
EmpiresTM .
En estos juegos normalmente se consideran dos
Departamento de Arquitectura y Tecnologı́a de Computadores. CITIC, ETSIIT,Universidad de Granada E-mail:
{antares,amorag,pgarcia,pedro}@geneura.ugr.es
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niveles de Inteligencia Artificial (IA) [1]: el primero,
realizado por un Personaje No Jugador (PNJ), también llamado bot, toma decisiones relativas al conjunto completo de unidades (trabajadores, soldados,
máquinas, vehı́culos o incluso edificios); mientras que
el segundo nivel implementa el comportamiento de
cada una de esas pequeñas unidades. Estos dos niveles de acción, que pueden considerarse (estratégicos
y tácticos), hacen que sea inherentemente difı́cil de
diseñar por un humano, pero además, esta dificultad se aumenta por su naturaleza en tiempo real
(normalmente debida por restringir el tiempo para
tomar una decisión) y también por el enorme espacio
de búsqueda.
Por estas razones, en este trabajo se presenta un
método de Programación Genética (PG) como método automático para crear el motor de IA de agentes
autónomos en un RTS. El objetivo de la PG es crear
funciones o programas para resolver determinados
problemas, siendo la representación de los individuos
en forma de árbol, formado por operadores (o primitivas) y variables (terminales).
La meta de usar PG en este ámbito es la creación de motores de comportamiento basados en reglas siguiendo un proceso heurı́stico, algorı́tmico y
automático. Ası́, en lugar de implementarlos desde
cero por un humano (experto o no), este método
definirá un conjunto de reglas que podrı́an ser más
complejas (o incluso, más simples) que aquellas definidas por un humano. Durante la ejecución de este
algoritmo se evaluará cada posible conjunto de reglas, asignando a cada conjunto un valor de acuerdo
al rendimiento del bot (durante las partidas).
Para implementar y testear esta proposición hemos considerado el juego Planet Wars, un RTS
presentado en la competición Google AI Challenge
20101. Este juego ha sido utilizado por varios autores
para el estudio de técnicas de inteligencia computacional en juegos RTS [2], [3], [4], ya que es una
simplificación (sólo un tipo de recurso y de unidad)
de los elementos que forman un juego RTS comercial. Los jugadores controlan naves espaciales (o simplemente naves), y el objetivo es conquistar todo el
conjunto de planetas de un mapa, contra un enemigo
que intenta lo mismo. Los planetas pueden producir
nuevas naves y las naves pueden destruirse estrellando las del otro jugador en el planeta.
1 http://planetwars.aichallenge.org/
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En este artı́culo, se presentan 3 diferentes funciones fitness: la primera es una variación del fitness
basado en victorias presentado en [2], la cual evalúa
todos los individuos en la población jugando 5 diferentes partidas contra un bot que hace de sparring.
El objetivo de estas repeticiones es evitar el factor
ruidoso presente estos entornos dinámicos [5], [6].
Debido a esto, el valor fitness de un individuo podrı́a
variar dramáticamente entre distintas partidas, ya
que depende de las acciones pseudo-estocásticas del
oponente y de sus propias decisiones no deterministas.
Las otras dos funciones fitness presentadas intentan reducir la influencia del ruido en la evolución,
pero usando datos adicionales durante la ejecución
del bot: el número de naves generadas por cada bot
en lugar del número de turnos. La primera realiza
una regresión linear (función pendiente), basada en
el porcentaje de naves con respecto al total, y la segunda la integral (función área) de la función que
representa esos números. Todas las funciones usadas
consideran los resultados finales de cada individuo
(bot) después de las cinco partidas (en media).
El trabajo se centra a continuación en probar el
valor de los sistemas basados reglas evolucionados,
realizando varios experimentos usando las funciones
fitness presentadas para enfrentarse a un bot competitivo disponible en la literatura [2].

nueva población se crea a partir de ellos tras aplicar
operadores de cruce (crossover ) y mutación con una
cierta probabilidad. El bucle se repite hasta que se
alcanza una condición de parada establecida.
B. Planet Wars
El Google AI Challenge (GAIC) 2 es una competición de IA en la que los participantes diseñan bots
para competir los unos contra los otros. El juego elegido para la competición de 2010, Planet Wars, es
el entorno de estudio elegido en este artı́culo. Planet
Wars, es una versión simplificada del juego Galcon
3
, donde los enfrentamientos involucran únicamente
a dos jugadores.

II. Trasfondo y descripción del problema
A. Programación Genética
La Programación Genética (PG) [7] es un tipo de
Algoritmo Evolutivo (AE), es decir, un algoritmo de
optimización y búsqueda basada en el modelo de la
evolución darwinista, que se basa en la idea de la
adaptación natural. Los AEs trabajan sobre una población de posibles soluciones (individuos) para un
problema objetivo y usan un método de selección
que favorece las mejores soluciones junto con un conjunto de operadores que actúan sobre las soluciones
seleccionadas.
Por otro lado, la PG es una técnica de optimización estructural donde los individuos se representan
como estructuras jerárquicas (normalmente árboles)
y el tamaño y forma de las soluciones no están definidas a priori, como en otros métodos de la computación evolutiva, si no que pueden cambiar durante la evolución. La principal diferencia con otros
métodos, como los Algoritmos Genéticos (AGs), es
la representación de los individuos y los operadores
genéticos a aplicar, que están principalmente enfocados a la administración (y mejora) de este tipo
de estructura. El flujo de un algoritmo de PG es
el mismo que el de cualquier otro AE: inicialmente
se crea una población inicial y cada individuo de la
población se evalúa usando una función de fitness.
Los individuos que tienen mejor rendimiento tienen
una probabilidad más alta de ser seleccionados como
padres para la nueva población que el resto, y una
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Fig. 1.
Captura de la simulación de un estado temprano del juego
Planet Wars. Los planetas blancos pertenecen al jugador, los
planetas grises oscuros pertenecen al oponente y los planetas grises claros no pertenecen aún a ningún jugador. Los
triángulos representas flotas de naves. Los números (tanto en
planetas como en flotas) representan el número de naves que
lo componen.

La contienda entre los jugadores tiene lugar en un
mapa o escenario de juego que alberga varios planetas, cada uno con un número asignado que representa la cantidad de naves que están alojadas en él (ver
Figura 1). En cada instante de tiempo cada planeta
alberga una cantidad especı́fica de naves, que pueden
pertenecer al jugador, al oponente o ser neutrales. La
propiedad está representada por un color asignado a
cada jugador. Además, cada planeta tiene una tasa
de crecimiento que indica cuantas naves se generan
durante cada asalto y son agregadas a la flota que el
jugador posee en el planeta. Los planetas neutrales
no agregan nuevas a la flota que alojan hasta que el
planeta es conquistado por algún jugador.
El objetivo del juego es apoderarse de todos los
planetas del rival. Aunque Planet Wars es un RTS,
2 http://planetwars.aichallenge.org/
3 http://www.galcon.com
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la implementación en el campeonato lo ha transformado en un juego basado en pseudo-turnos, en donde los jugadores disponen de un tiempo (número de
turnos) determinado para conseguir la victoria. Cada pseudo-turno dura un segundo como máximo, de
modo que ese es el tiempo de que dispone un bot
para realizar sus acciones. Otra particularidad del
problema es que no está permitido almacenar ningún
tipo de información sobre las acciones propias anteriores, las del oponente, ni sobre el estado de juego
(el mapa). En otras palabras, en cada pseudo-turno
de un segundo el bot debe hacer frente a un mapa
desconocido tal y como si fuese un juego nuevo. Esta
restricción, hace que el desarrollo del bot sea un reto
realmente interesante.
De hecho, cada bot se implementa como una función que partiendo de una lista de planetas y sus
flotas (el estado actual del mapa), devuelve una lista de acciones a realizar. En cada pseudo-turno, el
bot debe elegir el movimiento que realizarán una o
más flotas desde un planeta propio a cualquier otro
planeta. Esta acción es la única que puede llevar a
cabo el bot. Las flotas pueden necesitar más de un
pseudo-turno en llegar a su planeta de destino (el
tiempo es directamente proporcional a la distancia
entre el planeta de origen y el destino). Cuando la
flota llega un planeta enemigo o neutral, tiene lugar
un enfrentamiento, en el cual cada nave es sacrificada para destruir una nave enemiga, en otras palabras, resulta victoriosa aquella flota que albergue
más naves. En caso de que el planeta de destino sea
del propio jugador, ambas flotas se unen, sumando
sus naves. En cada pseudo-turno el número de naves alojadas en los planetas de los jugadores (no los
neutros) se incrementa de acuerdo a la tasa de crecimiento de cada planeta.
III. Antecedentes
Los juegos RTS se han utilizado ampliamente en
el área de la inteligencia computacional (ver [8] para
una revisión) en videojuegos. Entre otras técnicas los
AEs han sido muy utilizados para la optimización de
parámetros [9], aprendizaje [10] o generación de contenidos [11], ası́ como su hibridación con aprendizaje
por refuerzo [12].
Uno de los subtipos de AEs, la Programación
Genética, se ha demostrado como una buena herramienta para desarrollar estrategias en juegos, logrando resultados comparable a competidores humanos
o con comportamiento basado en humanos [13], e
incluso superiores a otras técnicas [14]. La PG también se ha usado en otros tipos de juegos, como los
juegos de mesa [15], o juegos (en principio) simples,
como Ms. Pac-Man [16] y Spoof [17], e incluso en videojuegos modernos, como los First Person Shothers
(FPS) (por ejemplo, UnrealTM [18]). Con respecto a
los RTS, existen trabajos para búsqueda de caminos [19] o definición de tácticas en juegos tácticos
abstractos [20].
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Planet Wars. el juego usado en este trabajo, también ha sido utilizado por otros investigadores como
un framework experimental para testeo de agentes.
En los trabajos [21], [2], [22], [3], [23] se ha utilizado principalmente usando AGs para evolucionar los
parámetros de un motor de comportamiento definido
por un humano. Estos trabajo han definido respectivamente una primera aproximación, una comparativa de distintas implementaciones, análisis de la influencia del ruido, definición de bots expertos adaptativos al entorno, y aproximaciones co-evolutivas.
El trabajo actual inicia un nuevo paso en esta lı́nea
de investigación intentando evitar las limitaciones
estrictas que el bot inicial tenı́a, ya que fue definido por un humano, tenı́a una estructura fija (una
máquina de estados finita) que sólo ofrecı́a unos pocos grados de mejora: simplemente un conjunto de 8
parámetros numéricos. El uso de PG nos proporcionará una nueva herramienta para redefinir completamente el motor de AI del bot, que podrı́a obtener
mejores resultados que los bots anteriores. Ası́, PG
genera un árbol de decisión que el bot usará para tomar decisiones durante el juego. Para probar el valor
de nuestro método, los agentes generados serán comparados con el bot anteriormente presentado: GeneBot [2], un bot mejorado con un AG que vence a
bots definidos por usuarios.
IV. GPBot
El algoritmo basado en Programación Genética
(llamado GPBot) evoluciona un conjunto de parámetros que modela un árbol de decisión. Durante la
evolución cada individuo de la población (un árbol)
se evalúa. Para esto, el árbol que modela el motor
de comportamiento de un agente, es colocado en un
mapa en una partida de Planet Wars. Dependiendo
de los resultados obtenidos, el agente (individuo) obtiene un valor fitness que se usa durante el proceso
evolutivo.
Durante cada turno de la partida el árbol decidirá
la mejor estrategia a seguir, seleccionando por cada
planeta un objetivo y un porcentaje de naves a enviar. Estos árboles de decisión son árboles binarios
de expresiones compuestas por dos diferentes tipos
de nodos:
Decisión: una expresión lógica formada por una
variable, el operador <, y un número entre 0 y 1. Es
el equivalente al concepto “primitiva” en el campo
de la PG.
Acción: una hoja del árbol (o sea, un “terminal”).
Cada decisión es el nombre del método a llamar del
planeta que ejecuta el árbol. Este método indica a
qué planeta enviar un porcentaje de las naves disponibles (de 0 a 1).
Las decisiones, definidas por un experto humano,
se basan en los valores de las distintas variables que
son computadas considerando algunas otras variables del juego.
myShipsEnemyRatio: Relación entre las naves del
jugador y las naves del enemigo.
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myShipsLandedFlyingRatio: Relación entre las naves del jugador que vuelan y están aterrizadas.
myPlanetsEnemyRatio: Relación entre el número
de planetas del jugador y del enemigo.
myPlanetsTotalRatio:Relación entre el número de
planetas del jugador y del total (incluyendo los del
enemigo y los neutrales).
actualMyShipsRatio: Relación entre el número de
naves en el planeta especı́fico que evalúa el árbol y
el total de naves del jugador.
actualLandedFlyingRatio: Relación entre el número de naves aterrizadas y volando desde el planeta
especı́fico que evalúa el árbol, y el total de naves del
jugador.
Finalmente, las posibles acciones son:
Attack Nearest (Neutral—Enemy—NotMy) Planet: El objetivo es el planeta más cercano.
Attack Weakest (Neutral—Enemy—NotMy) Planet: El objetivo es el planeta con menos naves.
Attack Wealthiest (Neutral—Enemy—NotMy) Planet: El objetivo es el planeta con más tasa de crecimiento.
Attack Beneficial (Neutral—Enemy—NotMy) Planet: El objetivo es el planeta más beneficioso, es decir, el que tiene mayor tasa de crecimiento dividido
por el número de naves que alberga.
Attack Quickest (Neutral—Enemy—NotMy) Planet: El objetivo es el planeta más fácil de conquistar:
el menor producto entre la distancia del planeta que
ejecuta el árbol y el número de naves en el planeta
objetivo.
Attack (Neutral—Enemy—NotMy) Base: El objetivo es el planeta con más naves (es decir, la base).
Attack Random Planet. Atacar un planeta aleatorio.
Reinforce Nearest Planet: Reforzar el planeta más
cercano al que ejecuta el árbol.
Reinforce Base: Reforzar al planeta con más naves
del jugador.
Reinforce Wealthiest Planet: Reforzar al planeta
del jugador con mayor tasa de crecimiento.
Do nothing. No hacer nada.
Un ejemplo de un árbol de decisión posible se
muestra a continuación. Este ejemplo tiene un total de 5 nodos, con dos decisiones y tres acciones,
con una profundidad de tres niveles.
if(myShipsLandedFlyingRatio < 0.796)
if(actualMyShipsRatio < 0.201)
attackWeakestNeutralPlanet(0.481);
else
attackNearestEnemyPlanet(0.913);
else
attackNearestEnemyPlanet(0.819);
El comportamiento del bot se explica en el Algoritmo 1.
La siguiente sección explica las funciones fitness
usadas para medir el rendimiento de los agentes durante las partidas.
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Algorithm 1 Pseudocódigo del agente propuesto.
El mismo árbol se ejecuta durante toda la ejecución
del agente.
//Al principio de la ejecución el agente recibe el
árbol
árbol ← leerÁrbol()
while el juego no termine do
// iniciar el turno
calcularPlanetasGlobales() // p.e. Base o Base
Enemiga
calcularRatiosGlobales() // p.e. myPlanetsEnemyRatio
for cada p en planetas del jugador do
calcularPlanetasLocales(p) // p.e. NearestNeutralPlanet a p
calcularRatiosDePlanetas(p)
//p.e.
actualMyShipsRatio
ejecutarÁrbol(p, árbol) // Enviar un porcentaje de naves al destino
end for
end while
V. Funciones fitness
La siguiente sección explica las funciones fitness
usadas en este estudio para medir el rendimiento de
los agentes durante las partidas.
A. Fitness basado en Victorias
Esta es una variación del fitness jerárquico considerado en [2]. En esta aproximación, un individuo
se considera mejor que otro si gana en un número
mayor de mapas. En caso de igualdad de victorias,
el individuo con más turnos para ser vencido (es decir, el más fuerte) se considera mejor. Por lo tanto,
el máximo fitness en este trabajo es 5 victorias y 0
turnos.
Para dos bots, A y B, la comparación del fitness
(y por lo tanto, su orden dentro de la población) se
define como muestra el Algoritmo 2.
Algorithm 2 Comparación entre dos individuos
usando fitness jerárquico.
A, B ∈ P opulation
if A.victorias = B.victorias then
if A.turnos >= B.turnos then
A es mejor que B
else
B es mejor que A
end if
else
if A.victorias > B.victorias then
A es mejor que B
else
B es mejor que A
end if
end if
En este fitness, sólo se tiene en cuenta el resultado
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final (posición y número de turnos), pero no existe
información de cómo se ha llegado a este resultado.
El problema de esta función es que la consideración
de dos términos distintos hace difı́cil la comparación
entre distintas evaluaciones.
Por lo tanto, en este trabajo se han propuesto dos
funciones adicionales para permitir una comparativa
más fácil y justa entre bots, intentando añadir otro
factor para reducir el ruido [5].
Estas dos funciones se basan en el porcentaje de
naves que pertenecen a cada jugador en cada turno.
Se normalizan considerando la cantidad de naves totales en el juego por cada turno (incluyendo naves
neutrales en planetas neutrales), por lo tanto cada
jugador contará con una nube de naves a lo largo de
los turnos. A continuación se describen las dos alternativas para tratar con esta nube de puntos para las
funciones fitness: el uso de la pendiente y el uso del
área.
B. Fitness basado en pendiente
En este caso se realiza un análisis de regresión
cuadrática para transformar la nube de puntos en
una lı́nea. Esta lı́nea se representa como y = α ×
x + β, donde α y β se calculan como se muestra
en las Ecuaciones 1 y 2, realizando una regresión de
mı́nimos cuadrados. Por cada bot en la simulación
calculamos α y β, siendo la pendiente de la recta y
el desplazamiento respectivamente. Esta pendiente
es el fitness de cada bot para cada simulación.
Pn
(Xi − X̄i )(Yi − Ȳi )
Pn
(1)
α = i=1
2
i=1 (Xi − X̄i )
β = Ȳ − αX̄

(2)

Un bot óptimo teóricamente ganarı́a en el primer
turno, teniendo una pendiente de 1, siendo este el
máximo valor del fitness. Por otro lado, un bot que
pierde en el primer turno tendrı́a una pendiente de
-1. Además, en función del signo de la pendiente
podemos saber si gana pendiente > 0 o pierde si
pendiente < 0.
Los valores de las distintas partidas se suman para
calcular una pendiente global para el fitness.
C. Fitness basado en área
Esta función utiliza la integral para calcular el
área de la curva obtenida por la distribución de puntos formados por el porcentaje de naves totales pertenecientes al jugador a lo largo de la partida. (ver
Ecuación 3). Esta área se normaliza considerando el
número de turnos, y por lo tanto representa el porcentaje de naves medio para cada individuos.
Rt
%ships(x)dx
area = 0
(3)
t
Al igual que en la anterior función, si un bot optimo gana en el primer turno, el área (y valor máximo del fitness) será 1. Por otro lado, si pierde en el
475

primer turno, su área será 0. A diferencia de las anteriores funciones el área no da información de si un
bot es ganador de una partida.
VI. Experimentos
Los operadores evolutivos utilizados en este estudio han sido el crossover de sub-árboles y mutación
de 1 nodo, ya que su uso ha sido propuesto anteriormente por otros investigadores, obteniendo buenos
resultados [18]. En este caso, la mutación cambia
aleatoriamente la etiqueta de un nodo, o muta el valor con un step-size de 0.25. Cada configuración ha
sido ejecutada 20 veces, con una población de 32 individuos y selección de 2-torneo binario para crear
un pool de 16 padres.
Para testear cada individuo durante la evolución,
una partida con un bot anteriormente creado se realiza en 5 mapas diferentes pero representativos. También, como se propuso en [2], y debido al efecto del
fitness ruidoso, todos los individuos son reevaluados
en cada generación.
Un bot disponible públicamente ha sido elegido
para nuestros experimentos 4 . Este bot, llamado Genebot y propuesto en [2] fue entrenado usando un AG
para optimizar los 8 parámetros que conforman un
conjunto de reglas escritas a mano, a partir de la experiencia de un jugador humano experto. La Tabla
I resume todos los parámetros usados.
Una vez que todas las ejecuciones han terminado
hemos evaluado los mejores individuos obtenidos en
todas las ejecuciones enfrentando a otros bots disponibles en un conjunto más grande de mapas para estudiar el comportamiento del algoritmo y cómo
buenos son los bots obtenidos contra enemigos y mapas no usados para entrenamiento.
Se ha utilizado el framework OSGiLiath. El árbol
generado se compila en tiempo real y se inyecta en
el código del agente usando la biblioteca Javassist
5
. Todo el código fuente utilizado en este trabajo
está disponible bajo una licencia LGPL V3 en http:
//www.osgiliath.org.
VII. Resultados
La Tabla II muestras los resultados obtenidos tras
ejecutar 20 veces cada configuración (con cada una
de las funciones fitness implementadas).
Aunque estos fitness no son comparables entre sı́ al
aplicar distintas métricas, el fitness basado en victorias alcanza valores cercanos a su óptimo (5) al final
de las ejecuciones (ver los valores del mejor individuo y de la población media). Los fitness basados en
pendiente y en área obtienen valores inferiores a su
óptimo teórico (no existe un bot que pueda ganar en
el primer turno por las propias condiciones del juego), y además dependen de rangos de información
más grandes (la variación del número de naves).
4 Puede descargarse de https://github.com/deantares/
genebot
5 www.javassist.org
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Nombre del parámetros
Tamaño de la población
Tipo de crossover
Tasa de crossover
Mutación
Step-size de la mutación
Selección
Reemplazo
Condición de parada
Profundidad máxima del árbol
Ejecuciones por configuración
Evaluación
Mapas usados en cada evaluación

Valor
32
Crossover de sub-árbol
0.5
1-node
0.25
2-torneo
Steady-state
50 generaciones
7
20
partida contra GeneBot [2]
map76, map69, map7, map11, map26

TABLA I
Parámetros usados en los experimentos.

Victorias
Pendiente
Área

Mejor fitness (media)
4,761 ± 0,624
2,296 ± 0,486
2,838 ± 1,198

Fitness de la población (media)
4,345 ± 0,78
2,103 ± 0,486
2,347 ± 0,949

TABLA II
Resultados obtenidos por cada configuración al final de las 20 ejecuciones.

476

80

100

FIT. PENDIENTE

60

60

80

100

FIT. AREA

20
0

40

20
0

40

20

40

% Victorias

60

80

100

FIT. VICTORIAS

0

Para evaluar los distintos métodos entre sı́ y ası́
realizar una comparativa justa, los 20 mejores bots
de cada configuración (uno por ejecución) se han enfrentado a un bot existente en la literatura (Genebot). Además, estas partidas se han realizado en 9
mapas distintos a los usados en la función fitness
del entrenamiento. Estos mapas, proporcionados por
Google, se consideran representativos ya que tienen
distintas caracterı́sticas para promover un conjunto
de estrategias amplio, ya que cuentan con distintas
distribuciones de planetas, tamaños y números de
naves iniciales.
Este experimento se ha realizado para validar si
los bots obtenidos por las configuraciones propuestas pueden ser competitivos en términos de calidad
en mapas no usados para evaluación/evolución. Los
resultados de la Figura 2 muestran que el fitness basado en victorias consigue resultados significativamente mejores que los otros métodos.
También se ha realizado un experimento adicional
para realizar una comparación directa entre los tres
métodos. Cada uno de los mejores individuos ha sido evaluado contra el resto (en partidas 1 vs 1) en
los mismos 9 mapas por pareja. Al contrario que en
el experimento anterior, se usan bots no usados anteriormente durante la evolución. Los boxplots del
porcentaje de victorias de los mejores bots de cada método se muestra en la Figura 3. Puede verse
que el fitness basado en pendiente no obtiene buenos
resultados respecto al resto. Es el fitness basado en
victorias el que mejores resultados obtiene, siendo
además más robusto que el resto.

Fig. 2.
Boxplots del porcentaje de victorias de cada uno de los bots
obtenidos en cada configuración vs. Genebot.

Finalmente, y con respecto a los empates es interesante mostrar los resultados de la Tabla III. Como
puede verse, el fitness basado en victorias obtiene
más empates contra bots del mismo tipo que el resto
de fitness, ya que usa menos información para realizar la evolución y genera comportamientos mucho
más similares. Esto refuerza los resultados previos en
los que los bots generados por este fitness se comportan de manera similar y obtienen menor desviación
tı́pica.
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y se estudiarán otros bots disponibles en la literatura
para el entrenamiento y ası́ evitar el sobreaprendizaje. Además, esta aproximación puede implementarse
y probarse en otros juegos RTS más complejos, como
Starcraft, o en otros tipos de juego, como UnrealTM y
Super MarioTM .
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Fig. 3.
Boxplots de porcentajes de victorias de los mejores bots de
cada método contra el resto.

Victorias
Pendiente
Área

Victorias
62.06 %
-

Área
23.15 %
19.07 %
-

Pendiente
12.47 %
12.50 %
11.87 %

TABLA III
Porcentaje de empates entre bots de cada tipo de
fitness.

VIII. Conclusiones
El objetivo de este trabajo es validar si usar la
Programación Genética puede crear bots competitivos para juegos RTS y estudiar el comportamiento de distintas funciones fitness, ya que estas pueden afectar directamente la creación de esos bots. Se
han comparado tres funciones fitness para generar
bots para el juego Planet Wars. Estos bots utilizan
árboles de decisión binarios para escoger estrategias
dentro del juego. Se ha usado un bot competitivo disponible en la literatura (Genebot) para evaluar los
individuos durante la evolución. Este bot fue el mejor obtenido en un proceso evolutivo que optimizaba
diferentes parámetros de un motor diseñado por un
humano.
Las funciones fitness utilizan distintos tipos de información durante el juego para obtener una métrica
que pueda guiar la evolución. Los resultados muestran diferencias dependiendo del fitness usado: un
fitness basado en victorias que prioriza el número de
victorias obtiene mejores bots de media que fitness
que utilizan el número de naves durante toda la ejecución de la partida. Esto puede explicarse debido a
que este fitness explota los individuos para generar
bots más agresivos. Sin embargo, este rendimiento
decrece al enfrentarlo contra distintos tipos de bots
no usados en la evolución.
Como trabajo futuro, se añadirán otras reglas al
algoritmo propuesto (por ejemplo, analizar el mapa)
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Videojuegos Serios en Educación Infantil y
Primaria
Rafael Prieto De Lope1, Daniel Díaz Salas2, Jahiel Jerónimo3, Carlos García Cruz4, Nuria MedinaMedina5
Resumen—En este artículo se analizan las ventajas e
inconvenientes de los juegos serios, así como el impacto que
actualmente tienen sobre la sociedad en la que vivimos. Se
muestran varios ejemplos representativos en el ámbito de los
videojuegos serios, prestando especial atención a los del área
educativa. También se presentan dos videojuegos serios que
hemos desarrollado para mejorar la escritura y la lectura en
las etapas de educación infantil y primaria. Concretamente, el
primer videojuego presenta un viaje a lo largo del mundo
para practicar la lecto-escritura en niños de educación
infantil; mientras que el segundo es un cuento interactivo que
permite evaluar la lectura comprensiva en niños de primer
ciclo de primaria. En todos los casos se trata de que los niños
aprendan jugando, lo cual presenta una serie de ventajas
entre las que cabe destacar la motivación extra que supone en
los más pequeños el uso de las nuevas tecnologías y el hecho
de que instruirse mientras juegan es el modo más natural de
aprender para ellos, el que vienen desarrollando desde la
cuna.

I. INTRODUCCIÓN

La industria del videojuego se mantiene en la
actualidad como una de las más importantes
desarrolladoras de ocio y diversión a nivel mundial.
Su crecimiento se debe principalmente a la
innovación constante en las técnicas utilizadas para
diseñar y generar sus productos. En este sentido,
nuevas metodologías de desarrollo y la aplicación
de técnicas algorítmicas, en particular basadas en
algoritmos genéticos, vienen siendo empleadas con
éxito para enriquecer la generación y adaptación de
contenidos en el videojuego (personajes, retos,
historia, animación…) [1] y para optimizar el
comportamiento del usuario [2].
Todos los videojuegos, comerciales y no
comerciales, presentan una serie de características
comunes, tales como la alta interactividad, un
conjunto de normas o reglas que el jugador debe
seguir, diversión, y en muchos casos, competición,
ya sea con uno mismo, la computadora u otros
jugadores. Sin embargo, en
el caso de los
videojuegos serios [3] [4], el objetivo principal no
es el entretenimiento ni la competitividad, sino más
bien explotar estos para mejorar la formación en
diferentes áreas como la educación, política pública,
salud o estrategias de comunicación.
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En los últimos años se ha observado un
importante auge en los videojuegos serios, en
concreto desde 2007 ha aumentado de forma
considerable la producción científica en este campo.
Una búsqueda exhaustiva de la literatura científica
sobre videojuegos serios desde 1990 hasta 2012,
reveló que el 54% de los artículos sobre esta
temática se aglutinan en el período 2007-2012 [5].
Dado que es un tipo de videojuego en auge, en
el presente artículo analizaremos las ventajas e
inconvenientes de los videojuegos serios en
diferentes áreas de aplicación. Para ello, el artículo
se estructura como sigue: en la sección II se
describen algunos juegos serios para poner de
manifiesto sus fortalezas y debilidades, en la sección
III nos centramos en el uso de videojuegos serios
educativos dirigidos a un público infantil, en las
secciones IV y V se presentan dos videojuegos
serios que hemos desarrollado para motivar el
aprendizaje de la lectura y escritura en los más
pequeños y, finalmente, en la sección VI se exponen
brevemente las conclusiones y trabajos futuros.

II.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS
VIDEOJUEGOS SERIOS

Son numerosos los estudios que analizan y
comparan los métodos tradicionales de aprendizaje
y formación con los ofrecidos por los videojuegos
serios [6] [7] [8], y los resultados que desprenden
estos estudios son muy favorables para los
videojuegos:
• Reducen el tiempo de reacción.
• Mejoran la coordinación visomotora.
• Aumentan la autoestima.
• Mejoran la concepción espacial (manipulación
de objetos en 2D y 3D, rotación de planos, etc.)
• Favorecen un aprendizaje interactivo.
• Motivan el aprendizaje mediante el desafío.
• Estimulan la conducta exploratoria y el deseo
de aprender.
• Pueden actuar como simuladores, de manera
que se puede practicar sin consecuencias reales
• Permiten mejorar habilidades sociales, del
lenguaje, lectura de reglas y mensajes, y
matemática básica.
• Articulan el pensamiento abstracto.
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•

Mejoran
las
habilidades
cognitivas:
planificación de estrategias, múltiples estilos de
aprendizaje, etc.

Sin embargo, estos estudios también evidencian
algunos problemas ocasionados por el uso de los
videojuegos en general: Si están mal diseñados
pueden generar violencia, agresión o exclusión
social, pueden promover actitudes individualistas,
pueden causar excitación o pueden crear un efecto
de inmersión: los jugadores pueden sufrir un
"autismo electrónico".
En consecuencia, en el presente artículo nos
proponemos analizar cómo estas ventajas y
desventajas afectan a los videojuegos serios, en
especial a los relacionados con la educación infantil.
Con este propósito, a continuación se muestran
algunos ejemplos donde se analizan los juegos
serios en distintas áreas de aplicación.
A. VRWiicerebrales

Rehabilitación

de

C. Proyecto
mentales

lesiones

VRWii [9] es una tecnología de realidad virtual
introducida por Nintendo en 2006 a través del
lanzamiento de la plataforma de videojuegos Wii, se
eligieron algunos de sus productos, como los juegos
de cartas o la Jenga para rehabilitar lesiones
cerebrales. En el estudio: [10], sus autores exponen
los beneficios del uso de la tecnología VRWii
comparando los resultados con los métodos
tradicionales en la rehabilitación de este tipo de
pacientes.
Según se describe en el experimento realizado,
se seleccionaron
22 pacientes
con lesiones
cerebrales de manera aleatoria, el rango de edad fue
41-83, siendo la media de 61 años. Esos 22
pacientes se dividieron en 2 grupos, uno que usó la
terapia tradicional y el otro la terapia propuesta en
VRWii. El resultado fue una mejora en la función
motora de los pacientes que llevaron a cabo la
terapia con VRWii, en concreto, de 7 segundos de
media; lógicamente se realizó un ajuste previo en
función de la gravedad del accidente sufrido y la
edad.
B.

Como resultado de dicho estudio se obtuvieron
14 artículos relevantes, de donde se obtuvieron
algunos datos sobre los beneficios de este tipo de
videojuegos en la inactividad infantil. El
exergaming motiva a los niños a practicar deporte,
con la ventaja de que se puede desarrollar la
actividad en un entorno doméstico, además se puede
llevar a cabo independientemente de las condiciones
climatológicas existentes; mejora la coordinación y
habilidades a la hora llevar a la realidad la práctica
de alguno de los deportes jugados, así como la
movilidad y el equilibrio funcional. Aunque
también, se evidencia que la intensidad del esfuerzo
no es la misma que la producida en un entorno real,
por lo que no puede entenderse como un sustituto,
pero sí como un complemento que podría ayudar a
contribuir a la lucha contra la inactividad física
infantil.

Exergaming vs Inactividad infantil

La inactividad infantil es un problema que va
en aumento en los últimos años, y tiene como
consecuencia la obesidad infantil. En un estudio
[11] se lleva a cabo una búsqueda en la literatura
científica sobre los posibles beneficios de los
videojuegos exergaming [12] sobre la inactividad
infantil. En los videojuegos exergaming el jugador
interactúa con su propio cuerpo a través de
diferentes dispositivos periféricos, tales como
guantes, cámaras de vídeo, mandos, entre otros,
todos ellos provistos con sensores giroscópicos o
acelerómetros para captar los movimientos

PlayMancer-

Trastornos

PlayMancer es un proyecto de la Unión
Europea [13] cuyo objetivo es el desarrollo y
posterior evaluación de un videojuego para intentar
mejorar el comportamiento y emociones así como
cambiar la actitud de pacientes con trastornos
mentales.
El videojuego desarrollado [14] tiene como
escenario varias islas, en cada una de ellas se
persigue un objetivo y se desarrolla en diferentes
entornos donde se practican tareas como
submarinismo o escalada. En esta aventura gráfica
el jugador se enfrenta a diferentes retos que tienen
como fin mejorar las habilidades y actitudes, tales
como controlar los impulsos, gestionar las
emociones y resolver problemas. Cada jugador es
controlado mediante biosensores, pudiendo obtener
datos como: la frecuencia respiratoria, la variación y
frecuencia cardíaca, temperatura corporal o
saturación de oxígeno. Además también se realiza
un reconocimiento facial de las emociones, tales
como la ira, la alegría o el aburrimiento.
Aunque aún se encuentra en desarrollo, se ha
realizado una primera prueba de evaluación sobre
40 pacientes con trastornos mentales, y se puede
destacar la gran aceptación por parte de los
pacientes a jugar (85%), se ha observado también
una mejora en la manera de afrontar situaciones de
estrés en la vida real, tiendo un mayor autocontrol,
por lo que hay indicios para pensar que este tipo de
entornos de juego pueden mejorar las terapias
tradicionales.
D. Estudios que analizan ventajas
inconvenientes en los videojuegos

e

Los anteriores son solo tres ejemplos de
videojuegos serios exitosos, pero existen muchos
otros y también son muy diversas las bondades que
aportan en quienes los utilizan. Por este motivo,
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algunos trabajos se centran en remarcar los aspectos
positivos que los videojuegos aportan. Por ejemplo
en [15] un grupo de profesores de Turquía
establecen conclusiones tan interesantes como las
siguientes:
• Los videojuegos educativos se adecuan muy
bien al aprendizaje mediante solución de
problemas y simulaciones.
• Sirven para practicar nuevos conocimientos y
para adquirir habilidades.
• Sirven para diagnosticar puntos débiles en
conocimiento y destrezas.
• Sirven para ayudar a los estudiantes a aprender
sin profesores.
• Sirven para mejorar el vocabulario y desarrollar
habilidades básicas como secuencia, sentido de
dirección, percepción visual, seguimiento de
reglas, numerar conceptos, etc.
• Favorecen el descubrimiento, exploración,
motivación, interactividad, etc.
• Favorecen el aprendizaje "haciendo", es decir,
aprender de manera práctica.
• Mejoran la coordinación ojo-mano.
Mientras que en [16], sus autores añaden que el
uso del videojuego con fines no exclusivamente
lúdicos aporta: Un entorno virtual donde los
participantes se sienten más cómodos, sensación de
pertenencia a un grupo, mayor capacidad de
exploración, un abanico de sensaciones que imitan a
una experiencia sensorial real y hace reaccionar
emocionalmente a los participantes.
Aun así, no todos los estudios muestran los
beneficios de los videojuegos, son varios los
artículos que hablan de la posible relación entre los
videojuegos y actitudes violentas, comportamientos
inadecuados o incluso trastornos mentales.
En el trabajo de [17] se describe un estudio
realizado mediante cuestionarios sobre 3415
jugadores de juegos online, siendo la edad media 21
años y un 90% de varones, mediante un análisis
factorial exploratorio se detectaron 6 factores o
dimensiones de riesgo: preocupación, uso excesivo,
inmersión,
aislamiento
social,
conflictos
interpersonales y abstinencia. El resultado mostró
un 3,4% de los adolescentes en alto riesgo, y un
15,2% en situación problemática.
Otro estudio sobre adolescentes realizado en
Irán [18], en concreto sobre 444 adolescentes
tomado como muestra aleatoria dentro de 8 escuelas
de educación secundaria, y mediante cuestionarios,
también perseguía como objetivo los efectos
secundarios de los videojuegos, en concreto, sobre
las conductas agresivas y el bienestar psicológico.
El resultado fue que los jugadores que superaban la
media de 6,5 horas semanales de juego tenían un
aumento en comportamientos problemáticos, en
comparación con los jugadores que estaban en la
media de horas semanales o por debajo; además, los
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jugadores que se iniciaron con menor edad en el
juego, mostraban unos resultados negativos en
conductas psicológicas problemáticas. Un dato
curioso del estudio, es que los adolescentes que no
jugaban, mostraron los peores resultados en la
estabilidad psicológica y conductas agresivas.
Sin embargo, es un hecho que los estudios que
subrayan las desventajas de los videojuegos se
centran en videojuegos muy diferentes a los que
pueden calificarse “de serios”. En nuestra opinión,
los videojuegos serios no incurren en la mayoría de
los problemas expuestos ya que generalmente los
videojuegos serios son controlados en su tiempo de
exposición, no son violentos, están dirigidos a un
público con un rango de edad determinado y
diseñados por expertos para que sean adecuados
para esa franja de edad.

III. VIDEOJUEGOS SERIOS EN EDUCACIÓN

El área de interés del presente artículo es la
educación, y son varios los estudios realizados sobre
este dominio en los videojuegos serios; de hecho
este constituye el área de mayor impacto en los
videojuegos serios, alcanzando cifras del 60,71% en
un mapeo sistemático de la literatura [19].
La importancia de este tipo de juegos serios
radica en los muchos problemas relacionados con el
abandono escolar o fracaso escolar que existen en
las aulas, siendo el principal la falta de motivación
que a veces genera el sistema educativo tradicional.
Precisamente, los videojuegos serios pueden generar
esa motivación extra que en algunas ocasiones es
necesaria, convirtiéndose en una herramienta
pedagógica excelente para los docentes. A
continuación destacaremos algunos ejemplos.
A. Formación Médica
En un estudio realizado a estudiantes de
medicina [20], se seleccionaron 91 alumnos, de los
cuales 47 fueron escogidos para formarse en la
clasificación del triaje (práctica realizada por el
personal médico para clasificar a los pacientes
respecto a la urgencia con que deben ser atendidos)
a través de un videojuego serio comercial, en el cuál
se presentan pacientes virtuales con unas
determinadas características físicas, así como las
lesiones que presenta, se proporcionan datos
funcionales, además de algunos parámetros como el
ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, entre otros; y el
resto siguieron el programa de formación
tradicional.
Como resultado se obtuvo una mayor exactitud
de etiquetado en la evaluación de la gravedad de los
pacientes por parte de los alumnos que se
sometieron a la formación a través del videojuego.
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B. Formación en Ingeniería
En el trabajo desarrollado en el departamento
de ingeniería mecánica de la Universidad de Illinois
[21] se realiza una prueba piloto con un videojuego
serio para los estudiantes de Ingeniería Mecánica.
Este videojuego es una adaptación de un videojuego
de código abierto llamado Torcs [22], que es una
plataforma de simulación de carreras, la cual puede
utilizarse como videojuego de carreras o como
plataforma de investigación, al cual se le añaden
algunas mejoras como una alta fidelidad en la física
del movimiento del vehículo, incluyendo el motor,
la transmisión, neumáticos o suspensión. La
dinámica del juego se basa en que cada alumno
recibe su vehículo sin volante ni acelerador, y debe
ser el alumno mediante funciones desarrolladas en
C++ el que le da el movimiento al vehículo
calculando la aceleración, velocidad, radio de giro
en las curvas, entre otros parámetros, teniendo
presente que diferentes estrategias de conducción
pueden mejorar los resultados.
El experimento se realizó a 50 estudiantes de
tercer y cuarto curso de Ingeniería Mecánica, y los
resultados fueron sorprendentes, ya que en los
alumnos que realizaron su aprendizaje con el
videojuego tuvieron mejores resultados en la
asimilación de conceptos, siendo el aprendizaje más
efectivo. El principal motivo fue que los estudiantes
se involucraban más en el aprendizaje, mostraron un
mayor interés y capacidad creativa.
C. Videojuegos serios en educación infantil y
primaria
Realizando una búsqueda en la literatura
científica, el número de trabajos enfocados a los
videojuegos serios en el área de la educación infantil
es reducido. En esa búsqueda llevada a cabo en las
bases de datos: Web of Science Core Collection,
MEDLINE, Current Contents Connect, BIOSIS
Previews y BIOSIS Citation Index; como palabra
clave “serious game children” e idioma el inglés, se
obtienen inicialmente como resultado 220 artículos.
Aplicando un nuevo filtro por área de conocimiento,
en concreto, “Education educational research” y
“Computer sciencie”, la cifra se reduce a 115
artículos.
Después de analizar estos 115 artículos, son 21
los estudios enfocados al área de los videojuegos
serios y la educación infantil, y de éstos sólo en 8 de
ellos se propone una herramienta como videojuego
serio en esta área. A continuación se muestran
algunas de estas herramientas.
Mingoville es una plataforma web para el
aprendizaje de idiomas dirigido a alumnos de
educación primaria. Este videojuego serio explota
el factor diversión en los niños ya que éstos pueden
cantar, realizando sus propias versiones sobre
populares temas musicales en inglés, además de
resolver otras misiones donde el niño aprende

jugando. Fue introducido en el sistema educativo
danés en el año 2006, y el proceso fue exitoso [23],
se observó una mayor motivación por parte del
alumnado, y en algunos aspectos como la
pronunciación se produjo una mejora significativa
con respecto a la formación tradicional.
HOPSCOTCH es un videojuego que combina
el aprendizaje de un idioma, en este caso, el inglés,
a través de un exergaming. El videojuego está
inspirado en la rayuela, y se trata de que el niño
adquiera progresivamente nuevo vocabulario en
inglés. Un trabajo donde se analiza el impacto de
esta herramienta en una escuela de primaria de
Alemania [24], obtuvo como resultado que la
asimilación de conocimiento era prácticamente
idéntica entre los estudiantes que siguieron la
metodología tradicional, y los que utilizaron
HOPSCOTCH, con el importante matiz, de que los
niños que usaron la herramienta presentaron un
nivel de motivación elevado.
En el proyecto E-Junior se ha desarrollado un
videojuego
basado
en
un
sistema
de
posicionamiento e interacción en entornos
tridimensionales lúdico-didácticos para museos, en
otras palabras, presenta un entorno virtual para
enseñar a los niños ciencias naturales y ecología. El
proyecto ha sido coordinado por el Oceanográfico, y
ha participado la Universidad Politécnica de
Valencia, el instituto Tecnológico del Juguete y la
Universidad Católica de Valencia. Fue diseñado
siguiendo el plan de estudios y con la colaboración
de expertos en pedagogía. En el estudio de
evaluación realizado a una muestra de 48 niños [25]
con el uso de métodos cuantitativos y cualitativos,
se obtiene como resultado que el nivel de
aprendizaje entre los niños que dieron uso a la
herramienta y los que siguieron la formación
tradicional fue similar, sin embargo, los niños
disfrutaron más durante el proceso formativo, lo que
seguramente repercutirá a la retención de
conocimientos a largo plazo.

IV. VIDEOJUEGO EDUCATIVO PARA LECTOESCRITURA

A.

Motivación

El aprendizaje de la grafía y pronunciación de
las letras, en especial de las vocales, es la primera
toma de contacto que los más pequeños tienen con
la escritura y la lectura, incuestionables capacidades
para integrarse con éxito en la sociedad actual.
También es una realidad que, cada vez, desde más
temprana edad, los niños se entusiasman con el uso
de las nuevas tecnologías, son nativos digitales [26].
Sin embargo, tras el estudio realizado en la
literatura científica, encontramos que en los escasos
intentos de “digitalizar” el aprendizaje de la lecto-
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escritura, la mayoría de los trabajos corresponden a
aplicaciones web que presentan las actividades
lúdicas de forma sucesiva sin estar envueltas en el
contexto de una historia, de tal forma que la tarea se
hace poco divertida para el usuario final. Asimismo,
algunas de las aplicaciones revisadas no ejercen
control sobre las acciones del usuario para corregir
sus fallos o premiarles en sus aciertos. Finalmente,
las actividades que plantean no son ajustables a las
necesidades de cada usuario. Por ejemplo, la
aplicación “Aprendizaje de la lecto-escritura”, para
la plataforma web de la Junta de Andalucía [27],
presenta un escenario en el que podemos realizar
varios ejercicios para cada vocal, sin embargo el
ejercicio de grafía presenta un control deficiente
sobre la acción de dibujar, llevando en algunos
casos a crear situaciones erróneas que pueden hacer
confundir al usuario.
El término “lecto-escritura” es una nueva
conceptualización de lo que significa leer y escribir,
de quienes son lectores y escritores, de cómo se
aprende a leer y escribir y de cómo crear nuevos
contextos educativos que faciliten su aprendizaje
[28]. En concreto para este videojuego se ha
utilizado la metodología de enseñanza creada por el
profesor Carlos García [29], desarrollada en sus
cuadernillos de “SuperLectoEscritura”. Con la
realización de estos ejercicios se pretende
desarrollar en la memoria del niño la relación entre
fonema-pictograma-letra.
B.

Resise el viaje de las vocales

“Resise el viaje de las vocales” es el
videojuego desarrollado para mejorar la lectoescritura en niños de 3 a 5 años, cuenta las aventuras
de un explorador recientemente contratado por uno
de los mejores museos del mundo. Este trabajo le
exige viajar por los distintos continentes en busca de
tesoros ocultos, y para ello cuenta con la ayuda de
un genio mágico encerrado en su tablet. A lo largo
de este viaje el usuario deberá realizar diferentes
retos lúdicos para ayudar a avanzar al explorador en
su aventura y, complementariamente, con la
realización de estos retos conseguirá ganar monedas
que podrá invertir en comprar juguetes que le
proporcionará el genio cada vez que consiga superar
estos retos.

Fig. 1.

El diseño de los personajes de este videojuego
(Fig. 1) se ha basado en un análisis previo realizado
sobre los principales dibujos animados para edad
pre-escolar. En dicho estudio se extrajo una serie de
características y rasgos comunes que se han
intentado plasmar en los personajes de esta historia.
En el diseño de los se refleja de forma simplificada
las características más comunes que distinguen a
cada región.
Los retos lúdicos se componen de tres tipos de
ejercicios: [29] igualación de la muestra, dibujado
de la grafía y grabación del fonema. Teniendo en
cuenta el modelo de usuario al que va dirigida esta
aplicación, todos estos ejercicios cuentan con un
sistema de adaptación al usuario para adecuar la
dificultad de los mismos al nivel demostrado por el
usuario durante el transcurso del juego. Dicho
sistema cuenta con una serie de reglas de adaptación
para cada ejercicio donde su función principal es la
de ajustar la dificultad de los retos planteados por
los ejercicios, de tal forma que en todo momento se
planteen como un reto que superar pero nunca como
un obstáculo que dificulte el progreso del usuario.

Escena en China. Resise el viaje de las vocales.
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Fig. 2.

Ejercicio de igualación de la muestra. Resise el viaje
de las vocales.

El ejercicio de igualación-muestra (Fig. 2),
pilar fundamental de este juego educativo, se basa
en la selección de la muestra correcta por parte del
usuario de entre un conjunto de muestras formadas
por un pictograma y la vocal que representa. Si el
pictograma no comienza por la vocal que representa,
el usuario tendrá la opción de visualizar la sílaba
que contiene a dicha vocal.
Partiendo de una nula visibilidad de las
vocales, con cada selección correcta la visibilidad de
los objetos disminuye y la de las vocales aumenta,
dividiendo así el ejercicio en varias iteraciones. Por
el contrario la selección de una muestra errónea
implica la pérdida de una vida, si el usuario pierde
la mitad de sus vidas se retrocede a la iteración
anterior. En caso de perder todas sus vidas el
ejercicio finaliza incorrectamente y el usuario podrá
volver a intentarlo si así lo desea.
Por parte del tutor, para poder realizar un
seguimiento del avance del niño en los retos
superados hasta el momento, el juego cuenta con un
panel de visualización de los resultados obtenidos y
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de un panel de estadísticas que le
realizar una evaluación más precisa.
El juego también cuenta con un
social mediante la cual el tutor del
publicar en la red social Facebook los
logros obtenidos por el menor.
C.

ayudarán a
componente
niño podrá
resultados y

Adaptación a dispositivos móviles

El juego ha sido desarrollado para la
plataforma Android, en concreto para una Tablet
con una versión superior a Android 2.0. El
videojuego 2D” ha sido desarrollado bajo la
herramienta CoronaSDK, un framework para el
desarrollo de aplicaciones móviles que hacen uso de
gráficos 2D. La decisión de crear las escenas del
juego en esta dimensión y mediante la composición
de imágenes planas obedece a dos razones
principales: rendimiento, un factor clave en este tipo
de dispositivos y estética visual, ya que se pretendía
dar un toque de dibujo animado a las escenas.

V.

CUENTO INTERACTIVO PARA EVALUAR
COMPRENSIÓN LECTORA

A.

Motivación

“El Planeta más Bonito” es un cuento
interactivo para evaluar, reforzar y practicar la
comprensión lectora dirigido a niños de 6 a 8 años,
que nace de la necesidad de adaptar los libros de
lectura con ejercicios al final de los mismos a las
nuevas tecnologías.
Para analizar la viabilidad y necesidad de tal
aplicación, se hizo una evaluación de las
aplicaciones de contenido multimedia existentes,
centrándose en los cuentos interactivos, entre ellos
ClicClicClic [30], proyecto subvencionado por el
Ministerio de Educación e Invienta [31], que destaca
por contar con 4 protagonistas que cuentan la
historia en 4 idiomas: español, inglés, catalán y
francés. Después de analizar las diferentes
aplicaciones o proyectos, no se encontró ningún
cuento interactivo que evaluara de forma seria la
comprensión del niño tras la lectura. Es por ello que
nuestra propuesta pretende llenar ese vacío que
existe en este tipo de aplicaciones.
B.

Competencias lectoras

La comprensión lectora es un área muy
transversal, ya que abarca temas de pedagogía,
didáctica de la lengua y psicología entre otros, lo
cual hace también que sea complicado de evaluar.
También cabe destacar la importancia de la
disciplina, en especial en niños, ya que sin una
comprensión lectora adecuada es complicado
asimilar los conocimientos en las diferentes áreas de
formación. Es por ello que es importante practicar y
mejorar la comprensión lectora de los niños.

Hay cinco grupos de competencias lectoras:
comprensión lectora, inferencial, crítica, global y
meta-comprensión [32]. De estos cinco grupos se
descartaron las competencias crítica y metacomprensión para centrarnos en las tres
competencias más básicas: literal, inferencial y
global, que deben fortalecerse suficientemente antes
de abordar la comprensión crítica y la autoregulación del proceso de comprensión. De los tres
grupos elegidos, se seleccionaron las competencias
más idóneas para evaluar y practicar en un cuento
interactivo para niños de 6 a 8 años de las
características del que teníamos; siendo finalmente
las competencias elegidas para su incorporación al
videojuego las siguientes: identificar datos
concretos, identificar hechos y personajes
principales, seleccionar datos concretos de entre
varias opciones, distinguir datos verdaderos de datos
falsos, realizar inferencias aplicando conocimientos
previos, ordenar secuencias temporales, captar datos
relativos al espacio, extraer información de fotos e
imágenes, comprender la información de forma
global e interrelacionada, identificar lo esencial de
un texto y organizar gráficamente ideas de un texto.
C.

El Planeta más Bonito

El cuento interactivo “El planeta más bonito”
es una adaptación de un cuento del mismo título
creado con anterioridad y en papel a una aplicación
para tablets y smartphones. La historia trata de las
aventuras de una familia: M.A., R.J. y su madre, que
viajan a un mundo fantástico, y que deberán recorrer
varias aventuras para permanecer unidos.
Como la mayoría de cuentos interactivos
analizados, incorpora contenido multimedia variado:
texto, imágenes, animación, sonido, etc. Se puede
pasar de página utilizando las flechas, y hay objetos
que se pueden recoger y se guardan en el inventario.
La aplicación presenta dos tipos de retos
lúdicos: los favores y las preguntas. El texto de los
retos no está grabado, por lo que es de lectura
obligada, ya que es donde más se evalúa la
comprensión. También es imprescindible haber
entendido la historia para superarlos correctamente.
En cada pregunta aparecen varias respuestas,
de las cuales el niño debe elegir la correcta. En la
Fig. 3 se puede observar una de las preguntas del
cuento.

Fig. 3.
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Ejemplo de pregunta. El Planeta más Bonito.
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Los favores son mini juegos sencillos con
mecánicas variadas que pretenden evaluar varias
competencias lectoras de forma interactiva. La
aplicación tiene dos pruebas de ordenar una
secuencia de imágenes de manera temporal, dos
pruebas de asociación, cuatro pruebas de selección y
una prueba de puzzle. De nuevo es necesario leer
con atención la historia para poder superar las
pruebas correctamente. En la Fig. 4 se puede
observar una prueba de asociación en la que se
deben emparejar cada una de las imágenes de arriba
con aquella de abajo con la que guarde relación.

Fig. 4.

Prueba de asociación. El Planeta más Bonito.

La aplicación proporciona un conjunto de
puntuaciones en función de lo bien que lo haga el
niño, ocultando además el hecho de que se están
puntuando sus capacidades lectoras: el niño
simplemente ve cómo aumenta su número de
diamantes, rubíes, esmeraldas y medallas.
D.

Características técnicas

La aplicación ha sido desarrollada para
Android, pudiéndose utilizar tanto en tablets como
en smartphones, recomendándose los primeros por
el tamaño de la pantalla.
Las principales herramientas utilizadas para
este trabajo han sido Corona SDK para desarrollar la
aplicación, así como Kwik 2 para el montaje de las
escenas. Otras herramientas utilizadas han sido
Illustrator, Photoshop y After Effects de Adobe,
TexturePacker y Audacity.

VI.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Un videojuego puede ser mucho más que un
juego electrónico. Un videojuego puede ser un
medio o un instrumento que permita llevar a cabo
tareas serias de una forma eficiente, correcta y
divertida. Contemplando el videojuego desde esta
nueva perspectiva, los beneficios que el juego serio
aporta o cataliza son muy numerosos y su
aplicabilidad cubre un espectro bastante amplio, tal
y como se ha puesto de manifiesto en el presente
artículo.
En nuestro caso, hemos elegido la educación
como el candidato más idóneo para explotar los
juegos serios, y con este ánimo hemos explorado las
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posibilidades que nos ofrece el videojuego como
herramienta pedagógica. Para llevar a la práctica los
beneficios encontrados, hemos desarrollado dos
videojuegos sencillos para educación infantil y
primaria.
El diseño de estos videojuegos educativos, a
pesar de tener un tamaño reducido, ha involucrado a
un equipo multidisciplinar y requerido el uso de
metodologías de diseño específicas [33] que han
sido aplicadas de modo ágil y soportadas sobre
guías de jubabilidad que tratan de asegurar el
equilibrio entre la parte lúdica y la parte educativa
[34].
El primer videojuego presentado se centra en
el aprendizaje de la lectura-comprensiva en
educación infantil, y es un juego adaptativo que
incorpora un pequeño modelo de usuario para
registrar el progreso del niño y ajustar la dificultad
de los ejercicios a su estado actual. El videojuego
camufla los ejercicios de grafía, pronunciación e
igualación a la muestra dentro de una aventura
global, donde el niño convertido en un explorador
debe superar un conjunto de retos que forman parte
de su “trabajo” en un museo. Los retos ponen en
juego otros contenidos educativos como son los
colores o los números, e intentan inculcar valores
positivos como la solidaridad o el cuidado de la
naturaleza.
El segundo videojuego es un cuento interactivo
que no se limita a hacer preguntas sobre los hechos
y personajes de la historia, sino que incorpora
juegos diversos que requieren haber entendido los
acontecimientos que suceden de forma individual e
interrelacionada. En todo momento, los juegos
disfrazan los tests de comprensión de forma que el
estudiante de primer ciclo de educación primaria al
que va dirigido, no se percate de que está siendo
evaluado. De hecho, el estudiante observa su
progreso en forma de diamantes y corazones y otros
símbolos abstractos; pero al final del cuento, el
docente o tutor puede consultar el éxito que ha
alcanzado en tres componentes de comprensión:
literal, inferencial y global.
Ambos videojuegos han sido pre-evaluados
obteniendo magníficos resultados; especialmente en
la motivación y diversión de los jugadores. Sin
embargo, nuestro trabajo futuro más inmediato es
realizar una evaluación más formal y amplia que
pueda confirmarnos los alentadores resultados
previos.
Finalmente, otro aspecto importante de los
juegos es que se adapten convenientemente a las
particularidades de los jugadores que participan.
Con este fin, un motor de adaptación puede
anticipar distintos contenidos y reglas de juego que
serían presentados cada vez que se disparen las
condiciones de adaptación en función del modelo de
usuario actual. Para dotar de mayor dinamismo a la
adaptación, se podrían generar de forma automática
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los
contenidos
personalizados
aplicando
mecanismos de inteligencia artificial [35].
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Diseño de la experimentación para evaluar la
efectividad de Behavior Bricks
Ismael Sagredo Olivenza, Pedro Pablo Gómez Martı́n, Marco Antonio Gómez Martı́n,
Pedro A. González Calero
Resumen— En el desarrollo de cualquier videojuego,
la colaboración entre programadores y diseñadores es
imprescindible pero, a la vez, constituye un “punto
caliente” durante la producción debido a la diferencia
de perfiles, intereses y visión de conjunto de ambos
tipos de profesionales. En este artı́culo planificamos
una serie de experimentos para ser llevados a cabo
con programadores y diseñadores con el objetivo de
encontrar los mejores mecanismos para mejorar su
cooperación.
Palabras clave— Inteligencia Artificial, BTs, FSMs,
Experimentación, Metodologı́as

I. Introducción
Los equipos de desarrollo de videojuegos están formados por trabajadores con diferentes roles. De ellos
los más importantes en su fase de producción son los
diseñadores, grafistas y programadores. Los programadores se encargan de construir y ensamblar los
diferentes sistemas software que integran el videojuego; los grafistas generan sus recursos gráficos y
los diseñadores, además de concebir sus mecánicas
(a qué se juega), utilizan los bloques de construcción que les proporcionan, tanto programadores como grafistas, para unirlos y generar el juego final.
Por lo que se refiere al comportamiento de los personajes (NPCs, por las siglas en inglés de Non-player
characters), la elaboración de la inteligencia artificial (IA) requiere la colaboración estrecha tanto de
los diseñadores como de los programadores. Desde
un punto de vista de alto nivel, los diseñadores conciben qué tipo de comportamiento deben tener los
NPCs que aparecen en el juego mientras que los
programadores son los encargados de conseguirlos.
Para que el proceso sea fluido, tradicionalmente los
programadores han intentado construir esos comportamientos de tal forma que puedan ser ajustados a
posteriori por los diseñadores. Estos mecanismos de
configuración han ido desde el uso de pequeños ficheros con los parámetros ajustables (como velocidad de
los personajes, capacidad de ataque, etc.), al uso de
máquinas de estados o árboles de comportamiento,
pasando por la creación de pequeños programas en
Con el apoyo del Ministério de Educación y Ciencia
(TIN2009-13692-C03-03)
Universidad Complutense de Madrid. E-mail: isagredo@ucm.es.
Universidad Complutense de Madrid. E-mail: pedrop@fdi.ucm.es.
Universidad Complutense de Madrid. E-mail: marcoa@fdi.ucm.es.
Universidad Complutense de Madrid. E-mail: pagoncal@ucm.es.
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lenguajes de script (como LUA, Python, lenguajes
“ad hoc” creados en el estudio o incluso sistemas de
reglas).
La dificultad de este proceso radica en el carácter
fundamentalmente exploratorio del diseño de un videojuego, ya que es muy habitual que la idea inicialmente concebida por el diseñador, acabe modificada durante el desarrollo del juego por motivos tanto
técnicos, como intrı́nsecos del propio diseño del juego (el juego no es divertido). Debido a eso, en las
últimas fases del desarrollo se entra en un proceso
iterativo de ajuste del mismo, basado en la prueba
y error, que se denomina equilibrado y que puede
modificar parte de las ideas inicialmente concebidas.
Dependiendo de cómo de drásticos sean los cambios,
los comportamientos implementados podrán ser reconfigurados por los propios diseñadores si las herramientas de que disponen lo permiten, o tendrán que
entrar en escena los programadores para construirlos
de nuevo o para adaptar los existentes proporcionando a los diseñadores nuevas vı́as de configuración.
Para intentar que la configuración sea lo más
versátil posible, los programadores han utilizado diferentes técnicas de representación de los comportamientos y de su ejecución. Todas ellas tienen un
punto en común: se ha intentado sacar a ficheros
externos al ejecutable la mayor parte de la configuración de los comportamientos. De esta forma, hoy
por hoy la gran mayorı́a de la IA de alto nivel de un
NPC puede estar alojada en ficheros de datos como
los mencionados ficheros de código en lenguajes de
script o definiciones de máquinas de estados o árboles de comportamiento.
La pregunta que salta a la luz es quién debe construir esos ficheros “de datos” que hoy por hoy ya no
son meros ficheros de configuración sino verdaderas
descripciones casi ejecutables de comportamientos.
Es aquı́ donde la separación entre las funciones de
diseñadores y programadores se vuelve borrosa, pues
la respuesta dependerá del tipo de problema a abordar, de los conocimientos y formación que tenga cada
uno, y de las herramientas concretas que se utilicen.
Nuestra hipótesis es que las máquinas de estados y
los árboles de comportamiento constituyen un método de representación de los comportamientos de los
NPC que resulta perfectamente manipulable para los
diseñadores. Dentro del equipo de producción de un
videojuego, por tanto, ellos pueden jugar el papel
de desarrolladores de la IA, realizando los ajustes
que consideren necesarios hasta conseguir que el jue-
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go quede equilibrado. En este contexto, los programadores se limitarı́an a proporcionales las unidades
básicas que pueden ensamblar en sus máquinas de
estados y árboles de comportamiento, es decir las acciones primitivas que los NPCs pueden realizar sobre
el entorno, o los elementos de percepción que pueden
utilizar para la toma de decisiones.
Para validar nuestra hipótesis, hemos desarrollado una herramienta, a la que hemos bautizado como
Behavior Bricks, que permite incorporar los componentes de actuación y percepción de los programadores en un editor que los diseñadores utilizan para
modelar los comportamientos que se incorporarán en
el juego. Con ella, planeamos realizar una baterı́a de
experimentos con usuarios reales para dar respuesta
a muchas de las preguntas para las que la industria
del videojuego aún no tiene una respuesta clara.
Otra de las consecuencias de disponer de la descripción de los comportamientos en un fichero de
datos, es la posibilidad de poder utilizar estos ficheros en un futuro como entrada para un sistema de
aprendizaje automático que nos permita, por ejemplo, recuperar comportamientos similares a uno dado
para facilitar la búsqueda dentro de la colección de
comportamientos, generar comportamientos usando
técnicas bio-inspiradas como algoritmos genéticos,
etc.
El presente texto se estructura de la siguiente forma: en el siguiente apartado se describen las ideas
fundamentales de las máquinas de estado y los árboles de comportamiento. En el apartado III se describen la herramienta Behavior Bricks. En el apartado IV Describiremos el entorno que utilizaremos
para realizar la experimentación. En el apartado V
describimos la experimentación que vamos a realizar para comprobar nuestras hipótesis y por último
en el apartado VI describiremos cuáles son nuestros
siguientes pasos con Behavior Bricks
II. ¿Cómo construir comportamientos en un
videojuego?
El comportamiento de los NPC de los videojuegos se ha desarrollado con multitud de técnicas a lo
largo del tiempo. Una de las más habituales son las
máquinas de estado finitos (FSM por las siglas en
inglés, Finite State Machine), aunque hoy en dı́a es
bastante habitual el uso de los llamados árboles de
comportamiento (BTs, Behaviour Trees). A continuación se describen brevemente ambas técnicas.
A. Máquinas de estados finitos
Las máquinas de estados finitos [1] son un modelo computacional que realiza cómputos automáticamente sobre una entrada para producir una salida.
En el desarrollo de videojuegos constituyen el mecanismo clásico para la creación de comportamientos. En él, las FSMs se ven como un conjunto de
estados en los que puede encontrarse el NPC, y una
serie de transiciones o condiciones de cambio de es488

tado. Eso permite una representación visual simple
e intuitiva en forma de grafo.
Cada nodo/estado se describe mediante la acción o
acciones primitivas que la entidad ejecutará cuando
se encuentre en ese estado. Cada una de las aristas
son una descripción de la condición del mundo que
dispara esa transición.
El problema de las máquinas de estados estriba
en su poca escalabilidad. Para conseguir comportamientos “inteligentes” se requiere un relativamente
alto número de estados, pero el incremento de la cantidad de estados significa un crecimiento exponencial
en el número de aristas (transiciones). Una solución
habitual es el uso de máquinas de estado jerárquicas
(HFSM, Hierarchical Finite State Machine) [2], que
palia, en parte, este crecimiento al agrupar transiciones y simplificar el grafo resultante.
B. Behaviour Trees
Los árboles de comportamiento (Behaviour Trees
o BTs) [3] modelizan la inteligencia artificial de los
NPCs de una forma similar a las máquinas de estados. La diferencia principal radica en que los BTs
eliminan las transiciones, lo que permite subsanar
los problemas derivados de su crecimiento. Los BTs
reemplazan las transiciones con información adicional mediante unos nodos intermedios, que son los que
deciden el orden en el que deben ejecutarse las acciones primitivas y proporcionan la estructura arbórea.
Estas decisiones se toman utilizando los datos del
entorno mediante nodos especiales que los chequean
y que se denominan condiciones. Cuando la ejecución de un nodo de un BT termina, éste notifica a
su nodo padre si la ejecución de la acción tuvo éxito
(Success) o no (Failure). Los nodos intermedios
utilizarán esta información para tomar la decisión de
cuál será el siguiente o siguientes nodos a ejecutar.
Algunos de los nodos intermedios más utilizados son
los siguientes:
Secuencias: almacenan una lista de comportamientos que ejecutan en el orden que se han definido. Cuando el comportamiento que está ejecutándose actualmente termina con éxito, se ejecuta el siguiente. Si termina con fallo, él también lo hace. Si
todos se han ejecutado con éxito, el nodo devuelve
Success.
Selector: tiene una lista de comportamientos hijo
y los ejecuta en orden hasta encontrar uno que tiene
éxito. Si no encuentra ninguno, termina con fallo. El
orden de los hijos del selector proporciona el orden
en el que se evalúan los comportamientos.
Parallel: ejecuta a la vez todos sus comportamientos hijo. Esta ejecución no debe necesariamente ser
paralela (en varios núcleos), sino que puede realizarse entrelazada; lo importante es que ocurre simultáneamente dentro de la misma iteración del bucle de juego. Los nodos parallel pueden tener como
polı́tica de finalización la de las secuencias (acabar
cuando todos los nodos hijo lo hagan), o la de los
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selectores (acabar en cuanto uno de sus nodos hijo
lo haga).
Selector con prioridad: los nodos selector llevan
incorporada una cierta prioridad en el orden de ejecución, pero no re-evaluan nodos que ya han terminado. El selector con prioridad (priority selector ) se
diferencia del selector normal en que las acciones con
más prioridad siempre intentan ejecutarse primero
en cada iteración. Si una acción con mayor prioridad que otra que ya se estaba ejecutando se ejecuta,
se interrumpe la acción que se estaba ejecutando anteriormente.
Decorators: son nodos especiales que sólo tienen
un hijo y que permiten modificar el comportamiento o el resultado de ese hijo. Algunos ejemplos son
decoradores que controlan si el nodo hijo se ejecutará o no según alguna condición, o iteradores que
repiten un número determinado de veces la ejecución
del hijo cuando éste acaba.
III. Behavior Bricks
Behavior Bricks es una herramienta para el desarrollo de la inteligencia artificial de los NPCs de
un videojuego. Permite la incorporación de unidades básicas de comportamiento desarrolladas por los
programadores para ser usadas tanto en máquinas de
estados como en árboles de comportamiento construı́dos por los diseñadores a través de un editor
visual. Sirve por tanto como punto de unión entre
el trabajo de los programadores y diseñadores, colocándose ası́ en un “punto caliente” habitual en el
desarrollo de un videojuego. Behavior Bricks tiene
como objetivo que ambos tipos de profesionales puedan cooperar fácilmente en el desarrollo de los comportamientos. A continuación se describirá brevemente su filosofı́a de funcionamiento; el lector interesado puede encontrar información adicional en [4].
En Behavior Bricks se define como primitiva al
mı́nimo fragmento de código ejecutable por un comportamiento. Hay dos tipos de primitivas: las acciones y las condiciones. Las primeras son actuadores dentro del mundo que simula el videojuego,
permitiendo modificarlo, mientras que las segundas
simplemente lo chequean para comprobar su estado.
Las primitivas se definen mediante un nombre (único
en toda la colección) y, opcionalmente, una lista de
parámetros de entrada y de salida. Estas primitivas
deben ser escritas por los programadores en C#.
Las acciones primitivas constituyen los “ladrillos”
básicos para la creación de comportamientos por
parte de los diseñadores. La posibilidad de parametrizar estas primitivas las dota de generalidad, lo que
permite que un estudio de videojuegos pueda, con el
tiempo, construirse una biblioteca de acciones y condiciones reutilizables entre proyectos.
Al igual que las primitivas, los comportamientos
complejos construı́dos por los diseñadores (FSMs o
BTs) también mantienen su generalidad a través de
parámetros de entrada y salida, que utilizarán con
las acciones primitivas de las que hagan uso. Esto
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permite que las FSMs y BTs puedan también ser reutilizados al ser de alguna manera indistinguibles de
las primitivas más básicas, lo que les hace susceptibles también de ser incorporados a la biblioteca de
comportamientos del estudio de videojuegos.
Desde el punto de vista de la ejecución, cuando
el intérprete del comportamiento lanza una acción,
la pone en estado Running y en algún momento
(quizá varias iteraciones del bucle de juego después)
terminará ya sea de forma satisfactoria (Success)
o con fallo (Failure). Para conseguir que las acciones primitivas y los comportamientos complejos
(FSM/BT) sean intercambiables, éstos deben también indicar si han terminado o no con éxito, algo
que viene ya implı́cito en los BTs pero no ası́ en las
FSMs. Recuperando ideas de los autómatas finitos,
hemos definido un mecanismo para que las FSMs generen también un valor resultado de su ejecución. En
concreto, se considera que una FSM termina cuando
alcanza un estado “final”, es decir uno del que no sale
ninguna transición. Cuando la acción primitiva que
representa ese estado termine, la máquina de estados
también lo hará devolviendo éxito o fracaso según lo
hiciera la acción primitiva del estado final. Además,
para mantener la integración entre BTs y FSMs, en
las aristas de las FSMs que determinan cuándo hay
que llevar a cabo la transición de estados se utilizan
las condiciones que describı́amos antes para los BTs.
A. Creación de acciones en Behavior Bricks
Las acciones primitivas en Behavior Bricks son implementadas por los programadores usando C#. A
través de atributos, se proporcionan tanto el nombre
como los parámetros de entrada y salida, información que será utilizada por el editor para integrarlas
en el entorno. Las acciones se implementan heredando de una superclase con un conjunto de métodos
que deben ser sobreescritos, y que son invocados por
el intérprete a lo largo del ciclo de vida de la acción. De ellos, el más importante es OnUpdate(),
llamado en cada iteración del ciclo del juego, y que
debe devolver si la acción ha terminado ya (con éxito o fracaso) o debe serguir siendo ejecutada en la
próxima iteración.
A modo de ejemplo, a continuación se muestra
la implementación completa de una hipotética acción WaitNUpdates() que espera un determinado
número de iteraciones del bucle del juego antes de
terminar con éxito.
[ Action ( ” WaitNUpdates ” ) ]
public c l a s s WaitNUpdates :
BasePrimitiveAction {
[ InParam ( ”Count” , typeof ( int ) ) ]
int r em ai n d e r ;
public override TaskStatus
OnUpdate ( ) {
i f ( r em ai n d e r <= 0 )
return TaskStatus . SUCCESS ;
remainder −−;
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return TaskStatus .RUNNING;
} // OnUpdate
} // c l a s s

Dado que los nombres de las acciones son metadatos (gracias al atributo) y no directamente el nombre
de una clase, es posible implementar la misma acción de diferentes formas, de modo que en ejecución
se pueda elegir una u otra dependiendo del contexto,
algo particularmente útil en acciones como Atacar.
B. Creación de condiciones en Behavior Bricks
Las condiciones evalúan el estado del mundo permitiendo determinar si se cumplen ciertas reglas. Al
hacer las veces de percepción se utilizan en las transiciones de las FSM, en las ramas de los selectores
de prioridad de un BT o incluso como nodos normales de un BT para modelar el funcionamiento de
selectores y secuencias.
Al igual que las acciones, las condiciones primitivas son también implementadas por los programadores utilizando los mismos mecanismos (atributos de
C# y herencia). En este caso, el método sobreescrito
será Check(), que devolverá directamente un valor
booleano.
C. El editor de comportamientos de Behavior Bricks
Behavior Bricks actualmente está implementado
sobre el motor Unity3d (aunque el núcleo de la herramienta puede ser utilizado en otros motores que
usen C#). Este motor es muy utilizado en la industria en la actualidad, sobre todo en equipos de desarrollo de pequeño y mediano tamaño ya que una de
sus caracterı́sticas más interesantes es que es extensible mediante plug-ins.
El editor es la parte de Behavior Bricks usada por
los diseñadores (figura 1). En él se pueden definir de
forma visual los diferentes comportamientos de los
NPCs. Está implementado usando UHotDraw [5], un
framework desarrollado por los autores que simplifica la creación de editores en Unity.

Fig. 1: El editor de Behavior Bricks
El editor está dividido en cuatro partes:
La parte central donde se interconectan las piezas
que componen el comportamiento.
Una barra de herramientas, que depende del tipo
de comportamiento a editar (FSM o BT) y que alamacena las herramientas de dibujado de cada uno.
Una biblioteca de acciones, condiciones y comportamientos que pueden ser utilizados tanto para
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editarlos (en el caso de los comportamientos), como
para incluirlos como primitivas en comportamientos
nuevos.
Un panel de configuración, similar al inspector de
Unity, que permite ver la información de los diferentes objetos seleccionados y configurarlos proporcionándoles, por ejemplo, los valores a los parámetros de entrada a las acciones.
IV. Contexto de la experimentación con
Behavior Bricks
Para confirmar nuestras hipótesis, nos planteamos
la realización de una baterı́a de experimentos sobre
Behavior Bricks. Dado que el objetivo estará siempre relacionado con la creación de la IA de juegos,
necesitamos un juego base al que añadirle los comportamientos, para evitar contaminar (y alargar) los
experimentos con la creación del nivel de juego y
sus elementos básicos. Como punto de partida hemos utilizado un pequeño juego desarrollado en uno
de los tutoriales oficiales de Unity1 . Está disponible
gratuı́tamente y es relativamente conocido ya que se
utiliza como fuente de aprendizaje.
En concreto, consiste en un juego de sigilo, en el
que el objetivo es escapar del nivel sin ser visto por
los guardias que lo vigilan. Los guardias pueden percibir al jugador si éste entra dentro de su ángulo de
visión o si, al estar muy cerca de ellos, se realizan
movimientos bruscos que impliquen un aumento del
ruido que realiza el personaje. Además, hay dispuestas por el nivel varias cámaras de seguridad que, al
detectar al jugador, avisan de su posición al resto
de entidades del juego. Ası́ mismo, existen barreras
láser que también detectan el paso del jugador. Éstas
pueden ser desactivadas utilizando unos interruptores que se encuentran diseminados por el mapa.
Para la implementación del juego, el tutorial hace
uso de un objeto denominado GameController
que gestiona de manera global ciertas tareas del nivel ası́ como información útil para los guardianes.
Por ejemplo alguno de sus cometidos son: guardar
la posición del jugador una vez que éste ha sido detectado, controlar parámetros de configuración del
nivel, disparar la alarma al ser visto el jugador, etc.
Además, el tutorial muestra el proceso de desarrollo del comportamiento no sólo de los guardianes,
sino también de entidades lógicas más sencillas, como las cámaras, detectores láseres o puertas, todos
ellos usando C#.
Para nuestros experimentos, eliminaremos completamente los comportamientos programados en
C#, y pediremos que sean desarrollados de nuevo. Dependiendo de las circunstancias, contemplaremos dos alternativas. La primera será la recreación
del comportamiento sin Behavior Bricks, de modo
que tendrán que ser programados en C#. La segunda consistirá, naturalmente, en el uso de Behavior
1 https://unity3d.com/es/learn/tutorials/projects/
stealth
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Bricks y una baterı́a de acciones primitivas ya preparadas para la creación de los comportamientos.
Dado que la IA de los guardianes es relativamente compleja para ser la primera toma de contacto
con los experimentos, utilizaremos también los comportamientos, más sencillos, de algunos otros de los
elementos lógicos del juego, como las cámaras o las
puertas automáticas. A continuación se describen
esos comportamientos y cómo se diseñarı́an utilizando Behavior Bricks.
A. Cámaras de seguridad
Las cámaras de seguridad llevan asociado un trigger que se dispara si el jugador está dentro del mismo, permitiendo que los vigilantes conozcan la posición del jugador. El trigger en la versión con Behavior Bricks establece simplemente una variable booleana cuando el jugador entra en contacto con el mismo.
El comportamiento de la cámara consiste en comprobar que el jugador, efectivamente está a la vista
y establecer la ubicación del jugador, una vez detectado, en el GameController para que el resto de
entidades la conozca.
Para llevar a cabo este comportamiento, se proporcionan el siguiente conjunto de primitivas:
GetMonoBehaviourFieldBool: lee de un
campo de tipo booleano de un monobehaviour y lo
establece en la pizarra. (Se usa para leer si la percepción ha detectado al jugador)
CheckBool: condición que determina si una variable tiene un valor cierto o falso.
IsTargetInSight: comprueba si un objeto del
juego recibido como parámetro está dentro del ángulo de visión de la cámara.
GetPosition: obtiene la posición de la cámara y
la almacena en la pizarra.
SetMonoBehaviourFieldInGO: busca un objeto (en este caso el GameController) y establece
el valor de la posición del jugador, una vez es detectado.
En la figura 2 se muestra un posible BT que implementa dicho comportamiento.

Fig. 2: Comportamiento de una cámara de seguridad.
Respecto a la implementación sin Behavior Bricks,
Unity llama al método OnTriggerStay() cuando
un objeto entra en un trigger. El método estará vacı́o
en la versión del código que se les entregará, por lo
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que el programador deberá chequear con un rayo si
realmente está viendo al jugador (puede estar detrás
de una pared) y asignar en el GameController
la variable correspondiente. El número de lı́neas de
código estimado que se necesitan para implementar
este comportamiento es de entre 6 y 10.
B. Puertas automáticas
Las puertas automáticas se abren si un vigilante o
el jugador están cerca de ellas. Cuando no hay nadie
cerca, la puerta se cierra. En la figura 3 vemos una
implementación del comportamiento para la puerta.
Para llevar a cabo este comportamiento, se proporciona el siguiente conjunto de primitivas, además
de las ya mencionadas:
SetMecanimParam: establece una variable en
Mecanim, el subsistema de Unity encargado de las
animaciones de los objetos. En este comportamiento, la acción se utiliza para lanzar la animación de
apertura o cierre de la puerta.
GetMonoBehaviourFieldInt: lee de un campo de tipo entero de un monobehaviour y lo establece en la pizarra. (Se utiliza par leer entidades que
permanecen en el tiggrer)

Fig. 3: Comportamiento de una puerta
El comportamiento lee y establece la variable
count que pertenece al sistema de percepción de
la puerta y que lleva la cuenta de los elementos que
están dentro del sensor de la puerta. Si hay algún
elemento, la puerta se abre, si no, la puerta se cierra. Para abrir y cerrar la puerta se establece una
variable en el Mecanim que activa la animación que
corresponda.
De nuevo, en la versión sin Behavior Bricks el trigger de detección de jugador para que la puerta se
abra está sin implementar. Para implementarlo, en
el OnTriggerEnter() deberán llevar la cuenta de
los NPCs (incluido el jugador) que entran en el trigger y hacer lo propio en el OnTriggerExit con los
que abandonan el trigger. El número de lı́neas de
código estimado que se necesitan para implementar
este comportamiento es de unas 20.
C. Vigilantes
Los vigilantes son los NPCs que pueden eliminar
al jugador cuando lo detectan. La detección puede
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venir de su propia percepción o proveniente de los
sensores descritos en los apartados anteriores y que
están diseminados por el nivel.
Estos NPCs disponen de dos formas de percibir al
jugador, por el sonido y por la visión. Su comportamiento consiste en patrullar de forma regular por
una zona predeterminada, siguiendo unos puntos de
ruta o waypoints. Si mientras está patrullando oye
al jugador, va a la última posición en la que le oyó y
espera durante un tiempo. Si le ve, le dispara intentando acabar con él. Si el jugador muere, el NPC
sigue patrullando.
El comportamiento está dividido en varios subcomportamiento: patrullar (Patrol), perseguir (Chase) y disparar.

es establecida por la percepción, la posición en la que
se detectó al jugador la última vez y utiliza dicha
posición para moverse hasta ella y esperar allı́ unos
segundos. Tras eso, el comportamiento termina, por
lo que el BT que incluya a éste tendrá que decidir
qué hacer a continuación.
El comportamiento perseguir podemos verlo implementado en la figura 5 usando, además de las anteriores, la primitiva WaitForSeconds que espera
un número configurable de segundos.

C.1 Patrullar
Para patrullar el NPC tendrá que recorrer por orden una lista de puntos en el mapa de manera indefinida.
El comportamiento patrullar podemos verlo implementado en la figura 4 usando las primitivas:
IteratorVector3: va obteniendo de un array su
próximo punto de ruta, que almacena en una variable
compartida en la pizarra. Cuando ha procesado el
último punto, se reinicia y empieza nuevamente por
el primero.
MoveToPosition: mueve al NPC a la posición
que se le indica como entrada.

Fig. 5: Subcomportamiento Perseguir
El comportamiento perseguir tampoco está implementado en la versión sin Behavior Bricks. Para implementarlo se debe mover el NPC usando el NavMesh de Unity, hasta que la distancia sea menor que
una distancia determinada. En ese momento, el NPC
se cambia de estado y permanece esperando durante
el tiempo establecido, llevando la cuenta del tiempo
que ha ido transcurriendo.
El número de lı́neas de código estimado que se
necesitan para implementar este comportamiento es
de aproximadamente unas 12.
C.3 Comportamiento general del vigilante

Fig. 4: Subcomportamiento Patrulla
Estas acciones se repiten en secuencia una y otra
vez usando un nodo Repeat.
En la versión sin Behavior Bricks, el comportamiento patrullar no está programado. El componente recibe la lista de waypoints que tiene que recorrer
y usa el componente de NavMesh proporcionado por
Unity, que es capaz de encontrar el camino más corto
en un punto de la malla de navegación.
El número de lı́neas de código estimado que se
necesitan para implementar este comportamiento es
de aproximadamente unas 15.
C.2 Perseguir
Para el comportamiento de perseguir, el NPC lee
de una variable global personalLastSighting que
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Con los subcomportamientos definidos previamente, construimos por composición el comportamiento
general del vigilante que se puede apreciar en la figura 6, que utiliza además la acción primitiva LookAt
que rota un objeto hasta colocarlo mirando frente a
otro objeto.
Este comportamiento utiliza un Priority Selector
que establece la prioridad de las ramas a ejecutar
si se cumple una condición. Las ramas del Priority
Selector son las siguientes por orden de prioridad:
Si el jugador ha muerto: deja de disparar por si
estuviera haciéndolo y patrulla de forma indefinida.
Si el NPC ha visto al jugador: le dispara.
Si el NPC ha oı́do al jugador: le persigue hasta
el último punto que el jugador fue detectado por el
NPC.
Si no, por defecto patrulla alrededor de unos puntos de navegación.
En la versión sin Behavior Bricks el Update() del
componente de IA está vacı́o. En él se espera que el
programador implemente una especie de máquina de
estados por código, que relacione los anteriores comportamientos para que el NPC se comporte de la
forma esperada. Tendrá que utilizar el código que ha
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es un BT y una FSM, ası́ como las acciones primitivas que se les proporciona para terminar el juego.
Para llevar a cabo todas estas evaluaciones, hemos diseñado una baterı́a de posibles experimentos
que podrı́amos realizar sobre el entorno descrito que
describimos brevemente a continuación.
A. ¿Que roles de usuario se sienten más cómodos
utilizando Behavior Bricks?

Fig. 6: Comportamiento del guardian
desarrollado para los subcomportamientos de patrullar y perseguir, descritos previamente y decidir cuál
ejecuta en cada momento. El número de lı́neas de
código estimado que se necesitan para implementar
este comportamiento es de aproximadamente unas
ocho a diez.
Estos son los comportamientos que utilizaremos
en el experimento, ordenados según su dificultad. Sobre este banco de pruebas, queremos realizar diversos experimentos que nos den una idea de la utilidad
de Behavior Bricks en varios escenarios que describiremos en capitulo V
V. Experimentación propuesta para
evaluar Behavior Bricks
La hipótesis de la que partimos al desarrollar
Behavior Bricks era que dicha herramienta permitirı́a mejorar la comunicación entre diseñadores y
programadores, consiguiendo ası́ reducir los tiempos
de desarrollo de la IA en los videojuegos.
Otra de las cosas que queremos evaluar es si realmente con una herramienta como Behavior Bricks
los diseñadores serı́an capaces de crear IA de forma
completamente autónoma si dispusiesen de una colección de acciones y condiciones lo suficientemente
versátiles para lograrlo. De esta forma, el diseñador
cada vez puede ser más independiente o incluso que
directamente se prescinda del programador, adquiriendo las primitivas que necesita.
A colación con lo anterior, también queremos evaluar cuál es el mecanismo con el que se sienten más
cómodos los diferentes roles que pueden intervenir en
el desarrollo de la IA de un videojuego. Estos roles
podrı́an ser los siguientes:
Diseñadores puros, sin conocimientos de programación.
Diseñadores que provienen de una formación
técnica, con conocimientos de programación.
Programadores puros que no tengan experiencia
como diseñadores.
Previamente a la realización del ejercicio, los voluntarios han debido de ser instruidos en el funcionamiento del juego y de que partes del mismo están a
su disposición. Además, deben tener experiencia en
el manejo de la herramienta y conocimientos de que
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Para contestar a esta pregunta, queremos dividir
un grupo de usuarios en las tres categorı́as mencionadas, programador, diseñador y diseñador con conocimientos de programación.
El experimento consiste en medir el tiempo de
desarrollo del tutorial, ası́ como una valoración del
resultado final del mismo, usando Behavior Bricks
para usuarios de cada uno de los roles descritos.
Queremos conocer si de verdad la hipótesis de partida de que la herramienta puede ser usada por usuarios sin conocimientos de programación, es correcta.
Para ello proporcionaremos la colección de acciones
primitivas que se necesitan para crear los comportamientos. De esta forma, los diseñadores sin conocimientos de programación deberı́an poder resolver el
problema por si solos.
B. ¿Cómo mejora la productividad utilizando Behavior Bricks?
Para contestar a esta pregunta queremos que se
formen grupos que resuelvan las dos versiones del
tutorial, es decir con la herramienta o sin ella. Plantearemos un escenario desigual en el que exista un
programador y un diseñador para resolver el tutorial
con Behavior Bricks y dos programadores y un diseñador para resolver el tutorial sin Behavior Bricks.
Con este experimento queremos medir si realmente con un programador y el diseñador el tiempo de
creación del tutorial es similar al empleado sin la
herramienta con dos programadores.
Ambos tipos de grupos tendrán que resolver el tutorial sin ningún tipo de acciones primitivas.
Podemos también evaluar usando solo programadores (para evitar que el nivel de formación técnica
desvirtúe el resultado) el tiempo de desarrollo con y
sin la herramienta.
C. ¿Los diferentes miembros del equipo se coordinan
correctamente usando la herramienta y metodologı́a propuestas?
Para poder medir el grado de coordinación entre
ambos habrı́a que simular en la medida de lo posible un entorno de desarrollo real. Muchas veces en
la industria un videojuego surge de una idea lanzada al aire por alguien del equipo de desarrollo. Esa
idea se va puliendo hasta convertirse en el diseño
del juego. Ası́ que es relativamente habitual que el
diseñador sólo tenga vagas ideas de lo que el juego
deberı́a hacer y es su trabajo diseñar el resto de especificaciones. En este experimento sólo se les dará una
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idea básica de qué tipo de juego queremos, un juego de sigilo con ciertas caracterı́sticas y se les planteará un reto de diseño, crear el videojuego para que,
por ejemplo, un usuario medio pueda superarlo con
una determinada puntuación, o que pueda resolverse
el escenario en media en un tiempo determinado o
cualquier otro desafı́o.
Cuando el ejercicio finalice, deberı́a haber un grupo de “expertos” que evalúen si se ha realzado correctamente el tutorial o no y si se ha superado el
reto de diseño. Habrá entonces que medir cuál de
los dos grupos ha conseguido estar más cohesionados y han trabajado más rápidamente de media, con
Behavior Bricks o sin él.
En este experimento trabajaran conjuntamente
programador y diseñador ya que el diseñador será el
encargado de crear el comportamiento final.
Principalmente, lo que queremos medir con este
experimento es si realmente Behavior Bricks facilita la coordinación y cooperación entre los distintos
roles. De ahı́ que tiene sentido no especificar la IA
si no que sea el propio diseñador el que la resuelva
a partir de un conjunto de ideas generales sobre la
misma.
D. ¿Cómo de reusable es Behavior Bricks cuando
se introducen cambios iterativos en el diseño del
juego? ¿Y usando partes de los comportamientos
en otros juegos?
Para medir la reusabilidad, necesitamos modificar
el comportamiento del vigilante, una vez resuelto,
para medir lo rápido que se pueden introducir cambios en el mismo (mantenibilidad). Para ello, debemos simular el proceso iterativo de ajuste basado en
la prueba y el error, pero también debemos evaluar
si las acciones primitivas o ciertos comportamientos
puede ser reutilizados en juegos de distinto tipo, permitiendo ahorrar tiempo de desarrollo.
Para medir esto, podemos dividir en dos grupos a
los usuarios, de forma que unos ampliaran el juego
desarrollado directamente en C# , mientras que el
otro grupo lo hará usando Behavior Bricks y evaluar
cuál ha tardado más en realizarlo y por qué.
E. ¿Cuándo es mejor utilizar máquinas de estado y
cuando BTs?
Queremos comprobar si los BTs son o no demasiado complejos para alguien sin ningún conocimiento
técnico. Para ello, vamos a volver a usar los tres roles
que habı́amos definido inicialmente y un subgrupo de
ellos lo resolverá sobre C# y el otro sobre Behavior
Bricks. Mediremos el tiempo en el que se realizan
ambas versiones para los diferentes roles establecidos. La implementación de los ejercicios se harán o
bien con BTs o bien con FSMs. Ası́ podemos determinar cuál es el rol que, en media, mejor rendimiento
ha obtenido para cada técnica utilizada.
También podemos intentar extrapolar que problemas funcionan mejor con con cada técnica, aunque
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esto requerirı́a de una gran cantidad de problemas a
resolver.
VI. Conclusiones y trabajos futuros
El trabajo aún no está acabado ya que la herramienta aún está en fase de desarrollo y queremos llevar a cabo las sesiones de experimentación con usuarios reales descritas en el apartado IV, para recoger
el feedback que ellos nos proporcionen y ası́ poder
verificar si realmente con Behavior Bricks podemos
contribuir a reducir los cuellos de botella presentes
en el desarrollo de la IA para juegos comerciales.
También queremos realizar pruebas con otras herramientas similares disponibles, ya que creemos que
Behavior Bricks tiene una metodologı́a y diseño más
robusto y que permite mayor flexibilidad y reutilización gracias a conceptos como la parametrización de
comportamientos, el concepto de colección de comportamientos o la flexibilidad a la hora de implementar diferentes versiones de una misma acción.
Y finalmente como trabajo futuro, tenemos en
mente utilizar la base de comportamientos para poder aplicar técnicas de razonamiento basado en casos y técnicas bio-inspiradas para procesar la base de
comportamientos con diferentes fines. Al disponer de
una descripción de los comportamientos en un fichero de datos, podemos utilizar ese conocimiento para
buscar comportamientos similares a uno dado, sugerir comportamientos que resuelvan un problema en
base a una descripción del mismo, generar esqueletos de comportamientos utilizando técnicas bioinspiradas y técnicas metahurı́sticas, que después
sean refinadas por los diseñadores, ası́ como ayudar
a los propios diseñadores a establecer los valores de
los parámetros de entrada que los comportamientos
dejan sin definir durante su construcción, con la finalidad de simplificar el trabajo del diseñador y aumentar su productividad ya que muchas veces en el
periodo de equilibrado del juego, el diseñador realiza modificaciones en un proceso de prueba y error
tedioso y costoso en tiempo.
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RPG Quest Generation using a Search-based
Approach and Partial Ordering Planning
Alvaro Gutierrez and Jose M. Peña1 Luis Peña2 Antón Planells3
Resumen— The video games tell stories (in greater
or lower measure). But, in many cases, the creation of the components that conform these stories
is critical for the success of the final product. The
fictional world represented in many video game is
populated by a set of small stories, called Quests,
that must be intense, interesting and coherent. In
this work we present a method to aid in the creation
of these quests based on the Variable Neighborhood
Search (VNS) and Decompositional Part Ordering
Plan(DPOP). We propose the inclusion of story tokens to produce more coherent and interesting quests.
We evaluate the first experiments with a small and
simple adventure video game.

I. Introduction & Motivation
Role-playing and adventure video games tell stories. These stories range from epic to more mundane
plots, but all of them are compound by basic narrative resources named “Quests”. In these games,
players expects their series of stories last many hours
of play, so the fictional worlds represented along
them must be wide and rich and these worlds must
be populated by quests (Bateman called this kind of
games as “quest games”[4]).
A. Quests as Narrative Items
The Quests have an important background in literacy, as part of this literacy background they tend
to be epic. An epic quest is the motto for many masterpieces of the narrative storytelling since the ancient literature. The Holy Grail or the Golden Fleece
are symbols of the quests where the whole structure
or premises for the storytelling revolves around the
search for one single item, answer or goal.
Aside from the literature, in the computer games,
the quests could be considered as a way of structuring events. They incarnate causality in semantic
and structural levels [22]. The quests are small stories that due their flexibility can be included in a
video game to enrich its fictional world. These small
stories must be interesting and intense and must support and coexist with the main story plot.
Bob Bates [5] depicts that, in the in pen & paper
RPGs,
Storytelling [in RPGs] is generally accomplished
through a series of quests. As the player carries out
the missions, he explores the world and learns more
about its inhabitants and his place among them.
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Questing is at the core in games like Baldur’s
Gate SagaTM (BioWare, 1998, 2000 and 2001) or
SkyrimTM (Bethesda, 2011).
The quests, as narrative items, have a wide spectrum of application in computer games, from extremely narrative games, like the point-and-click adventure games, to the MMORPGs where the “main
quest” nearly disappears. In the middle of this spectrum, there are the games where the hero must complete quests that join the pure side-activity (seeking for rewards) with the central narrative flow in a
meaningful scheme.[10]
In such as games, it is important to provide a
mechanism to inspect the past history and profile of
the character in order to build well integrated pieces
of history along the side-quests. The inclusion of recurrent enemies or pieces of information generated
from the past event increases the sense of structure
and continuity of the story.
A.1 The importance of quest generation
The importance of generating quests that meet
these requirements is key when the number of these
quests increases and the possible interactions among
different narrative lines. Games like World of
WarcraftTM (Blizzard, 2004) are based on the large
amount of quest generated, each player has over 250
different quests to play1 . This big number of quests
could not be enough for the actual environments of
play, for instance, the Guild Wars 2TM (ArenaNet,
2012) has an even bigger number of quests, some of
them linked in a sequence.
In order to handle a large number of quests and
to create interesting quests, the present work introduces a framework for the construction of quests that
can be parameterized and configured so it can be
adapted to build quests with some restrictions in an
automatic way and adept these quests to the preferences of the designer or even the player.
This work is structured as follow, in section II
we present the underlying technologies of this quest
building framework, in section III we introduce the
framework, in section IV we show two experimentation metrics used to evaluate the performance of the
framework and, in section V we discuss the conclusions extracted along this work.
1 http://www.worldofwargraphs.com/statsglobal-quests-00.html
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II. Related Work
In this section we present the perspectives and
techniques that drive us in the research of models
for the creation of quests in video games.
The narrative requirements of many video game
genres must include a mechanism for the creation
of different spaces where the character can interact with the environment aside (or along) the main
narrative branch. We identify these spaces as “side
quests” or “sub-missions” that can be played by a
player and they enrich the ludic experience of the
games.
A. Narrative and Storytelling
In the storytelling studies in video games, there
exists a confrontation between two theories. The
classical approach of the storytelling in the narrative
context of video games, extracted from the theories
applied in traditional media (like novels or films), is
based on the sequence of events treated as a whole
[19]. This narratology approach collides with the vision sustained by the ludologists where the mechanics is the core of the game story[1].
A.1 Theory of Ludoficional Worlds
Trying to find a middle term between these two
visions [11], the integration of the interactivity of
the video games cloud be a mechanism for building
stories. The integration of the actions as part of the
simulated environment represented in a video game
includes a factor that can change the path of the
main story and/or may constitute its own story.
The different dimensions of the a video game since
its conceptualization during the game design until
the playing experience derived from the game play
is influenced by a common semantic. This influence
creates the ludofictional worlds [18] defined as A system of linked possible worlds that configures a game
space where the fictional contents and the game mechanics are closely related.
Some games (those with narrative potential) have
worlds with hegemonic predominance that compound the main story lines. These worlds have the
main narrative weight in the game. But, in may
cases, these game also have some worlds that do not
necessary constitute the main path of the story but
have importance in the playfulness of the game. It
is important to remark that the transition among
different worlds must be done without breaking the
general structure of the system.
The description of these worlds can be taken in
many games as the quests that a player can play
along its interaction with the simulated world. More
and more games are including the “open-world” perspective where the player has a bast range of actions
and spaces aside of the main story line. Therefore,
taking these theoretical framework of ludofictional
worlds we find the importance of the coherent creation of worlds inside a system, these worlds are no
496

less than quests that must coexist with the rest of the
events, spaces and characters that form the world of
the game. Thus, the ludofictional worlds are systems
of coherent, stable and autonomous possible worlds.
A.2 From Worlds to Quests
The theoretical worlds conceived during the game
design of a video game can be analytically studied
through the creation process of the game. The problem arises when we want to create new worlds during
the game play. The possibilities of the world, derived
from the actions, characters and places, make hard
the construction of these environments in order to
maintain the coherence of the world. Moreover, the
interactivity of the video games hampers the automatic creation of these elements. Some studies [20],
[21] present the importance of the adaptation of the
contents created during the game play.
There are many video games that create quests
during the game play to increase the possibilities
of player interaction, the Radiant Story of Elder’s
Scrolls V: SkyrimTM is a clear reference of these
quests building. Moreover, games like World of
WarcraftTM have the necessity of building continuously quests and scenarios for the massive number
of players interacting in the fictional world.
Thus, it is important to include certain parameters and features [7], [16] that make possible the
adaptation and creation of contents which build new
quests in order to preserve the player experience and
the coherence of the quests and the simulated worlds.
The perception of time and space or the identification of the characters’ goals are important to provide
a feasible structure for the world that will conform
a quest. Some methodological approaches identify
the layers to construct stories so they have a proper
structure and can be treated by computers [3] and
the inclusion of these components in model for the
automatic construction of quests and stories [8].
B. Planning and Creation of Stories
The ultimate objective of a quest in a game is
to provide players with fun and entertaining stories,
so a good system must provide suitable contents.
This provisioning problem can be viewed as a decision mechanism divided into phases where the player
type identification and the quest type decision are
two important phases [12]. The creation of quests
is supported by mechanisms that include the narrative tokens (as conversations) and spacial elements
(as places), these mechanisms can be based in Petri
Nets or Partial Order Planners.
In artificial intelligence, planning algorithms
search for sequences of actions that satisfy a goal.
In a quest generation algorithm based on planning
the goal is to build a feasible quest that meets the
requirements provided to represent the objective of
the quest. Moreover, the actions that can be used
to build the “plan” are the narrative items that can
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conform a quest, one of the first models was TaleSpin[14]. The inclusion of temporal references as
flashbacks are also present in the quest generation
theory [2].
Furthermore, general search based approaches
adapted for the story and quest generation are used
in video games. The Hartsook et al.[9] proposed an
approach that uses different evaluation criteria that
are derived from the requirements and preferences of
the quest designer.
The representation of the structural elements of
a quest can be provided by a Decompositional
Part Ordering Plan(DPOP), as presented by Li and
Riedl[13]. In their work, they represent narrative as
partially ordered plans, where a partial-order plan
consists of actions and temporal and causal relations.
More recent works on the field of quest generation are included in the on going work of the
PCG Book[6], the application of different techniques
goes from planners to Hierarchical Task Networks
(HTNs). The objective is to include the stories into
the fictional worlds that are represented in the video
games.
III. Framework
Our approach for a quest generation process combines the search algorithm with an abstract representation of the game elements and logic.
A. Core Data Structures
A.1 Label
Labels are atoms of information of a game state,
basic concepts such as: “Player is in the castle”,
“Player has 100 coins”, “Character 2 has the blue
key”, “Jack is dead”, “The chicken is in the box”
. . . Notice these pieces of information are dynamic,
eager to change when game play actions occur:
imagine the game state contains “Player has 100
coins” then picks 10 coins, that label would be replaced with “Player has 110 coins”.
Labels are structures composed of a type (the concept the label represents in the game, e.g. owning
something, being somewhere. . . ), and a collection of
parameters (used to reference game object, quantities, or other kinds of objects) and values the game
would need labels to handle. Also, a label can be
negative: when used as conditions, a negative label
implies that the label cannot be present among the
collection of labels that must verify the condition.
This property is critical when operating with labels
too, as explained next.
Operations with labels need to be defined, and
each operation’s definition might be conditioned by
the type (game meaning) of the label. Frequently,
labels are added to other labels, or to label collections. Before adding labels, a compatibility function
must be defined, as only two compatible labels can
be added. In our game implementation we found
two different compatibility criteria:
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Labels are the same type (used for the vast majority of the label type cases)
• Labels are the same type and their first parameter
is the same (we used this criterion for item stacking
labels, as only items of the same type can be added,
for instance: Has 100 coins and Has 2 coins are
compatible and can be added to produce Has 102
coins, but Has 100 coins and Has 2 swords are not
compatible, even if they share the same type, i.e.
“the player has. . . ”.
Once two labels are verified to be compatible, they
can be added. As said, how the result is calculated
depending on the meaning of the label type, and will
be different for each game. For instance:
• Many label types are not possible to be added:
e.g.: “Player is in the castle”
• Label A + Label B produces a new label by adding
a parameter an keeping the type and possibly other
parameters. e.g.: “Has 1 coin” + “Has 10 coins” =
“Has 11 coins”
• Label A + ¬Label A = ∅. Usually, adding a label
to its negative equivalent means removing both labels producing a void result. e.g.: “Player is in the
house” + “Player is NOT in the house” = ∅.
• A particular case occurs with items: “Has 50
coins” + “Has NOT 20 coins” = “Has 30 coins”.
• Also, “Has 5 coins” + “Has NOT 15 coins” may
produce “Has NOT 10 coins” or ∅. The first option
is needed when labels are treated as conditions.
Notice the two different cases: adding labels and
adding labels as conditions. In general terms, when
labels are treated as conditions, the system wants to
keep track of the pending labels (negative labels),
whereas when labels are plainly added, negative labels are not kept. Adding a label (e.g., label A) to
a label collection is done by checking compatibility
between the label to be added and each label of the
collection until a compatible label is found. When
a compatible label is found, the original label is removed from the collection. Both labels are added
and the result is introduced into the collection. If
no compatible labels are found inside the collection:
• if Label A is positive, it is added to the collection
• if Label A is negative, two possibilities:
– if labels are conditions, Label A is added to the
collection
– otherwise, Label A is discarded
Adding two label collections is done just by picking each label from one of the collections and adding
it to the other.
•

A.2 Rule
A rule is the representation of an event or action in the game. Rules modify the game state by
adding, removing or modifying labels of the context.
Frequently, rules are actions the player has directly
done or events he/she has triggered by performing an
action. Here is an example of a rule: “Player trades
a rubber chicken for a blue key with the shopkeeper”.
This rule changes the game state by removing the
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“rubber chicken” from the inventory of the player
and adding the “blue key”. These changes are postconditions defined in the format of labels (seen in
the previous section).
When creating new rules, we use template methods that produce the same scheme of rule but involve
different objects. For instance, imagine a trade object with character rule that produces trade rules involving the character and objects given as input for
the method. This technique can be extended: in our
implementation we made some templates that produced groups of rules, so a particular rule is always
associated with other rules. In our game, being able
to travel from place A to place B forcefully implied
being able to travel from B to A, so we always used a
travel rule template that produced at the same time
“Travel from A to B” and “Travel from B to A”.
A.3 Context
In order to search for an appropriate quest to deliver, the system needs to create and modify many
different initial states of the game. The root object of the model is the game state, and we call it
a context. A context is the full state of a game at
a particular moment, and may be created, randomized, initialized, cloned, reset, read or used as the
current context for the game engine. A context can
contains:
• Collections of game objects: characters, items,
enemies, buildings, locations, . . . Additionally, this
game objects contain static information about the
object itself, such as character name, item graphic
model, enemy level. . .
• A collection of labels that represent the game state
with data such as known information, accomplished
partial objectives, event outcomes . . .
• A series of rules that state the possible game actions of events that, under certain preconditions,
change the game state. e.g.: “if path is not blocked,
Jack enters the castle”, “if the shopkeeper is alive,
and player has at least 100 coins, player buys the key
and loses 100 coins”
Game objects properties are chosen according to
the game needs. Lots of context instances are generated during the search process; many are kept temporary to produce clones which are modified to seek
for better results, many are discarded and the best
result is eventually used by the game to load the
quest. Once a proper quest is obtained, the context can be used to initialize the game engine and
maintain a constantly modified game state.
B. Algorithm
Our method uses Decompositional Part Ordering
Plan(DPOP), to construct quest from the desired
goal. The whole algorithm is explained in two parts:
the first one shows how a single quest is built, the
second part details the search process to obtain better quests.
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B.1 Procedural Quest Generation
The internal procedural quest construction is fully
deterministic: if it runs on the same context twice,
the result must be the same. The search process
needs it to be deterministic: that way the search
process is able to modify the context and compare
the quest it produces with the quest other contexts
produce. If the same context may produce different
quests, the search process could not use the context
as the variable. Retrieving terminology from other
common algorithms, the context here is the seed of
the process.
The algorithm needs one more thing besides the
context to start: the target. The target is a label
that we look for along the whole quest, the main
goal. It can be any kind of label: if we want the
player to find the Holy Grail, the target will be
“Player has Holy Grail”, if we want the player to
kill the dragon, “Dragon is not alive”, etc. There is
no problem if the target is accidentally among the
initial set of labels, or it is too easy to achieve or just
impossible, the search process will handle that kind
of issues. The target could be more than one label
with some minor trivial changes in the algorithm, for
this project we will use a single label as target.
The quest is built backwards, using the target as
starting point and trying to reach the initial state
by stacking rules that will have to be applied in the
inverse order. As a consequence, all resulting quests
are forcefully valid. If the quest would be impossible
to achieve, the construction algorithm fails.
The algorithm handles two critical label lists, and
a rule list. The rule list is the produced quest: it
is an ordered list of the actions the player will have
to do so as to complete the quest. The label lists
are:
Pending labels: these are labels that need to be
at some point in the context label list (the game
state). The algorithm will look among the rules
post-conditions for pending labels: the rules that
have those labels in their post-conditions are rules
that introduce the labels in the game state, so they
are desirable to enter the quest list. The pending
labels list is initialized with the target.
Needed labels: these are the labels that the rules
must added to the in order to produce a quest. Rules
that are added after others cannot produce conflicts
with labels present in the needed labels. For example: if the player needs to talk to the tomb robber to
trade the Holy Grail, it cannot happen that the robber is killed by the dragon before the player trades
with him. There is no problem if the dragon wants
the tomb robber as lunch after that, though. As
the quest is built backwards, this list is needed to
keep logical consistency through the quest and avoid
asking the player to do impossible things (like talking with a tomb robber that has been eaten by a
dragon). A last important thing to consider about
the needed label list: if a rule that produces a label
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that is present in the needed label list is introduced
in the quest, then that label may be removed from
the needed label list. Keeping with the same example: if the player, before talking with the tomb robber, has to talk with a voodoo shaman that brings
dead characters back to life, then there is no problem if the dragon kills the tomb robber. Notice this
list could be stored at each step and used as fail
condition during the game.
During the process, every time a new rule for
the quest if being searched, the context rule list is
scanned two times: The first time the algorithm
looks for rules that produce no conflicts and that
have post-condition labels which can be found in the
pending labels list too. Rules chosen this way help
directly to solve the quest.
The second time through, any rule (as long as it
produces no conflict) can be picked, even if it does
not seem to help the quest to be solved. This second
pass helps the process keep running by adding rules
that change the context and may turn possible to
add in the next round a rule that could not be picked
before because it produced conflict.
If a rule that produces no conflict cannot be found
during the second pass, the algorithm has failed to
find a suitable rule, and the quest is considered to be
impossible to be resolved with the provided context.

C. Procedural Quest Generation Example
The input of the algorithm includes a target and
a context.
The target is the label “Player has talked with the
King”. The given context includes: 3 items (a key,
a sack of gold, a map), 2 places (the village and the
tower), 3 characters (the King, the suspicious merchant and the greedy traveler). In the initial state,
the labels are: “Player is in the village”, “Player
has a sac of gold” and the rule set is: “Travel between the forest and the village”, “having a map,
travel between the village and the tower”, “steal the
greedy traveler a sac of gold”, “exchange the suspicious merchant a sac of gold against a key”, “meet
the king at the tower”, “buy a map from the greedy
traveler”. The results of the process is shown in the
Table I
C.1 1st round

START
Context Ready
Target Ready

Yes

The algorithm starts by adding to pending the
target, “Player talks with the King”. Next step, it
searches for a rule that has that label among its preconditions. That one is “meet the king at the tower”,
and that rule has two preconditions, “the player is in
the tower” and “the player has a key”, as the tower
door is locked. Both are added to pending labels
and needed labels. “Player has talked with the
King” is removed from pending. The rule, “meet
the king at the tower” is added to the quest (remember the quest is a list of rules).

Quest size is greater than N
or whole pending quest list is
included in context
initial label list?

SUCCESS END
Quest is ready and valid

No
Iterate (circularily)
throught the context rule list.
NO
Keep Looking

All the rules have been
examined once?

No

Yes

Rule is coherent
with the needed label list
and has some label that is
present in the pending
label list?

Yes
Add rule to the quest.
Remove postconditions from needed and
pending label lists if present.
Add preconditions to needed label list.

Iterate again once more
throught the context rule list

Yes

rule combinations are too restrictive. For example,
movement rules when stacked by the quest generator
only takes into account one possible way: (“Go to the
castle, then go through the desert and finally enter
the tavern”), but maybe other valid possibility to
reach the tavern exists (like “Go to the castle, then
cross the river, and finally enter the tavern”).

All the rules have
been examined once?

No

Rule is coherent with
the needed label list?

C.2 2nd round

Yes

No
FAIL END
Quest impossible
to be done

Fig. 1: Quest Generation Algorithm Diagram
In our implementation of the generator, produced
quests pass a final filter that group some kinds of
rules as a single one. This filter aims to make the
quest more user-friendly, as some kinds of rules or
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The algorithm searches for a rule that has some
pending label as a post-condition. The searched label is “the player has a key”, and the only rule to
produce it is: “exchange the suspicious merchant a
sack of gold for a key”. Nevertheless, one of the
preconditions of that rule is “the player is in the
village” (because, imagine, the merchant is in the
village). This label is in conflict with “the player
is in the tower”, which is a needed label, so the
rule shall not be applied. As no other rules may
be used to obtain “the player has a key” without
producing a conflict, the algorithm chooses another
pending label. If no other one would be available,
the process may have failed, but it would have tried
to apply “random” rules before so as to try to avoid
the conflict.
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C.3 3rd round
Next pending label is “the player has a key”, and
a possible rule to produce it is: “exchange the suspicious merchant a sack of gold for a key”. The
preconditions of the rule are “the player has a sac of
gold” and “the player is in the village”. Player has
that item since the beginning, so there is no need
to add that label to pending labels, the same applies to “the player is in the village”. Nevertheless,
“the player has a sac of gold” is directly added to
needed labels. The rule produces “the player has
a key”, so it is no longer necessary to keep it as a
needed label: whatever happens before this rule is
applied, after it the player will forcefully have the
key. The label is removed from pending too. Other
post-conditions of the rule are “the player has NOT
a sac of gold” and “the merchant has a sac of gold”,
as the player gives it to the merchant.
C.4 4th round
The pending label left is “the player has a map”,
and a good rule to apply would be “buy a map
from the greedy traveler”. The rule has preconditions [“the player is in the village”, “the player has
a sack of gold”] and post-conditions [“the player has
a map”, “the player has NOT a sack of gold”]. This
rule cannot be applied, because its precondition “the
player has NOT a sack of gold” produces a conflict
with the needed label “the player has a sack of
gold”.
There are no more rules directly useful to get “the
player has a map”, and no more pending labels. The
only possible way to continue is trying to apply rules
left, and see if their consequences solve the conflict.
The algorithm applies “steal the greedy traveler
a sac of gold”, with the remaining preconditions .
Now “the player has a sac of gold” is removed from
needed.
C.5 5th (final) round
Eventually, the algorithm is now able to use “buy
a map from the greedy traveler”. This rule clears
out completely the pending label list, triggering
the algorithm end condition. The quest is ready, the
initial state satisfies the beginning of the quest and
the whole quest is logically linked and possible to
accomplish.

of possible solutions by iteratively evaluating close
possibilities.
In this approach, a context is related to one and
only one quest. For this implementation of VNS, the
algorithm will explore the neighborhood of contexts,
taking a random one as starting point, and exploring
close ones iteratively. Nevertheless, quests, instead
of contexts, are evaluated so as to find the best solution. As VNS implies, best quest found so far is
compared to a quest produced with a slightly modified context, and the better of the two is kept as best
solution. The process repeats for a user determined
number of times.
The project contains a library of context modifiers, little methods that produce a particular, randomized change in a given context. For instance:
(1) Swap the order of two rules, (2) Add a character, (3) Change the location of an item, (4) Add a
movement rule, (5) Add a label that blocks a scenario,. . .
The VNS search process selects one of these methods to change the list of rules (changing the order or
producing/removing rules). Then the DPOP algorithm is applied following the order of rules given
by the search process. This represents a variation of
the standard DPOP in which multiple branches are
considered and backtracking moves from one branch
to the next. In our case we perform deep-first search
following a given order (alternative ordering will be
eventually produced by the search process of VNS).
This combination of DPOP and VNS allow us not
to find the best quest according to a set of rules
but to search in the combinatorial space of possible potential rules the ones able to produce different
quests.
At the end of the whole process, the quest kept
by VNS is passed to the game, then loaded to be
played. Quest evaluation depends on the nature of
the game, and the game designer’s criteria. Some
possible criteria are: Length of the quest, Variety of
rules involved, Balance of the game rhythm, Number of scenarios visited, Number of characters met,
Difficulty, Inclusion of a certain type of rules (dialogue, combat. . . ), etc. In our experiments we have
used a weighted function considering length, variety
and difficulty os the quality parameters of the fitness
function.
IV. Experimentation and Results

D. Quest evaluation and Search Algorithm
The search algorithm is based on the Variable
Neighborhood Search (VNS) and Simulated Annealing (SA) metaheuristics. Pierre Hansen and Nenad
Mladenovic, who formalized VNS in 1997[15], described VNS as metaheuristic for solving combinatorial and global optimization problems whose basic
idea is systematic change of neighborhood within a
local search
Paraphrasing this description, VNS is a method
for finding optimal solutions which explores the set
500

A. Evaluation Method
The experiments done for this work are supported
in the evaluation metrics used in storytelling and
narrative studies[17]. Thus, usually to evaluate the
system, it requires some input from the user, taken
from a questionnaire. In our experimentation we
present a set of quests to the judges and, after playing each quest, we ask them to fill up a form and
evaluate three different parameters: the repetitiveness, coherence and quality of the quest. Also, the
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Round
1st Round
2nd Round

Pending
[“the player is in the
tower”, “the player has a
key”]
[“the player has a map”,
“the player has a key”]

3rd Round

[“the player has a map”]

4th Round

[“the player has a map”,
“the greedy traveler has a
sac of gold”]
[]

Final Round

Needed
[ “the player is in the
tower”, “the player has a
key”]
[“the player is in the village”, “the player has a
map”, “the player has a
key”]
[“the player has a sac of
gold”, “the player is in the
village”, “the player has a
map”]
[“the player has a map”,
“the greedy traveler has a
sac of gold”]
[“the player is in the village”]

Quest
[“meet the king at the tower”]
[“having a map, travel between the village and the tower”, “meet the king at the
tower”]
[“exchange the suspicious merchant a sac
of gold against a key”, “having a map,
travel between the village and the tower”,
“meet the king at the tower”]
[“the player has a map”, “the greedy traveler has a sac of gold”]
[“buy a map from the greedy traveler”,
“steal the greedy traveler a sack of gold”,
“exchange the suspicious merchant a sac
of gold against a key”, “having a map,
travel between the village and the tower”,
“meet the king at the tower”]

TABLA I: Tag set evolution.

START

Create Random Context
Generate Quest Context

Yes

Reach Iteration
Limit?

No
Apply modifiers.
Generate the quest of the
new context.

Evaluate both quests.

Fig. 3: Simulator Game play Screen
Discard new context.
Reduce modifier score.

No

Is the current
quest better than the
previous one?

Yes

New context is now current
context.
Discard the older one.
Increase modifier scoret.

Load current quest in the game.

END

Fig. 2: DPOP and VNS combined diagram

different items that compound the quest can be identified as incorrect or incoherent by the judges.
The evaluation is performed by a single-blind experiment in which quests generated either manually
by a human designer or automatically by the algorithm are presented to a umber of judges. These
judges evaluate the the aforementioned parameters
after playing the quest (see Figure 3 for a screenshot
of the game).
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B. Metrics
The information generated through these forms
are treated as in a Humanness Assessment Method.
We divide the experimentation in two phases:
first, we rank the different quests according with the
three parameters that the judges must quantify, we
normalize the values according to each judge in order
to ensure a fair comparison of the quests.
The different background of the judges may produce different baseline evaluation of the quests according to their past experiences and expertise with
video games. Thus, we have the ranking shown in
Table II for the quests with the normalized evaluation of the parameters.
Furthermore, the summarized comparison of the
manually and automatically generated quests shows
that the overall rating of the quests generated is
worse compared with the rating of the manually designed quests, but the variety of the quests is greater.
The quests generated are, in some cases, better perceived by the players then the designed ones.
Moreover, a closer analysis of the items of the
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Manually Designed
Quest
Rep
Coh
O.R.
ID
1
0,736
0,645
0,689
3
0,647
0,619
0,594
5
0,268
0,692
0,583
7
0,423
0,865
0,799
9
0,535
0,824
0,757
11
0,625
0,382
0,356
13
0,693
0,502
0,720
15
0,296
0,506
0,471
17
0,372
0,713
0,762
19
0,571
0,706
0,786
Avg.
0,517
0,645
0,652

Automatically Designed
Quest
Rep
Coh
O.R.
ID
2
0,227
0,176
0,374
4
0,510
0,607
0,483
6
0,742
0,819
0,851
8
0,219
0,430
0,013
10
0,603
0,345
0,518
12
0,701
0,772
0,733
14
0,556
0,390
0,484
16
0,304
0,664
0,668
18
0,793
0,202
0,505
20
0,730
0,474
0,616
Avg.
0,538
0,488
0,524

TABLA II: Normalized Evaluation of Manually Generated vs. Automatically Designed Quests. Where Rep.
is the Repetitiveness of the quest (higher better), Coh. is the Coherence of the quest and O.R. is the Overall
Rating of the quest.
quest that seem to be out of place and impacts in
the coherence and/or attractiveness of the quest discovers the problems of the necessity of justify each
part of the quest by a prelude and motivation. The
main problem of the quests is the absence of bridges
that introduce the necessity of the next step of the
quest. This problem can be solved creating subsets
of the quest that include a bridge or motivation that
make clearer the necessity of certain steps.
V. Conclusion
As a conclusion we have presented the results of
a combined algorithm that uses DPOP planning to
produce a quest based on a list of production rules
that uses labels identifying information such as information known by the character, the items carried or the status of the player and the environment.
As a second step these production rules are generated by a search-based procedure (using a VNS algorithm) that combines, reorders and modifies the
set of rules with the objective to produce novel combinations that are able to produce new quests. The
fitness function evaluates the rule-sets according to
the quest it produces. The experimental results show
that the quality of the produced rules are perceived
of less quality but it increases the diversity of the
quests steps, encouraging the research in this direction.
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Comunicación eficiente entre vehı́culos
aplicando un algoritmo multi-objetivo paralelo
Jamal Toutouh y Enrique Alba
Resumen— El encaminamiento de datos en redes
vehiculares presenta un desafı́o debido a los frecuentes e inesperados cambios de topologı́a. En este estudio presentamos un algoritmo de optimización multiobjetivo paralelo para tratar este tipo de problemas
con el fin de maximizar la cantidad de datos que se
intercambian y minimizar los tiempos de transmisión.
Esta forma de abordarlo es novedosa porque en este
dominio la mayorı́a de trabajos de optimización emplean técnicas secuenciales y/o mono-objetivas, hecho
que limita su eficacia. Los resultados experimentales
muestran que el algoritmo optimizado mejora de forma significativa a las otras propuestas en el estado del
arte. Además, la aplicación de nuestro modelo paralelo obtiene una eficiencia computacional mayor de un
86 %.
Palabras clave— optmización multi-objetivo, paralelismo, redes vehiculares, encaminamiento

I. Introducción
Las redes vehiculares ad-hoc, más conocidas por
su nombre en inglés VANETs (Vehicular ad hoc networks), son redes de comunicación inalámbrica sin
infraestructura formadas por los dispositivos de los
usuarios de las carreteras (unidades de abordo de los
vehı́culos, teléfonos inteligentes, etc.) y distintos elementos de la infraestructura vial como semáforos y
paneles informativos (ver Fig. 1). Estas redes ofrecen
la oportunidad para desarrollar aplicaciones revolucionarias en el ámbito de la seguridad y eficiencia vial
mediante el intercambio continuo de información del
tráfico y de las maniobras de los usuarios.

Fig. 1. Esquema básico de comunicación en VANETs.

El encaminamiento de datos (o routing) en VANETs presenta un desafı́o mayor que en redes móviles ad-hoc o MANETs (mobile ad-hoc networks) debido a la alta volatilidad de su topologı́a provocada
por el empleo de una tecnologı́a de comunicación de
covertura limitada (IEEE 802.11p) y las altas velocidades de los nodos. Además, las aplicaciones suelen
tener requisitos crı́ticos de tiempo real. Ası́, desde
entornos académicos e industriales se está invirtiendo mucho esfuerzo en tratar este problema [1].
Dept. de Lenguajes y Ciencias de la Computación. Universidad de Málaga, Málaga, España.
E-mail: {jamal,eat}@lcc.uma.es.

503

El protocolo de encaminamiento Ad hoc On Demand Vector (AODV) [2] ha sido estudiado por diversos autores para optimizar su rendimiento en VANETs [3], [4]. Una de las formas de mejorarlo es encontrando la configuración óptima de sus parámetros. Sin embargo, el número de parámetros como el
rango de los mismos impide la aplicación de métodos de optimización exactos o enumerativos. Por ello
se han analizado diferentes metaheurı́sticas monoobjetivo en este propósito [5], [6].
En este trabajo se aplica una versión paralela del
algoritmo de cúmulo de partı́culas de velocidad limitada multi-objetivo o SMPSO (Speed-constrained
Multi-objective Particle Swarm Optimization) [7] al
problema de optimización del protocolo AODV en
VANETs. La metodologı́a consiste en explorar el espacio de búsqueda formado por todas las combinaciones de los 11 parámetros (continuos y discretos)
que forman configuraciones factibles de AODV, para
ası́ encontrar aquellas que optimizen su rendimiento.
Ésta es una propuesta novedosa en este dominio,
puesto que la mayorı́a de trabajos previos en optimización de comunicaciones en VANETs emplean
metaheurı́sticas mono-objetivo [5], [8], [9], es decir,
evalúan las soluciones empleando una funcion agregativa en la que cada uno de los objetivos es ponderado de acuerdo a un peso dado. Este tipo de métodos
tienen el problema de que los pesos elegidos influyen
crı́ticamente en la solución. Posteriormente, se ha
utilizado el algoritmo multi-objetivo (MO) NSGA-II
(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm, II) para optimizar el protocolo de encaminamiento OLSR
(Optimized Link State Routing) en VANETs [10].
Emplear un modelo distribuido del algoritmo permite mejorar el tiempo de búsqueda puesto que éste
ejecuta en paralelo la evaluación de todas las soluciones (simulaciones de VANETs computacionalmente
costosas). Ası́, el número de evaluaciones de la solución no se ve tan limitado como en los algorimos
secuenciales y se puede incrementar tanto el número de soluciones que emplea el algoritmo como el de
generaciones que se llevan a cabo [6], [9].
Globalmente, las principales contribuciones de este trabajo son: i) introducir el uso de algoritmos paralelos multi-objetivos para tratar el problema de optimización en VANETs y ii) optimizar el rendimiento
de AODV cuando se emplea en etornos vehiculares.
El texto se organiza como sigue. A continuación se
introduce el routing en VANETs, el protocolo AODV
y su problema de optimización MO. La Sección III
resume la bibliografı́a relacionada con nuestro traba-
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jo. La Sección IV describe el SMPSO y la variante
utilizada en este estudio. La Sección V presenta la
metodologı́a y los detalles de implementación. Los
experimentos y el análisis de resultados se muestran
en la Sección VI. Finalmente, la Sección VII contiene
las conclusiones y el trabajo futuro.
II. Encaminamiento de datos eficiente en
VANETs
Esta sección introduce el problema del routing en
VANETs, presenta el protocolo AODV y define el
problema multi-objetivo que se trata en este trabajo.
A. Encaminamiento de datos en redes vehiculares
Las comunicaciones VANET sufren de continuas
pérdidas de enlace, fragmentación de la red y continuos cambios de topologı́a, provocado principalmente por la velocidad a la que se mueven los nodos (vehı́culos) y al uso de tecnologı́as de acceso
inalámbrico de covertura limitada (IEEE 802.11p).
Por esto, cuando se define una arquitectura VANET
es de vital importancia aplicar una estrategia de encaminamiento de datos efcienciente que maximice la
cantidad de datos que se intercambia y que minimice
los tiempos de transmisión de los datos.
Existen diversas lı́neas de investigación en la definición de protocolos para VANETs [1], [11]. Dentro
del variado conjunto de soluciones propuestas, nosotros nos centramos en un protocolo de la tipologı́a
unicast. La función principal de este tipo de protocolos es la de encaminar paquetes de datos a un único
destino vı́a comunicaciones multi-salto. Los vehı́culos que se encuentran en la ruta de los datos deben retransmitir los paquetes hacia el nodo destino.
Además, estos protocolos no deben generar una carga de control excesiva, pero tiene que ser suficiente
para tener la información de las rutas actualizadas.
B. El protocolo de encaminamiento AODV
AODV [2] es un protocolo unicast para redes
inalámbricas ad-hoc que pertenece a la familia de
protocolos reactivos, es decir, calcula la ruta cuando
se va a empezar a transmitir y se mantiene solo durante la transmisión. Diferentes variantes de AODV
se han propuesto para VANETs porque al ser reactivo ofrece un rendimiento aceptable y no genera una
carga de control excesiva [3], [12], [13].
El proceso de búsqueda de la ruta empieza cuando
el nodo origen difunde un paquete Routing Request
(RREQ) en el que se indica el destino. Entonces,
los demás nodos de la red retransmiten el paquete
RREQ a sus vecinos hasta que llega al nodo destino o
se alcanza un número de saltos determinado. Cuando
el nodo destino recibe el RREQ responde al nodo
origen enviándole la información sobre la ruta en un
paquete Route Replay (RREP ) de forma unicast. El
nodo origen espera el RREP hasta que lo recibe o
hasta que pasa un tiempo máximo de espera.
El funcionamiento de AODV viene determinado
por una serie de parámetros cuya configuración in504

fluye drásticamente en su rendimiento: cinco temporizadores y seis contadores. La Tabla I presenta
estos parámetros, Sel valor de referencia que sugiere
el AODV RFC 3561 para MANETs, los rangos de
los parámetros y su tipo (continuo R o discreto Z).
TABLA I
Parámetros de configuración de AODV.
Parámetro
Valor RFC Rango Tipo
HELLO INTERVAL
1.0 s [1.0, 20.0]
R
ACTIVE ROUTE TIMEOUT
3.0 s [1.0, 20.0]
R
MY ROUTE TIMEOUT
6.0 s [1.0, 40.0]
R
NODE TRAVERSAL TIME
0.040 s [0.01, 15.0]
R
MAX RREQ TIMEOUT
10.0 s [1.0, 100.0]
R
NET DIAMETER
35
[3, 100]
Z
ALLOWED HELLO LOSS
2
[0, 20]
Z
REQ RETRIES
2
[0, 20]
Z
TTL START
1
[1, 40]
Z
TTL INCREMENT
2
[1, 20]
Z
TTL THRESHOLD
7
[1, 60]
Z

C. Optimización multi-objetivo del protocolo AODV
El problema de la búsqueda de configuraciones
factibles de parámetros eficientes para AODV no es
un problema fácil [5]. El número y el rango de los
parámetros que gobiernan el protocolo definen un
espacio de búsqueda lo suficientemente grande para
hacer inútil el uso de métodos exactos y enumerativos para resolverlo. Por contra, el uso de algoritmos
metaheurı́sticos de optimización es viable puesto que
calculan configuraciones optimizadas en tiempos de
ejecución razonables [5], [8], [14], [15].
La evaluación de las configuraciones se realiza mediante el análisis de diferentes métricas de calidad de
servicio del protocolo tras simularlo. Las métricas
más utilizadas son: el porcentaje de paquetes recibidos respecto de los enviados o PDR (packet delivery
ratio), el tiempo que emplea un paquete en llegar a
su destino o E2ED (end-to-end delay) y la carga generada por un protocolo en relación con la cantidad
de datos enviados o NRL (normalized routing load ).
La mayorı́a de trabajos previos emplea metaheurı́sticas mono-objetivo y utiliza las tres métricas para evaluar las soluciones (configuraciones). Este tipo de métodos tienen el problema de que los pesos elegidos influyen crı́ticamente en la búsqueda y la
solución. Además, devuelven una única solución y lo
deseable es tener un conjunto de soluciones óptimas
que ponderen los objetivos de forma distinta.
En este trabajo hemos definido el problema de
optimización multi-objetivo del protocolo AODV
en VANETs. Buscamos configuraciones factibles de
AODV que optimicen dos objetivos enfocados a los
dos requisitos más importantes en el routing en VANETs: maximizar la cantidad de datos que se intercambian (PDR) y minimizar los tiempos de transmisión (E2ED). Estos dos objetivos son cotrapuestos,
porque cuanto mayor es la cantidad de paquetes que
viajan a través de la red mayor es la probabilidad
de que aparezcan problemas de acceso al medio, por
lo que los nodos tardan más en retransmitir los paquetes. Y viceversa, si la cantidad de paquetes que
se transmiten es menor (bajo PDR), el tiempo que
tardan los paquetes en llegar al destino es menor.
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III. Trabajo relacionado
Esta sección resume la bibliografı́a en el diseño
de protocolos de encaminamiento a partir de modificaciones sobre AODV y en la aplicación de metaheurı́sticas a la optimización en VANETs.
Para mejorar el rendimiento de AODV en redes
vehiculares han aparecido diferentes variantes. Se
han propuesto el AODV BD [3], que reduce los tiempos de transferencia encapsulando datos en los paquetes RREQ, y AODV OBD [16], que selecciona
un subconjunto de los nodos que retransmiten los
paquetes RREQ y RREP para reducir la carga de
red. En el IADOV los nodos almacenan información
de enrutamiento a nodos de hasta dos saltos de distancia mejorando el proceso de establecimiento de la
ruta [13]. A su vez, se ha propuesto mantener rutas
alternativas por si la ruta principal falla [4].
En la literatura existen diversos trabajos que emplean metaheurı́sticas para resolver problemas de optimización en MANETs y VANETs y se dividen en
dos grandes grupos: aquellos que emplean las metaheurı́sticas directamente sobre elementos de la red
para resolver on-line algún problema de eficiencia de
la red [17], [18] y aquellos que las utilizan para optimizar oﬀ-line el funcionamiento del protocolo buscando una configuración eficiente del protocolo [19],
[20], [21], como es el caso de este análisis.
Existe un número limitado de trabajos que apliquen la segunda estrategia en VANETs. El protocolo de transferencia de datos VDTP fue optimizado para mejorar la transferencia de archivos entre vehı́culos [22]. Los protocolos de routing AODV
y OLSR fueron optimizados en términos de PDR,
NRL y E2ED empleando un grupo de metaheurı́sticas mono-objetivo secuenciales en [5] y [8], respectivamente. OLSR también fue optimizado empleando
un algoritmo MO, el NSGA-II [10].
El rendimiento de los algoritmos empleados en todos estos trabajos previos se ve limitado por el elevado coste computacional de la evaluación de la función objetivo. Ası́, diferentes análisis han reducido
el coste computacional de las metaheurı́sticas monoobjetivo aplicando modelos paralelos [6], [9].
Nuestro trabajo trata el problema de optimización oﬀ-line de protocolos VANET empleando una
técnica multi-objetivo paralela. Por lo que se resuelven dos de los principales problemas en este dominio: la obtención de un única solución condicionada
por unos pesos preestablecidos y la evaluación de la
función objetivo un número muy limitado de veces
debido a su alto coste computacional.
IV. Algoritmo paralelo multi-objetivo de
cúmulo de partı́culas propuesto
Esta sección describe el algoritmo de cúmulo de
partı́culas (SMPSO) utilizado para resolver el problema de optimización multi-objetivo del encaminamiento de datos en VANETs, ası́ como el modelo de
paralelización aplicado para mejorar la eficiencia de
la búsqueda de configuraciones eficientes de AODV.
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A. Algoritmo SMPSO
Las metaheurı́sticas MO (MMO) aparecen para
resolver problemas de optimización multi-objetivo.
Una MMO halla un conjunto de soluciones optimizadas no dominadas que se llama frente de Pareto
y que representan diferentes compromisos de acuerdo con las funciones objetivo [23]. En este estudio se
aplica la MMO SMPSO al encaminamiento de datos
en VANETs. El problema consiste en optimizar dos
objetivos en conflicto entre sı́: maximizar la cantidad
de datos que se intercambia y minimizar los tiempos
de transferencia.
El pseudocódigo del SMPSO se presenta en el Algoritimo 1. Las soluciones se denominan partı́culas y se agrupan en cúmulos (C). Las soluciones
no-dominadas se agrupan en un archivo de lı́deres
(L) que se actualiza cada iteración de acuerdo a
la distancia de agrupamiento o crowding distance
(Lı́nea 10). De forma iterativa sobre cada una de las
partı́culas se aplican los operadores de actualización
de velocidad y posición, de mutación (operador de
turbulencia) y de evaluación (lı́neas 5-8). Finalmente, en la Lı́nea 11 se actualiza el estado del cúmulo.
Algoritmo 1 Pseudocódigo de SMPSO.
C ← incializarc umulo()
L ← inicializar archivo lideres()
while not condicion de parada() do
for all particulai ∈ C do
calcular velocidad(particulai )
actualizar posicion(particulai )
mutar(particulai )
evaluar(particulai )
end for
L ← actualizar archivo lideres()
actualizar estado cumulo(C)
end while

B. Modelo paralelo para SMPSO
La evaluación de soluciones en los problemas de
optimización en VANET se realiza mediante procesos computacionalmente costosos de simulación de
la red (tiempos de ejecución del orden de minutos).
Esto obliga a limitar el número de evaluaciones de
la función objetivo usando conjuntos de soluciones
pequeños y/o aplicando un número de generaciones
reducido, afectando negativamente la efectividad de
la metaheurı́stica empleada. Por ello proponemos la
distribución de la evaluación de las partı́culas entre distintas unidades de procesamiento para que se
ejecuten en paralelo. Ası́ podemos incrementar el tamaño de los cúmulos y el número de generaciones.

Fig. 3. Modelo maestro-esclavo aplicado en el pSMPSO.

El SMPSO paralelo (pSMPSO) propuesto está categorizado dentro del modelo maestro-esclavo [24].

Algoritmos paralelos

Fig. 2. Metodologı́a empleada para la optimización multi-objetivo de AODV en VANETs.

El maestro realiza todas las operaciones del pSMPSO salvo la evaluación de las soluciones (Lı́nea 8
del Algoritmo 2) que se distribuye a través de la
arquitectura paralela (ver Fig. 3). Ası́, no existe ninguna diferencia entre la versión secuencial (un solo
procesador) y la paralela en la forma de la exploración del espacio de búsqueda. Los algoritmos 2 y 3
presentan los pseudocódigos de los procesos maestro
y esclavo del pSMPSO, respectivamente.

las se representan mediante un vector de 11 componentes, uno por cada uno de los parámetros (ver la
Fig. 4). La codificación y el rango de cada uno de los
componentes del vector vienen dados en la Tabla I.

Fig. 4. Representación del vector solución.

Algoritmo 2 Proceso maestro del pSMPSO.
C ← incializarc umulo()
L ← inicializar archivo lideres()
while not condicion de parada() do
for all particulai ∈ C do
calcular velocidad(particulai )
actualizar posicion(particulai )
mutar(particulai )
end for
for all particulai ∈ C do in paralelo
enviar datos a esclavoi (particulai )
esperar datos de esclavoi (particulai , valores f itnesi )
mutar(particulai )
end for
L ← actualizar archivo lideres()
actualizar estado cumulo(C)
end while

C. Evaluación de soluciones
Este problema multi-objetivo tiene dos objetivos
contrapuestos: maximizar el PDR y minimizar el
E2ED. Ası́, hemos definido dos funciones objetivo,
f1 (s) y f2 (s), dadas por las ecuaciones 1 y 2. En las
cuales, P DR(s) y E2ED(s) son los PDR y E2ED
medios de la VANET cuando se simula la configuración s, respectivamente. Por lo tanto, el problema de
optimización multi-objetivo de AODV en VANETs
viene dado por la minimización de f1 (s) y f2 (s).
f1 (s) =

1
P DR(s)

f2 (s) = E2ED(s)

Algoritmo 3 Proceso esclavoi de pSMPSO.

f1 (s) ∈ [0,01, ∞)

(1)

f2 (s) ∈ (0, ∞)

(2)

D. Operadores propuestos
En esta sección se presenta los operadores de iniciación y mutación definidos para optimizar AODV.

particulai ← esperar datos de maestro()
valores f itnesi ← evaluar(particulai )
enviar datos de esclavoi (particulai , valores f itnesi )

V. Optimización de AODV usando pSMPSO
Esta sección introduce la metodologı́a llevada a
cabo y presenta detalles sobre la codificación del problema, el método de evaluación de las soluciones y
los diferentes operadores implementados.
A. Metodologı́a general
En este estudio tratamos el problema de encontrar
configuraciones de AODV de forma que maximicen
el PDR y minimicen el E2ED cuando se emplea en
VANETs. Para ello vamos a utilizar pSMPSO que
hemos implementado utilizando la bibliotecas jMetalCpp [25] y pthread. Como se muestra en la Fig. 2
la evaluación de las soluciones (configuraciones) se
realiza mediante su simulación en una VANET empleando el simulador de redes network simulator 2
(ns-2) [26] y analizando el PDR y el E2ED. Los valores de las dos métricas se envı́an al proceso maestro
que los aplica para seguir con los cómputos.
B. Codiﬁcación del problema
El funcionamiento de AODV está gobernado por
la configuración de 11 parámetros. Ası́, las partı́cu506

D.1 Inicialización de las soluciones
El operador de inicialización propuesto distribuye
las soluciones de un cúmulo en diferente áreas del espacio de búsqueda. Se divide el espacio de búsqueda
en num particulas (tamaño del cúmulo) subespacios diagonales y se aloja en cada subespacio cada
solución (ver Ecuación 3).
(0)

xs,i = z(i,M IN ) + ρs

i ∈ [0, 10], s ∈ [0, num particulas] (3)

El valor inicial del componente i del vector solu(0)
ción s (xs,i ) viene dado por el valor ρs que se calcula
a partir de z(i,M IN ) y los lı́mietes de cada uno de
los subespacios y un valor aleatorio β ∈ [0, 1] (ver
Ecuación 4). Los valores z(i,M IN ) y z(i,M AX) son el
valores mı́nimo y máximo del rango de valores que
cada parámetro i pueden tomar (ver la Tabla I).
(
ρs =

s+β
num particulas

)

(
)
× z(i,M AX) − z(i,M IN )

(4)

D.2 Mutación o turbulencia de las partı́culas
El operador de mutación o turbulencia introduce nueva información generada de forma pseudoaleatoria en el cúmulo. Para generar solo soluciones
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factibles se ha definido dentro de los rangos de los
parámetros de configuración de AODV.
La Ecuación 6 presenta el movimiento de la componente i de la solución s (xts,i ) que viene dado por
βi , un valor aleatorio uniformemente distribuido, y
el rango de los parámetros de AODV (ver la Tabla I).
)
(
(g)
(5)
xts,i = xs,i + βi × z(i,M AX) − z(i,M IN )
βi ∈ [−0,5, 0,5]

Los nodos se han configurado siguiendo los estándares para entornos vehiculares. La Tabla III resume
las caracterı́sticas principales de la red simulada. Los
30 escenarios representan una variedad de situaciones diferentes (variando tamaño de la red, densidad
del tráfico y patrones de comunicación).

El nuevo valor de la componente i del vector so(g+1)
lución s (xs,i ) viene definido por la Ecuación 6.
Si el valor de xtemp
está dentro del rango de vas,i
lores del parámetro de configuración i, entonces
(g+1)
temp
> z(i,M AX) o xtemp
<
xs,i =xtemp
s,i . Si xs,i
s,i
(g+1)

z(i,M IN ) , entonces a xs,i
se le asigna el valor más
alto o más bajo del rango de valores del parámetro
i, respectivamente.

temp

if xts,i ∈ [z(i,M AX) , z(i,M IN ) ]
xs,i ,
(g+1)
xs,i = z(i,M AX) , if new xs,i > z(i,M AX)
(6)

z
, if new x < z
(i,M IN )

s,i

A. Escenarios VANET para la simulación
Se han definido 30 escenarios VANET a partir de
los datos reales de una zona residencial de la ciudad de Málaga (España). Estos escenarios cubren
tres areas de diferente tamaño de la zona que se han
llamado U1, U2 y U3 (ver la Fig. 5). En estos escenarios distintos números de vehı́culos se mueven
siguiendo patrones inteligentes de conducción y cumpliendo con las normas de tráfico (ver la Tabla II).
TABLA II
Especificación de los escenarios VANET.

U1
U2

U3

TABLA III
Detalles de las comunicaciones VANET.
Parámetro

Valor/Protocolo

Modelo de propagación
Ancho de banda del canal
Capas fı́sica y de acceso al medio
Capa de red
Capa de transporte
Tamaño de los paquetes de datos
Tasa de datos
Duración de las transmisiones

Nakagami
6 Mbps
IEEE 802.11p
AODV
UDP
512 bytes
64/128/256 kbps
60 s

(i,M IN )

VI. Resultados experimentales
Esta sección presenta los aspectos principales de la
experimentación: i) los escenarios VANET definidos
para evaluar las comunicaciones, ii) los experimentos de configuración de pSMPSO, iii) los resultados
en términos de eficacia y eficiencia y iv) la comparación de nuestra propuesta con el estado del arte. La
plataforma paralela empleada para ejecutar los experimentos cuenta con un procesador Opteron 6172
Magny-Core de 24 núcleos de 2.1 GHz, con 24 GB
de RAM y CentOS Linux como sistema operativo.

Nombre

Fig. 5. Mapa de los escenarios VANET.

Tamaño Número de
Número de
del área
vehı́culos transmisiones
20
10
120000 m2
20
10
240000 m2
30
15
40
20
30
15
45
23
60
30
360000 m2
75
38
90
45
105
53

B. Conﬁguración del pSMPSO
En este estudio se ha analizado un pSMPSO de
24 partı́culas que llevará a cabo las evaluaciones de
todas las soluciones en paralelo (24 hebras). A continación, se indica como se ha configurado la probabilidad de mutación y la condición de parada.
B.1 Probabilidad de mutación
Para configurar la probabilidad de mutación (pM )
se han realizado unos experimentos iniciales en los
que se ha empleado un pSMPSO que realiza 300 generaciones y emplea el escenario U2 de 20 vehı́culos para la evaluación de las soluciones. El conjunto de candidatos a ser la probabilidad de mutación del pSMPSO en este problema es el definido
1
1
1
=0,023, 2L
= 0, 045, L1 =0,091, 0,5L
=0,182}
por { 4L
siendo L the el tamaño del vector solución (L = 11).
Se han llevado a cabo 10 ejecuciones independientes para cada pM y como condición de parada realizar 450 generaciones. Se ha analizado el valor del
hipervolumen [27] del frente de Pareto obtenido para comparar los resultados. Como se muestra en la
Tabla IV la configuración que obtiene el mayor hipervolumen mediano (0,758) es pM =0,091, por lo que
esa es la probabilidad elegida.
TABLA IV
Hipervolumen mediano obtenido para cada pM .

Los resultados de las comunicaciones VANET se
obtienen del simulando la red durante 180 segundos.
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pM
0,023
Hipervolumen 0,738

0,045
0,755

0,091 0,182
0,785 0,747

Algoritmos paralelos

B.2 Condición de parada
Para poder hacer un estudio más fiable sobre la
eficiencia del pSMPSO se ha decidido utilizar un criterio de parada basado en la calidad de las soluciones
obtenidas. De este modo se evita poner como criterio de parada un número dado de generaciones dado
porque condicionarı́a sustancialmente los tiempos de
ejecución. Por ello, el criterio de parada se ha definido como obtener un frente de Pareto cuyo hipervolumen sea igual o superior al hipervolumen mediano obtenido con pM =0,091 (0,785), o sobrepasar
las 450 generaciones (evitando tiempos de ejecución
excesivos).
C. Resultados del proceso de optimización MO
Se han realizado 30 ejecuciones independientes del
pSMPSO para tratar el problema de optimización de
AODV en VANETs y hemos evaluado los frentes de
Pareto obtenidos calculando su hipervolumen (IHV ),
epsilon (Iϵ ) y spread (I∆ ). La Tabla V muestra los
valores mı́nimo (Mı́n), mediano (Med) y máximo
(Máx) obtenidos para cada una de las métricas.
TABLA V
Resultados para las 30 ejecuciones de pSMPSO.
Métrica
Hipervolumen (IHV )
Epsilon (Iϵ )
Spread (I∆ )

Mı́n
0,777
2,195
0,603

Med
0,786
2,807
0,706

Máx
0,799
4,493
0,911

El máximo valor de hipervolumen es 0,799, que
es mayor que el valor de umbral de hipervolumen
establecido en la condición de parada. Esto se debe
a que han habido cinco ejecuciones que han parado
tras haber llevado a cabo el máximo de generaciones.
La Fig. 6 muestra la distribución de las soluciones
en todos los frentes de Pareto obtenidos. El frente de
Pareto optimizado se obtiene de todas las soluciones
no-dominadas para las 30 ejecuciones independientes. Estas soluciones presentan diferentes valores para cada uno de las funciones objetivo.

máximo P DR (Máx-PDR) y mı́nimo E2ED (Mı́nE2ED), respectivamente. También se muestran los
mismos valores para la solución que obtiene la menor
distancia con vi (Mı́n-Dist), de una hipotética solución que representa la configuración que se sugiere
en el AODV RFC (AODV-RFC ) y la mediana para
cada una de las funciones objetivo (pSMPSOmed ).
TABLA VI
Valores de las funciones objetivo y resultados en
términos de PDR y E2ED.

Mı́n-Dist
Máx-PDR
Mı́n-E2ED

0,012
0,010
0,019

PDR(s)
(en %)
86,206
100,00
51,282

AODV-RFC

0,012

80,521

28,882

pSMPSOmed

0,011

89,286

3,101

f1 (s)

f2 (s) =E2ED(s)
(en ms)
2,485
3,461
1,937

Al ser dos objetivos contrapuestos los que se optimizan en este problema (maximizar PDR y minimizar E2ED) las soluciones que obtienen los óptimos para cada uno de los objetivos (Máx-PDR y
Mı́n-E2ED) obtienen resultados muy pobres para el
otro en comparación con las demás. La solución que
representa la configuración de los expertos (AODVRFC ) obtiene PDR competitivo de 80,521 % aunque
es menor que la mediana de las soluciones obtenidas con pSMPSO (89,286 %), pero el E2ED es de
28,882 ms., de una orden de magnitud mayor que
cualquiera de las configuraciones calculadas de forma automática. Ası́, la solución que minimiza la distacia al vector ideal obtiene una buena solución de
compromiso (PDR=86,201 % y E2ED=2,485 ms.).
D. Coste y eﬁciencia computacional
En esta sección vamos a analizar tanto el coste
computacional como la eficiencia del modelo paralelo
utilizado. La Tabla VII muestra los valores mı́nimo
(Mı́n), mediano (Med) y máximo (Máx) del número
de generaciones llevadas a cabo y el tiempo requerido
por las 30 ejecuciones independientes.
TABLA VII
Coste computacional de pSMPSO optimizando AODV.
Número de generaciones
Tiempo de ejecución (minutos)

Fig. 6. Frentes de Pareto obtenidos por pSMPSO.

Para comparar las soluciones obtenidas se utiliza
su distancia al vector ideal (vi) [28]. Las componentes del vector ideal contienen el mejor valor obtenido para cada uno de los objetivos. Para nuestro
problema vi=[0, 01, 1, 936]. La Tabla VI muestra los
resultados de la función objetivo (y los valores para
las métricas P DR y E2ED) para las soluciones que
han obtenido los mı́nimos de f1 (s) y f2 (s), es decir, el
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Mı́n
77
103

Med
337
452

Máx
450
616

El tiempo máximo de ejecución supera las 10 horas (616 mins.), este tiempo se ha dado cuando el algoritmo ha parado por alcanzar el valor máximo de
generaciones. La ejecución que han convergido con
mayor celeridad ha tardado 103 mins. en finalizar.
La mediana de los tiempos de ejecución queda establecida en 452 mins (7 horas y 32 minutos).
Las métricas más empleadas evaluar el rendimiento de un algoritmo paralelo son la eﬁencia computacional (em ) y el speedup (Sm ) [24]. El speedup mide cuantas veces es más rápido un algoritmo paralelo que su versión secuencial y se define como la
relación entre el tiempos que requieren un algoritmo
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secuencial (T1 ) y su versión paralela (Tm ) que emplea m procesadores en resolver un mismo problema
(Ecuación 7). La eficiencia computacional es valor
normalizado del speedup con respecto al número de
procesadores (Ecuación 8).
Sm =

T1
E[T1 ]
≃
Tm
E[Tm ]

(7)

Sm
m

(8)

em =

Para poder calcular los valores de speedup se ha tenido que ejecutar SMPSO (secuencial) en las mismas
condiciones que pSMPSO para poder disponer de su
tiempo de ejecución (T1 ). La Tabla VIII presenta los
resultados experimentales sobre el rendimiento del
pSMPSO sobre 24 núcleos (m=24), donde E[T24 ] y
E[T1 ] son los tiempos medios empleados para ejecutar pSMPSO y SMPSO, respectivamente.
TABLA VIII
Evaluación de la eficiencia computacional y speedup.
E[T24 ] (mins.)
422,190

E[T1 ] (mins.)
10383,449

Speedup
20,829

Eficiencia
0,868

La versión secuencial del algoritmo ha necesitado
de media 10383 minutos (6,1 dı́as) para terminar.
Ası́, el speedup conseguido es de 20,829, lo que significa una eficiencia computacional de 86,8 %. Estos
resultados justifican la aplicación del model paralelo
que se plantea en este estudio.
E. Validación de las conﬁguraciones
Para confirmar la eficacia de la metodologı́a de
optimización que se presenta en este trabajo hemos
realizado una serie de experimentos de validación.
Estos experimentos consisten en la comparativa de
diferentes propuestas de AODV en el estado del arte en 30 escenarios VANET (ver Sección VI-A) teniendo en cuenta tres métricas distintas: PDR, NRL
y E2ED. Las configuraciones que se comparan son:
la configuración obtenida que minimiza la distancia
con el vi y que llamaremos pSMPSO, la configuración estándard propuesta en el RFC 3651 (RFC ),
una versión optimizada utilizando PSO (GN ) en [5]
y otra optimizada aplicando una versión paralela
mono-objetivo de PSO (pPSO) propuesta en [6].
La Tabla IX muestra los valores medios obtenidos
de cada una de las métricas agrupadas por el área
geográfica (U1, U2 y U3) y para los 30 escenarios
(Global). En negrita se resaltan los mejores valores
para cada métrica.
En términos de cantidad de datos entregados
(PDR) se observa que en general la configuración
que proponemos ofrece el mejor comportamiento (en
Global el PDR de pSMPSO es 63,643 %). Si diferenciamos por áreas geográficas, pSMPSO obtiene los
mejores resultados en U1 y U2 y RFC en U3.
Si analizamos la carga de red generada por el protocolo de encaminamieto (NRL), no se observa una
tendencia clara aunque globalmente GN genera de
media menos carga que los demás. Los resultados son
dependientes del tamaño del área geográfica donde
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TABLA IX
Valores medios de las métricas de calidad de servicio
para las configuraciones de AODV comparadas.
Métricas
PDR
NRL
E2ED
Escenarios U1
67,936
0,430 15,358
55,779
0,544
56,067
62,997
0,380
36,968
63,635
0,341
48,657
Escenarios U2
92,738 0,031
4,016
78,184
0,040
17,100
72,737
0,032
12,926
72,259
0,033
13,101
Escenarios U3
26,955
0,167
3,916
56,890
0,357
41,403
26,378
0,096
8,620
25,475
0,097
5,178
Global
63,643
0,209
7,763
63,618
0,314
38,190
54,037
0,169
19,504
53,789
0,157
22,312

Configuraciones
pSMPSO
RFC
pPSO
GN
pSMPSO
RFC
pPSO
GN
pSMPSO
RFC
pPSO
GN
pSMPSO
RFC
pPSO
GN

se define la VANET. Ası́, para las áreas U1, U2 y U3
las configuraciones que han generado la menor carga de red son GN (0,341), pSMPSO (0,031) y pPSO
(0,096), respectivamente.
Finalmente, en términos de tiempos de entrega
de paquetes (E2ED), se observa que la configuración que hemos calculado empleando pSMPSO obtiene claramente los mejores resultados para todas
las áreas geográficas (15,358, 4,016 y 3,916 ms. para las áreas U1, U2 y U3, respectivamente). Esto es
realmente importante, puesto que en este tipo de redes las aplicaciones requieren de tiempos de entrega
mı́nimos menores de 20 ms.
Ası́, con los resultados obtenidos en los experimentos de validación podemos concluir que la configuración obtenida por pSMPSO es la más equilibrada y
ofrece cláramente los mejores resultados en términos
de PDR y E2ED. Porque aunque RFC entrega una
mayor cantidad de páquetes en en el área U3 , los
tiempos de entrega que requiere (E2ED de RFC es
41,4 ms.) son de una orden de magnitud mayor que
los necesitados por las otras configuraciones.
VII. Conclusiones y trabajo futuro
Este trabajo trata el problema de la optimización
del encaminamiento de datos en redes vehiculares.
Para ello se propone el uso de pSMPSO, una metaheurı́stica multi-objetivo paralela, para optimizar
el protocolo AODV. Esta es una propuesta novedosa
en este ámbito, puesto que en el estado del arte apenas se han combinado una estrategia multi-objetivo
con un modelo paralelo para resolver este problema.
En este estudio, se ha implementado una versión
paralela de pSMPSO que emplea 24 unidades de proceso para evaluar en paralelo 24 partı́culas (soluciones) empleando el paradigma maestro-esclavo. Asi,
se ha conseguido un speedup de 20,8 sobre la versión secuencial, lo que significa una eficiencia computacional de 86,8 %. Estos resultados justifican el uso
del modelo paralelo planteado.

Algoritmos paralelos

A su vez, hemos realizado una serie de experimentos de validación para confirmar la eficicacia de la
metodologı́a de optimización empleada para optimizar AODV. Los resultados obtenidos comparando distintas propuestas del estado del arte con una
de las configuraciones optimizadas claramente muestran que la configuración que hemos optimzado empleando pSMPSO es la connfiguración más eficiente,
mas equilibrada y aquella que entrega una mayor
cantidad de datos en el menor tiempo posible.
Las principales lı́neas de trabajo futuro son: i) analizar nuevos algoritmos multi-objetivo y operadores
que puedan adaptarse mejor al problema que se trata, ii) aplicar un nuevo modelo paralelo que permita
la evaluación de las soluciones sobre varios escenarios distintos durante el proceso de optimización, y
iii) analizar los protocolos optimizados en prubas de
concepto reales empleando vehı́culos equipados con
dispositivos de comunicación inalámbrica.
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Integrando ECJ con Hadoop
Francisco Chávez, Daniel Lanza, Francisco Fernández de Vega, Gustavo Olague, Leonardo
Trujillo
Resumen— Este artı́culo muestra los primeros pasos hacia un objetivo de interés: cubrir la necesidad
de herramientas que integrando algoritmos evolutivos puedan ser ejecutadas en entornos de Big Data
basados en código abierto, cada vez más necesario para abordar problemas costosos en tiempo de computación, como suele ser el caso cuando se optimizan
problemas de la vida real. En particular, nos hemos
fijado en la herramienta ECJ (Evolutionary Computation y Java) y entornos de cómputo Big Data basados en tecnologı́a Map-Reduce, tal como el framework
Apache Hadoop. Presentamos la integración de ECJ
con Hadoop, de modo que un usuario estándar de
ECJ puede lanzar sus ejecuciones en entornos basados
en Hadoop de modo transparente. Los experimentos
realizados se ejecutan en una infraestructura hardware compuesta por un sistema blade sobre la que se ha
instalado el ecosistema que ofrece Cloudera. Se presentan pruebas de rendimiento que muestran el tipo
de problemas en los que este despliegue puede tener
interés, y la influencia de los diferentes componentes.
Palabras clave— Map-Reduce, Hadoop, ECJ.

I. Introducción
Cada vez son más los problemas complejos que se
plantean para ser resueltos con Algoritmos Evolutivos y que requieren tiempos de cómputo muy largos.
Sin embargo, y a pesar de ser común la disponibilidad de sistemas de cómputos paralelos y distribuidos, no es habitual que los investigadores se planteen
el uso de modelos y algoritmos que se adapten a estos
entornos, entre otras cosas porque faltan herramientas que hagan transparente su uso para los investigadores acostumbrados al procesamiento secuencial.
Este desfase entre las tecnologı́as y herramientas disponibles y los modelos de cómputo utilizados ha crecido en los últimos años, cuando las tecnologı́as que
se enmarcan en entornos de Big Data se han hecho
extensivas y modelos basados en software libre están
disponibles.
En las últimas décadas, son muchas las aportaciones que tratan de mejorar los modelos distribuidos de algoritmos evolutivos, incluyendo todas las
variedades: Algoritmos Genéticos [9], Programación
Genética [10], y muchos otros [11]. Para cada modelo, que puede incluir el basado en evaluación de
casos de fitness, celular, basado en islas, etc, es fácil
encontrar publicaciones que detallan de su funcioCentro Universitario de Mérida. Universidad de Extremadura E-mail: fchavez@unex.es
CERN. European Organization for Nuclear Research Email: dlanza1@gmail.es
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namiento. Además, es frecuente que los investigadores liberen el código, presentando implementaciones
concretas que utilizan la tecnologı́a disponible en cada momento, tales como librerı́as basadas en paso de
mensajes (PVM y MPI [1] [2]), implementaciones basadas en clusters de computadores o modelos GRID
[12], incluyendo modelos Desktop Grid [13], y más
recientemente basados en la tecnologı́a Map-Reduce
propuesta por Google [18] [20] [19].
Recientemente, las tecnologı́as Cloud han comenzado a dominar el panorama del cómputo distribuido, por su facilidad de uso, ya que permiten a los
investigadores y usuarios seguir trabajando con los
mismos modelos y herramientas previamente disponibles gracias al uso de máquinas virtuales. En este
mismo contexto, algunas aportaciones recientes incluyen ya la posibilidad de ejecutar los entornos que
más interesen a cada investigador mediante máquinas virtuales en entornos Desktop Grid [13] e incluso en entornos basados en tecnologı́as de virtualización. Los modelos cloud comienzan a ser aplicados
con éxito, y nuevas herramientas son ofrecidas frecuentemente a la comunidad, tal como FlexGP [15]
o EvoSpace [14] que ofrece los algoritmos evolutivos
en un marco SaaS (Software as a Service), y utilizando infraestructura ofertada por terceros, en modelos
PaaS (Platform as a Service).
Sin embargo, pensamos que aunque estos modelos son útiles, no ofrecen lo que cualquier usuario de
una herramienta extendida, tal como ECJ, desearı́a:
evitar costosas curvas de aprendizaje sobre nuevas
herramientas pudiendo utilizar las que ya conoce
y utiliza sin necesidad de hacer cambio alguno en
la misma, pudiendo ası́ aprovechar nuevas infraestructuras de cómputo masivo a las que pueda tener
acceso. Aunque para un usuario nuevo, las herramientas más recientemente diseñadas puedan ser las
más adecuadas, son muchos los usuarios familiarizados con herramientas más antiguas que desean seguir
utilizándolas sobre los nuevos modelos de cómputo.
Éste precisamente es el tipo de destinatario objetivo
del trabajo que se presenta.
La herramienta ECJ [6], por ejemplo, es una de las
más extendidas y permite a los investigadores desplegar ejecuciones de algoritmos evolutivos de forma
sencilla. La herramienta incorpora ya mecanismos
para hacer uso de sistemas multiprocesador de sobremesa y sistemas clusters, pero no está diseñada
para ser ejecutada de forma transparente en sistemas Grids ni aquellos que se basan en herramientas
tı́picas para Big Data. Algún proyecto previo ya ha
tratado de integrar ECJ con modelos Desktop Grid

Algoritmos paralelos

[16], pero entendemos que las nuevas tendencias en
Big Data plantean el interés del estudio que presentamos aquı́: integración de ECJ con infraestructuras
para proceso masivo.
Aunque existen otras herramientas disponibles para lanzar algoritmos evolutivos paralelos y distribuidos, entendemos que una solución basada en ECJ,
que de forma transparente para el usuario permita
integrarse en ecosistemas Big Datal, será bienvenida.
En este trabajo presentamos ası́ una primera propuesta de modificación de ECJ para que pueda hacer
uso de infraestructuras y modelos de cómputo basados en la metodologı́a MapReduce de forma transparente para el usuario. Presentamos los primeros
estudios de rendimiento que permiten hacernos una
idea del tipo de problemas en los que esta implementación tiene interés.
El resto del artı́culo se estructura de la siguiente
forma: en la sección II se describen las herramientas
consideradas para la integración. La sección III presenta la infraestructura desplegada para las pruebas
del sistema, y los experimentos de rendimiento realizado. Los resultados obtenidos son descritos en la
sección IV. Por último, la sección V presenta nuestras conclusiones.
II. ECJ y Hadoop.
Tal como se ha descrito anteriormente, ECJ es una
de las herramientas más utilizadas por la comunidad
cientı́fica del ámbito de los algoritmos evolutivos,
desarrollada en lenguaje de programación Java. ECJ
incorpora ya algunos de los modelos paralelos más
conocidos, como el de islas, y permite su ejecución en
sistemas de sobremesa multiprocesador/multihilo, e
incluso clusters. Pero cuando se trata de adaptar
ECJ a otros sistemas de computación paralela o distribuida, normalmente se requieren cambios en la implementación. Ası́, recientemente se han presentado
propuestas para adaptarlas a modelos Desktop Grid,
por ejemplo [16].
En este trabajo presentamos una nueva aportación
al proyecto ECJ que lo integra en el paradigma de
cómputo paralelo MapReduce [7], [8].
MapReduce es un modelo de cómputo paralelo
desarrollado por Google basado en el paradigma de
programación funcional, presente entre otros en lenguajes como LISP. MapReduce permite aplicar operaciones de mapeo (MAP) de forma masivamente
paralela a un gran conjunto de datos, para luego resumir y unificar los resultados mediante la operación
(REDUCE). En Common Lisp, estas dos operaciones podı́an llevarse a cabo en un modelo de aplicación paralelo mediante las funciones MAPCAR y
APPLY, por ejemplo. No obstante, las implementaciones disponibles del modelo hacen que su ejecución
tradicional sea secuencial, pero el modelo abstracto
coincide con lo propuesto en MapReduce.
Debido al interés de la propuesta, ha habido varios
proyectos interesados en desarrollar las herramientas
512

necesarias para implementar la metodologı́a. Una de
las implementaciones más destacadas del paradigma
MapReduce es Hadoop [3], [4], que surge del ecosistema Apache, y permite hacer uso del paradigma de
forma efectiva y basado en código abierto.
Apache Haddop es un conjunto de herramientas que permiten el procesamiento distribuido de
grandes cantidades de datos a través de clusters
de computadores utilizando modelos de programación sencillos. Hadoop escala desde un simple servidor hasta varios miles de máquinas, ofreciendo tanto cómputo como almacenamiento distribuido. La librerı́a está diseñada para detectar y manejar los posibles fallos que pudieran producirse, suministrando
ası́ un servicio de alta disponibilidad sobre clusters.
Entre otras cosas, Hadoop ofrece HDFS, un sistema
distribuido de ficheros de alto rendimiento para acceder a los datos de las aplicaciones; un sistema de
gestión y control de trabajos, y MapReduce, modelo de procesamiento paralelo para grandes conjuntos
de datos.
La idea planteada en este trabajo es integrar la
funcionalidad de ECJ sobre clusters de computadores gestionados con Hadoop, de modo que puedan
lanzarse trabajos sobre infraestructuras basadas en
esta herramienta.
Aunque son varios los modelos paralelos disponibles para ser utilizados con Algoritmos Evolutivos,
en esta primera prueba de integración nos centramos
en el modelo paralelo más simple, consistente en la
evaluación simultánea de los casos de test. La idea es
que la función de evaluación se convierta en el trabajo a gestionar por Hadoop, de modo que en cada
generación, todas las evaluaciones sean gestionadas
con esta herramienta y ejecutadas por procedimientos Map y Reduce.
.1 Modificando ECJ
Como se ha indicado anteriormente, entre los posibles modelos paralelos a implementar, hemos optado
en esta primera prueba por el modelo básico consistente en la distribución de los individuos para ser
evaluados de forma paralela. En realidad, lo que se
pretende es crear un conjunto de paquetes de trabajo, cada uno incluyendo un determinado número
de individuos, que serán luego distribuidos entre los
procesadores disponibles. Debemos por tanto fijarnos en la fase de evaluación de individuos en ECJ,
que generalmente es llevada a cabo por la función
definida para el problema especifico que se pretende
resolver. Ası́, habrá que introducir cambios en el bucle estándar de cálculo de generaciones, dentro del
cual se encuentra la evaluación de todos los individuos de la población.
Una vez se evaluó el código ECJ, se observó la
posibilidad de utilizar un conjunto de funciones ya
disponibles que permiten la salvaguarda y recuperación del estado de una ejecución. En concreto, ECJ
implementa una función tipo checkpoint, que se en-
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carga de almacenar la población, su estado actual, y
todo lo necesario para que una vez detenido el proceso evolutivo, se pueda en el futuro reanudar una vez
cargado el fichero serializado que la función checkpoint guardó.
Esta función se ha utilizado como base de la implementación, ya que la información almacenada puede
ser recuperada por tantos mappers -unidades encargadas del proceso en Hadoop- como se desee y ası́ cada uno conocer la situación actual del algoritmo evolutivo. Este fichero se almacena en una caché distribuida que posee el sistema de ficheros HDFS, y
que siendo accesible por todos, permite la evaluación
de los individuos de forma distribuida: cada proceso map será capaz de acceder y tomar el conjunto
de individuos que le toca evaluar. Se ha de destacar
que se almacena sin los individuos ya que estos se escribirán aparte en el sistema de ficheros distribuido
HDFS. La Figura 1 muestra un ejemplo de cómo trabaja Hadoop en la capa Master donde se controlan
los trabajos de cada ejecución y la capa slave donde
se lanzan cada uno de los Map-Reduce configurados
en los trabajo, conocidos como TaskTrackers.

Fig. 2. Gráfico experimentos

aplicar la función fitness. Una vez el trabajo ha finalizado, se obtienen todos los fitness calculados los
cuales están almacenados en los ficheros de salida
del trabajo. Estos se asignan al individuo correspondiente y con esto finaliza la evaluación y prosigue el
proceso evolutivo.
Las modificaciones descritas anteriormente para
el nuevo proyecto ECJ+Haddop han sido incorporadas en nuevas funciones del mismo. Entre ellas, cabe
destacar el proceso ec.hadoop.HadoopEvaluator. Ese
nuevo proceso es el encargado de la ejecución de evaluaciones en Hadoop. El siguiente código muestra la
implementación del proceso map que se lleva a cabo
en cada nodo.
import java.io.IOException;

Fig. 1. Capas de Hadoop

import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;

Una vez el proceso de checkpoint ha almacenado
la información, se procede a generar un fichero con
todos los individuos que deben ser evaluados, y que
servirá como entrada al primer trabajo que se lanzará en Hadoop. Este trabajo creará tantos procesos
mapper como sean necesarios, cada uno recibirá información sobre el conjunto de individuos a evaluar.
Ası́, cada mapper utiliza la información del problema que ha sido salvada y compartida mediante el
checkpoint de ECJ, para una vez cargado su grupo
de individuos, poder evaluarlos. Cada proceso map
necesita una serie de parámetros de entrada y salida
que desde un punto de vista lógico del paradigma
Map-Reduce son considerados como clave-valor. La
Figura 2 muestra un gráfico resumen del funcionamiento de los procesos map y reduce en Hadoop.
Un mapper de Hadoop necesita una serie de
parámetros de entrada y salida, en concreto se trabaja con un par clave-valor de entrada y otro de salida.
En el caso que estamos detallando la clave y valor
de entrada serı́an el ı́ndice que identifica el individuo
que va a evaluar y el propio individuo como valor.
Para el caso de la salida, se genera una clave similar
a la de la entrada y como valor el valor calculado al
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import
import
import
import
import
import

ec.EvolutionState;
ec.Individual;
ec.hadoop.writables.FitnessWritable;
ec.hadoop.writables.IndividualWritable;
ec.hadoop.writables.IndividualIndexWritable;
ec.simple.SimpleProblemForm;

public class EvaluationMapper extends
Mapper<IndividualIndexWritable,
IndividualWritable, IndividualIndexWritable,
FitnessWritable> {
public static EvolutionState state;
@Override
protected void map(IndividualIndexWritable key,
IndividualWritable value, Context context)
throws IOException, InterruptedException {
state = value.getEvaluationState();
Individual ind = value.getIndividual();
//Evaluate individual
SimpleProblemForm problem =
((SimpleProblemForm) state.evaluator.p_problem);
problem.evaluate(
state,
ind,
key.getSubpopulation(),
0);
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distribuido. Cloudera permite una fácil y rápida instalación de todos los elementos necesarios para poder
utilizar Hadoop. Además de Hadoop, cloudera incluye todo un ecosistema de herramientas que facilitan
las tareas de gestión, programación y monitorización
de trabajos. La figura 3 muestra el conjunto de herramientas que acompaña a Hadoop cuando se instala
Cloudera.

//Emit key and value
context.write(
key,
new FitnessWritable(state, ind.fitness));}}

Cualquier usuario de ECJ, y similarmente en otras
herramientas de algoritmos evolutivos, sabe que para implementar un nuevo problema habitualmente es
suficiente con definir la función de evaluación, particularmente en el caso de los Algoritmos Evolutivos. Si el usuario no desea ninguna nueva operación
genética, lo que suele ser el caso dada la variedad
disponible, basta integrar la función de evaluación
en ECJ.
En el nuevo modelo, y dado que ahora la evaluación será mediante Hadoop, hemos tratado de respetar el mismo modelo en la medida de lo posible,
de modo que con los cambios hechos y la integración aplicada, sea igualmente fácil implementar un
nuevo problema suministrando la función de evaluación. Ahora, el usuario solamente tendrá que indicar
en el fichero de parámetros de entrada de un proyecFig. 3. Herramients integradas en Cloudera
to ECJ con qué clase desea evaluar a sus individuos
(esto se indica dentro del parámetro eval ), y para el
A continuación se presenta un resumen de las henuevo modelo integrado con Hadoop, será suficiente
rramientas
que integran Cloudera:
indicar ec.hadoop.HadoopEvaluator.
Pig:
lenguaje
data-flow de alto nivel para facilitar
Si se desea modificar el comportamiento del evala
programación
MapReduce.
luador se pueden definir en los ficheros de configuraHive:
infraestructura
de data-warehouse construición los siguientes parámetros:
da sobre Hadoop.
Directorio de trabajo en el sistema de ficheros disOozie: planificadores de workflows para gestionar
tribuido: Parámetro: eval.hdfs-prefix, Valor por detrabajos Hadoop.
fecto: ecj work folder hc.
Hue: interfaz web para simplificar el uso de HaDirección del JobTracker: Parámetro: eval.jobtrackerdoop.
address, Valor por defecto: localhost.
HBase: base de datos distribuida no-relacional
Puerto del JobTracker: Parámetro: eval.jobtracker(NoSQL) que corre sobre HDFS (inspirado en Gooport, Valor por defecto: 8021.
gle BigTable).
Dirección de HDFS: Parámetro: eval.hdfs-address,
Sqoop: transferencia eficiente de datos eficiente enValor por defecto: localhost.
tre Hadoop y bases de datos relacionales
Puerto de HDFS: Parámetro: eval.hdfs-port, Valor
ZooKeeper: servicio centralizado de configuración,
por defecto: 8020
nombrado, sincronización distribuida y servicios de
De esta forma cualquier investigador que quiera grupos para grandes sistemas distribuidos.
implementar un proyecto utilizando ECJ+Hadoop
Flume: obtención, agregación y movimiento de
podrá indicar su deseo de evaluación de su población grandes ficheros de log a HDFS.
en un entorno de Hadoop. Por último, serı́a necesario
Mahout: algoritmos escalables de machine learcontar con un entorno de trabajo o una arquitectura ning y minerı́a de datos sobre Hadoop.
que permita a los investigadores poder ejecutar sus
En nuestro caso, hemos desplegado Cloudera soimplementaciones en dicho entorno. En el trabajo bre una infraestructura hardware que consta de 4
que aquı́ se presenta se ha utilizado la arquitectu- láminas blade, cada una representando un nodo de
ra ofrecida por Cloudera, detallada en la siguiente computación con 8 núcleos cada uno, con las caracsección.
terı́stica descritas en la Tabla I.
III. Despliegue del sistema.
Entre las opciones disponibles para montar una
infraestructura con Hadoop, hemos decidido utilizar
Cloudera [5]. Cloudera es una plataforma unificada
para proyectos Big Data que integra entre otras herramientas Hadoop, y permite gestionar de forma
centralizada y monitorizar la infraestructura hardware sobre la que se instala, los procesos que se ejecutan y el almacenamiento disponible en el sistema
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Una vez desplegado Cloudera en el cluster se dispone de una memoria caché compartida por todos
los nodos y un almacenamiento distribuido, mediante HDFS. Esto permite ver al sistema como un conjunto único, donde se distribuirán los datos y podrán
ser accedidos por todos los procesos desplegados en
el mismo. El trabajo que aquı́ se presenta únicamente hará uso de ciertos servicios de Cloudera.
Antes de comenzar a implementar y desplegar experimentos con la nueva aproximación de
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TABLA I
Distribución Cloudera

Nodo
1
2
3
4

RAM
(Gb)
10
9
10
4
(Cache) 33

Disco
(Gb)
50
110
50
50
(HDFS) 260

Roles
Cloudera
24
6
7
3
40

ECJ+Hadoop se realizaron diferentes pruebas de
rendimiento para la arquitectura presentada. Entre
otras pruebas se comprobó la capacidad de cálculo
del sistema. Para ello se decidió contar el número
de palabras y ocurrencias de cada una en la wikipedia en inglés. Wikipedia permite descargar diversas
parte de la misma en formato xml. El fichero que
actuó de pruebas ocupaba 40 Gb de datos que se
almacenó completamene sobre el sistema de ficheros distribuido HDFS. A continuación se lanzó la
prueba de rendimiento y se consiguió contar todas
las palabras de ese fichero en 20 minutos. Esto nos
permitió garantizar el buen funcionamiento de la arquitectura desplegada.
IV. Experimentación y Resultados
Para poder comprobar el comportamiento y la mejora aportada por la nueva solución presentada en
este trabajo se ha realizado una baterı́a de pruebas
utilizando el ejemplo ya codificado de ECJ y llamado Parity, que no es más que una implementación
del conocido problema even parity. Este problema
fue por primera ver presentado por Koza [17], y con
sus diferentes tamaños, es uno de los más utilizado
par hacer pruebas de rendimiento con Programación
Genética. Aunque habitualmente en entornos de Big
Data son problemas de la vida real los que mejor
pueden encajar, hemos seleccionado este por venir
de serie implementado en ECJ, y poder configurarse con diferentes dificultades, lo que requiere el uso
de poblaciones grandes, y por tanto puede necesitar mucho tiempo de cálculo. En todo caso, no estamos aquı́ interesados en estudiar el problema, ni sus
mejores configuraciones para resolverlo, que ya ha
sido estudiado múltiples veces con anterioridad; en
su lugar estamos simplemente utilizando el problema para estudiar qué tamaños de poblaciones tienen
sentido en entornos de Big Data, teniendo en cuenta las latencias que surgen debido al manejo de las
mismas durante los procesos de creación de paquetes
de trabajo, paquetes de individuo, su evaluación distribuida, recopilación de datos para aplicación centralizada de operadores genéticos, nueva generación
de paquetes, etc. En definitiva, lo que estamos midiendo es el tiempo global de cómputo de conjuntos
muy grandes de individuos para identificar las situaciones ideales en que ECJ+Hadoop tienen sentido.
Esto nos permitirá conocer y entender la mejora que
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se consigue al implementar un problema en ECJ con
una máquina local o ejecutar el mismo experimento
utilizando la implementación ECJ+Hadoop.
El ejemplo utilizado es bien conocido y la baterı́a
de prueba ha consistido en realizar diferentes cambios en la configuración de algunos parámetros del
problema, para ir aumentando progresivamente su
complejidad. Esto nos ha permitido ir comprobando
cuándo un experimento conviene ejecutarlo en modo
multiprocesador en una sóla máquina (con hasta 8
núcleos), y cuando conviene utilizar ECJ+Hadoop.
Entendemos que otras muchas comparaciones son
posibles, con muchas de las herramientas ya disponibles en versión paralela o distribuida. No obstante, recordamos que este trabajo tiene como objetivo
simplificar a los usuarios de ECJ la migración hacia
tecnologı́as Big Data, y la comparación que más conviene a estos usuarios es la basada en ECJ ejecutado
en una sóla máquina.
Se comenzó ejecutando y ampliando la complejidad del experimento en un PC estándar. El parámetro con el que se comenzó a trabajar fue el número de individuos de la población. Comenzando con
30000 individuos y finalizando con 1500000 individuos. A su vez, y dado que ECJ nos permite utilizar varios hilos de procesamiento para paralelizar los
trabajos, se decidió hacer la comparación no sólo con
ECJ cuando se utiliza un único procesador, sino utilizar la capacidad de aprovechamiento de múltiples
núcleos, aumentando en las pruebas progresivamente
el uso de hilos en ECJ, lo que permite conseguir mejoras notables en el tiempo de respuesta. La Tabla II
muestra un resumen de los experimentos ejecutados
en un PC estándar.
Como puede observarse cuanto mayor es el grado
de paralelización conseguido mediante el uso de mayor número de hilos/procesadores, el tiempo de evaluación de las poblaciones disminuye. Esto permite a
la herramienta estándar ECJ sacar partido a computadores personales con varios procesadores/núcleos
de forma transparente y poder aumentar progresivamente el tamaño de las poblaciones utilizadas consiguiendo tiempos aceptables de ejecución.
La idea es comparar la nueva propuesta
ECJ+Hadoop frente a ese modo de ejecución
estándar de ECJ capaz de sacar provecho de varios núcleos de un compuador único. Para ello se
generó una nueva baterı́a de experimentos donde se
tienen en cuentan algunos parámetros que nos ayudarán a gestionar los trabajos lanzados en Hadoop y
algunas medidas que pueden obtenerse para evaluar
el funcionamiento del sistema y poder ası́ decidir que
parámetros pueden ajustarse para obtener el mayor
rendimiento posible.
Agunos de los parámetros y medidas asociadas a
tener en cuenta en esta prueba de concepto son los
siguientes:
Tamaño del bloque en HDFS (t-HDFS): es un
parámetro configurable que nos permite gestionar
más o menos bloques de datos en HDFS, permitien-
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TABLA II
Experimentación en PC estándar. Tiempo medido en segundos.

Procesadores/Individuos
1
2
4
8

30000
19
10
5
3

50000
31
16
8
4

100000
65
32
16
8

do ası́ una mayor paralelización de los mappers y
reducers creados por el JobTracker.
Tamaño de la población (t-Pob): este parámetro
es similar al anteriormente utilizado en los experimentos en el modo estándar de ECJ, con la salvedad de que en los experimentos realizados con
ECJ+Hadoop este tamaño vamos a aumentarlo considerablemente.
Tiempo en pasar la población a HDFS (t-esc): Esta medida nos indica cúanto tiempo tardará en escribirse la población en el sistema de ficheros distribuido, tiempo considerado como tiempo de latencia, ya
que no es especı́fico de la evaluación de la población
y si necesario en el nuevo entorno de trabajo.
Tiempo medio por tarea (t-task): indica el tiempo
medio que tarda cada tarea (mapper) en ejecutarse.
Tareas: número de tareas lanzadas para cada trabajo, dependiente del volumen de trabajo dado por
el tamaño de la población ası́ como por el tamaño
del bloque de HDFS utilizado.
Tiempo total de evaluación (t-eval): tiempo total
que tarda en evaluarse la población indicada.
La Tabla III muestra un resumen de los experimentos realizados donde se incluyen los parámetros
anteriormente descritos y las medidas obtenidas en
cada uno de ellos.
Hemos de destacar, que la ejecución de las primeras pruebas arrojaron resultados de rendimiento
con MapReduce pobres, por lo que decidimos estudiar más a fondo alguno de los elementos que podı́an
influir ese rendimiento. Ası́, con el fin de aumentar
el rendimiento obtenido en una primera implementación realizada se llevaron a cabo las mejoras que
describimos a continuación, y que ya fueron utilizadas en las pruebas de rendimiento definitivas.
Para que todos los nodos implicados en el procesamiento pudieran acceder al estado de la evaluación
de forma efectiva y rápida con el fin de poder evaluar los individuos, se guarda un checkpoint en la
caché distribuida que ofrece el HDFS, pero se decidió que este checkpoint se guardara sin la población
ya que ésta compondrá la entrada del problema y no
es necesario que esté almacenada en la caché distribuida.
Otra mejora aplicada consistió en guardar los individuos en el sistema HDFS de forma serializada (binaria) y no en modo texto. Esto permite disminuir el
tamaño que ocupan los individuos al almacenarlos y,
dado que el almacenamiento es distribuido, aumenta
las velocidad de transferencia de información entre
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300000

500000

1000000

1500000

47
25

82
41

87

130

nodos, además de reducir los tiempos necesarios para
procesar la información.
Otra forma de mejorar las tasas de transferencia
ha consistido en el uso de la compresión de la información, tanto en la entrada como en la salida.
Por otro lado, teniendo en cuenta el gran tamaño
de los ficheros creados en el sistema HDFS, debido
al tamaño de la población, se decidió aumentar el
tamaño de algunos buffers de transferencia, consiguiendo ası́ mejorar tanto la velocidad de acceso a
la población en el sistema HDFS como la posterior
recuperación de los valores de fitness calculados para
todos los individuos.
Hay que tener también en cuenta que los diferentes procesos que se ejecutan en los nodos se llevan
a cabo en máquinas virtuales Java (JVM), y que
con cada nueva generación estas máquinas virtuales
son destruidas y posteriormente creadas de nuevo, lo
que consume tiempo. No obstante Hadoop posee un
parámetro para evitar este comportamiento y permitir que las JVM sean reutilizadas, con el consiguiente ahorro de tiempo. Esta caracterı́stica fue activada
y se apreció una mejora en los tiempos de procesamiento.
La Figura 4 muestra gráficamente la evolución en
tiempo de diferentes configuraciones del experimento, unas ejecutadas con ECJ estándar y otras haciendo uso de Hadoop. En la gráfica se pueden observar
los tiempos obtenidos al evaluar una generación utilizando ejecuciones locales y en Hadoop. El eje de
abscisas representa el número de individuos que componen la población y el eje ordenadas representa el
tiempo en segundos que tardó la fase de evaluación.
En las ejecuciones locales se ha utilizado diferentes
configuraciones modificando el número de hilos que
llevan a cabo la evaluación, ası́ la lı́nea roja muestra una ejecución secuencial, la verde es el resultado
obtenido cuando se utilizan dos hilos (dos procesadores), la lı́nea violeta es el resultado con 4 y por último
la amarilla con 8 hilos. Se observa en las ejecuciones
locales como la evolución es completamente lineal
con respecto el número de individuos por lo que es
facil predecir el comportamiento en ejecuciones con
más individuos. Por otro lado, las ejecuciones que
hacen uso de la implementación basada en Hadoop,
están representadas por las lı́neas azules, y cada una
de ellas muestra el comportamiento en el tiempo en
función del tamaño de bloque de los ficheros almacenados en el sistema HDFS, parámetro que debe ser
adaptado en función del tamaño de la población ya
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TABLA III
Resumen experimentacion ECJ+Hadoop
t-HDFS

t-Pob

t-esc (sg)

t-task (sg)

Tareas

t-eval (sg)

14

3000000
2500000
2000000
1500000
1000000

22
18
14
10
18

45
44
46
45
40

55
46
36
27
18

141
132
123
101
84

10

2500000
2000000
1500000
1000000
750000
500000

18
14
11
7
6
4

40
38
38
38
30
30

64
50
38
25
19
12

174
111
94
64
58
52

5

2500000
2000000
1500000
1000000
750000
500000

18
14
11
8
6
4

25
22
22
24
22
21

127
101
75
49
37
25

132
101
92
73
60
40

3

2500000
2000000
1500000
1000000
500000

19
14
11
8
4

20
18
20
17
17

211
167
124
82
41

140
109
103
61
44

1,25

1000000
500000
300000
100000
50000
30000

8
4
2
1,5
1
0,6

11
11
11
8
7
7

196
97
58
19
10
6

70
43
31
24
19
19

300000
100000
50000
30000

2
1,5
1
0,6

10
8
6
6

72
24
12
7

34
25
19
19

1

Fig. 4. Tiempo de evaluación de una generación de individuos.

que condiciona el número de mappers a utilizar.
Lo más significativo de la gráfica es el momento
en que se produce el cruce entre las lı́neas que representan las ejecuciones de las diferentes configuraciones de Hadoop (azules) y las que representan las
ejecuciones locales: es el momento en el que el uso
de Hadoop empieza a tener sentido, ası́ podemos observar que con un número relativamente pequeño de
individuos el uso de Hadoop es aconsejable cuando
lo comparamos con ejecuciones locales de cuatro hilos o menos, en cambio no es hasta el medio millón
de individuos cuando la ejecución en Hadoop consigue mejorar la marca de la ejecución local con ocho
hilos.

duce. Se ha utilizando el modelo de evaluación paralela de los individuos en diferentes procesos map. El
artı́culo muestra cómo la integración es fácil, y básicamente requiere únicamente proporcionar la función de evaluación como proceso map en MapReduce, lo que permite a cualquier usuario de ECJ
sacar partido de una infraestructura disponible para procesos BigData basados en esta metodologı́a.
No obstante, es conveniente tener un conocimiento detallado del funcionamiento interno de Hadoop,
los principales elementos que afectan al rendimiento, para ası́ poder ajustarlos. En el trabajo se ofrecen
ideas sobre la mejor configuración para el problema
concreto que se aborda: la ejecución paralela de las
evaluaciones de múltiples individuos.

V. Conclusiones

Después de revisar el modelo de ejecución Hadoop,
y realizar la instalación de una infraestructura basada en la distribución Cloudera, se ha aplicado la
parametrización considerada más conveniente para

Este trabajo presenta una primera prueba de integración de la herramienta ECJ con el framework Hadoop que ofrece el modelo de computación MapRe517
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Hadoop, y se ha hecho uso del sistema de checkpointing que ECJ suministra para el almacenamiento en
el sistema de ficheros distribuido de la información
necesaria para la distribución de la evaluación de los
individuos.
Las pruebas preliminares realizadas, basadas en la
implementación del problema even parity disponible
en ECJ, han comparado los tiempos de evaluación
de grandes conjuntos de individuos en un sólo equipo del que se utilizan hasta ocho núcleos de procesamiento, con la ejecución utilizando MapReduce haciendo uso de hasta 16 núcleos, mostrando como, en
un problema cuyo tiempo de evaluación no es grande, el uso del modelo MapReduce tiene sentido si
son necesarias grandes cantidades de individuos para resolver el problema: a partir de medio millón en
el problema de muestra. Obviamente, en problemas
con tiempo de evaluación grande, MapReduce puede
estar justificado desde el principio.
Aunque los resultados presentados son preliminares, y queda mucho trabajo futuro para continuar
probando configuraciones, que afecten por ejemplo
a las mejores polı́ticas de distribución de individuos
entre nodos disponibles, etc, creemos que el trabajo es de interés para aquellos usuarios de ECJ que
puedan estar considerando el uso de modelos MapReduce.
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155045 – “Evolución de Cerebros Artificiales en Visión por Computadora” y por TESE a través del
proyecto DIMI-MCIM-004/08.
Referencias
[1] F. Fernandez, J.M. Sanchez, M. Tomassini, J.A. Gómez: A
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Planificación multiobjetivo de viajes
compartidos en taxis utilizando un micro
algoritmo evolutivo paralelo
Renzo Massobrio, Gabriel Fagúndez y Sergio Nesmachnow
Resumen— Este trabajo presenta la aplicación de un
micro algoritmo evolutivo paralelo para resolver una
variante multiobjetivo del problema de planificación
de viajes compartidos en taxis. Los objetivos considerados en la variante abordada del problema son el
costo total del viaje y la demora en llegar a destino
por parte de cada pasajero. Esta versión del problema
de viajes compartidos en taxis contempla situaciones
realistas con alta aplicabilidad en la práctica, y toma
en cuenta los criterios más considerados por los usuarios. El problema se resuelve con un micro algoritmo
evolutivo paralelo que utiliza el modelo de subpoblaciones distribuidas y una estrategia de descomposición de dominio para contemplar las diferentes ponderaciones de los objetivos. El análisis experimental
realizado sobre un conjunto de instancias reales del
problema muestra que el algoritmo propuesto es capaz de encontrar significativas mejoras en ambos objetivos cuando se lo compara con estrategias ávidas
intuitivas para resolver el problema.
Palabras clave— planificación multiobjetivo, viajes
compartidos, algoritmos evolutivos paralelos

I. Introducción
Los viajes compartidos en automóvil, conocidos
bajo el término anglosajón car pooling, han captado
el interés del público en los últimos años [1]. Compartir vehı́culos con personas que se dirigen a destinos cercanos, genera beneficios no solo en el plano
económico, sino también en el ecológico, a niveles
individuales y colectivos. Por otra parte, el car pooling permite minimizar los costos de traslado y la
cantidad de automóviles en las rutas, reduciendo ası́
la polución y contribuyendo a minimizar el impacto
ambiental del transporte, un problema capital en las
últimas décadas en las grandes ciudades [2, 3].
Los automóviles con taxı́metro (taxis) constituyen
un medio de transporte rápido y confortable. Sin embargo, es frecuente que los taxis no se utilicen a capacidad completa. Por este motivo, se puede aplicar el
concepto de viaje compartido a los taxis de forma de
obtener similares beneficios. Desde el punto de vista de los usuarios, minimizar los costos es un claro
objetivo al compartir vehı́culos con otras personas,
aunque puede no ser el único. En ciertas situaciones, minimizar la demora puede ser más gravitante
que únicamente minimizar el costo de traslado. Costo y demora son objetivos contrapuestos y por tal
motivo resulta importante atacar el problema multiobjetivo, hallando soluciones con diferentes valores
de compromiso entre costo y demora.
E-mail: {renzom,gabrielf,sergion}@fing.edu.uy .
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En la actualidad existen servicios web que proporcionan soluciones al problema de planificación
de viajes compartidos utilizando heurı́sticas simples
(sin contemplar la inclusión de técnicas de inteligencia computacional), y algunos trabajos de investigación que han resuelto variantes del problema de
planificar viajes en taxis utilizando métodos especı́ficos. El problema de planificación de viajes compartidos es NP-difı́cil [4]. Para resolver instancias con
dimensiones realistas es necesario utilizar heurı́sticas
o metaheurı́sticas [5] que permitan hallar soluciones
de calidad aceptable en tiempos razonables, especialmente si se contempla la posibilidad de calcular
resultados en tiempo real para ofrecer el servicio a
los usuarios.
En esta lı́nea de trabajo, este artı́culo presenta un
micro algoritmo evolutivo paralelo aplicado a resolver la variante multiobjetivo del problema de planificación de viajes compartidos en taxis que considera
la minimización simultánea del costo del viaje y la
demora en llegar a destino por parte de cada pasajero. Las principales contribuciones del trabajo consisten en: i) la implementación de un micro algoritmo
evolutivo paralelo que utiliza el modelo de subpoblaciones distribuidas y una estrategia de descomposición de dominio para contemplar las diferentes
ponderaciones de los objetivos, pensado para resolver eficientemente el problema y ii) el análisis experimental realizado sobre un conjunto de instancias
realistas del problema, que demuestra que el algoritmo propuesto es capaz de encontrar planificaciones
con significativas mejoras en ambos objetivos cuando se lo compara con estrategias ávidas intuitivas
para resolver el problema.
El artı́culo se organiza del modo que se describe a continuación. La Sección II presenta la version
multiobjetivo del problema de planificación de viajes
compartidos en taxis y su formulación matemática.
El micro algoritmo evolutivo paralelo ideado para
resolver el problema se introduce en la Sección III.
Una revisión de los principales trabajos relacionados se ofrece en la Sección IV. Los detalles de diseño
e implementación del algoritmo propuesto se describen en la Sección V. La Sección VI reporta el análisis
experimental realizado sobre escenarios realistas del
problema y una discusión sobre los principales resultados obtenidos. Finalmente, la Sección VII presenta
las conclusiones del trabajo y formula las principales
lı́neas de trabajo actual y futuro.
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II. El problema de planificación de viajes
compartidos en taxis (versión
multiobjetivo)
Esta sección presenta una descripción del problema de viajes compartidos en taxis, y su formulación
matemática como problema de optimización multiobjetivo.
A. Descripción del problema
El problema a resolver (taxi pooling) modela una
realidad donde un determinado número de personas,
ubicadas en un mismo lugar de origen, deciden viajar
hacia diferentes destinos utilizando taxis. El problema de optimización relacionado consiste en determinar el número apropiado de taxis y la distribución
adecuada de pasajeros, buscando minimizar dos objetivos relevantes para los usuarios: el costo del viaje
y la demora percibida. La distribución de pasajeros
está restringida a la cantidad máxima de personas
que pueden viajar en un mismo taxi. Se contemplan
diferentes tamaños de vehı́culos, y una cantidad fija
de vehı́culos de cada una de las capacidades.
Aunque el problema fue originalmente concebido
para modelar el transporte en taxis en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, ni su formulación ni el algortimo propuesto para su resolución restringen su aplicabilidad a otros escenarios, tal como se demuestra en
el análisis experimental reportado en la Sección VI.
Los costos asociados al transporte están modelados
con una función realista que considera la tarifación
basada en distancias recorridas por cada taxi. Este modelo corresponde a considerar escenarios con
tráfico fluido, sin grandes embotellamientos. La incorporación de datos de tráfico en tiempo real está
propuesta como una de las principales lı́neas de trabajo actual y futuro.
Respecto al problema, las siguientes consideraciones deben ser tenidas en cuenta:
Cada taxi puede trasladar a un número limitado
de pasajeros dependiendo de su capacidad. La cantidad de taxis disponibles de cada tipo es dada como
entrada del algoritmo.
El número máximo de taxis a utilizar para un escenario con N pasajeros es N , en el caso particular
de que cada pasajero viaje en un vehı́culo distinto.
El costo de un taxi está dado por la suma del costo inicial (conocido popularmente como “bajada de
bandera”), más el costo determinado por la distancia
recorrida desde el origen al destino. No se consideran
otros posibles costos tales como esperas, propinas o
cargos extras por equipaje.
Cada pasajero tiene asociada una tolerancia que
indica el tiempo que éste está dispuesto a demorar
por sobre el tiempo que le demandarı́a un viaje directo desde el orı́gen a su destino. La tolerancia de
cada pasajero también es dada como entrada al algoritmo.
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B. Formulación matemática
La formulación matemática del problema de viajes
compartidos en taxis se presenta a continuación.
Dados los siguientes elementos:
Un conjunto de pasajeros P = {p1 , p2 , . . . , pN };
que parten de un punto geográfico común O y desean
trasladarse hacia un conjunto de destinos potencialmente diferentes D = {d1 , d2 , . . . , dN }.
Un conjunto de taxis T = {t1 , t2 , . . . , tM }; con
M ≤ N , con capacidades (pasajeros que pueden
transportar) K = {K1 , K2 , . . . , KM }.
Una función C que determina cuántos pasajeros
hacen uso de un taxi en un determinado viaje, siendo
Ci ≤ Ki .
Una matriz M C de dimensión (N + 1) × (N + 1)
que especifica el costo entre cada uno de los puntos
geográficos involucrados en el problema (un punto
origen y N puntos destino).
Una matriz M T de dimensión (N +1)×(N +1) que
especifica los tiempos de demora para un viaje entre
cada uno de los puntos geográficos involucrados en
el problema.
Un vector T de largo N donde Ti es el tiempo
extra que el usuario i tolera por encima del tiempo
que tarda en ir directamente del origen a su destino.
Una función de costo total, determinada por el valor B constante (costo inicial, “bajada de bandera”)
y la suma para todos los taxis de los costos entre el
origen, los destinos intermedios y el destino final:
CT =

X

C(ti )

X

(B +

ti

M C[dj−1 , dj ])

(1)

j=1

Una función de demora total, determinada por la
diferencia entre el tiempo tolerado y el tiempo real
que cada pasajero tarda en llegar a su destino:
X

DT =

ti

−

j
X

h=1

C(ti ) 

X

Ti + M T [0, dj ]

j=1


(M T [h − 1, h]

!

(2)

El problema consiste en hallar una planificación
de viajes, es decir una función f : P → T para
transportar los N pasajeros en L taxis (L≤M ) que
determine cómo asignar pasajeros a taxis y el orden en que serán trasladados a los respectivos destinos, minimizando la función objetivo definida por
la agregación lineal ponderada de costo y demora
F O = WC × CT + WD × DT , siendo WC = 1 − WD .
III. Computación evolutiva
A. Algoritmos evolutivos
Los Algoritmos Evolutivos (AE) son técnicas estocásticas que emulan el proceso de evolución natural de las especies para resolver problemas de optimización, búsqueda y aprendizaje [6]. En los últimos
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30 años, los AE han sido exitosamente aplicados para resolver problemas de optimización subyacentes
a problemas complejos del mundo real en múltiples
áreas de aplicación [5].
Un AE es una técnica iterativa (cada iteración
se denomina generación) que aplica operadores estocásticos sobre un conjunto de individuos (la población). Inicialmente, la población se genera aleatoriamente, o aplicando una heurı́stica especı́fica para
el problema a resolver. Cada individuo en la población codifica una solución tentativa al problema estudiado, y tiene un valor de fitness, dado por una
función de evaluación que determina la adecuación
del indivı́duo para resolver el problema. El AE busca
mejorar el fitness de los individuos en la población,
mediante la aplicación de operadores evolutivos, como la recombinación de partes de dos individuos y
la mutación aleatoria de su codificación, guiando al
AE a soluciones de mayor calidad.
El criterio de parada usualmente involucra un
número determinado de generaciones, una cota de
calidad sobre el mejor valor de fitness hallado, o la
detección de una situación de convergencia. Polı́ticas
especı́ficas se utilizan para seleccionar los individuos
que participan en la recombinación (la selección) y
para deteminar cuáles nuevos individuos serán insertados en la población en cada nueva generación (el
reemplazo). El AE retorna la mejor solución hallada
en el proceso iterativo, tomando en cuenta la función
de fitness considerada para el problema.

Algorithm 1 Esquema de un AE Paralelo.
1: inicializar(P (0))
2: t ← 0 {contador de generación}
3: evaluar(P (0))
4: mientras no se cumple CriterioParada hacer
5: padres ← selección(P (t))
6: hijos ← operadores de variación(padres)
7: nueva población ← reemplazo(hijos, P (t))
8: evaluar(P (t))
9: t++
10: P (t) ← nueva población
11: si CondicionMigración entonces
12: emigrantes ← seleccMigracion(P (t))
13: inmigrantes ← migración(emigrantes)
14: insertar(inmigrandes, P (t))
15: fin si
16: fin mientras
17: retornar mejor solución hallada

C. El algoritmo pµ-MOEA/D
Los AE paralelos mejoran su eficiencia computacional al trabajar con subpoblaciones que limitan
las interacciones entre individuos. Sin embargo, los
AE suelen perder diversidad cuando trabajan con
poblaciones pequeñas, convergiendo prematuramente a soluciones lejanas al óptimo del problema.

Las implementaciones paralelas se han popularizado como un mecanismo para mejorar el desempeño
de los AE. Dividiendo la población o el cálculo de fitness entre varios elementos de procesamiento, los AE
paralelos permiten abordar problemas de grandes dimensiones y difı́ciles de resolver, hallando resultados
de buena calidad en tiempos razonables.

Varias alternativas se han propuesto para mitigar
el efecto de la pérdida de diversidad en los AE. En este trabajo se aplica un micro algoritmo paralelo (pµMOEA/D) para la resolución del problema de viajes
compartidos en taxis. La idea de un micro algoritmo genético fue presentada por Coello y Pulido [8],
basándose en los estudios teóricos de Goldberg sobre
la convergencia al óptimo de un problema de optimización cuando se utiliza un AE con tan solo tres
individuos en la población, en caso de contar con un
operador apropiado para introducir diversidad ante
convergencia prematura.

Los modelos paralelos de los AE utilizados en este
estudio corresponden a la categorı́a de subpoblaciones distribuidas [7]. La población original se divide
en varias subpoblaciones (islas), cada una de las cuales ejecuta un AE secuencial donde los individuos solo son capaces de interactuar con otros en su misma
isla. Se define un operador adicional de Migración
que permite el intercambio ocasional de individuos
entre islas, introduciendo una nueva fuente de diversidad. El Algoritmo 1 presenta un esquema paralelo
para un AE, donde emigrantes denota al conjunto de
individuos a intercambiar con otra isla, seleccionados
de acuerdo a una polı́tica determinada por seleccMigracion. El operador de migración intercambia los
individuos entre islas de acuerdo a una topologı́a de
interconexión, que generalmente es un anillo unidireccional. La CondicionMigracion determina cuándo
se lleva a cabo el intercambio de individuos.

El algoritmo pµ-MOEA/D propuesto en este trabajo combina dos caracteristicas de diseño: (1) un
modelo paralelo de subpoblaciones distribuidas utilizando micropoblaciones y migración, que se utiliza
como operador para proveer diversidad a la búsqueda y (2) un enfoque de descomposición de dominio
similar al aplicado en el algoritmo MOEA/D [9] para
resolver un problema de optimización con dos objetivos. Cada subpoblación en pµ-MOEA/D se enfoca en resolver un problema de optimización especı́fico, aplicando un esquema de agregación lineal para
los objetivos del problema, pero utilizando diferentes
pares de pesos para ponderar las funciones costo y
demora. Este enfoque permite muestrear el frente de
Pareto del problema, a pesar de que el algoritmo no
utilice un esquema explı́cito de asignación de fitness
basado en dominancia de Pareto. El enfoque ha sido
aplicado previamente al algoritmo CHC [10].

B. Algoritmos evolutivos paralelos
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el ahorro y la satisfacción de los clientes que hacen
uso de viajes compartidos en taxis.
V. Diseño e implementación de pµ-MOEA/D
Esta sección presenta los detalles de diseño e implementación de pµ-MOEA/D aplicado al problema.
A. Codificación y función de fitness
Las soluciones se representan como tuplas que contienen a los enteros entre 1 y N , representando a los
pasajeros, y N − 1 ceros utilizados para separar pasajeros asignados a diferentes taxis. El orden en que
se visitan los destinos es el especificado en la secuencia. La Figura 2 muestra un ejemplo de codificación
de la solución para una instancia con 5 pasajeros.

Fig. 1. Esquema del algoritmo pµ-MOEA/D

IV. Trabajos relacionados
Diferentes variantes del taxi-pooling han sido estudiadas en la literatura. Ma et al. [11] diseñaron
un sistema dinámico para compartir taxis, combinando un método de búsqueda para encontrar taxis
candidatos a satisfacer un pedido, y un algoritmo
de planificación que inserta el viaje en el itinerario
del taxi que incurra en la menor distancia adicional
al atender ese pedido. Usando una base de datos de
trayectorias GPS generadas por 33.000 taxis durante
3 meses en la ciudad de Beijing, el sistema alcanzó
un ahorro en la distancia de un 13 %.
Contemplando el objetivo de costo, Tao et al. [12]
propusieron dos heurı́sticas ávidas para optimizar los
costos en viajes compartidos de taxis. Una prueba piloto realizada en Taipei con 10 taxis y 798 pasajeros
mostró resultados promedio de 60.3 % en el porcentaje de éxito en los emparejamientos. Los resultados
sobre la mejora en el consumo de combustible se reportan en términos absolutos, siendo difı́cil utilizarlos como base para una comparación.
Abordando el problema multiobjetivo, Yeqian et
al. [13] propusieron un algoritmo de recocido simulado enfocado en minimizar el costo operativo de los
taxis y maximizar la satisfacción de los usuarios. La
formulación del problema tiene en cuenta la distancia real recorrida, el tiempo de recorrido extra de los
taxis y el tiempo de espera de los clientes. El algoritmo propuesto redujo la distancia recorrida en 19 %
y aumentó 66 % la cantidad de taxis disponibles respecto a una situación en que no se comparten taxis.
En nuestro grupo de trabajo se ha abordado la
resolución de la variante mono-objetivo del problema de planificación de viajes compartidos en taxis,
utilizando AE secuenciales [14] y AE paralelos [15].
El análisis de trabajos relacionados muestra que el
problema de viajes compartidos en taxis es de interés
en la actualidad, debido a su impacto en el medioambiente y en la economı́a. Sin embargo, las soluciones
centradas en el usuario son escasas en la literatura,
en especial aquellas que buscan optimizar más de un
objetivo simultáneamente. Por lo tanto, es posible
contribuir desarrollando aplicaciones que apliquen
inteligencia computacional enfocadas en maximizar
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Fig. 2. Ejemplo de la codificación utilizada.

El esquema de codificación tiene las siguientes restricciones: i) cada entero debe aparecer una única vez
en la tupla, ii) los ceros consecutivos tienen el mismo
significado que un único cero, iii) las secuencias de
dı́gitos distintos de cero deben ser de largo menor o
igual a la máxima capacidad de vehı́culo disponible
hasta el momento, de acuerdo al vector de capacidades de la flota de vehı́culos.
El fitness queda definido por la función objeti1
vo descripta en II-B, utilizando Wc=[0: #islas
:1] y
W d = 1 − W c.
B. Operadores evolutivos
Dado que la codificación utilizada tiene caraterı́sticas y restricciones particulares, se utilizan operadores evolutivos adaptados al problema.
Inicialización de la población: Se utilizaron dos
métodos de inicialización. La inicialización aleatoria usa un algoritmo constructivo que ubica aleatoriamente los números del 1 al N en una tupla creada
con 2N − 1 ceros. La inicialización ávida inserta en
la población dos individuos generados con las soluciones halladas por algoritmos ávidos para costo y
demora (ver Seccion VI), y completa la población
con individuos generados aplicando un número aleatorio de perturbaciones (i.e. intercambios de dos elementos), a las soluciones obtenidas por ambos algoritmos ávidos. Ambas estrategias de inicialización se
estudian en la evaluación experimental.
Proceso de corrección: Ambas estrategias de inicialización pueden violar alguna de las restricciones
definidas para la codificación de las soluciones, por
lo cual se aplica una función correctiva para garantizar que las soluciones generadas sean válidas. El
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algoritmo de corrección busca secuencias de dı́gitos
distintos de cero de largo mayor a la máxima capacidad de vehı́culo disponible hasta el momento.
Al encontrar una, se busca la primer pareja de ceros consecutivos y se mueve el primer cero hacia una
posición aleatoria dentro de la secuencia encontrada,
de forma de romper con el grupo inválido de dı́gitos
distintos de cero. Este proceso continúa hasta que se
recorre la solución por completo, garantizando que
la misma cumple con todas las restricciones.
Selección: se utilizó el operador de selección por
torneo para otorgar una apropiada presión selectiva
a las micropoblaciones. Experimentos iniciales mostraron que la selección proporcional no es capaz de
ofrecer suficiente diversidad, conduciendo a convergencia prematura.
Recombinación: se aplicó una variante del operador Position Based Crossover (PBX), explicado en
el Algoritmo 2.
Algorithm 2 Esquema de la recombinación PBX
1: Seleccionar aleatoriamente varias posiciones del
padre 1.
2: generar parcialmente el hijo 1, copiando los valores de las posiciones elegidas del padre 1.
3: Marcar las posiciones del padre 2 que ya fueron
seleccionados en el padre 1.
4: Desde el inicio del padre 2, seleccionar secuencialmente el siguiente valor no marcado, e insertarlo en la primer posición libre del hijo.
De forma de cumplir con las restricciones impuestas por la codificación de la solución, se aplica la misma función correctiva utilizada en la inicialización
sobre el hijo resultante del cruzamiento PBX. La Figura 3 muestra un ejemplo del cruzamiento PBX
para una instancia con 5 pasajeros.

Fig. 3. Ejemplo del operador PBX aplicado.

Mutación: Se aplicó el operador de mutación por
intercambio (Exchange Mutation, EM), que selecciona e intercambia dos posiciones de la solución y luego
aplica la función correctiva para corregir las potenciales soluciones inválidas.
Migración: El operador de migración se aplica
asincrónicamente, considerando a las islas conectadas en una topologı́a de anillo unidireccional. Los
emigrantes se seleccionan mediante torneo y remplazan a los peores individuos de la isla destino. La
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migración contribuye a mejorar la diversidad, evitando la convergencia prematura del algoritmo.
VI. Análisis experimental
Esta sección reporta el análisis experimental de
pµ-MOEA/D sobre un conjunto de instancias realistas del problema.
A. Plataforma de desarrollo y ejecución
El algoritmo pµ-MOEA/D se desarrolló en C++,
utilizando Malva [16]. La evaluación experimental
se realizó en un HP Proliant DL585, AMD Opteron
6272 a 2.09GHz, 48GB de RAM y Gigabit Ethernet, en la plataforma de cómputo de alto desempeño
Cluster FING (Universidad de la República, Uruguay, http://www.fing.edu.uy/cluster) [17].
B. Instancias del problema
Para evaluar el algoritmo propuesto, se generó un
conjunto de instancias realistas del problema de planifiación de viajes compartidos en taxis. Se utilizó
un enfoque metodológico especı́fico para generar los
escenarios, siguiendo los lineamientos presentados en
los trabajos relacionados y utilizando servicios disponibles para recabar información sobre pedidos de
taxi, mapas, y tarifas, incluyendo:
Generador de Pedidos de Taxis (Taxi Query Generator, TQG), una herramienta que utiliza información de una base de datos de trayectorias de taxis,
obtenidas con dispositivos GPS en 10.357 taxis de
la ciudad de Beijing, para generar pedidos de taxis
realistas. Los datos son una muestra de los utilizados por Ma et al. [11]. Para obtener instancias aplicables al problema estudiado en este artı́culo, se implementó un script que agrupa viajes de TQG que
comienzan en orı́genes cercanos y devuelve instancias del problema de un origen a muchos destinos.
La interfaz para aplicaciones de TaxiFareFinder [18], que se utilizó para obtener la matriz de costos de cada instancia del problema generada, junto
a los precios correspondientes a la bajada de bandera. Cada par de coordenadas de una determinada
instancia del problema es enviado a la interfaz de TaxiFareFinder para obtener el costo entre cada punto.
Además, se generó un conjunto de instancias para
la ciudad de Montevideo, Uruguay, considerando un
origen ubicado en un punto de interés de la ciudad
y un conjunto de destinos aleatorios en la ciudad.
Los orı́genes se corresponden con cuatro situaciones
particulares: un local bailable, un evento deportivo,
un centro de estudios terciario y un centro comercial.
A partir del mapa de cada instancia, se generaron distintas variantes al combinar diferentes valores para el nivel de tolerancia en la demora de cada
pasajero, y las capacidades de vehı́culos disponibles.
C. Ajuste paramétrico
Debido a la cualidad estocástica de los AEs, es necesario ajustar sus parámetros previamente al análisis experimental. Para la configuración paramétrica
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se utilizaron cuatro instancias del problema (distintas de las utilizadas en la evaluación experimental
para evitar sesgo). Luego de una evaluación inicial,
el tamaño de la micro población se fijó en 15 individuos. El operador de migración se fijó de forma de
seleccionar 2 individuos de cada isla mediante una
selección por torneo, y enviarlos a la isla vecina, donde reemplazan a los peores individuos. El operador
de migración se aplica cada 1000 generaciones.
El ajuste paramétrico se focalizó en estudiar las
probabilidades de recombinación (pC , valores candidato 0.6, 0.75 y 0.95) y de mutación (pM , valores candidato 0.001, 0.01 y 0.1). Se estudiaron todas
las combinaciones de valores sobre las cuatro instancias de calibración, realizando 30 ejecuciones independientes de 20000 generaciones en cada caso.
La Figura 4 muestra los valores promedio para las
funciones de costo y demora obtenidos en la instancia #2, para cada combinación de parámetros.

Fig. 4. Configuración paramétrica (instancia #2)

Los resultados del análisis paramétrico indican
que los mejores resultados para las instancias estudiadas se obtienen utilizando pC =0.75 y pM =0.1.
D. Evaluación experimental
El análisis experimental se enfocó en evaluar el
desempeño de pµ-MOEA/D y la calidad de las soluciones alcanzadas. Se utilizaron 39 instancias del
problema (27 ubicadas en Beijing y 12 en Montevideo) que corresponden a escenarios de entre 9 y
50 pasajeros. Estas dimensiones son razonablemente mayores a lo que se puede esperar en instancias
generadas por usuarios finales de un sistema de planificación en la vida real. Se realizaron 30 ejecuciones
independientes de cada instancia, con un criterio de
parada de 20000 generaciones.
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D.1 Comparación contra dos algoritmos ávidos que
resuelven el problema
Un algoritmo ávido es un método de construcción
de soluciones que toma decisiones localmente óptimas en cada paso. Es relevante comparar el desempeño de pµ-MOEA/D frente a un algoritmo ávido en
términos de la calidad de las soluciones alcanzadas y
de la eficiencia computacional. Con este propósito, se
implementaron dos algoritmos ávidos para resolver
el problema de planificación de viajes compartidos
en taxis, contemplando los dos objetivos considerados en la función de fitness.
El algoritmo ávido que minimiza el costo se basa en aplicar una técnica de agrupamiento simple e
intuitiva. Toma un taxi, y agrega el destino más cercano al taxi actual hasta completarlo (en cuyo caso
forma un nuevo taxi), o hasta que todos los pasajeros
hayan sido asignados. Una excepción ocurre cuando
el costo de añadir un nuevo destino al taxi actual es
mayor al costo de asignar un nuevo taxi que transporte únicamente a ese pasajero. En este caso, se
forma un nuevo taxi y se “cierra” el anterior. El algoritmo emula una estrategia intuitiva para resolver
el problema con un enfoque de agregación de estrategias de decisión localmente óptimas, y se aproxima
a lo que un grupo de usuarios humanos pueden idear
de manera simple para resolver el problema.
El algoritmo ávido que minimiza la demora de los
usuarios aplica una técnica simple e intuitiva que
toma los pasajeros más apurados y los ubica en un
nuevo taxi, en la primera ubicación. Luego, toma los
pasajeros en orden según su urgencia, selecciona el
taxi que minimice su demora tomando en cuenta el
último pasajero agregado, y añade al pasajero en la
úlitma ubicación. Si el taxi alcanza el máximo de
pasajeros, el mismo se considera como “cerrado”. Al
cerrar un taxi, existe la chance de que alguno de los
ya formados pero no cerrados, supere la nueva cota
superior de pasajeros según el vector de capacidades.
Se utiliza una corrección que en caso de detectar que
un taxi supera la nueva cota máxima de pasajeros,
lo elimina y crea dos nuevos taxis de capacidad uno
con sus dos primeros pasajeros.
E. Resultados y discusión
La Tabla I reporta los valores de costo y demora alcanzados en cada conjunto de instancias por el
pµ-MOEA/D con las dos inicializaciones estudiadas
y por los algoritmos ávidos. Los resultados muestran
que el pµ-MOEA/D es poco sensible a la estrategia
de inicialización elegida, lo que sugiere robustez en la
búsqueda. Para el resto de la evaluación experimental se elige la inicialización ávida por alcanzar mejores resultados en instancias de dimensiones grandes.
La Tabla II reporta las mejoras en costo y demora
obtenidas por el pµ-MOEA/D con incialización ávida, sobre los algoritmos ávidos para costo y demora.
Adicionalmente, se indica entre paréntesis el tiempo
necesario en segundos para alcanzar dicha mejora.
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Se observa que en el mejor caso se alcanzan mejoras de hasta un 69.0 % en el costo y 135.9 % en la
demora. Adicionalmente, las mejoras se alcanzan en
tiempos muy cortos, de apenas un par de segundos
en la mayorı́a de los casos, lo que permite que pµMOEA/D sea útil para resolver instancias reales del
problema en lı́nea, como en el caso de la aplicación
web instalada en mepaseaste.uy.
La Figura 5 muestra las soluciones no dominadas
alcanzadas a las 0, 10000, y 20000 generaciones por
pµ-MOEA/D, en 30 ejecuciones independientes, para una instancia representativa de cada grupo de instancias de prueba. Como referencia, se incluyen las
soluciones calculadas por los algoritmos ávidos.
Se puede apreciar que pµ-MOEA/D permite aproximar correctamente un hipotético frente de pareto real para las distintas instancias de prueba. Es
de destacar que, además de alcanzar soluciones de
mejor calidad con el correr de las generaciones, pµMOEA/D mantiene bien muestreado tanto los extremos del frente como las soluciones cercanas al vector ideal. Los resultados alcanzados muestran que el
modelo de descomposición de datos elegido permite
mantener un buen nivel de diversidad a lo largo de
la ejecución del algoritmo.

tran publicados los siguientes recursos: i) código
fuente de pµ-MOEA/D y de los algoritmos ávidos;
ii) generador de instancias del problema; iii) instancias del problema utilizadas y resultados numéricos
detallados de los experimentos realizados.
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Algoritmos paralelos
TABLA I
Resultados alcanzados con cada técnica
instancias

métrica
costo

chicas
demora
costo
medianas
demora
costo
grandes
demora
costo
Montevideo
demora

min
avg
min
avg
min
avg
min
avg
min
avg
min
avg
min
avg
min
avg

pµ-MOEA/D (R)
105.42
312.34
-2877.00
2115.48
283.22
840.46
-12406.20
5286.01
369.51
768.76
-3562.70
5545.52
146.31
361.06
-2028.85
1307.22

pµ-MOEA/D (G)
105.42
244.18
-2877.00
5884.63
296.80
612.49
-12406.20
17666.75
328.88
586.53
-3581.70
24198.86
149.33
300.72
-2028.85
5288.68

ávido
131.35
215.08
6039.30
12210.34
428.11
449.68
11613.10
23586.89
384.20
500.45
5886.05
22310.47
152.31
260.03
1501.70
6609.86

TABLA II
Mejora alcanzada sobre el algoritmo ávido
instancias

chicas

medianas

grandes

Montevideo

métrica
max.
mejora
Ávido c
max.
mejora
Ávido d
max.
mejora
Ávido c
max.
mejora
Ávido d
max.
mejora
Ávido c
max.
mejora
Ávido d
max.
mejora
Ávido c
max.
mejora
Ávido d

max
avg
std
max
avg
std
max
avg
std
max
avg
std
max
avg
std
max
avg
std
max
avg
std
max
avg
std

10000
36.0 % (0.6s)
21.0 % (1.0s)
12.2
122.4 % (1.2s)
111.1 % (0.8s)
5.0
31.6 % (1.3s)
19.2 % (1.9s)
9.5
135.9 % (1.8s)
120.4 % (1.8s)
8.8
67.3 % (2.5s)
15.5 % (2.9s)
19.3
128.5 % (3.1s)
115.1 % (2.8s)
6.6
33.9 % (0.9s)
14.3 % (1.1s)
8.9
123.5 % (0.5s)
116.3 % (1.0s)
4.7

generaciones
15000
36.0 % (0.9s)
21.0 % (1.4s)
12.2
122.4 % (1.8s)
111.1 % (1.2s)
5.0
32.5 % (2.0s)
19.7 % (2.8s)
9.4
135.9 % (2.7s)
120.4 % (2.7s)
8.8
68.1 % (3.7s)
16.8 % (4.3s)
19.3
130.4 % (4.6s)
115.7 % (4.1s)
6.9
33.9 % (1.3s)
14.4 % (1.6s)
8.9
123.5 % (0.7s)
116.3 % (1.5s)
4.7

20000
36.0 % (1.2s)
21.0 % (1.8s)
12.2
122.4 % (2.4s)
111.1 % (1.6s)
5.0
32.5 % (2.6s)
19.9 % (3.7s)
9.3
135.9 % (3.6s)
120.4 % (3.6s)
8.8
69.0 % (5.0s)
17.2 % (5.7s)
19.5
131.3 % (6.1s)
116.0 % (5.5s)
7.1
33.9 % (1.8s)
14.4 % (2.2s)
8.9
123.5 % (0.9s)
116.3 % (2.0s)
4.7

Fig. 5. Frentes de Pareto para una instancia de cada conjunto.
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Un SMS-EMOA paralelo para resolver un
problema real de ingenierı́a civil
Francisco Luna1 Gustavo R. Zabala2 Antonio J. Nebro3 Juan J. Durillo4 Carlos A. Coello5
Resumen— Dimensionar estructuras de barras de
gran tamaño supone un enorme desafı́o para las
técnicas actuales debido al elevado tiempo de
cómputo que se necesita para evaluar los diferentes
criterios de optimización que se han de cumplir. Este trabajo aborda uno de estos problemas que consiste en determinar la configuración de los elementos que definen un puente atirantado de 162 metros,
compuesto por 1584 barras, de forma que se minimicen tanto su peso como deformación. Para ello se ha
desarrollado una versión distribuida, según el esquema maestro/esclavo, del algoritmo SMS-EMOA, un
algoritmo multi-objetivo cuya búsqueda está guiada
por un indicador de calidad. El despliegue del mismo ha usado el sistema Condor, lo que ha permitido
aglutinar hasta 350 procesadores en cada ejecución
independiente y obtener aproximaciones muy precisas al frente de Pareto del problema.
Palabras clave— Paralelismo, metaheurı́sticas, Ingenierı́a Civil

I. Introducción
La Ingenierı́a Civil es una disciplina que aborda
el diseño, construcción y mantenimiento de puentes,
canales, caminos y edificios, ası́ como otras construcciones relacionadas. Este campo, como ocurre
en otras disciplinas (telecomunicaciones, biologı́a, finanzas, etc.), es una fuente constante de problemas
de optimización. En la mayorı́a de los casos, estos
problemas, además, poseen una naturaleza multiobjetivo que requiere tener en cuenta diferentes criterios que entran en conflicto entre ellos. Como ejemplo práctico en el ámbito que nos movemos, en la
mayorı́a de los proyectos de ingenierı́a civil que se
desarrollan existen dos objetivos contrapuestos: minimizar el coste de la estructura a la vez que se maximiza la seguridad del diseño.
Este trabajo se centra en abordar un problema
realista de diseño de estructuras en Ingenierı́a Civil:
dimensionar un puente atirantado con dos torres desde las que se sostiene la cubierta del mismo usando
cables. Partiendo del diseño del mismo, el problema
consiste en dimensionar la estructura para minimizar, por un lado, el peso total de la estructura (coste)
y, por otro, la suma de las deformaciones en deter1 Depto. de Ingenierı́a de Sistemas Informáticos y Telemáticos, Campus Universitario de Mérida, Universidad de
Extremadura. España (email: fluna@unex.es)
2 Khaos Research Group, University of Málaga, España
(email: grz@lcc.uma.es)
3 Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación,
University of Málaga, España (email: antonio@lcc.uma.es)
4 Institute of Computer Science, University of Innsbruck,
Austria (email: juan@dps.uibk.ac.at)
5 CINVESTAV-IPN,
México
(email:
ccoello@cs.cinvestav.mx)
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minadas partes de la cubierta y las torres (es decir,
maximizar seguridad). La longitud total del puente es de 162m, y está compuesto por 837 nodos y
1584 barras. Muchas de estas barras que comparten
forma, material y posición dentro de la estructura
se han agrupado para reducir la complejidad y coste computacional de este problema bi-objetivo, que
aún ası́ consta de 191 variables de decisión y 4942
restricciones.
Queda claro que los dos objetivos del problema
en cuestión están en conflicto entre sı́ (disminuir el
peso de la estructura la abaratarı́a, pero también
la harı́a más vulnerable a posibles deformaciones y,
por tanto, menos segura; igualmente, aumentar el
peso se traducirı́a en una estructura más cara, pero también con menos deformaciones y, por tanto,
más segura). La aproximación que se sigue en este artı́culo no consiste en buscar una única solución al problema, sino un conjunto de soluciones
de compromiso que optimicen ambos objetivos simultáneamente. Para ello se plantea el uso de metaheurı́sticas multi-objetivo [1], más concretamente
Algoritmos Evolutivos multi-objetivo (MOEAs por
sus siglas en inglés). En particular, el algoritmo elegido para abordar el problema ha sido S Metric Selection Evolutionary Multi-Objective Algorithm (SMSEMOA) [2], que guı́a su búsqueda de soluciones mediante un indicador de calidad; concretamente, usa
el Hipervolumen [3]. Este tipo de algoritmos basados en indicadores están ganando popularidad en los
últimos años a pesar de la mayor carga computacional que pueden requerir en comparación con otras
técnicas. No obstante, para el problema que se aborda en este trabajo, el tiempo de cómputo está claramente determinado por la evaluación de las funciones objetivos (peso y deformación) de las diferentes
soluciones tentativas.
La hipótesis de partida es que es posible diseñar
una versión distribuida de SMS-EMOA que permita
usar cientos de procesadores en paralelo para abordar, en tiempos razonables, la instancia del problema
de dimensionamiento del puente atirantado esbozado anteriormente. Para ello, nuestra aproximación se
ha basado en usar el paradigma maestro/esclavo, que
toma como base la implementación secuencial del algoritmo proporcionada en jMetal [4]. El despliegue
de la ejecución del algoritmo, dado el número de procesadores que se pretende involucrar, se ha realizado
mediante el sistema grid Condor [5], que ya hemos
usado satisfactoriamente en trabajos previos [6][7].
La idea de la paralelización es simple: el ciclo re-

Algoritmos paralelos

productivo de SMS-EMOA se realiza en el maestro,
mientras que la evaluación de las soluciones se realiza en los esclavos. A pesar de su simpleza, se han
tenido que diseñar estrategias avanzadas para que la
parametrización de SMS-EMOA se mantenga y no
dependa del número de esclavos que se usen en paralelo. La experimentación realizada nos ha permitido mostrar que la implementación diseñada ejecuta
perfectamente con hasta 350 procesadores a la vez, a
la vez que proporciona soluciones bastante precisas
(evaluadas por un ingeniero civil). Para establecer
una base comparativa se ha utilizado una versión
distribuida de NSGA-II que sigue el mismo principio.
La lista de contribuciones de este trabajo se pueden resumir como sigue:
Diseño y desarrollo de una versión distribuida del
algoritmo SMS-EMOA sobre jMetal, y cuya ejecución se despliega con Condor.
Resolver un problema bi-objetivo real de ingenierı́a civil.
Despliegue y evaluación de las versiones distribuidas de SMS-EMOA y NSGA-II en un clúster de
máquinas que suman 350 procesadores.
El resto del trabajo se organiza como sigue. La
Sección II se dedica a introducir brevemente los conceptos básicos para entender el resto del artı́culo ası́
como algunos trabajos relacionados. El problema del
dimensionado el puente atirantado se detalla en la
Sección III. La sección IV describe el algoritmo SMSEMOA y la paralelización propuesta. Los resultados
obtenidos se analizan en la Sección V. Finalmente, la
última sección resume el trabajo y establece algunas
lı́neas de trabajo futuro.
II. Background and Trabajos Relacionados
Esta sección proporciona al lector un repaso breve a conceptos básicos sobre optimización multiobjetivo, metaheurı́sticas y a la paralelización de estas
últimas.
La optimización multiobjetivo hace referencia al
proceso de minimizar o maximizar dos o más funciones objetivo de un problema que están en conflicto
entre sı́. Se entiende que varios objetivos están en
conflicto cuando mejorar uno de ellos supone empeorar los demás. En este tipo de problemas, el conjunto
de soluciones para las que no existe otra solución que
mejore a las ya incluidas en él se denomina Conjunto
Óptimo de Pareto, y su correspondiente representación en el espacio de objetivos se llama Frente de
Pareto. Las soluciones incluidas dentro del conjunto
óptimo de Pareto se dicen que son no dominadas, ya
que ninguna de ellas es mejor que las demás en todos los criterios de optimización. El lector interesado
puede recurrir, por ejemplo, a [1][8], para definiciones más detalladas y formales. El principal propósito
de la optimización multiobjetivo es encontrar una
aproximación lo más precisa posible del frente de Pareto en términos de convergencia (cercanı́a al frente
Pareto real) y diversidad (soluciones no dominadas
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uniformemente distribuidas sobre el frente de Pareto).
Dentro del ámbito de la optimización multiobjetivo se han ido proponiendo distintas propuestas algorı́tmicas para abordar este tipo de problemas. De
entre éstas, las metaheurı́sticas [9] en general, y los
algoritmos evolutivos (EAs) [10] en particular, han
atraı́do la atención de numerosos investigadores en la
última década debido a dos factores fundamentales.
En primer lugar, los EAs multiobjetivo (MOEAs)
son capaces de aproximar frentes de Pareto de distinto tipo (cóncavos, convexos, particionados, etc.) en
una única ejecución. En segundo lugar, como algoritmos heurı́sticos, los MOEAs pueden abordar problemas de optimización con funciones objetivo no lineales, no diferenciables o ruidosas. Ası́, la mayorı́a de
las metaheurı́sticas multiobjetivo más conocidas son
EAs, como NSGA-II [11], SPEA2 [12] o algunos de
las propuestas más modernas como SMS-EMOA [2]
or MOEA/D [13].
No obstante, a pesar de esas ventajas, los MOEAs
pueden ser computacionalmente muy costosos ya
que, por una parte, necesitan explorar una gran parte del espacio de búsqueda porque han de aproximar
un conjunto de soluciones (el conjunto óptimo de
Pareto), lo que se traduce en la realización de un
gran número de evaluaciones de las funciones objetivo; por otra parte, y quizás lo más importante, es
que el coste de computar las funciones objetivo para
problemas del mundo real pueden requerir el uso de
métodos de cálculo muy pesados.
Este último inconveniente se puede enfrentar desde varias perspectivas, pero el uso de plataformas de
cómputo paralelo es una de las aproximaciones más
populares para reducir el tiempo de cómputo de los
EAs [14]. Debido a que son algoritmos poblacionales, la paralelización de los EAs es factible ya que sus
operaciones principales (cruce, mutación y, en particular, la evaluación del fitness) se pueden realizar de
forma independiente en los diferentes individuos que
componen la población. La cantidad de material publicado sobre la paralelización de EAs es enorme; algunos trabajos de revisión sobre este tópico son [15],
[14]. En los escenarios en los que el cálculo de las
funciones objetivo es costoso, el modelo más simple y efectivo para paralelizar un EA (y un MOEA)
se basa en un esquema maestro/esclavo [6][7]. Esta es la aproximación utilizada en este trabajo para
presentar una versión paralela del algoritmo SMSEMOA. El diseño de la paralelización se ha desarrollado de forma que el algoritmo pueda aprovechar
simultáneamente la capacidad de cómputo de cientos de procesadores (hasta 350 en los experimentos
realizados en este trabajo).
III. Descripción del Problema
El problema que se aborda en este trabajo es el
dimensionamiento de un puente atirantado con dos
pilares (torres), que aparece gráficamente represen-

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)

Shape cross-section type

Fixed and variable loads
Gravitational and
lateral wind

Truck
Circular

I-beam

Hollowed
rectangle

Fig. 1. Esquema del puente y sus componentes principales.
TABLA I
Variables de decisión y restricciones.

Forma

Elementos

Grupos

Variables

Cı́rculo
I-beam
Rectángulo
Total

42
1 392
150
1 584

11
41
4
56

1
4
4
191

Restr. geométricas
(por grupo)
4
4

tado en la Fig. 1. La longitud total del mismo es de
162m, mientras que la cubierta mide 90 metros de
largo y 9 metros de ancho, sobre el que existe una carretera de doble sentido y carril para peatones. Desde
un punto de vista mecánico, la estructura está compuesta por 837 nodos y 1584 vigas (barras) de dos
materiales que tienen propiedades elásticas diferentes. Las vigas pueden tener tres tipos de secciones
diferentes: rectángulo hueco, I-beam y circular.
El problema del dimensionado del problema se ha
formulado como un problema con dos objetivos. El
primero de ellos consiste en minimizar el peso total de la estructura, mientras que el segundo es la
minimización del sumatorio de las deformaciones en
ciertos puntos de la cubierta y las columnas. Para
disminuir el tamaño del problema, se han agrupado las vigas en 56 grupos que tienen en cuenta el
diseño, el tamaño y el rendimiento estructural (la
Tabla I incluye un resumen de los detalles. Los elementos dentro de cada grupo tienen la misma forma
(sección), material y una posición similar en el diseño
del puente. Con esta estrategia, el número total de
variables de decisión es 191, que se corresponden a
la geometrı́a de las secciones de las vigas. El número
total de restricciones asciende a 4948 (la suma de 3
restricciones mecánicas por elemento, 4 restricciones
geométricas por grupo de vigas I-beam y rectangulares, y 16 restricciones de desviación).
IV. Algoritmo SMS-EMOA Paralelo
Esta sección describe el algoritmo SMS-EMA y la
estrategia utilizada para su paralelización. La parte
final incluye la codificación de las soluciones tenta529

Restr. mecánicas
(por elemento)
3
3
3
4948

Restr. desviación
16

tivas y los operadores genéticos que se usan dentro
del optimizador.
A. SMS-EMOA
Este algoritmo ha sido el seleccionado, de entre
los existentes en la literatura, para abordar el problema de dimensionamiento del puente atirantado
descrito anteriormente. SMS-EMOA basa su funcionamiento en la utilización de un indicador de calidad
de aproximaciones del frentes de Pareto para guiar
la exploración en el espacio de búsqueda. En otras
palabras, dado un indicador, SMS-EMOA busca la
aproximación que optimiza su valor. En particular,
este algoritmo utiliza el Hipervolumen[3], uno de los
indicadores que es generalmente aceptado como el
más fiable para evaluar el rendimiento de algoritmos
multiobjetivo.
El
indicador
Hipervolumen,
representado
gráficamente en Fig. 2, calcula el volumen, en
el espacio de las funciones objetivo del problema,
que está cubierto por el conjunto de soluciones
no dominadas, Q = A, B, C en el ejemplo, y un
punto de referencia, W como, por ejemplo, la región
contenida en la lı́nea discontinua de la figura. En
este ejemplo se asume que las dos funciones objetivo
hay que minimizarlas. Matemáticamente, para cada
solución i ∈ Q, se construye un hipercubo vi con
W y la solución i como puntos que definen sus dos
esquinas diagonales. El punto de referencia se puede
obtener de manera muy simple uniendo los peores
valores de las diferentes funciones objetivo. Con
esto, se calcula la unión de todos estos hipercubos
y su hipervolumen IHV quedarı́a definido como:
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soluciones tentativas el problema se muestra en la
Fig. 3. Cada barra o viga, dependiendo de su forma, tiene un número de variables para optimizar
(diámetro, altura, grosor, etc.). Todos ellos son valores en punto flotante, lo que nos ha permitido utilizar
los operadores genéticos más tı́picos en el dominio:
SBX (Simulated Binary Crossover, por sus siglas en
inglés) y mutación polinomial.
B. Algoritmos paralelos
Optimal Pareto Front

Fig. 2. Hipervolumen incluido por tres soluciones no dominadas A, B y C.



IHV = volume 

|Q|
[

i=1



vi  .

(1)

Cuanto mayor sea el valor de IHV , mejor es la
aproximación al frente de Pareto.
Algorithm 1 Pseudocódigo de SMS-EMOA
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

population ← GenerateInitialPopulation()
while (not stopping condition is met) do
parents ← selection(pop)
newSol ← SBX(parents)
newSol ← PolynomialMut(newSol)
auxPop ← population ∪{newSol}
computeHVcontributions(auxPop)
population ← removeLessHVContributor(auxPop)
end while
return population

SMS-EMOA está basado en NSGA-II, pero introduce dos modificaciones principales: en primer lugar,
SMS-EMOA es una algoritmo evolutivo de estado
estacionario, mientras que NSGA-II es generacional;
en segundo lugar, en lugar de utilizar la distancia de
crowding como estimador de densidad, SMS-EMOA
considera la contribución de las soluciones al hipervolumen de la aproximación actual al frente de Pareto. De esta forma, en cada iteración, el algoritmo
descarta las soluciones que menos contribuyen al hipervolumen. El Algoritmo 1 incluye un pseudocódigo
de SMS-EMOA.
ty

y

Shape
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D

y

tz

……
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z
Variables

y z ty tz D y z ty tz

……
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Position
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N
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La paralelización de un algoritmo de estado estacionario como SMS-EMOA plantea diversos desafı́os
puesto que, en cada iteración del ciclo evolutivo del
algoritmo, sólo se genera una solución. Para un esquema maestro/esclavo como el inicialmente planteado aquı́, sólo serı́a necesario un procesador; el paralelismo sólo serı́a aplicable al cálculo de la función objetivo, y eso es muy dependiente del problema en sı́. Nuestra aproximación aquı́ para permitir
que SMS-EMOA pueda aprovecharse de una plataforma de cómputo paralelo (potencialmente grande)
ha consistido en romper la sincronización que impone su ciclo evolutivo.
La arquitectura general del algoritmo paralelo ese
muestra en la Fig. 4. La idea fundamental es seguir
un esquema maestro/esclavo distribuido. Como se
observa en la figura, se ha diseñado un maestro multihebra en el que se crea una hebra que maneja la
comunicación con cada esclavo. La información entre ellos se realiza a través de tareas, que son meros
contenedores de soluciones tentativas que han de ser
evaluadas de forma remota. Las tareas se almacenan
en un cola que es accedida concurrentemente por todas las hebras de comunicación en exclusión mutua.

1

4

Fig. 3. Codificación de las soluciones

La codificación utilizada para representar a las
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Fig. 4. Arquitectura software paralela que usan SMS-EMOA
y NSGA-II
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Dichas hebras pueden tanto eliminar como añadir
tareas a la lista. Ası́, si la lista se vacı́a, significa que
todas las tareas se han procesado, es decir, todas las
soluciones han sido evaluadas por los esclavos, y es
la condición que dispara la parada del maestro.
Algorithm 2 Pseudocódigo del maestro
1:
2:
3:
4:

population ← GenerateInitialPopulation()
taskList ← addTasks(population)
threads ← runTalkerThreads(population, taskList)
waitForAllThreadsToComplete(threads)

Queda ahora por determinar cómo se ha mapeado
el algoritmo SMS-EMOA paralelo sobre esta arquitectura. Inicialmente, el maestro genera tantas tareas como soluciones contiene de la población inicial
del algoritmo, para que sean evaluadas por los esclavos en paralelo (lı́neas 1 y 2 de Algoritmo 2). Después, el procesamiento se pasa a las hebras asociadas
a los esclavos, que se encargan de la comunicación
con ellos. Su funcionamiento es muy simple: sacan la
primera tarea disponible de la lista global de tareas
con soluciones por evaluar, se le envı́a a un esclavo
(usando sockets), y esperan a que sea devuelta con
las funciones objetivo computadas. Los esclavos, una
vez se crean, están a la espera de recibir una tarea;
una vez que la hebra correspondiente en el maestro
la envı́a, extrae la solución que viene empaquetada,
la evalúa, y vuelve a empaquetarla en otra tarea para enviarla de vuelta al maestro (el pseudocódigo se
muestra en el Algoritmo 3).
Algorithm 3 Pseudocódigo de un maestro
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

while (not receive finalization notification) do
task ← receiveFromTalker()
solution ← task.solution
evaluate(solution)
newTask ← new Task(solution)
sendToTalker(newTask)
end while

EL punto clave del diseño propuesto está en el
desacople de las restricciones de sincronización que
supone seguir el ciclo evolutivo de SMS-EMOA (o
de cualquier MOEA), en el que no se procede con la
siguiente generación hasta que no se evalúan todos
los individuos generados en la actual, en el caso de
un algoritmo generacional, o bien, se espera a que se
evalúe el generado en una iteración, se incorpora en
la población, y volver a genera otro, en el caso de los
algoritmos con selección por estado estacionario (como SMS-EMOA). Veamos su funcionamiento paso a
paso: una vez que se ha evaluado la población inicial,
comienza el ciclo evolutivo de SMS-EMOA de forma
que, cuando llega una solución evaluada, sin importar si se corresponde con la que se envió en la iteración anterior o si pertenece a un individuo que se generó hace k iteraciones (la potencia de cálculo de los
esclavos no tiene porqué ser la misma), se procede como en secuencial, es decir, se calcula su contribución
al hipervolumen, lo que implica recalcular también
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las contribuciones que ya están en la población. Con
esos valores de IHV , SMS-EMOA aplica ranking, de
forma que la solución que menos contribuye se descarta. La diferencia fundamental llega ahora: si aún
queda presupuesto para evaluar más soluciones y no
hay suficientes tareas en la cola del maestro (con suficientes nos referimos a que debe haber siempre al
menos una tarea por esclavo), se generan individuos
nuevos usando los operadores genéticos de cruce y
mutación, que se empaquetan en tareas y se encolan
para su posterior evaluación remota. La intención es
que todo esclavo siempre esté computando, y para
eso se han de generar suficientes soluciones, aunque
ello suponga romper con el esquema clásico de ciclo
evolutivo. Con esta propuesta de diseño se permite
que, independientemente del tamaño de la población
de SMS-EMOA, la ejecución paralela puede incorporar tantos esclavos como se desee.
Algorithm 4 Pseudocódigo de las hebras que comunican con los esclavos
Require: population // the current SMS-EMOA population
Require: taskList // the list with the task to be remotely
executed
1: while (not stopping condition is met) do
2: task ← getTask(taskList)
3: sendToWorker(task)
4: processedTask ← receiveFromWorker()
5: s ← processedTaks.solution
6: auxPop ← population ∪ {s}
7: computeRanks(auxPop)
8: computeHVcontributions(auxPop)
9: population ← removeLessHVContributor(auxPop)
10: if (taskList.size ≤ numWorkers) then
11: parents ← selection(pop)
12: newSol ← SBX(parents)
13: newSol ← PolynomialMut(newSol)
14: newTask ← new Task(newSol)
15: taksList.add(newTaks)
16: end if
17: end while

Respecto a la paralelización de NSGA-II desarrollada para servir como base comparativa, se ha utilizado la versión generacional ası́ncrona, N SGA −
asy
IIgen
, presentada en [16], ya que es la más estándar,
a la vez que paralela, de este algoritmo clásico. Su
funcionamiento sigue el esquema generacional tı́pico
en el que, en cada iteración, se espera a que se
complete una generación para proceder con la siguiente, pero se generan tantos individuos como esclavos hay en la plataforma paralela de cómputo.
Análogamente, tan pronto llegan individuos suficientes para completar la población, se itera sin tener en
cuenta si realmente esos individuos se han generado
en la generación anterior o una previa (debido a la
potencia de cómputo no homogénea en los esclavos).
En ambos algoritmos distribuidos se ha utilizado el sistema Condor para desplegar los (cientos de)
esclavos en procesadores que están ociosos, y que
pertenecen a laboratorios de docencia del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación
de la Universidad de Málaga. Es decir, podemos usar
un sistema grid como plataforma de cómputo.

Algoritmos paralelos
TABLA II
Parametrización de los algoritmos. L es el tamaño de
la instancia.

Debido a las caracterı́sticas de la plataforma de
cómputo que se ha utilizado para realizar los experimentos de este trabajo (laboratorios docentes), y
al tiempo de cómputo que requiere una ejecución
independiente de los algoritmos para abordar el problema de dimensionamiento en cuestión (10 horas
usando 350 procesadores en paralelo), nos hemos visto forzados a promediar resultados sobre 5 ejecuciones independientes tanto de SMS-EMOA como de
NSGA-II.
La parametrización de los algoritmos se incluye
en la Tabla II, que asigna los valores tı́picos usados en la literatura especializada. La condición de
parada de los algoritmos se ha establecido, después
de algunos experimentos preliminares, cuando se alcanzan 150000 evaluaciones de función. Este número
es bastante elevado, pero necesario para alcanzar la
región factible del espacio de búsqueda ya que, recordemos, la instancia del problema tiene más de 4000
restricciones. La Fig. 5 muestra las diferentes aproximaciones al frente de Pareto en una de las ejecuciones de SMS-EMOA después de 1000, 10000, 50000,
100000 y 150000 evaluaciones. Es importante indicar
que sólo se muestran soluciones factibles, si bien no
todas son no dominadas en las etapas iniciales. Es
decir, en las etapas iniciales de la búsqueda conviven
en la población soluciones tanto dominadas como no
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Fig. 6. Superficies de realización (attainment surfaces) de las
aproximaciones a frente de Pareto generadas por SMSEMOA y NSGA-II.

V. Experimentación
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Parametrización de NSGA-II
Tamaño de población
100 individuos
Selección
tornero binario + tornero binario
Recombinación
SBX, pc = 0.9
Mutación
Polinomial, pm = 1.0/L
Parametrización de SMS-EMOA
Tamaño de población
100 individuos
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Recombinación
SBX, pc = 0.9
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Polinomial, pm = 1.0/L
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Fig. 5. Aproximaciones al frente de Pareto de SMS-EMOA
después de 1000, 10000, 50000, 100000 y 150000 evaluaciones.
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dominadas. La evolución de las diversas aproximaciones al frente, especialmente aquellas con 100000
y 150000 evaluaciones sugieren que SMS-EMOA ha
convergido.
Para analizar la efectividad de los algoritmos evaluados se ha incluido en la Fig. 6 las superficies
empı́ricas de realización (EAF, empirical attainment
por sus siglas en inglés) [17] utilizando las cinco aproximaciones de cada algoritmo. Una EAF muestra el
rendimiento esperado y su variabilidad sobre diferentes ejecuciones de un algoritmo multiobjetivo. Brevemente, una EAF es una función α desde el espacio
de objetivos, Rn , al intervalo [0, 1] que estima, para
cada vector de este espacio de objetivos, la probabilidad de que esté dominado por la aproximación del
frente de Pareto de una ejecución del algoritmo multiobjetivo. Se puede observar que SMS-EMOA alcanza un mayor nivel de convergencia en la parte central
del espacio de objetivos, mientras que NSGA-II proporciona mayor cobertura en las regiones de los extremos. Determinar cuál de ellos es mejor no es una
tarea trivial. Las diferencias en las aproximaciones
de ambos algoritmos se pueden explicar porque las
contribuciones al IHV de las soluciones en la región
central del frente son superiores a las de los extremos
y, por tanto, SMS-EMOA intensifica su exploración
en esa zona del espacio de búsqueda. NSGA-II, por
su parte, busca uniformizar la distribución de soluciones a lo largo de todo el frente y, por tanto, dedica
más esfuerzo numérico a porciones más amplias.
El resultado realmente importante de este trabajo
viene dado por los tiempos de ejecución y el potencial de la estrategia paralela diseñada. Para las ejecuciones se han utilizado un máximo de 350 procesadores en paralelo. Se ha usado intencionadamente la
expresión “hasta 350 procesadores” ya que, al tratarse de equipos de docencia con disponibilidad variable
cuyo uso en exclusiva no está garantizado (de ahı́ la
utilización del sistema Condor, que permite incorporar y quitar procesadores de forma dinámica), no se
ha podido establecer un número fijo. Se ha intentado usar tantos como habı́a. Teniendo en cuenta estos
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Fig. 7. Dimensiones de algunas de las barras de una solución al problema.

factores, además de ser equipos de diferente potencia, se ha realizado una estimación aproximada de
las ganancias de tiempo y aceleración de las ejecuciones paralelas: el tiempo total de ejecución de los
algoritmos hasta que completan 150000 evaluaciones
de función ronda las 10 horas. Asumiendo que todos
los procesadores se han utilizado durante ese tiempo, el tiempo total de cómputo serı́a de 3500 horas.
Esto se traducirı́a en que un algoritmo puramente
secuencial hubiese necesitado 3500/24 = 146 dı́as de
cómputo para terminar una ejecución, mientras que
la versión paralela propuesta necesita sólo 10 horas.
Para ilustrar las soluciones obtenidas por SMSEMOA, la Fig. 7 muestra una vista parcial del puente atirantado con las dimensiones de las diferentes
vigas y cables tal y como indica una solución seleccionada de la aproximación al frente de Pareto. Se
puede observar cómo el algoritmo ha determinado de
forma automática los diferentes parámetros (secciones, ancho, alto, etc.) de los elementos que componen
el puente. Esta información es de vital importancia
para el ingeniero civil que se ve asistido en su tarea.
VI. Conclusiones y trabajo futuro
Este trabajo ha abordado un problema real de ingenierı́a civil consistente en dimensionar un puente
atirantado donde hay que minimizar dos funciones
objetivo: el peso total de la estructura y la suma de
las deformaciones de la misma ante ciertas cargas en
determinados puntos. El problema de optimización
resultante, dada la dimensión del puente, consta de
191 variables de decisión y 4948 restricciones.
La aproximación seguida en este trabajo para
optimizar este problema ha consistido en utilizar
una metaheurı́stica multiobjetivo propuesta recientemente, SMS-EMOA. Dado que la evaluación de cada solución tentativa del problema requiere de varios
segundos, se ha desarrollado una versión distribuida
del algoritmo que ha tenido como principal objetivo
de diseño la utilización de cientos de procesadores.
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Tomando como punto de partida la implementación
en Java de SMS-EMOA proporcionada por jMetal,
se ha utilizado un esquema maestro/esclavo en el
que el maestro realiza el ciclo evolutivo de la metaheurı́stica y los esclavos se encargan de las evaluaciones. Se ha utilizado el sistema grid Condor para el
despliegue de los esclavos, lo que ha permitido reunir
hasta 350 procesadores. La ejecución en paralelo con
semejante potencia de cómputo ha permitido aproximar el frente de Pareto del problema con 150000
evaluaciones en tan solo 10 horas, mientras que un
único procesador habrı́a requerido más de 140 dı́as.
Con el propósito de establecer una base comparativa para el SMS-EMOA paralelo propuesto, se ha
utilizado una versión también paralela de NSGAII. Los resultados han mostrado que SMS-EMOA a
aproximado los frentes con una mejor convergencia,
mientras que NSGA-II ha obtenido aproximaciones
con una cobertura más amplia del frente. Este hecho
se debe a que SMS-EMOA usa el IHV como información básica para comparar soluciones en su ciclo
evolutivo, y es bien conocido que las contribuciones
a dicho indicador de las soluciones que ahı́ se ubican es mayor que las que están en los extremos. Esto sugiere, como lı́nea de trabajo futuro, el estudio
de la configuración de SMS-EMOA para promover
la exploración en los extremos del frente de Pareto
ajustando, por ejemplo, el punto de referencia para
calcular IHV .
Otras lı́neas de trabajo futuro incluyen el desarrollo de versiones distribuidas de otros MOEAs del
estado del arte (por ejemplo, MOEA/D) y su comparación con la propuesta aquı́ presentada. También se
planea la aplicación de estas técnicas a otros problemas cuyas funciones objetivos demanden una gran
potencia de cálculo.
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Un Nuevo Algoritmo Evolutivo en
Programación Multiobjetivo para Aproximar
el Frente Óptimo de Pareto
Mariano Luque, Ana B. Ruiz y Rubén Saborido
Resumen— En este trabajo, presentamos un nuevo
algoritmo evolutivo para Programación Multiobjetivo que intenta aproximar todo el frente óptimo de
Pareto. En dicho algoritmo, consideramos como función fitness una función escalarizada de logro, que es
una extensión de la distancia Tchebychev o minimax.
Paralelamente, tomamos dos puntos de referencia, el
utopı́a y el nadir, para clasificar los individuos de cada generación en distintas fronteras. Para asegurar
la diversidad de soluciones, se emplea un conjunto de
vectores de pesos en la función de logro, que verifican
que los vectores formados por las componentes inversas están distribuidos uniformemente. Finalmente, se
muestra el funcionamiento del algoritmo propuesto
a través de un estudio comparativo con MOEA/D y
NSGA-II para varios problemas con tres y cinco funciones objetivo, respecto a la métrica hipervolumen.
Palabras clave— Optimización multiobjetivo, Algoritmo evolutivo, Pareto optimalidad, Función escalarizada de logro, Punto de referencia.

I. Introducción
Numerosos problemas reales de decisión requieren
optimizar varios criterios al mismo tiempo que, por
lo general, suelen estar en conflicto. A través de la
modelización matemática de estos criterios, conseguimos formular un problema de optimización multiobjetivo, que consiste en maximizar o minimizar
dichos criterios, denominados funciones objetivo, bajo ciertas restricciones. Por lo general, es imposible
encontrar una única solución que optimice todas las
funciones objetivo al mismo tiempo. Sin embargo,
existe un conjunto de soluciones óptimas de Pareto
en las que no es posible mejorar una función objetivo sin empeorar alguna otra. El conjunto de todas
las soluciones óptimas de Pareto en el espacio de decisión se denomina conjunto óptimo de Pareto y su
imagen en el espacio de objetivos es el frente óptimo
de Pareto.
Desde los años ochenta, la Optimización Multiobjetivo Evolutiva [Alba et al., 2009], [Coello et al.,
2007], [Deb, 2001] (Evolutionary Multiobjective Optimization (EMO) en inglés) ha tratado de resolver
los problemas de optimización multiobjetivo. Estas
técnicas trabajan con una población de individuos
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(soluciones) y evolucionan de una población a otra a
través de operadores como mutación, recombinación
y selección. El principal propósito de los algoritmos
EMO es aproximar todo el frente óptimo de Pareto
a través de un conjunto de soluciones no dominadas
entre sı́. Para que dichas soluciones representen adecuadamente el frente óptimo de Pareto, deben estar
próximas al frente y estar distribuidas uniformemente. Pero conseguir convergencia y diversidad al mismo tiempo no es tarea fácil, especialmente cuando
aumenta el número de objetivos. Algoritmos evolutivos como NSGA-II [Deb et al., 2002a] y MOEA/D
[Zhang and Li, 2007], entre otros, han sido aplicados
y se siguen aplicando con éxito a numerosos problemas de optimización multiobjetivo y aplicaciones
reales.
En este trabajo, proponemos un nuevo algoritmo evolutivo, que denominamos Global WASF-GA
(GWASF-GA), que extiende las ideas básicas del algoritmo evolutivo basado en preferencias propuesto en [Ruiz et al., 2014]. En el nuevo algoritmo, se
aproxima el frente óptimo de Pareto considerando la
función escalarizada de logro sugerida en [Wierzbicki, 1980] como función fitness. Una función de logro
es una función real que combina las funciones objetivo originales con un punto de referencia formado
por niveles de aspiración para cada objetivo. Minimizar la función de logro propuesta en [Wierzbicki, 1980] significa, en la práctica, proyectar el punto
de referencia sobre el frente óptimo de Pareto en la
dirección determinada por los inversos de los pesos
considerados.
En dicha función de logro, nuestro algoritmo emplea simultáneamente los vectores utopı́a y nadir como puntos de referencia, y considera un conjunto
de vectores de pesos que determinan internamente un conjunto de direcciones de búsqueda de las
nuevas soluciones. En base al significado práctico de
los pesos en la función de logro, GWASF-GA considera vectores de pesos cuyos vectores formados por
sus componentes inversas están uniformemente distribuidos. De esta forma, mediante el uso simultáneo
del utopı́a y el nadir y los vectores de pesos indicados, la población final puede adaptarse mejor a la
topologı́a del frente óptimo de Pareto, alcanzando
una buena distribución de soluciones.
A continuación, en la Sección II introducimos los
conceptos necesarios de Programación Multiobjetivo. El nuevo algoritmo GWASF-GA se describe en
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la Sección III, señalando la contribución de nuestro
método respecto a los ya existentes. En la Sección
IV, se muestran varios experimentos computacionales, en los que se compara GWASF-GA con los algoritmos MOEA/D y NSGA-II. Finalmente, concluimos en la Sección V con las conclusiones.
II. Programación Multiobjectivo
Un problema de optimización multiobjetivo viene
dado por la siguiente formulación:
minimizar
sujeto a

{f1 (x), f2 (x), . . . , fk (x)}
x ∈ S,

(1)

donde se optimizan k ≥ 2 funciones objetivo fi :
S → R en conflicto. Los vectores de decisión
x = (x1 , x2 , . . . , xn )T pertenecen al llamado conjunto factible S ⊂ Rn , el cual puede ser continuo
o no dependiendo del tipo de variables (continuas
o discretas) y/o el tipo de restricciones. La imagen
z = f (x) = (f1 (x), f2 (x), . . . , fk (x))T de cualquier
x ∈ S contiene los valores en las funciones objetivo
y se denomina vector criterio. El conjunto de todos
los vectores criterio Z = f (S) ⊂ Rk constituye el
espacio de objetivos.
En la mayorı́a de los casos, el conflicto existente
entre los objetivos imposibilita encontrar una solución en la que todos los objetivos alcancen sus óptimos individuales simultáneamente. Sin embargo, hay
un conjunto de soluciones compromiso: las denominadas soluciones eficientes o Pareto óptimas. Para
un problema multiobjetivo como (1), dados dos vectores z, z0 ∈ Rk , decimos que z domina a z0 si y solo
si zi ≤ zi0 para todo i = 1, . . . , k y existe algún j tal
que zj < zj0 . Se considera que x ∈ S es una solución
Pareto óptima del problema (1) si no existe ningún
x0 ∈ S tal que f (x0 ) domine a f (x). El conjunto
de todas las soluciones Pareto óptimas se denomina
conjunto eficiente o conjunto óptimo de Pareto, denotado por E. Su imagen en el espacio de objetivos
se conoce como frontera eficiente o frente óptimo de
Pareto, denotado por f (E).
Otros conceptos importantes en programación
multiobjetivo son los vectores ideal y nadir. Respectivamente, sus componentes proporcionan cotas
inferiores y superiores para las funciones objetivo
y representan los mejores y peores valores que cada función puede lograr en el frente óptimo de Pareto. El vector ideal, z? = (z1? , . . . , zk? )T ∈ Rk , se
calcula minimizando cada función objetivo individualmente en el conjunto factible, esto es, zi? =
mı́nx∈S fi (x) = mı́nx∈E fi (x) para todo i = 1, . . . , k.
El vector nadir, znad = (z1nad , . . . , zknad )T , se obtiene
maximizando cada función en el conjunto eficiente,
zinad = máxx∈E fi (x) para todo i = 1, . . . , k. En la
práctica, el vector nadir es difı́cil de calcular y por
ello se suele estimar [Deb and Miettinen, 2010]. A
veces, es útil trabajar con un vector que domina a
cualquier solución óptima de Pareto, lo cual se puede conseguir construyendo un vector que domina estrictamente al vector ideal. Este vector se denomina
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vector utopı́a, z?? = (z1?? , . . . , zk?? )T , y se define como zi?? = zi? −εi para todo i = 1, . . . , k, donde εi > 0
es una cantidad real pequeña.
Como señalábamos anteriormente, el nuevo algoritmo propuesto en este trabajo se basa en el
uso de la función escalarizada de logro propuesta
en [Wierzbicki, 1980]. Para un punto de referencia
q = (q1 , . . . , qk )T , formado por valores de aspiración
qi deseables para cada función objetivo, y un vector
de pesos µ = (µ1 , . . . , µk )T , con µi > 0 para todo
i = 1, . . . , k, esta función viene dada por:
s(q, f (x), µ)

=

máx { µi (fi (x) − qi ) }+

i=1,...,k
Pk
ρ i=1

µi (fi (x) − qi ).

(2)

donde ρ > 0 un valor real suficientemente pequeño
(normalmente ρ = 0,001). Está probado que la solución factible que minimiza (2) es una solución eficiente del problema original (1) [Miettinen, 1999].
Conviene tener en cuenta que si los rangos de las
funciones objetivo están en escalas muy diferentes,
los valores de las funciones objetivo deben normalizarse en (2), por ejemplo, dividiendo fi (x) − qi por
zinad − zi? , para todo i = 1, . . . , k.
En la práctica, si q es alcanzable (esto es, si existe
alguna solución Pareto óptima en la que se alcanzan
o se mejoran todos los valores de aspiración de q),
la solución que minimiza (2) mejora los valores de
aspiración tanto como sea posible. En caso contrario, si q es inalcanzable, minimizar (2) equivale a la
distancia minmax. Además, si los pesos considerados
son estrictamente positivos, minimizar (2) significa
proyectar q sobre el frente óptimo de Pareto en la
dirección determinada por los inversos de los pesos.
Está demostrado que se puede obtener cualquier
solución óptima de Pareto minimizando (2) sobre S,
usando el vector ideal z? como punto de referencia (o
cualquier vector que lo domine), y variando el vector de pesos [Miettinen, 1999], [Wierzbicki, 1986].
Esto permite generar todo tipo de frentes óptimos
de Pareto, incluidos aquellos con zonas convexas ya
que es capaz de generar las llamadas soluciones no
soportadas [Steuer, 1986]. Todo esto también es válido si consideramos el vector nadir znad como punto
de referencia (o cualquier vector dominado por él)
[Miettinen, 1999].
III. Global WASF-GA
El nuevo algoritmo Global WASF-GA (GWASFGA) que describimos a continuación puede considerarse como una extensión del algoritmo evolutivo
basado en preferencias WASF-GA [Ruiz et al., 2014]
para aproximar todo el frente óptimo de Pareto. En
términos generales, en cada generación de GWASFGA, se hace una clasificación de los individuos en
fronteras en base a los valores que alcanzan en la
función escalarizada de logro (2), considerando simultáneamente dos puntos de referencia: un vector
utopı́a y el vector nadir. En dicha clasificación, se
prefieren las soluciones con lo valores más pequeños
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de (2) para cada uno de los dos puntos de referencia.
Por otro lado, la diversidad de soluciones se asegura
a través de un conjunto de vectores de pesos que se
genera inicialmente. Dichos vectores de pesos se emplean en la clasificación de los individuos a través de
la función de logro, de tal forma que cada vector define una dirección de búsqueda de nuevas soluciones
próximas al frente óptimo de Pareto.
Como ya hemos indicado, si consideramos un punto de referencia que domina el vector ideal, por ejemplo un vector utopı́a, se puede generar cualquier solución óptima de Pareto minimizando (2) y variando el
vector de pesos [Miettinen, 1999], [Wierzbicki, 1986].
El mismo resultado es válido si el punto de referencia
es el vector nadir o cualquier vector dominado por él
[Miettinen, 1999]. De acuerdo con esto, GWASF-GA
aproxima el frente óptimo de Pareto de la siguiente
forma: en cada generación, se minimiza la función de
logro (2), tomando al mismo tiempo el utopı́a y el
nadir como puntos de referencia, y considerando un
conjunto de vectores de pesos. Consecuentemente,
cualquier solución óptima de Pareto puede ser generada por nuestro algoritmo en base a los resultados
anteriores.
Para asegurar la diversidad de soluciones, se tiene en cuenta que la función (2) proyecta el punto
de referencia sobre el frente óptimo de Pareto en la
dirección dada por los inversos de los pesos usados,
como ya se señaló en la Sección II. Debido a ello, es
importante que los vectores de pesos considerados
en GWASF-GA definan un conjunto de direcciones
de proyección distribuidas uniformemente. La idea
es que, si las direcciones de proyección están distribuidas de manera uniforme, es bastante probable que
las soluciones no dominadas obtenidas estén también
distribuidas por todo el frente óptimo de Pareto en
la mayorı́a de los problemas. En problemas con frentes óptimos de Pareto discontinuos es donde puede
ser que la distribución de soluciones no sea tan buena. Esto se debe a que en esos casos, minimizar la
función (2) en el conjunto factible S nos puede dar
la misma solución para vectores de pesos distintos
(véase [Luque et al., 2007], [Luque et al., 2015]).
Respecto a la manera de generar los pesos, sea Nµ
el número de vectores de pesos que queremos generar (en las pruebas computacionales haremos coincidir con el número de pesos del MOEA/D). Sea
{u1 , u2 , . . . , uNµ } un conjunto de vectores de pesos
equidistribuidos en el espacio (0, 1)k , los cuales pueden ser generados de varias maneras [Scheffe, 1958],
[Scheffe, 1963], [Wagner et al., 2013]. El conjunto de
vectores de pesos {µ1 , . . . , µNµ } que vamos a considerar en Global WAS-GA son los inversos de las componentes de los uj = (uj1 , . . . , ujk ), es decir, para todo
j = 1, . . . , Nµ , el vector de pesos µj = (µj1 , . . . , µjk )
considerado en la función (2) viene definido por:
µji =

1
uji

for every i = 1, . . . , k.

(3)
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La manera de generar {u1 , u2 , . . . , uNµ } en nuestro
caso ha sido a través de un método uniforme sobre el
conjunto [ε, 1 − ε]k con ε > 0 una cantidad pequeña
(por ejemplo ε = 0,01), evitando ası́ componentes
nulas. Este conjunto de vectores ha sido filtrado por
el método de las k-medias [MacQueen, 1967] para
obtener el número de vectores buscado. Para más
detalles, véase [Ruiz et al., 2014].
La Figura 1 ofrece una idea gráfica del funcionamiento de GWASF-GA para un problema de optimización biobjetivo, donde hemos representado el vector nadir y un vector utopı́a. Las flechas representan
las direcciones de búsqueda definidas por un conjunto de vectores de pesos dado. Desde el punto de
vista práctico, se puede observar cómo el frente óptimo de Pareto se aproxima mediante la proyección
simultánea del utopı́a y el nadir, teniendo en cuenta
las múltiples direcciones de búsqueda. Debe decirse que en nuestro algoritmo consideramos el vector
utopı́a en lugar del ideal porque puede resultar más
fácil aproximar los extremos de el frente óptimo de
Pareto en este caso [Miettinen, 1999]. Asimismo, en
lugar del vector nadir, emplearemos un vector dominado por él. Para obtener dicho vector, se han empeorado ligeramente las componentes del nadir. Sin
embargo, para simplificar la notación, hemos seguido
denotando dicho vector por znad .
f2
Z=f (S)
znad

z

**

f1

Fig. 1
Idea gráfica del GWASF-GA para un problema de
optimzación biobjetivo.

Sea N la dimensión de la población, h la actual
generación, P h la población de individuos en la generación h, Qh la población de hijos en la generación h y Fnh la n-ésima frontera en la generación h.
Denotaremos por #(A) el numero de elementos del
conjunto A. El Algoritmo 1 describe los principales
pasos de GWASF-GA.
Inicialmente, los vectores ideal y nadir se aproximan considerando, respectivamente, los mejores y
peores valores que alcanzan las funciones objetivo en
la población inicial creada aleatoriamente. Posteriormente, se obtienen el utopı́a y la ligera modificación
del nadir (por ejemplo, sumando a cada componente la cantidad εi que se considera para obtener el
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utopı́a). El hecho de considerar ambos puntos de referencia hace que si alguno de los dos no esté bien
estimado, sea compensando con el otro a la hora de
obtener una buena aproximación del frente óptimo
de Pareto. Es poco probable que se consideren malas
estimaciones de ambos vectores al mismo tiempo y,
en dicho caso, suele corregirse a medida que avanzan
las iteraciones.
Como puede observarse, en cada generación h,
después de generar la población de hijos Qh a través
de los operadores de selección, recombinación y mutación, disponemos de una población total P =
P h ∪ Qh de dimensión 2N (padres e hijos). Esta población P se divide a continuación en varias fronteras según los valores que alcanzan los individuos en
la función de logro, clasificando inicialmente las soluciones factibles y luego las infactibles. La primera
frontera está formada, por un lado, por las soluciones
factibles de P que alcanzan los menores valores de
(2) para z?? considerando la mitad de los vectores de
pesos (los impares) y, por otro lado, por las soluciones factibles de P que consiguen los menores valores
de (2) para znad considerando la otra mitad de los
vectores de pesos (los pares). Estas soluciones se eliminan de P y, posteriormente, se forma una nueva
frontera siguiendo el mismo procedimiento. Ası́ se
seguirı́a sucesivamente hasta acabar con las soluciones factibles de P . Luego, se procede a clasificar las
soluciones infactibles en fronteras teniendo en cuenta la violación global de las restricciones, según el
procedimiento descrito en [Deb et al., 2002a].
Finalmente, se incluyen en la población P h+1 de
la siguiente generación los N individuos de las primeras fronteras. En caso de que la última frontera
considerada contenga más soluciones que el número
de soluciones que se pueden incluir en P h+1 para tener N individuos, se incluyen aquellas soluciones de
dicha frontera con los menores valores de (2).
Téngase en cuenta que puede ocurrir que una misma solución logre el mı́nimo valor de (2) para más
de un vector de pesos. En ese caso, para lograr una
mayor diversidad, no se permite repetir dicha solución en la misma frontera y se tomarı́a la siguiente
solución con el menor valor de (2).
Conviene decir que, en base a nuestros experimentos, se consiguen mejores resultados cuando el utopı́a
y el nadir se consideran al mismo tiempo, que cuando sólo se emplea uno de ellos. Usar ambos puntos
permite al proceso de búsqueda adaptarse mejor a
la forma de el frente óptimo de Pareto.
A continuación, señalamos las diferencias de
GWASF-GA con respecto a algunos algoritmos evolutivos con los que comparte ciertos aspectos:
1. El algoritmo WASF-GA, en el que está basado
GWASF-GA, concentra la búsqueda de soluciones
en una región concreta del frente óptimo de Pareto (la región de interés definida por las preferencias
del decisor). A diferencia, GWASF-GA está diseñado
para aproximar el frente óptimo de Pareto en su totalidad. Además, GWASF-GA considera dos puntos
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Algoritmo 1 Algoritmo GWASF-GA
Entrada: Nµ vectores de pesos (µj para j =
1, . . . , Nµ ) y el criterio de parada.
Salida: Un conjunto Pf inal que aproxima el frente
óptimo de Pareto.
1: h = 0.
2: Generar de forma aleatoria una población inicial
P 0 con N individuos.
3: para i = 1, . . . , k hacer
4: zi? = mı́nx∈P 0 fi (x) y zinad = máxx∈P 0 fi (x).
5: zi?? = zi? − εi y zinad = zinad + εi .
6: fin para
7: mientras criterio de parada = falso hacer
8: P = ∅.
9: Aplicar los operadores de selección, recombinación y mutación a la población P h para generar
una población Qh con N hijos. Sea P = P h ∪Qh .
10:

11:

12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:

19:

20:
21:
22:
23:

24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:

32:
33:
34:

Si existe x ∈ Qh tal que fi (x) < zi? para algún
i = 1, . . . , k, actualizar zi? = fi (x). Posteriormente, actualizar zi?? = zi? − εi .
Si h > 0 y existe x ∈ Qh tal que fi (x) > zinad
para algún i = 1, . . . , k, actualizar zinad = fi (x)+
εi .
N
Para cada x ∈ P y cada j = 1, . . . , 2µ , calcular
??
2j−1
nad
2j
s(z , f (x), µ
) y s(z , f (x), µ ).
n = 0.
mientras P 6= ∅ y existe alguna solución factible
en P hacer
n = n + 1.
Fnh = ∅.
N
para j = 1, . . . , 2µ hacer
Si x ∈ P la solución factible con el menor valor
de s(z?? , f (x), µ2j−1 ), entonces Fnh = Fnh ∪ {x}
y eliminar x de P .
Si x ∈ P la solución factible con el menor valor
de s(znad , f (x), µ2j ), entonces Fnh = Fnh ∪ {x} y
eliminar x de P .
fin para
fin mientras
mientras P 6= ∅ y existe alguna solución infactible en P hacer
Clasificar las soluciones infactibles de P en base a la violación global de las restricciones [Deb
et al., 2002a].
fin mientras
P h+1 = ∅.
m = 1.
h
mientras #(P h+1 ∪ Fm
) ≤ N hacer
h+1
h+1
h
P
=P
∪ Fm .
m = m + 1.
fin mientras
h
Para el valor m con #(P h+1 ∪Fm
) > N , introducir en P h+1 los individuos de Fnh con los valores
más pequeños de (2) hasta que #(P h+1 ) = N .
h = h + 1.
fin mientras
Pf inal = F1h−1 .

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)

de referencia simultáneamente, el utopı́a y el nadir
(que no contienen preferencias), mientras WASF-GA
emplea únicamente uno que proporciona el decisor.
2. GWASF-GA y NSGA-II comparten la idea de clasificar los individuos en varias fronteras. Sin embargo, GWASF-GA lo hace en función de los valores que
alcanzan los individuos para una función escalarizada de logro y NSGA-II clasifica los individuos en base a la relación de dominancia existente entre ellos.
Es conocido que los algoritmos evolutivos basados
en dominancia tienen problemas de convergencia en
presencia de un número elevado de funciones objetivo [Ishibuchi et al., 2008a], [Ishibuchi et al., 2008b].
Estas dificultades para converger se pueden aliviar
en cierta medida si se emplean funciones escalarizadas como funciones fitness, porque permiten la escalabilidad del problema multiobjetivo a un problema
mono-objetivo, sea cual sea el número de objetivos.
Por otro lado, para mantener la diversidad, GWASFGA emplea un conjunto de direcciones de búsqueda
uniformemente distribuidas (las que definen los vectores de pesos) y NSGA-II hace uso de una distancia
’crowding’.
3. Por último, GWASF-GA y MOEA/D también
tienen ciertas similitudes. Ambos algoritmos usan
funciones escalarizadas como funciones fitness y,
además, emplean varios vectores de pesos para generar nuevas soluciones. Sin embargo, el criterio para seleccionar las mejores soluciones de cada generación es totalmente diferente. MOEA/D minimiza la función escalarizada para cada vector de pesos y el vector ideal, basándose en la idea de que
vectores de pesos cercanos poseen soluciones cercanas. En cambio, GWASF-GA clasifica los individuos
por fronteras y selecciona aquéllos que están en las
primeras fronteras, que son los que alcanzan menores valores de la función escalarizada de logro para
el utopı́a y el nadir y para cada vector de pesos.
Otro aspecto a considerar son las funciones de logro consideradas en GWASF-GA (la función (2)) y
en MOEA/D (la distancia de Tchebychev), aunque
esto realmente no se puede considerar como una diferencia intrı́nseca entre ambos algoritmos ya que, en
ambos casos, podrı́amos emplear otras funciones. Sin
embargo, conviene tener en cuenta la diferencia entre
ambas funciones, que está en el término aumentado
y sirve para asegurar la eficiencia de la solución obtenida. En muchos problemas, donde no hay soluciones
debı́lmente eficientes1 que no sean eficientes, lo más
normal es que las dos funciones produzcan resultados
idénticos. Sin embargo, en problemas con soluciones
débilmente eficientes que no sean eficientes, los resultados sı́ que pueden diferir ya que la distancia de
Tchebychev sólo permite asegurar la eficiencia débil
de la solución (para más detalle, véase [Miettinen,
1999].
1 Una solución x ∈ S es débilmente eficiente o débilmente
Pareto óptima si no existe ningún x0 ∈ S tal que f (x0 ) domine
estrictamente a f (x), esto es, no existe x0 ∈ S tal que fi (x0 ) <
fi (x) para todo i = 1, . . . , k.

539

IV. Experimientos computacionales
Se han llevado a cabo una serie de experimentos
computacionales en los que se ha comparado las poblaciones obtenidas por GWASF-GA, MOEA/D y
NSGA-II2 . Se han considerado problemas test con
tres y cinco funciones objetivo de las familias DTLZ
[Deb et al., 2002b], WFG [Huband et al., 2007], LZ09
[Li and Zhang, 2009] y CEC09 [Zhang et al., 2008].
La calidad de las poblaciones finales se ha comparado en función de la métrica hipervolumen (HV)
[Zitzler and Thiele, 1999] obtenida en 30 ejecuciones
independientes. Para una población P , HV (P ) es el
hipervolumen del espacio de objetivos que está dominado por las soluciones de P y está acotado por
un punto de referencia r dominado por todas las soluciones de P . En cada problema, se ha considerado
que r es el vector nadir znad . Cuanto más grande
sea el hipervolumen, mejor será la aproximación del
frente óptimo de Pareto.
A. Parámetros empleados
Se han realizado 30 ejecuciones independientes de
cada algoritmo para cada problema.
Para los problemas con tres objetivos, hemos considerado 300 individuos y se han ejecutado 400 generaciones. En el caso de cinco objetivos, hemos usado
1000 individuos y 600 generaciones.
En GWASF-GA y NSGA-II, el operador de recombinación ha sido el SBX [Deb, 2001], con ηc = 20 y
Pc = 0,9. En MOEA/D, se ha considerado el operador diferencial [Li and Zhang, 2009] como operador
de recombinación, con CR = 1,0 and F = 0,5.
El operador de mutación polinomial [Deb, 2001]
se ha empleado en los tres algoritmos, con ηm = 20
y Pm = 1/n, donde n es el número de variables.
El criterio de parada considerado en todos los algoritmos ha sido alcanzar el número máximo de generaciones.
En GWASF-GA y MOEA/D, hemos considerado
tantos vectores de pesos como tamaño de población,
esto es, Nµ = 300 para los problemas con tres objetivos y Nµ = 1000 para los de cinco objetivos. En
GWASF-GA, los vectores de pesos han sido generados siguiendo el procedimiento descrito en [Ruiz
et al., 2014], y en MOEA/D se han obtenido de
acuerdo con [Zhang and Li, 2007].
Para obtener el vector utopı́a z?? y la ligera modificación del nadir en GWASF-GA, hemos tomado
εi igual al 0,1 % de la diferencia entre los correspondientes valores del nadir y del ideal, para cada
i = 1, . . . , k.
En MOEA/D, hemos empleado los siguientes valores para los parámetros de control: T = 20, δ = 0,9
y nr = 2.
2 GWASF-GA se ha implementado en Java y se ha incorporado a la plataforma jMetal [Durillo et al., 2010], [Durillo and Nebro, 2011], que proporciona implementaciones de
MOEA/D y NSGA-II.
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En nuestros experimentos, los vectores de pesos
considerados en GWASF-GA se han generado siguiendo el procedimiento descrito en [Ruiz et al.,
2014] porque, tras realizar varias pruebas comparando los resultados obtenidos al usar otros procedimientos, éste fue el que alcanzó mejores resultados.
B. Resultados
La Tabla I muestra el valor medio y la desviación
tı́pica alcanzados por el HV en 30 ejecuciones de cada algoritmo. Para cada problema, se ha resaltado
en negrita el algoritmo que ha obtenido el mejor valor medio. De acuerdo a esta tabla, para los problemas con tres objetivos, GWASF-GA alcanza el mejor
valor medio del HV en 14 problemas, mientras que
MOEA/D y NSGA-II solo consiguen mejor HV medio que el resto de algoritmos en tres casos cada uno.
En los problemas con cinco objetivos, GWASF-GA
obtiene el mejor valor medio del HV en ocho problemas, MOEA/D en un problema y NSGA-II no gana
en ningún caso.
Para validar los resultados presentados, hemos
realizado el test estadı́stico Wilcoxon [Wilcoxon,
1945]. Este test estadı́stico es una prueba no paramétrica que compara dos muestras y determina
si existen diferencias entre ellas. En nuestro caso, este test se ha llevado a cabo para determinar si la
diferencia entre los valores medios de HV alcanzados por cada par de algoritmos es estadı́sticamente
significativa o no. La Tabla II muestra los resultados obtenidos para los problemas con tres y cinco
funciones objetivo. Se ha usado un nivel significativo del 5 % y la hipótesis nula es ’los dos algoritmos
alcanzan el mismo valor medio del HV’. Si p-valor
< 0,05, la hipótesis nula se rechaza y entonces los
valores medios del HV alcanzados por los dos algoritmos considerados son comparables. En este caso,
en la Tabla II, el sı́mbolo N indica que el algoritmo
de la fila (GWASF-GA) alcanza el mejor valor medio del HV, mientras que el sı́mbolo O aparece si el
algoritmo de la columna (MOEA/D o NSGA-II, respectivamente) obtiene el mejor valor medio del HV.
Si la hipótesis nula es cierta (p-valor ≥ 0,05), se emplea el sı́mbolo – para indicar que la comparativa no
es estadı́sticamente significativa.
De acuerdo con la Tabla II, se puede observar
que los datos son estadı́sticamente significativos en
la mayorı́a de los casos. En cuanto a los problemas con tres objetivos, los resultados indican que,
de los 20 problemas considerados, GWASF-GA obtiene mejor HV medio que MOEA/D en 16 problemas, MOEA/D gana a GWASF-GA únicamente en
dos problemas y la diferencia entre ambos datos no
es significativa en dos casos. En comparación con
NSGA-II, GWASF-GA alcanza mejor HV medio en
16 problemas, NSGA-II sólo gana en dos casos y dichos valores no son significativamente diferentes en
otros dos problemas. En relación a los nueve problemas con cinco objetivos, GWASF-GA alcanza me540

jores valores medios del HV que MOEA/D en ocho
casos, mientras que MOEA/D sólo le gana en un
problema. El mismo análisis se observa al comparar
GWASF-GA con NSGA-II.
Teniendo en cuenta que la métrica hipervolumen
mide tanto la diversidad como la convergencia de las
poblaciones finales, los resultados obtenidos en este
estudio sugieren que GWASF-GA aproxima el frente
óptimo de Pareto alcanzando mejores niveles de convergencia y diversidad que MOEA/D y NSGA-II, en
los problemas con tres y cinco objetivos considerados.
V. Conclusiones
En este trabajo, se ha propuesto un nuevo algoritmo evolutivo de optimización multiobjetivo denominado Global WASF-GA (GWASF-GA). Teniendo en cuenta un conjunto de vectores de pesos, un
vector utopı́a y el vector nadir, en cada generación,
GWASF-GA divide la población de padres e hijos en
diferentes fronteras en base a los valores que dichos
individuos alcanzan para una función escalarizada
de logro. Son preferibles aquellas soluciones que alcanzan los menores valores de la función de logro
para el utopı́a y el nadir, y cada uno de los vectores
de pesos. Para conseguir una buena aproximación
del frente óptimo de Pareto, los vectores de pesos
considerados en GWASF-GA han de cumplir la siguiente propiedad: deben definir un conjunto de direcciones de proyección uniformemente distribuidas
en el espacio de objetivos. De esta forma, GWASFGA aproxima el frente óptimo de Pareto mediante
la proyección simultánea del utopı́a y del nadir sobre
dicho frente, considerando un conjunto de direcciones de proyección distribuidas de forma uniforme.
Se puede decir que la convergencia del algoritmo se
asegura mediante la minimización de la función de
logro en cada generación, y la diversidad se mantiene a través del conjunto de direcciones de proyección
que pretenden cubrir el frente óptimo de Pareto en
su totalidad.
En los experimentos computacionales realizados,
se ha mostrado el funcionamiento de GWASF-GA
para varios problemas test con tres y cinco objetivos. Se ha comparado las poblaciones obtenidas
con las proporcionadas por los algoritmos evolutivos NSGA-II y MOEA/D con respecto a la métrica
hipervolumen obtenida en 30 ejecuciones independientes. En base al estudio realizado, los resultados
concluyen que nuestro algoritmo ha proporcionado
mejores aproximaciones del frente óptimo de Pareto
que los otros dos algoritmos en la mayorı́a de los problemas considerados, lo cual demuestra su potencial.
Pese a que no podemos asegurar que GWASF-GA
sea superior que NSGA-II y MOEA/D en cualquier
problema de optimización multiobjetivo, los resultados obtenidos han sido bastante prometedores.
Posibles lı́neas de investigación futuras pueden ser
la aplicación de GWASF-GA a problemas de opti-

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)
TABLA I
Valores medios y desviaciones tı́picas obtenidos para la métrica hipervolumen

Problema
DTLZ1
DTLZ2
DTLZ3
DTLZ4
DTLZ5
DTLZ6
DTLZ7
WFG1
WFG2
WFG3
WFG4
WFG5
WFG6
WFG7
WFG8
WFG9
LZ09F6
CEC09UF8
CEC09UF9
CEC09UF10
WFG1
WFG2
WFG3
WFG4
WFG5
WFG6
WFG7
WFG8
WFG9

Objetivos
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5

GWASF-GA
8,01e − 013,8e−04
4,38e − 011,8e−04
4,38e − 015,4e−04
4,32e − 013,6e−04
9,49e − 025,7e−07
9,58e − 026,3e−07
3,15e − 017,9e−05
9,13e − 013,1e−03
9,19e − 011,6e−04
3,29e − 016,7e−05
4,36e − 011,2e−04
3,91e − 011,9e−03
4,33e − 011,7e−03
4,36e − 011,4e−04
3,88e − 014,7e−02
4,31e − 011,2e−03
3,53e − 012,2e−02
2,67e − 014,7e−02
6,02e − 015,9e−02
1,05e − 019,9e−02
9,99e − 019,7e−05
9,92e − 011,8e−04
1,99e − 011,4e−05
6,60e − 015,2e−04
6,29e − 014,3e−04
7,03e − 011,5e−03
6,69e − 016,5e−04
6,79e − 012,6e−03
6,60e − 012,6e−03

MOEA/D
7,83e − 013,9e−04
4,19e − 018,3e−04
4,20e − 011,4e−03
4,09e − 013,1e−02
9,38e − 029,7e−06
9,47e − 021,4e−06
2,56e − 017,0e−04
7,35e − 015,2e−02
8,94e − 013,4e−03
3,16e − 019,8e−05
4,03e − 013,6e−03
3,58e − 011,3e−03
4,05e − 012,5e−03
4,07e − 011,6e−03
3,22e − 014,6e−02
3,96e − 012,0e−03
3,98e − 018,2e−03
3,12e − 011,2e−02
6,10e − 015,8e−02
4,76e − 022,2e−02
9,96e − 011,9e−03
9,93e − 015,1e−04
1,91e − 016,3e−04
6,10e − 012,8e−03
5,94e − 012,2e−03
6,78e − 011,1e−03
6,41e − 018,9e−04
6,58e − 012,2e−03
6,14e − 012,2e−03

NSGA-II
7,95e − 012,0e−03
4,17e − 012,3e−03
4,21e − 012,9e−03
4,16e − 012,2e−03
9,53e − 023,9e−05
9,62e − 024,2e−05
3,12e − 019,4e−04
9,13e − 012,0e−03
9,14e − 019,3e−04
3,25e − 019,7e−04
4,12e − 012,5e−03
3,74e − 012,3e−03
4,14e − 013,2e−03
4,08e − 012,9e−03
2,94e − 013,9e−02
4,02e − 012,3e−03
3,00e − 011,3e−02
1,98e − 015,2e−02
5,14e − 019,3e−02
2,80e − 023,1e−02
9,99e − 011,2e−04
9,92e − 016,5e−04
1,89e − 011,4e−03
5,71e − 017,2e−03
5,57e − 015,2e−03
6,16e − 014,5e−03
5,79e − 013,9e−03
5,37e − 018,0e−03
5,75e − 015,8e−03

TABLA II
Test Wilcoxon de la métrica hipervolumen para los problemas con tres objetivos

GWASF-GA

MOEA/D
NSGA-II
DTLZ1, DTLZ2, DTLZ3, DTLZ4, DTLZ5, DTLZ6, DTLZ7 (3 objetivos)
N N N N N N N
N N N N O O N
WFG1, WFG2, WFG3, WFG4, WFG5, WFG6, WFG7, WFG8, WFG9 (3 objetivos)
N N N N N N N N N
– N N N N N N N N
LZ09F6,CEC09UF8, CEC09UF9, CEC09UF10 (3 objetivos)
O O – –
N N N –
WFG1, WFG2, WFG3, WFG4, WFG5, WFG6, WFG7, WFG8, WFG9 (5 objetivos)
N O N N N N N N N
N O N N N N N N N
mización con más objetivos, e incluso a problemas
reales. Asimismo, una posible mejora del algoritmo
podrı́a ser la reorganización de los vectores de pesos
cada cierto número de generaciones, con la intención
de mejorar la convergencia del algoritmo mediante la
adaptación de la búsqueda de nuevas soluciones a la
topologı́a del frente óptimo de Pareto.
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Paginación gaussiana en áreas de registro.
Análisis de rendimiento multi-objetivo
Vı́ctor Berrocal-Plaza, Miguel A. Vega-Rodrı́guez, Juan M. Sánchez-Pérez
Resumen— La estrategia de gestión de localización
basada en áreas de registro es una de las más utilizadas para gestionar la movilidad de los abonados
en las redes de telefonı́a móvil actuales. Para ello,
las celdas de red se agrupan en conjuntos continuos
y no solapados con el fin de rastrear parcialmente el
movimiento de los abonados. Como estrategia de paginación estudiamos la paginación gaussiana, esquema de paginación secuencial que permite reducir el
coste de paginación (con respecto a la paginación simultánea) sin necesidad de incorporar nuevos recursos en el núcleo de red. Esta estrategia de paginación es estudiada para distintos umbrales de probabilidad. Con el fin de obtener las mejores configuraciones posibles de áreas de registro, y dado que el
problema abordado es un problema de optimización
multi-objetivo, utilizamos nuestra adaptación del algoritmo Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
II (NSGAII), un algoritmo evolutivo multi-objetivo
muy conocido en la literatura. Por medio de un estudio experimental realizado sobre cuatro redes móviles
situadas en cuatro capitales mundiales, se observa que
cada umbral de probabilidad tiene su propia región no
dominada en el espacio objetivo.
Palabras clave— Paginación gaussiana, áreas de registro, gestión movilidad, optimización multi-objetivo

I. Introducción
Las redes de telefonı́a móvil son de las redes más
utilizadas en el mundo. De hecho, un estudio de mercado realizado por la asociación GSM estima que
en 2017 habrán aproximadamente 3900 millones de
abonados móviles [1]. Es decir, aproximadamente la
mitad de la población mundial utilizará este tipo de
tecnologı́a. En este tipo de redes, el área de cobertura deseada se divide en varias regiones más pequeñas
(conocidas como celdas) con el objetivo de distribuir
y reutilizar los recursos radio disponibles y poder de
este modo dar servicio a una gran cantidad de abonados [2]. No obstante, una arquitectura de red de
acceso basada en celdas tiene un inconveniente asociado con la movilidad de los abonados. Debido a
que una estación móvil (i.e. el terminal de abonado)
puede estar en cualquier celda y en cualquier momento, la red debe tener un mecanismo para poder
encaminar correctamente las llamadas entrantes hacia sus abonados (i.e. localizar la celda en la que se
encuentra la estación móvil destinataria de la llamada). Esta tarea de gestión de movilidad es una de
las más importantes en una red de comunicaciones
móviles, pudiendo generar más del 33 % de la carga
Dirección: Dpto. de Tecnologı́a de los Computadores y de las
Comunicaciones, Universidad de Extremadura, Escuela Politécnica, Campus Universitario S/N, 10003, Cáceres, Spain.
E-mail: {vicberpla,mavega,sanperez}@unex.es.
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de señalización total [3]. Es por eso que la optimización de estrategias de gestión de movilidad mediante técnicas de optimización evolutiva con el fin
de reducir esta carga de señalización es una lı́nea de
investigación interesante.
En la literatura podemos encontrar varias estrategias de gestión de movilidad, la mayor parte de
ellas compuestas por dos procedimientos principales: actualización de la localización de las estaciones
móviles y paginación o radio-búsqueda [4]. Con la
actualización de la localización, las estaciones móviles notifican a la red que su localización debe ser
actualizada. Existen varias técnicas de actualización
de localización, como por ejemplo: no actualizar (las
estaciones móviles nunca actualizan su localización),
actualizar siempre (las estaciones móviles actualizan
su localización cada vez que se mueven de una celda a otra), basada en celdas de reporte (las estaciones móviles sólo actualizan su localización cuando se
mueven a una celda de reporte), o basada en áreas
de registro (las estaciones móviles sólo actualizan su
localización cuando se mueven de un área de registro a otra). En este trabajo se estudiará la estrategia
de actualización de localización basada en áreas de
registro por ser muy utilizada en las redes móviles
actuales [4]. Por el otro lado, la red utiliza la paginación o radio-búsqueda para localizar la celda exacta
en la que se encuentra una estación móvil y poder
ası́ encaminar una llamada entrante hacia ella. Para
ello, la red transmite mensajes de búsqueda entorno
a la última localización conocida. Las distintas técnicas de paginación se pueden clasificar en dos grupos:
paginación simultánea (donde las celdas en las que
es posible encontrar a la estación móvil destinataria de llamada se paginan de forma simultánea) y
paginación secuencial (donde las celdas en las que
es posible encontrar al terminal destinatario de llamada se agrupan en áreas de paginación, las cuales son paginadas secuencialmente). Como estrategia
de paginación se estudiará la paginación secuencial
gaussiana, un esquema de paginación en el que se
asume que la probabilidad de encontrar a una estación móvil decrece a medida que nos alejamos de la
última celda actualizada. El atractivo de esta estrategia de paginación es que nos permitirá reducir el
tráfico de señalización (con respecto a la paginación
simultánea, tradicionalmente utilizada en las redes
de telefonı́a móvil) sin necesidad de incorporar nuevos elementos en la red.
El problema de optimización abordado en este trabajo se suele conocer como Problema de Planifica-
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ción de Áreas de Registro (RAPP). El principal reto de este problema consiste en encontrar las configuraciones de áreas de registro que minimicen simultáneamente el número de actualizaciones de localización y el número de mensajes de paginación. Es
importante mencionar que estas dos funciones objetivo son conflictivas (tal y como se demostrará en
la Sección III) y que este problema de optimización
ha sido clasificado como NP-completo en la literatura [5]. Motivo por el cual nuestra investigación se
centra en el uso de técnicas de optimización evolutiva aplicadas a la gestión de movilidad en redes de
telefonı́a móvil pública.
El resto del documento se organiza de la siguiente
manera. Los trabajos relacionados se desglosan y discuten en la Sección II. El problema de optimización
abordado en este trabajo se detalla en la Sección III.
Una breve descripción de nuestra adaptación del algoritmo Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
II (NSGAII) se explica en la Sección IV. La Sección
V muestra los resultados experimentales, en donde
se analizará el rendimiento de la paginación gaussiana. Por último, nuestras conclusiones y posibles
trabajos futuros se discuten en la Sección VI.
II. Trabajos Relacionados
Tal y como se ha comentado en la sección anterior, existe una gran cantidad de estrategias de gestión de movilidad. No obstante, en esta sección se
hará mención a aquellos trabajos que abordan el mismo problema de optimización que el estudiado en este artı́culo: el Problema de Planificación de Áreas de
Registro (RAPP). Es necesario indicar que el nombre concreto que recibe el área de registro depende de
la tecnologı́a móvil subyacente, por ejemplo: área de
localización en redes GSM (Global System for Mobile communications), área de enrutamiento en redes GPRS (General Packet Radio Service), área de
registro UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access
Network) en redes UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), o áreas de rastreo en redes
LTE (Long Term Evolution).
En la literatura, podemos encontrar varios artı́culos que proponen distintas meta-heurı́sticas para intentar obtener las mejores configuraciones posibles
de áreas de registro. P. R. L. Gondim fue uno de los
primeros autores en proponer un Algoritmo Genético (GA) para encontrar soluciones cuasi-óptimas del
RAPP [5]. En su trabajo, P. R. L. Gondim argumentó que este problema de optimización combinatoria pertenece al grupo de problemas NP-completos
debido al enorme tamaño del espacio de búsqueda.
Posteriormente, P. Demestichas et al. estudiaron el
RAPP en diferentes entornos con tres meta-heurı́sticas: Simulated Annealing (SA), Tabu Search (TS) y
GA [6]. I. Demirkol et al. optimizaron el RAPP con
una meta-heurı́stica basada en el SA en la que se consideraba el coste de paginación como una restricción
en lugar de una función objetivo [7]. J. Taheri y A.
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Fig. 1. Agrupación de celdas en áreas de registro (RAs)

Y. Zomaya analizaron la viabilidad de varias técnicas
de optimización para resolver el RAPP: Red Neuronal de Hopfield (HNN) [8], SA [9], GA [10] y versiones hı́bridas de HNN con GA (HNN-GA) [11]. S.
M. Almeida-Luz et al. analizaron el comportamiento
de otras dos meta-heurı́sticas: Differential Evolution
(DE) [12, 13] y Scatter Search (SS) [14, 15].
La principal debilidad de estos trabajos previos es
que en todos ellos se propone el uso de meta-heurı́sticas mono-objetivo para resolver un problema que es
en esencia multi-objetivo. Para ello, o bien las dos
funciones objetivo del RAPP fueron combinadas linealmente en una única función objetivo [5, 6, 8–15],
o una de las dos funciones objetivo fue considerada como una restricción [7]. Es por eso que nuestra principal lı́nea de investigación consiste en estudiar la viabilidad de técnicas de optimización multiobjetivo aplicadas a la gestión de movilidad en redes
de telefonı́a móvil [16, 17]. Además, en esos trabajos se asumió el esquema de paginación tradicional
(paginación simultánea).
La contribución de este artı́culo, y que lo diferencia de otros trabajos publicados en la literatura, es
el análisis multi-objetivo de la paginación gaussiana.
Dado que la eficiencia de una estrategia de paginación depende de la configuración de áreas de registro
sobre la que se aplica (ası́ como la eficiencia de una
configuración de áreas de registro depende de la estrategia de paginación), se utilizará nuestra adaptación del algoritmo Non-dominated Sorting Genetic
Algorithm II (NSGAII) para encontrar las mejores
configuraciones posibles de áreas de registro considerando un esquema de paginación gaussiana. Se ha
elegido NSGAII porque es el algoritmo con el que hemos conseguido mejores resultados en nuestros trabajos previos [16, 17].
III. Planificación de Áreas de Registro
En la estrategia de actualización de localización
basada en áreas de registro, las distintas celdas de
red se agrupan en conjuntos continuos y no solapados [18], véase Fig. 1. De esta forma, las estaciones
móviles sólo notifican a la red un cambio en su localización (en términos de celdas de red) cuando cruzan
una frontera entre áreas de registro. Por lo tanto, la
red conoce la localización de sus abonados a nivel de
área de registro y la paginación sólo debe realizarse
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en las celdas pertenecientes a la última área de registro visitada (para la estación móvil en cuestión).
Cabe mencionar que una estación móvil conoce el
área de registro en la que se encuentra porque toda
estación base transmite periódicamente lo que se conoce como paquete de identificación de celda, el cual
contiene información como el identificador de celda,
el identificador de área de registro, el código de red
móvil y el código del paı́s en el que se encuentra la
red.
El principal reto de esta estrategia de actualización de localización consiste en encontrar las configuraciones de áreas de registro que minimicen simultáneamente el número de mensajes de actualización de localización (o coste de actualización de localización, LUcost ) y el número de mensajes de paginación (o coste de paginación, PAcost ). Estas dos funciones objetivo pueden expresarse matemáticamente
como:
(

f1 = min LUcost =
(

f2 = min PAcost =

Tfin N
user
X
X

t=Tini i=1

Tfin N
user
X
X

t=Tini i=1

γt,i

)

ρt,i · ϕt,i

(1)

,

)

,

(2)

donde [Tini , Tfin ] es el intervalo de tiempo durante
el cual se evalúa la estrategia de actualización de localización. Nuser es el número de estaciones móviles.
γt,i es una variable binaria que es igual a 1 cuando el
abonado i se mueve entre dos celdas que pertenecen
a distintas Áreas de Registro en el instante t. ρt,i es
una variable binaria que es igual a 1 cuando el abonado i tiene una llamada entrante en el instante t.
Y por último, ϕt,i es el número de celdas sobre las
que debe realizarse la paginación para encontrar al
terminal móvil i en el instante t.
Es importante destacar que estas dos funciones objetivo están en conflicto y por lo tanto, el RAPP pertenece al grupo de problemas de optimización multiobjetivo. Supongamos en primer lugar que queremos
hacer mı́nimo el coste de actualización de localización. Para ello, lo que deberemos hacer es agrupar
todas las celdas bajo el mismo área de registro, configuración en la que una estación móvil nunca realiza una actualización de localización (γt,i = 0 ∀t,i).
Sin embargo, en este caso la red no tiene conocimiento sobre la posible localización de sus abonados, por lo que una estación móvil debe ser buscada en toda la red cada vez que tiene una llamada entrante (i.e. el coste de paginación es máximo,
max {ϕt,i } = Ncell ∀t,i, donde Ncell es el número de
celdas de red). Por el otro lado, si lo que se desea es
minimizar el número de mensajes de paginación, lo
que se deberá hacer es crear áreas de registro unicelulares (i.e. max {ϕt,i } = 1 ∀t,i). Sin embargo, en
esta configuración de áreas de registro el coste de
actualización de localización es máximo puesto que
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una estación móvil realizará una actualización de localización cada vez que se mueve de una celda de red
a otra.
A. Paginación Secuencial Gaussiana
La paginación secuencial gaussiana es un esquema de paginación probabilı́stica en el que se asume que la probabilidad de encontrar a una estación
móvil destinataria de llamada decae siguiendo una
distribución normal a medida que nos alejamos de la
última celda actualizada (para el terminal móvil en
cuestión) [19]. De esta forma, el proceso de paginación se realiza secuencialmente en anillos concéntricos a partir de la última celda actualizada. Como
resultado, las celdas de la última área de registro actualizada (RAt,i ) se agrupan en áreas de paginación
(At,i,j , cada área de paginación formada por uno o
más anillos concéntricos) en las que la paginación se
realiza secuencialmente hasta encontrar al terminal
destinatario de la llamada. Esto puede expresarse
matemáticamente como:
RAt,i = At,i,1 ∪ At,i,2 ∪ · · · ∪ At,i,m ,

(3)

At,i,j ∩ At,i,k = ∅, ∀j 6= k, j ≤ m, k ≤ m,

(4)

αt,i,j-1 ≥ αt,i,j , 2 ≤ j ≤ m,

(5)

ϕt,i =

m
X
j=1

αt,i,j · | At,i,j |,

(6)

donde m es el número de ciclos de paginación. αt,i,j
es una variable binaria que es igual a 1 cuando la
estación móvil i se encuentra en el área de paginación j en el instante t, en caso contrario esta variable
es igual a 0. Y por último, | At,i,j | es el número de
celdas de red dentro del área de paginación At,i,j .
En aplicaciones reales, el proceso de paginación debe realizarse dentro de un tiempo máximo (conocido
como retardo máximo de paginación). Esto impone
restricciones en el número de ciclos de paginación.
En este trabajo analizamos la paginación gaussiana
con dos ciclos secuenciales (i.e. m=2), lo cual es considerado como aceptable en aplicaciones prácticas
[18]. Además, analizaremos esta estrategia de paginación para distintos umbrales de probabilidad (i.e.
para distintos tamaños de áreas de paginación): GPAn, donde n hace referencia al número de anillos
concéntricos dentro de la primera área de paginación
(véase Fig. 2, donde las celdas en rojo (o gris oscuro en una impresión en B/W) hacen referencia a la
primera área de paginación At,i,1 ).
IV. Algoritmo NSGAII
El Problema de Planificación de Áreas de Registro (RAPP) es un problema de optimización multiobjetivo con dos funciones objetivo a minimizar (como se ha comentado anteriormente, véase la Sección
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(a)G-PA1

(b)G-PA2

(c)G-PA3

(d)G-PA4
Fig. 2. Paginación gaussiana

III). En este tipo de problemas, el principal reto consiste en encontrar el mejor conjunto posible de soluciones no dominadas (i.e. soluciones asociadas con
un compromiso especı́fico entre objetivos). Por definición, una solución xi se dice que domina a otra
solución xj (i.e. relación de dominancia de Pareto,
representado normalmente
como xi ≺ xj ) si y sólo si

i
i
∀k ∈ [1, 2] , zk = f k x ≤ zjk = f k xj ∧∃k ∈ [1, 2] :


zik < zjk , donde zi = zi1 , zi2 es conocido como vector
objetivo de la solución i. Por otra parte, la representación gráfica del conjunto de vectores objetivos no
dominados es conocida como frente de Pareto.
En este trabajo y con el fin de encontrar el mejor conjunto posible de soluciones no dominadas,
utilizamos nuestra adaptación del algoritmo Nondomimated Sorting Genetic Algorithm II (NSGAII)
[16,17]. NSGAII [20] es un algoritmo evolutivo multiobjetivo inspirado en la teorı́a de la evolución de
Darwin, es decir, un algoritmo genético en el que
se aplican los operadores evolutivos de los sistemas
biológicos con el fin de mejorar iterativamente un
conjunto de soluciones. Los operadores evolutivos
utilizados por NSGAII son: cruce o recombinación
de padres, mutación de la descendencia y selección
natural de los individuos mejor adaptados (cada individuo es una solución codificada del problema). En
nuestra adaptación de NSGAII cada individuo es un
vector en el que se almacena el área de registro asociada con cada celda de red. Por otra parte, hemos
utilizado un cruce elitista multipunto en el que el
número máximo de puntos de cruce es igual a 4 [21].
Además, hemos definido dos operaciones de mutación especı́ficas del problema. En la primera de ellas,
se selecciona aleatoriamente una celda frontera (i.e.
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celda que es frontera entre dos o más RAs) y posteriormente se une a su área de registro vecina más
pequeña (en términos de número de celdas). Y en
la segunda operación de mutación, se fusiona el área
de registro más pequeña con su área de registro vecina de menor tamaño. Como criterio para realizar
la selección natural se utiliza la propia función de
fitness de NSGAII. En esta función de fitness el primer paso consiste en agrupar las soluciones en frentes utilizando para ello el concepto de dominancia de
Pareto (definido anteriormente). Tras la agrupación
en frentes, se utiliza la distancia de crowding para
saber cuáles son las mejores soluciones dentro de un
mismo frente. Esta distancia es una estimación de
la densidad de soluciones en un determinado punto
del espacio objetivo. Para una explicación más detallada de nuestra adaptación de NSGAII, por favor
consulte nuestros trabajos previos [16, 17].
V. Resultados
En esta sección se muestra el estudio realizado
para evaluar el rendimiento de la paginación gaussiana de dos ciclos secuenciales (m = 2) en una
estrategia de actualización de localización basada
en áreas de registro. Desde nuestro conocimiento,
el análisis multi-objetivo de este esquema de paginación sobre áreas de registro es una contribución
novedosa de nuestra investigación. Este estudio es
realizado sobre un conjunto de cuatro redes móviles situadas en cuatro capitales mundiales: Roma
(red de 218 celdas), Hong Kong (red de 220 celdas), Londres (red de 276 celdas) y Parı́s (red de
345 celdas). Las trazas de actividad móvil de estas
redes están disponibles en el siguiente enlace web:
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http://arco.unex.es/vicberpla/MAT.html. Como se
mencionó en la Sección III-A, este esquema de paginación será analizado para cuatro umbrales de probabilidad diferentes (n ∈ {1, 2, 3, 4}). Para valores
mayores de n no se apreciaron mejoras importantes
en los resultados.
Es de importancia destacar que el método de optimización utilizado en este trabajo es estocástico.
Por lo tanto y con el fin de identificar diferencias estadı́sticamente significativas, es necesario aplicar un
estudio estadı́stico sobre las muestras de los distintos experimentos realizados. El primer paso en este
análisis estadı́stico es utilizar el test de Shapiro-Wilk
para saber si las muestras de cada experimento siguen una distribución normal. En caso afirmativo,
se aplica el test de Levene para comprobar la homogeneidad de las varianzas. Por último y siempre
que el test de Levene sea positivo, se usa el análisis
de ANOVA para determinar si las diferencias entre
las medias de los experimentos son estadı́sticamente significativas. En el caso de que alguno de estos
dos test (test de Shapiro-Wilk y test de Levene) sea
negativo, se aplica el test U de Mann-Whitney para determinar si las diferencias entre las medianas
de los experimentos son estadı́sticamente significativas. Todos estos test se realizan para un nivel de
confianza del 95 %.
Nuestra adaptación de NSGAII presenta la siguiente configuración: NPOP = 300 (tamaño de la
población), NG = 3000 (número de generaciones),
PC = 0,90 (probabilidad de cruce) y PM = 0,25 (probabilidad de mutación). Tras un estudio estadı́stico,
se ha elegido la configuración para la que se obtenı́a
el mejor valor de Hiper-volumen. Asumiendo un problema de optimización bi-objetivo, el Hiper-volumen
(IH (A)) es una métrica que asocia la calidad de un
conjunto de soluciones no dominadas (A) con el área
del espacio objetivo que es dominada por ese conjunto, y que a su vez, está acotada por los puntos
de referencia [21]. En el Problema de Planificación
de Áreas de Registro (RAPP), los puntos de referencia se pueden obtener fácilmente a partir de las
dos configuraciones extremas de áreas de registro:
cuando todas las celdas de red pertenecen al mismo
área de registro ([LUcost,min , PAcost,max ]), y cuando
cada celda de red pertenece a un área de registro
diferente ([LUcost,max , PAcost,min ]). Con esta métrica
de calidad, un conjunto de soluciones no dominadas
A se dice que es mejor que otro conjunto B si y sólo
si IH (A) > IH (B).
Los valores de Hiper-volumen (mediana (eIH ) y
rango intercuartı́lico (IQR) de 31 ejecuciones independientes, eIH ± IQR ) obtenidos para cada umbral
de probabilidad se muestran en la Tabla I. Dado que
cada umbral de probabilidad presenta un coste de
paginación máximo diferente, se ha optado por utilizar los puntos de referencia asociados con la paginación simultánea (m = 1, también conocida en
la literatura como Blanket Polling (BP)). En esta
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tabla se puede observar que con un poco de inteligencia de red es posible incrementar considerablemente el valor de Hiper-volumen, lo que redunda en
una menor carga de señalización asociada con la gestión de movilidad. Además, se observa que el valor
de Hiper-volumen decrece progresivamente a medida que aumentamos el tamaño de la primera área de
paginación (At,i,1 ), por lo que se deduce que el mejor
umbral de probabilidad es n = 1 (G-PA1). No obstante, se puede llegar a una conclusión diferente si se
combinan los frentes de Pareto proporcionados por
cada umbral de probabilidad y se extraen las soluciones no dominadas de ese frente combinado, véase
la Fig. 3 donde se representan los frentes de Pareto
asociados con el eIH (A). Tal y como se puede observar en esta figura, cada umbral de probabilidad tiene
su propia región no dominada en el espacio objetivo. De esta forma, el operador de red seleccionarı́a
un umbral de probabilidad diferente en función de
la configuración de áreas de registro elegida. Cabe
destacar que este comportamiento de la paginación
gaussiana no hubiese sido detectado sin un análisis
multi-objetivo. Por otro lado, de la Fig. 3 podemos
extraer otras dos conclusiones. En primer lugar, se
observa que el tamaño de la primera área de paginación debe crecer con el tamaño de las áreas de
registro. Esto es debido a que la incertidumbre de la
posible localización de los terminales móviles crece a
medida que se aumenta el tamaño de las áreas de registro. Y en segundo lugar, se aprecia que los frentes
obtenidos para cada valor de n se alejan en su zona
de curvatura del punto ideal a medida que aumentamos el valor de n. Esto es debido a que al aumentar
el valor de n aumenta el tamaño de la primera área
de paginación y, por tanto, el comportamiento de
la paginación gaussiana se aproxima a la paginación
simultánea.
Además, la Fig. 4(a) muestra una comparativa
gráfica entre los frente de Pareto obtenidos con la
paginación gaussiana y con la paginación simultánea
para la red de Parı́s. Tal y como se ha explicado anteriormente, se observa que con la paginación gaussiana somos capaces de cubrir un mayor área del
espacio objetivo, y por tanto, obtener configuraciones de áreas de registro más eficientes. Por ejemplo,
seleccionando la solución no dominada que minimiza el número de mensajes de señalización en estos
dos esquemas de paginación, se aprecia que con la
paginación gaussiana podemos reducir en aproximadamente un 30 % el tráfico de señalización asociado
con la gestión de movilidad. Esto se muestra gráficamente en la Fig. 4(b), donde BP hace referencia a la
paginación simultánea y G-PA al frente combinado
obtenido en la paginación gaussiana. En esta figura,
el número de mensajes de señalización por dı́a para BP es de 7.642.638 mensajes (4.787.136 mensajes
debidos a actualizaciones de localización y 2.855.502
debidos a la paginación), y de 5.363.228 mensajes
para G-PA (2.798.766 mensajes debidos a actualiza-
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TABLA I
Datos Estadı́sticos del Hiper-volumen (eIH

± iqr )

Roma

Hong Kong

Londres

Parı́s

Puntos de

[1381003, 23341478]

[1822841, 23728980]

[2303888, 37283184]

[3475953, 58455420]

Referencia

[0, 107071]

[0, 107859]

[0, 135084]

[0, 169436]

BP
G-PA1
G-PA2
G-PA3
G-PA4

94,15±0,124

/.

97,72±4,84e−2 • / . 

97,59±5,78e−2 •
97,32±5,21e−2 •
96,95±3,14e−2 •

.
/
/.

95,69±0,100

96,34±4,94e−2

/.

98,24±1,79e−2 • / . 

98,17±3,56e−2 •
97,97±2,30e−2 •
97,79±1,66e−2 •

/.

98,51±1,57e−2 • / . 

98,46±1,29e−2 •

.

98,30±1,31e−2 •

/
/.

• significa que la diferencia con respecto a BP es estadı́sticamente significativa

98,18±1,83e−2 •

.
/
/.

96,84±2,67e−2

/.

98,70±1,98e−2 • / . 

98,65±1,64e−2 •
98,48±1,58e−2 •
98,34±1,46e−2 •

.
/
/.

significa que la diferencia con respecto a G-PA1 es estadı́sticamente significativa

/ significa que la diferencia con respecto a G-PA2 es estadı́sticamente significativa
. significa que la diferencia con respecto a G-PA3 es estadı́sticamente significativa
 significa que la diferencia con respecto a G-PA4 es estadı́sticamente significativa

ciones de localización y 2.564.462 debidos a la paginación). De estos datos también se puede observar
que, al cambiar el esquema de paginación, no sólo
se reduce el número de mensajes de paginación sino
que también hay una reducción en el número de actualizaciones de localización. Esto último se debe a
que con esquemas de paginación eficientes se reduce
el coste de paginación, lo que permite aumentar el
tamaño de las áreas de registro y con ello reducir
el número de actualizaciones de localización. Cabe
mencionar que esta comparación es realizada considerando configuraciones de áreas de registro optimizadas a la actividad móvil registrada por la red.
Las diferencias serán aún mayores si se compara con
configuraciones no optimizadas. En este estudio se
ha asumido una red LTE (Long Term Evolution)
con un único MME (Mobility Management Entity).
A. Comparación con otros Algoritmos
En esta sección se compara nuestra adaptación de
NSGAII con otras técnicas de optimización propuestas por otros autores. Dado que no hay otros autores
que traten el RAPP de forma multi-objetivo, debemos comparar con técnicas de optimización monoobjetivo [8–12, 14]. Para ello, debemos buscar la solución no dominada que mejor optimice la función
objetivo utilizada en estos trabajos (i.e. minimizar
el coste de actualización de localización multiplicado por 10 y sumado al coste de paginación). Con el
fin de realizar una comparación justa, nuestra adaptación de NSGAII usa el mismo tamaño de población
(NPOP = 300) y el mismo número de generaciones
(NG = 5000) que los métodos propuestos en estos
trabajos previos [8–12,14]. Además, se utiliza el mismo esquema de paginación (paginación simultánea).
Este estudio es realizado sobre un conjunto de cuatro redes de test (LAl, donde l es el número de celdas
en la red), las mismas usadas en [8–12, 14]. Los resultados de esta comparación se recogen en la Tabla
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II, en donde se muestra la mejor solución encontrada por cada método de optimización. Lamentablemente, éste es el único dato dado por los autores
[8–11, 14], por lo que no es posible realizar un estudio estadı́stico como el realizado anteriormente. Tal
y como refleja esta tabla, nuestra adaptación de NSGAII no sólo es capaz de obtener buenos frentes de
Pareto (véase la Fig. 3) sino que también es capaz
de mejorar y/o empatar a métodos de optimización
mono-objetivo propuestos por otros autores.
VI. Conclusiones y Trabajo Futuro
Este artı́culo presenta un análisis multi-objetivo
de la paginación secuencial gaussiana sobre una estrategia de actualización de localización basada en
áreas de registro, estrategia de gestión de movilidad
en redes de telefonı́a móvil pública que define un problema de optimización multi-objetivo. Desde nuestro
conocimiento, este estudio es una contribución novedosa de nuestra investigación. En este trabajo y
debido a las restricciones de retardo impuestas en
aplicaciones reales, este esquema de paginación es
analizado para dos ciclos secuenciales y considerando distintos umbrales de probabilidad. Con el fin de
obtener el mejor conjunto posible de soluciones, utilizamos nuestra adaptación del algoritmo NSGAII
(método con el que hemos conseguido nuestros mejores resultados en trabajos previos). Por medio de un
estudio experimental se ha demostrado que con un
poco de inteligencia de red (paginación gaussiana) se
puede reducir el tráfico de señalización asociado con
la gestión de la movilidad en aproximadamente un
30 % (respecto a la paginación simultánea). Además
y gracias al análisis multi-objetivo, se ha observado
que cada umbral de probabilidad presenta su propia región no dominada en el espacio objetivo. De
esta forma, el operador de red seleccionarı́a un determinado umbral de probabilidad en función de la
solución elegida. Como trabajo futuro, se propone el
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TABLA II
Comparativa con otros Trabajos Publicados en la Literatura [8–12, 14]
NSGAII

HNN [8]

SA [9]

GA [10]

GA-HNN1 [11]

GA-HNN2 [11]

GA-HNN3 [11]

DE [12]

SS [14]

LA25

26990

27249

26990

28299

26990

26990

26990

26990

26990

LA35

39832

39832

42750

40085

40117

39832

39832

39859

39832

LA49

60685

63516

60694

61938

62916

62253

60696

61037

60685

LA63

89085

92493

90506

90318

92659

91916

91819

89973

89085

estudio de otras técnicas de paginación más avanzadas (e.g. basadas en cadenas de Markov) y comparar
su rendimiento con la paginación gaussiana.
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Cooperación paralela para selección
multiobjetivo de características en problemas de
dimensión elevada
Dragi Kimovski1, Julio Ortega2, Andrés Ortiz3, Raúl Baños4
Resumen--La cooperación de subpoblaciones en algoritmos
evolutivos paralelos constituye una alternativa interesante en
problemas multiobjetivo con un número elevado de variables
de decisión. En este trabajo se describen distintas
posibilidades para la cooperación coevolutiva en algoritmos
paralelos multiobjetivo, y se evalúa su comportamiento en
problemas de selección de características para aplicaciones de
clasificación no supervisada afectadas por el problema de la
“maldición de la dimensionalidad” (curse of dimensionality),
al utilizar muchas más características para describir el
patrón a clasificar, que patrones disponibles para entrenar el
clasificador. Los resultados experimentales obtenidos en
procedimientos paralelos de optimización multiobjetivo en
problemas de clasificación de electroencefalogramas (EEG)
para tareas de BCI (Brain-Computer Interfaces), ponen de
manifiesto un nivel de prestaciones similar, e incluso mejor en
ciertos experimentos, que el obtenido por el procedimiento no
paralelo y ganancias de velocidad aceptables. En algunos
casos, incluso se alcanzan ganancias de velocidad
superlineales, aunque con una calidad algo menor en las
soluciones obtenidas.
Palabras clave-- Algoritmos evolutivos paralelos, BCI,
clasificación de EEG, clustering multiobjetivo, cooperación
coevolutiva, selección de características.

I. INTRODUCCIÓN

En muchas aplicaciones reales de clasificación los
patrones tienen un número elevado de componentes
o características. No es raro encontrar casos en los
que se utilizan entre cientos e incluso miles de ellas
para describir los patrones a clasificar, mientras que
el número de patrones disponible para entrenar el
clasificador es considerablemente menor. Nos
enfrentamos al problema de la “maldición de la
dimensionalidad” (curse of dimensionality). La
selección de un conjunto de características que no
sean ruidosas, redundantes, o irrelevantes permitiría
disminuir el coste asociado al entrenamiento del
clasificador y evitar el problema de la “maldición de
la dimensionalidad”.
En este trabajo proponemos un procedimiento
evolutivo de selección de características en el que el
fitness de los individuos (cada individuo es una
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posible selección de características) se obtiene de
las prestaciones del clasificador entrenado, para el
problema en cuestión, con los componentes
correspondientes a la selección de características
que codifica el individuo. Si se dispone de un
conjunto de patrones de test etiquetados con su
clase, la evaluación de las prestaciones del
clasificador se puede hacer utilizando la tasa de
aciertos del clasificador para dicho conjunto de test.
No obstante, dado que en el funcionamiento real del
clasificador se le aplicarán patrones que no están ni
en el conjunto de entrenamiento ni en el de test, las
propiedades de generalización del clasificador
también deberían tenerse en cuenta para evaluar las
características. En el caso de no disponer de las
etiquetas de los patrones, habría que utilizar algún
procedimiento no-supervisado de agrupación
(clustering) de patrones y, en ese caso, medidas de
evaluación de los agrupamientos
como, por
ejemplo, las distancias inter-grupos y las distancias
intra-grupos. En cualquier caso, las prestaciones del
clasificador se deberían evaluar con varias medidas,
y de ahí nuestra propuesta multiobjetivo para la
selección de características.
Un problema de optimización multiobjetivo
busca el vector de variables de decisión xRn,
x=[x1,x2,...,xn], que satisface un conjunto de
restricciones, g(x)≤0, h(x)=0, y optimiza el vector
f(x)=(f1(x), f2(x),…, fm(x)) cuyos componentes
representan las funciones de coste de los objetivos a
optimizar. Dado que los objetivos están usualmente
en conflicto, en lugar de obtener una única solución,
se busca un conjunto de soluciones conocidas con
el nombre de soluciones óptimas de Pareto, entre las
que el usuario puede escoger la más adecuada en
cada caso. Las soluciones óptimas de Pareto definen
el denominado frente de Pareto, en el que no existe
ninguna solución peor que otra cuando se tienen en
cuenta todos los objetivos: son soluciones nodominadas.
Si bien una aproximación multiobjetivo permite
tratar el problema de la selección de características
desde una perspectiva adecuada a la evaluación del
clasificador, su eficacia plantea dos problemas
importantes que se abordan en este trabajo. Por un
lado está el coste computacional de una
aproximación multiobjetivo, y por otro el elevado

Algoritmos multiobjetivo

número de variables de decisión del problema de
selección de características a resolver. Precisamente,
los problemas multiobjetivo con un número elevado
de variables de decisión constituyen un ámbito de
estudio relevante [1,2]. El procesamiento paralelo, a
través de la cooperación de subpoblaciones que
exploran subconjuntos de características diferentes,
constituye nuestra propuesta para abordar los dos
problemas mencionados.
Una vez descritos el problema que se aborda y la
aproximación que se propone, tras esta sección de
introducción, la Sección II revisa la cooperación
coevolutiva incluyendo referencias a trabajos
previos y una clasificación de las alternativas de
cooperación. La Sección III describe los
procedimientos cooperativos paralelos propuestos
para la optimización multiobjetivo, en tanto que la
Sección IV describe la aplicación en la que se han
aplicado. Los resultados experimentales que
sustentan nuestra propuesta se presentan en la
Sección V, y las conclusiones del trabajo realizado
se encuentran en la Sección VI.
II.

COOPERACIÓN COEVOLUTIVA MULTIOBJETIVO

En un modelo coevolutivo, varias subpoblaciones de
individuos que representan distintas partes de la
solución, compiten o cooperan a lo largo de las
distintas generaciones. Aquí nos centramos en la
cooperación dado que se distribuye la selección de
características entre subpoblaciones que exploran
zonas distintas del espacio de búsqueda y utilizan
sus resultados para componer la selección final. Por
otra parte, este esquema es el usualmente aplicado a
problemas de optimización. Aquí se revisan los
trabajos previos sobre cooperación coevolutiva en
optimización multiobjetivo (CCMO) y se propone
una taxonomía para su caracterización.
En [3] se presenta un modelo de cooperación
coevolutiva para problemas de optimización monoobjetivo en el que cada subpoblación explora un
subconjunto de variables de decisión con un
algoritmo evolutivo, y se evalúan soluciones
completas construidas combinando individuos de las
distintas subpoblaciones. La selección de individuos
en una subpoblación puede hacerse aleatoriamente o
teniendo en cuenta el fitness de los individuos. En
[4] se considera la extensión de la cooperación
coevolutiva a problemas multiobjetivo, para la que
se han propuesto varias aproximaciones [2,5-13]. En
[5] se utiliza un parámetro de simbiosis para
representar las interacciones entre los objetivos, por
lo que es necesario tener cierto conocimiento del
espacio de búsqueda (realizar iteraciones de
entrenamiento para establecer los parámetros de
simbiosis). En [6] se utiliza la misma aproximación
que en [3] para componer las soluciones de cada
subpoblación (se asigna a una variable de decisión)

y la evaluación se realiza según el rango de
dominancia de cada solución en su subpoblación. En
[7] una subpoblación puede explorar todas las
variables de decisión, aunque en intervalos distintos
de los de otras subpoblaciones. Además, se incluye
un mecanismo para concentrar el esfuerzo de
búsqueda en las regiones más prometedoras a partir
de una estimación de las variables de decisión con
más importancia relativa. En [8] también se sigue la
aproximación descrita en [3] para componer las
soluciones, como en [6], aunque se utiliza un
MOEA (algoritmo evolutivo multiobjetivo por sus
siglas en inglés) diferente y un archivo centralizado
para las soluciones no dominadas. Entre las
soluciones incluidas en el archivo se eligen
aleatoriamente las utilizadas para cooperar con las
soluciones de otras subpoblaciones. En esta misma
línea, [9] utiliza NSGA-II como MOEA y, para
cooperar, selecciona aleatoriamente soluciones de
entre las no dominadas. En [10] las subpoblaciones
se agrupan e intercambian dos soluciones, una
elegida en base a su calidad (la mejor) y otra elegida
aleatoriamente. También se utiliza un archivo por
grupo de subpoblaciones y un mecanismo de
niching. El procedimiento coevolutivo descrito en
[11] incluye mecanismos de cooperación y
competición, y utiliza un archivo centralizado donde
se seleccionan individuos, tanto aleatoriamente,
como según su calidad. En [12] se proponen tres
versiones paralelas de cooperación coevolutiva,
respectivamente con NSGA-II, SPEA2 y MOCell,
como MOEA, y se obtienen ganancias de velocidad
superescalares en un problema realista de
planificación en GRID. La aproximación de [2]
distribuye aleatoriamente el vector de variables de
decisión entre las subpoblaciones. Cada una de las
subpoblaciones evoluciona independientemente
durante una serie de generaciones y colaboran
eligiendo aleatoriamente un individuo de entre los
no dominados en cada subpoblación. Cuando se
cumple la condición de final, se aplica un
procedimiento de ordenación, similar al del NSGAII, a los no dominados de cada subpoblación. En
[13] se utiliza una subpoblación distinta para cada
objetivo con lo que la evaluación de los fitness de
cada subpoblación es similar a la de un problema
mono-objetivo. Además, se utiliza un archivo
compartido por las subpoblaciones con una
estrategia de aprendizaje elitista para mantener la
diversidad, e intercambiar información de búsqueda.
En [12] se catalogan los procedimientos
coevolutivos descritos en [5-11] en base al MOEA
que utilizan, el mecanismo de selección de
soluciones para la colaboración, si usan archivo (y si
éste es centralizado o no), y si existe una
implementación paralela. A continuación se propone
una clasificación de los procedimientos de
cooperación en optimización multiobjetivo que
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facilita la descripción del espacio de diseño de
alternativas para la cooperación entre soluciones.
Un procedimiento de cooperación para una
subpoblación s mediante la composición de
individuos seleccionados de dicha subpoblación con
individuos seleccionados de otra subpoblación cs
(de las siglas en inglés de subpoblación cooperante)
se puede clasificar teniendo en cuenta tres aspectos:
(1) el procedimiento de selección de soluciones para
cooperar (operador de selección para cooperación);
(2) la forma de construir nuevas soluciones a partir
de las seleccionadas (operador de composición); y
(3) los cambios en el tiempo de los operadores de
selección y composición (comportamiento dinámico
de los operadores). Por supuesto, existe una
casuística amplia si se tienen en cuenta detalles de la
implementación de los procedimientos en distintas
plataformas, pero no se tendrán en cuenta aquí, dado
que nos centraremos en el comportamiento
funcional de las alternativas.
Antes de describir las principales opciones en
cada uno de los aspectos, presentamos algunas
cuestiones de notación. En una población o
subpoblación {Σ1,Σ2,…..,ΣN} de N individuos, el
individuo i-ésimo se codifica mediante el vector Σi=
(xi1,xi2,xi3,….,xiF) de F componentes o variables de
decisión (en el caso del problema de selección de
características, n=F es el número de características
entre las que hay que seleccionar y cada
componente xij puede tomar el valor 1 ó 0 según la
característica j se seleccione o no). El espacio
explorado por una subpoblación se define a partir
del subconjunto de componentes que pueden ser
modificados por los operadores evolutivos del
MOEA aplicado. Sin pérdida de generalidad, se
puede suponer que las variables de decisión
asignadas a una subpoblación son adyacentes en la
descripción de los individuos (en caso de que no lo
sean siempre se puede aplicar una permutación).
Cada subpoblación explora una parte del espacio de
búsqueda, que corresponde a una parte de la
solución global. Así, en un individuo Σi, se puede
distinguir entre las variables de decisión que
cambian (las que son exploradas por la
subpoblación), xij, donde j es el índice de una de las
variables de decisión asignadas a la subpoblación, y
variables de decisión que permanecen constantes,
kil, donde l es el índice de una variable de decisión
no asignada a la subpoblación. Por ejemplo, si hay
cuatro variables de decisión y se han definido dos
subpoblaciones, asignando las dos primeras
variables a una de ellas y las otras dos a la segunda,
un individuo i de la primera subpoblación se nota
como (xi1,xi2,ki3,ki4), y como (ki1,ki2,xi3,xi4) si
pertenece a la segunda. Además, según el algoritmo
evolutivo multiobjetivo utilizado, los individuos de
una población se pueden clasificar según diferentes
frentes de dominancia (al menos se pueden
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clasificar como no-dominados o dominados). En
general, tras completar una generación, una
subpoblación j proporciona un conjunto de
soluciones no-dominadas, NDj, que se pueden
considerar como las mejores soluciones encontradas
hasta el momento por dicha subpoblación.
Con respecto a los operadores de selección, las
alternativas usuales para elegir individuos de la
subpoblación cs que coopera con una subpoblación
s dada son: (1) selección aleatoria de p individuos
no-dominados de la subpoblación cs (conjunto
NDcs); y (2) selección algorítmica de p individuos
no-dominados de la subpoblación cs (conjunto
NDcs), según alguna propiedad de la subpoblación.
Por ejemplo es posible utilizar distancias de
crowding en el caso de utilizar NSGA-II como
MOEA.

X2
P2 explora X2

K2*

(K1,X2)
Solución seleccionada en la subpoblación
que explora P2 para cooperar con las
soluciones de P1

(K1,K2*)

(X1,K2*)

Hiperplano que P1 puede explorar tras cooperar

(X1,K2)

K2

X1

K1

P1 explora X1

(a)

Soluciones no‐dominadas que encuentra P1

X2
P2 explora X2

(K1,X2)
Solución de la subpoblación que explora P2
para cooperar con la subpoblación de P1

K2*

(K1,K2*)

Nueva solución que se inserta en el
hiperplano que explora P1 tras la
cooperación

(X1,K2)

K2
(K2*,K2)
K1

X1
P1 explora X1

Soluciones no‐dominadas que encuentra P1
(después de algunas iteraciones independientes)

(b)

Fig. 1. Composición por unión (a) y cruce (b) con dos
subpoblaciones, X1 y X2, exploradas por P1 y P2.

Las alternativas para obtener una población
compuesta de individuos de la subpoblación s con
individuos seleccionados de la población cs, son: (1)
la unión de soluciones; y (2) el cruce de soluciones.
Para ilustrar la diferencia entre estas alternativas
consideremos las soluciones (xi1,xi2,ki3,ki4) de una
subpoblación que explora las variables 1 y 2,
(xi1,xi2), y la solución (kj1,kj2,yj3,yj4) que se ha
seleccionado de la subpoblación que explora las
variables 3 y 4, es decir xj3 y xj4 toman los valores
yj3 e yj4, respectivamente. En la alternativa (1) al
conjunto de soluciones (xi1,xi2,ki3,ki4) se le añade (se
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le une) la solución (kj1,kj2,yj3,yj4). Posteriormente,
los operadores del algoritmo evolutivo multiobjetivo
se aplican para determinar los distintos frentes de
dominancia en la nueva subpoblación, etc. Si,
finalmente la solución (kj1,kj2,yj3,yj4) es seleccionada
para cooperar en la subpoblación que explora las
variables 1 y 2, los componentes (yj3,yj4) se
mantendrán constantes en las generaciones
siguientes de dicha subpoblación. En la alternativa
(2) se utiliza el cruce de las componentes de las
soluciones. Así, si la solución (kj1,kj2,yj3,yj4),
incluida en la subpoblación que explora las
variables 3 y 4, se selecciona para cooperar con las
soluciones (xi1,xi2,ki3,ki4) de la subpoblación que
explora las variables 1 y 2, se construirá una nueva
solución (yj3,yj4,ki3,ki4) que se incluirá en la
subpoblación que explora las variables 1 y 2 junto
con las soluciones (xi1,xi2,ki3,ki4).
Las Figuras 1.a y 1.b muestran el efecto de la
composición por unión y la composición por cruce,
respectivamente, en el caso sencillo de tener dos
procesos, P1 y P2, donde P1 explora la
subpoblación X1=(xi1,.,xiF/2), y P2 explora
X2=(xiF/2+1,.,xiF). En la composición por unión de la
Figura 1.a, la solución seleccionada (K1,K2*) de la
subpoblación de P2, permitirá que el proceso P1
también explore X1 en el hiperplano con X2=K2*
constante. Así, este tipo de cooperación incluye
nuevos hiperplanos en la subpoblación que pueden
ser explorados por el proceso correspondiente. La
composición por cruce tiene el efecto de incluir
información de nuevas soluciones de una
subpoblación en el hiperplano explorado por otra
subpoblación. En la Figura 1.b, una solución
(marcada con el punto cuadrado) se incluye en el
hiperplano con X2=K2 constante explorado por P1.

III.

Algoritmo 2. Alternativa de evolución paralela de
subpoblaciones
Proceso Master
01. Inicializar población P compuesta de subpoblaciones SP[i]
(i=1,..,p) con N/p individuos cada una (p=nº de procesos);
02. parfor i=1 to p procesos (Worker)
03.
Enviar subpoblación SP[i] a Worker[i];
04. end;
05. t=1;
06. do
07.
for i=1 to p
08.
Recibir subpoblación SP[i] de Worker[i];
09.
end;
10.
Combine_&_Distribute(SP[1],…., SP[p]);
11.
for i=1 to p
12.
Enviar la subpoblación SP[i] a Worker[i];
13.
end;
14.
t=t+1;
15. while no se cumpla la condición de fin;

Algoritmo 1. Alternativa de cálculo del fitness de los
individuos de la población en paralelo
Proceso Master
01. Inicializar población P compuesta de subpoblaciones SP[i]
(i=1,..,p) con N/p individuos cada una (p= nº de procesos);
02. parfor i=1 to p procesos (Worker)
03.
Enviar subpoblación SP[i] a Worker[i];
04. end;
05. t=1;
06. do
07.
for i=1 to p
08.
Recibir subpoblación SP[i] de Worker[i];
09.
end;
10.
Ejecutar iteración de MOEA en (SP[1]U..USP[p]);
11.
Distribuir la población en nuevas subpoblaciones SP[i]
(i=1,..,p) con N/p individuos cada una;
12.
for i=1 to p
13.
Enviar la subpoblación SP[i] a Worker[i];
14.
end;
15.
t=t+1;
16. while no se cumpla la condición de fin;
Proceso Worker[i]
01. do
02.
Recibir subpoblación SP[i] del proceso Master;
03.
Evaluar los individuos de SP[i];
04.
Enviar subpoblación SP[i] al proceso Master;
05. while true;

PROCEDIMIENTOS PARALELOS DE CCMO

Los procedimientos paralelos implementados aquí
se describen en Algoritmo 1 y Algoritmo 2. En
Algoritmo 1, el procedimiento denominado MWE
(master-worker evaluation), evalúa en paralelo las
funciones de coste de los individuos. Tiene el
mismo comportamiento que el procedimiento
multiobjetivo secuencial y se utilizará como
procedimiento paralelo de referencia. Las distintas
alternativas de cooperación coevolutiva de este
artículo corresponden al procedimiento descrito en
Algoritmo 2, y se denominan ALT#. Dado que
nuestro objetivo en este trabajo es el análisis de
aproximaciones de cooperación, se ha utilizado una
implementación de tipo maestro-trabajador en todos
los casos (tanto en MWE, como en las ALT#).
Como se ve en Algoritmo 2, los procedimientos de
cooperación multiobjetivo se adaptan al modelo de
paralelización con evolución independiente de
subpoblaciones. Durante varias generaciones, cada
procesador ejecuta de manera independiente un
algoritmo evolutivo sobre una subpoblación, para
después cooperar con las otras subpoblaciones a
través de las soluciones alcanzadas en cada una de
ellas, y proseguir con la ejecución independiente de
más generaciones sobre las nuevas subpoblaciones.

Proceso Worker[i]
01. do
02.
Recibir subpoblación SP[i] del proceso Master;
03.
Ejecutar genpar iteraciones de MOEA en SP[i];
04.
Enviar subpoblación SP[i] al proceso Master;
05. while true;

En Algoritmo 1, el procesador Master envía las
subpoblaciones de individuos a los trabajadores para
la evaluación paralela de las funciones de coste, en
las sentencias 02-04, para obtener los valores
correspondientes en el caso de los individuos de la
población inicial, y en las sentencias 12-14 dentro
del do-while. La descripción detallada de las
sentencias 10-11 depende de las características del
MOEA considerado, que es el que determina la
forma de elegir los individuos (conjuntos de
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características seleccionadas) para la siguiente
iteración (se eligen solo los no dominados de la
iteración, se utiliza un archivo que almacena no
dominados de iteraciones anteriores, etc.). Los
trabajadores reciben las subpoblaciones, evalúan las
funciones de coste según la aplicación (sentencia
03) y reenvían la información de evaluación al
procesador maestro.
En Algoritmo 2, cada trabajador ejecuta genpar
iteraciones del MOEA en la sentencia 03. El
maestro inicializa estas subpoblaciones en 01 y, a
continuación, en el do-while siguiente (sentencias
06-15) se incluye la función Combine_&_Distribute
(sentencia 10), a través de la que el maestro
implementa la composición de las subpoblaciones,
tras la ejecución de genpar iteraciones en paralelo.
Además, Combine_&_Distribute genera nuevas
subpoblaciones que se distribuyen (sentencias 1113) y evolucionan en paralelo en cada trabajador.
Los detalles de Combine_&_Distribute determinan
la forma a través de la que los procesadores
cooperan en la búsqueda de soluciones nodominadas. Se han implementado 3 alternativas
distintas, ALT1-ALT3, para el procedimiento
cooperativo coevolutivo descrito en Algoritmo 2
que se corresponden con tres formas de implementar
la cooperación entre subpoblaciones. Teniendo en
cuenta la clasificación descrita en la Sección II, en
ALT1 se utiliza cooperación por unión de
soluciones (Figura 1.a). Las soluciones no
dominadas alcanzadas por las subpoblaciones se
unen y entre ellas se elige un conjunto de soluciones
no-dominadas y equidistribuidas en el frente de no
dominancia que definen. Las subpoblaciones
vuelven a ejecutar generaciones de forma
independiente partiendo todas del mismo conjunto
de soluciones, aunque siguen explorando un
subconjunto distinto de variables de decisión. En los
casos de ALT2 y ALT3 se ha utilizado cooperación
por cruce (Figura 1.b). La diferencia entre ALT2 y
ALT3 es que en el primer caso se utilizan todas las
soluciones no dominadas de una subpoblación para
insertar soluciones en otra población, mientras que
en el segundo solo se inserta un subconjunto de las
soluciones no dominadas de la población. En ambos
casos, el conjunto de soluciones desde el que cada
subpoblación prosigue su evolución independiente
se elige aleatoriamente entre las soluciones no
dominadas y las recibidas.
IV. SELECCIÓN PARALELA DE CARACTERÍSTICAS

La Figura 2 muestra un esquema del procedimiento
de selección de características de tipo wrapper
paralelizado a través de las alternativas MWE, y
ALT#. Los objetivos se definen considerando las
prestaciones de la agrupación (clustering) obtenida
con la selección de características considerada. Las
ventajas de una formulación multiobjetivo del
problema de selección de características varían
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según la clasificación sea supervisada o no
supervisada [14]. En una clasificación supervisada,
usualmente se intenta maximizar las prestaciones
del clasificador junto con la reducción del número
de características, dado que a medida que dicho
número aumenta son más probables los problemas
de sobreajuste (overfitting) y se reduce de la
capacidad de generalización. En los problemas de
clasificación no supervisada, donde las medidas de
calidad de la agrupación de patrones que se alcanza
suelen estar sesgadas bien hacia la maximización,
bien hacia la minimización de características, una
formulación multiobjetivo puede contrarrestar este
efecto.
Población: conjunto de
selecciones de características

x11,...,x1F
x21,…,x2F
x31,...,x3F
x41,...,X4F

xN1,...,xNF

Fig. 2.

Patrones
de
Entrada

Características
seleccionadas
(individuo i):
xi1, xi2,.. xiF

Algoritmo de
clustering
(SOM)
Iteraciones de
Aprendizaje

Evaluación de Objetivos f1, f2,..,fm
de los individuos (selecciones de
características)

Operadores
Evolutivos
+
Operador de
Seleción

Procedimiento de tipo wrapper para selección
multiobjetivo y clasificación mediante SOM

Entre los trabajos que se han propuesto en esta línea
destaca la revisión realizada en [14]. En [15, 16] se
proponen procedimientos de selección multiobjetivo
para clasificación supervisada que tienen en cuenta
el número de objetivos y las prestaciones del
clasificador, y en [15,17,18] se considera la
selección multiobjetivo no supervisada. En [17],
para una selección dada, se utiliza el algoritmo kmedias para construir los clusters que se evalúan a
partir de cuatro objetivos (número de características,
y número, compacidad, y separación entre clusters).
En [18] también se aplica k-medias para generar los
clusters pero se utiliza el índice de Davies-Boulding
(DBI) [19] y el número de características como
objetivos. Finalmente, junto con un análisis crítico
de [17] y [18], en [14] se proporciona una estrategia
para seleccionar la solución más adecuada a partir
de la aproximación del frente de Pareto obtenida por
el algoritmo de optimización multiobjetivo (sin
incluir el conocimiento externo obtenido de las
etiquetas de las clases).
La implementación paralela del procedimiento
de la Figura 2, en el caso de la alternativa MWE,
distribuye los individuos de la población entre los
procesadores disponibles, que evalúan (ejecutando
iteraciones de entrenamiento del clasificador para
los patrones del problema considerado) las
funciones de fitness de los individuos que les han
correspondido. El procesador Master aplica los
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operadores del MOEA utilizado una vez ha recibido
los fitness de todos los individuos de la población.
En las implementaciones paralelas de las
alternativas ALT# para la aproximación de la Figura
2, cada uno de los procesadores recibe un
subconjunto de individuos de la población, y ejecuta
varias iteraciones del MOEA utilizado sobre esa
subpoblación. En esas iteraciones únicamente
explora (aplica operadores de mutación, cruce y
selección) un subconjunto de características distinto
del que consideran las otras subpoblaciones: la
selección de cada característica sólo se explora en
una de las subpoblaciones, por un único procesador.
Una vez transcurrido el número de generaciones de
evolución independiente de las subpoblaciones en
cada procesador, se ejecuta la función de
Combine_&_Distribute correspondiente a la ALT#.
En las iteraciones ejecutadas independientemente
sobre una población, cada procesador evalúa los
fitness de los individuos de la subpoblación
entrenando el clasificador para cada una de las
selecciones de características que codifica cada
individuo de la subpoblación correspondiente. En
[20] se proporcionan figuras y una descripción más
detallada de las alternativas MWE y ALT1-ALT3.
V.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

exhaustiva con las otras alternativas. Así pues, se ha
utilizado una población de N=240 individuos,
distribuidos en subpoblaciones de N/p individuos (p
es
el
número
de
procesadores)
que,
independientemente, implementan 5 generaciones
entre cada ejecución de Combine_&_Distribute.
Esta función se ejecuta, en uno de los procesadores,
10 veces, por lo que, en total, tendremos 50
generaciones en el procedimiento secuencial. La
probabilidad de cruce es de 0.9 con cruce binario
simulado (90%), y la probabilidad de mutación
(polinómica) de 1/n (100%/n), siendo n el número
de variables de decisión. Los índices de distribución
para la mutación y el cruce se han fijado en 20.
Se utilizan dos objetivos, uno evalúa la
compacidad de los clusters y otro su separación de
dichos clusters. Las funciones de coste asociadas se
calculan a partir de las distancias de cada vector de
características a su vector más próximo. El
clustering será mejor cuanto menor sea la distancia
por individuo en el caso de puntos próximos (en el
mismo cluster) y mayor sea dicha distancia por
individuo en los puntos alejados (clusters distintos).
TABLA I Prestaciones de distintos procedimientos de selección
de características (TA: tasa de aciertos para las 4 clases de 512a y
las 3 clases de 480a; K: índice Kappa)
Bench.

Los procedimientos paralelos se han evaluado en
un cluster con 19 nodos biprocesador basados en el
Intel Xeon E5520 (cuatro núcleos y dos hebras por
núcleo) a 2.7 GHz, 16 GB de RAM por nodo y red
Infiniband. Los experimentos se han realizado con
distintas instancias de tareas de imaginación de
movimientos en aplicaciones BCI obtenidas del
conjunto 2D [21], y problemas de clasificación
sintéticos en los que se conocen las clases y el
conjunto correcto de características para evaluar la
capacidad de los algoritmos de encontrar la solución
correcta (pueden solicitarse a los autores). Se trata
de problemas con un número considerable de
variables de decisión (152, 384, 480, y 512), y
relativamente pocos patrones (entre 160 y 200). Las
instancias se han denominado según el número de
variables de decisión, y un sufijo en el caso de que
tengan el mismo número.

Proced.

Tiempo
(seg.)

Backward FS/
Multiclass
SVM [25]

9945.1

ReliefF, k=20 /
SOM [24]

0.92

ReliefF, k=20 /
SVM [24]

0.92

PCA, 10 PCs/
SOM [23]

0.36

PCA, 10 PCs /
Multiclass
SVM [25]

0.36

512a

El MOEA que se ha utilizado en todos los
procedimientos es NSGA-II [22], uno de los más
referenciados y usado para abordar aplicaciones con
una aproximación multiobjetivo. En cualquier caso,
los procedimientos paralelos que se proponen
también podrían implementar otros MOEA. Los
parámetros de NSGA-II se han elegido para que el
procedimiento secuencial proporcione prestaciones
comparables a otras aproximaciones con las que se
ha comparado (Tabla I), quedando para un trabajo
futuro la optimización del comportamiento del
procedimiento multiobjetivo de selección de
características, así como una comparación más

480a

No superv.
MO/ SOM

1293.1

Backward FS/
Multiclas SVM
[25]

25632.1

ReliefF, k=12 /
SOM [24]

7.92

ReliefF, k=12 /
SVM [24]

7.92

PCA, 10 PCs/
SOM [23]

0.46

PCA, 10 PCs /
Multiclas SVM
[25]

0.46

No superv.
MO/ SOM
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5376.5

TA
1.00
1.00
1.00
1.00
0.75
0.85
0.85
0.85
0.75
0.85
0.85
0.75
0.80
0.50
0.70
1.00
0.80
0.90
1.00
0.90
1.00
1.00
1.00
1.00
0.88
0.71
0.82
0.18
0.47
0.64
0.76
0.58
0.47
0.58
0.70
0.52
0.76
0.56
0.35
0.58
0.70
0.88

K

1.00

0.91

0.51

0.37

0.72

1.00

0.54

0.28
0.30
0.16

0.23

0.46
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La Tabla I muestra, para dos de los problemas
utilizados, la comparación de varios procedimientos
de selección de características previamente
propuestos [23-25] con nuestra aproximación
multiobjetivo. El problema 512a es un problema
sintético en el que se conocen las características,
contiene cuatro clases bien definidas, y sirve como
referencia para comprobar si un procedimiento es
capaz de alcanzar la solución correcta. Como se
puede comprobar, el procedimiento que proponemos
consigue tasas de aciertos (TA) de 1.0 para las
cuatro clases, y valores para el índice Kappa (K)
[26] también iguales a 1.0 (100% de aciertos). Esto
significa que alcanza la solución correcta y no
comete fallos de clasificación. El problema 480a
corresponde a una tarea BCI de imaginación de
movimiento. Dada su complejidad, aquí los
clasificadores entrenados comenten errores, pero en
cualquier caso, las prestaciones de nuestro
procedimiento son comparables a las del mejor,
necesitándose un tiempo de procesamiento
considerablemente menor.

Ganancia de velocidad

TABLA II Porcentajes de desviación obtenidos por MWE,
ALT1, ALT2, y ALT3 con respecto a los hipervolúmenes
obtenidos para el procedimiento secuencial
Ben
MWE
ALT1
ALT2
ALT3
Proc
ch.
(%dev)
(%dev)
(%dev)
(%dev)

152

384

480a

480b

512a

512b

2

‐4.8

4.0

‐8.8

‐12.8

4
6

‐2.1

5.0

‐7.4

‐6.7

‐3.2

‐1.6

‐8.3

‐7.9

8

‐4.4

‐2.1

‐6.5

‐5.9

2

2.2

3.6

‐3.3

‐3.9

4

0.7

‐1.3

‐3.3

‐2.6

6

0.1

‐5.7

‐5.1

‐5.8

8

‐0.9

‐4.0

‐6.3

‐8.1

2

0.4

8.8

‐0.2

‐0.4

4

0.7

‐2.4

‐1.4

‐4.0

6

1.0

‐4.6

‐7.8

‐8.4

8

1.5

‐3.3

‐5.8

‐5.5

2

‐3.2

4.5

‐4.5

‐2.1

4

‐2.5

‐6.5

‐6.9

‐6.6

6

‐2.6

‐7.3

‐8.2

‐8.2

8

‐0.9

‐7.9

‐6.9

‐8.4

2

‐0.9

11.2

‐1.3

‐0.4

4

‐0.1

4.7

1.3

1.1

6

‐3.1

‐0.2

‐0.8

1.4

8

‐1.8

‐2.2

1.5

‐0.7

2

‐2.4

5.0

‐4.3

‐4.1

4

‐2.6

‐2.7

‐3.6

‐3.7

6

‐1.0

‐6.3

‐4.8

‐4.4

8

‐0.0

‐9.7

‐3.4

‐3.7

secuencial, para cada uno de los problemas, y cada
una de las alternativas paralelas ejecutadas con
distinto número de procesadores. Se puede ver que
en todos los casos salvo en uno (problema 152 en
ALT3 con 2 procesadores) las desviaciones no
suponen un empeoramiento mayor que el 10% del
resultado secuencial y, en bastantes casos (en
negrita en la Tabla II), los procedimientos paralelos
consiguen resultados mejores que el secuencial. En
cuanto a la significación estadística de los
resultados, dado que el test de KolmogorovSmirnoff indica que las medidas de calidad no
siguen una distribución normal, en lugar de aplicar
un test ANOVA, se ha realizado un análisis de
Kruskal-Wallis que indica que las diferencias entre
el procedimiento secuencial y las alternativas MWE
y ALT1, con valores de p>0.05, no son
estadísticamente significativas (algo que se esperaba
para MWE, que tiene el mismo comportamiento que
el procedimiento secuencial). Sin embargo, las
diferencias sí son significativas para ALT2 y ALT3.

ALT3
ALT2
ALT1
MWE

procesadores

Fig. 3.

Curvas de ganancia de velocidad ajustadas a los datos
de cada alternativa MWE, ALT1-ALT3 y los
distintos problemas de test.

La Figura 3 muestra las curvas que se han ajustado a
los datos de ganancia de velocidad obtenidos para
cada problema en cada una de las alternativas de
paralelización consideradas (MWE, ALT1, ALT2, y
ALT3). Si bien se producen ganancias mayores que
uno en todos los casos, ALT2 y ALT3 obtienen
ganancias superiores a ALT1, y esta alternativa
supera, aunque por menos diferencia a MWE. En el
caso de ALT2 y ALT3 se obtienen ganancias
superlineales para más de cuatro procesadores: hay
que tener en cuenta que el tamaño de los
subespacios explorados por cada subpoblación se
reduce en un factor mayor que el número de
procesadores. En todos los casos, las diferencias en
ganancias de velocidad para distintas alternativas
son estadísticamente significativas.
VI.

La Tabla II muestra los porcentajes de
desviación promedio con respecto al valor promedio
del hipervolumen obtenido por el procedimiento
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CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos se pueden extraer
algunas conclusiones relevantes respecto a la
cooperación de subpoblaciones. La ALT1, en la que
las subpoblaciones cooperan a través de la unión de
soluciones (Sección II, Figura 1.a), proporciona
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resultados
estadísticamente
similares
al
procedimiento secuencial en todos los problemas de
test considerados, si bien las ganancias de velocidad
que alcanza son más reducidas que en las
alternativas ALT2 y ALT3. En estas alternativas,
basadas en la cooperación por cruce de soluciones
de distintas subpoblaciones (Sección II, Figura 1.b),
se consiguen ganancias superlineales, si bien la
calidad de las soluciones es peor en promedio (un
10% de empeoramiento como máximo). Parece que
existe un compromiso entre ganancia de velocidad y
calidad de las soluciones alcanzadas.
Respecto al trabajo futuro, existen bastantes
caminos a explorar más detenidamente. En cuanto al
estudio del paralelismo, tenemos el desarrollo de
procedimientos paralelos basados en posibles
hibridaciones de las alternativas de cooperación
descritas en la Sección 2. También resulta
interesante considerar implementaciones de islas, y
su ejecución en un número de nodos mayor, donde
se puedan analizar distintos esquemas de
cooperación asíncronos, con distintas frecuencias y
esquemas de cooperación. Hay que tener en cuenta
que, seguramente, las ganancias de velocidad de
ALT2 y ALT3 dejarán de ser superlineales a medida
que el número de procesadores aumente debido al
incremento del coste de comunicación a través del
procesador Master, que es la opción utilizada en la
presente implementación. En cualquier caso,
también es importante la ampliación del estudio
experimental a más problemas de test y
aplicaciones, así como el análisis de otras
alternativas para definir las funciones de costo del
algoritmo de optimización multiobjetivo.
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Aplicación de algoritmos evolutivos multiobjetivo al diseño de circuitos integrados:
criterios de detención
Elisenda Roca1, Rafael Castro-López2, Francisco V. Fernández3
Resumen—Este artículo muestra el rol de algoritmos multiobjetivo en metodologías emergentes de diseño de circuitos
analógicos y de radiofrecuencia, basadas en la generación de
frentes
Pareto-óptimos
representando
los
mejores
compromisos entre prestaciones y su composición jerárquica.
Junto con el potencial de estas técnicas se revelan sus
limitaciones en cuanto a tiempo de cómputo. Este artículo se
centra en una de las técnicas para limitar este tiempo de
cómputo: la monitorización de la evolución de los frentes
Pareto-óptimos y la detención del proceso de optimización
cuando no se esperan mejoras significativas.
Palabras clave—Algoritmos multi-objetivo, criterios de
detención, métricas de calidad, diseño de circuitos
electrónicos.

I. INTRODUCCIÓN
Las técnicas de diseño de circuitos integrados
analógicos han utilizado tradicionalmente una
estrategia de descomposición jerárquica y
transmisión de especificaciones de arriba a abajo, tal
como se ilustra en la Fig. 1. Se descomponen los
circuitos complejos en circuitos más simples. Para
cada nivel jerárquico y dadas las especificaciones de
un cierto bloque se propone una topología como
interconexión de sub-bloques más simples. Las
especificaciones del bloque se transforman en
especificaciones de los sub-bloques y el proceso
continúa de arriba a abajo hasta que se alcanza el
nivel de dispositivos electrónicos simples. En las
metodologías de diseño automático, la transmisión
de especificaciones en cada nivel jerárquico suele
realizarse formulando un problema de optimización
con restricciones, usualmente de un único objetivo.
Esta metodología ha sido muy exitosa aunque
también ha revelado sus limitaciones: la transmisión
de especificaciones no es necesariamente óptima a
nivel global, las especificaciones transmitidas no
tienen por qué ser realizables, y puede haber

Fig. 1.

desviaciones significativas del comportamiento
puesto que a alto nivel no se dispone de suficientes
detalles de las no-idealidades de niveles más bajos.
Todas estas limitaciones conducen a frecuentes
iteraciones de diseño. Sin embargo, tal como
establece el ITRS [1], el coste del diseño es una de
las mayores amenazas al progreso de la industria de
semiconductores, y la reducción de las iteraciones
de diseño es una de las principales armas para
aumentar la productividad y disminuir dicho coste.
Con este fin, en los últimos años las estrategias de
diseño de abajo a arriba, ilustradas en la Fig. 2,
están ganando popularidad [2],[3]. Estas
metodologías se basan en generar información sobre
los mejores compromisos entre prestaciones que
pueden conseguir los bloques de nivel inferior y
componer esta información de abajo a arriba.
La generación de esta información se puede
formular como un problema de optimización multiobjetivo:
Minimizar f ( x);
f ( x)  Rk

tal que g( x)  0;
donde xLi  xi  xUi ,

g( x)  Rm
i  1, p 

(1)

La maximización de cualquier objetivo f i ( x )
puede transformarse en un problema de
minimización como el indicado en (1) mediante un
simple cambio de signo. La finalidad de la
optimización multi-objetivo es proporcionar los
mejores compromisos entre los objetivos f ( x )
representados mediante los denominados frentes
Pareto-óptimos (PF) [4].
Una poderosa herramienta para la resolución de
estos problemas la constituyen los algoritmos
evolutivos multi-objetivo (MOEA). La mayoría de

Descomposición jerárquica y transmisión de
especificaciones de arriba a abajo.
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Fig. 2. Composición jerárquica de frentes de prestaciones.
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ellos se basan en el concepto de dominancia Pareto.
Dado el problema de minimización descrito en (1)
se dice que una solución x A domina débilmente
otra

solución

f i ( x A ) < fi ( x B )

xB

si

f ( x A )  f ( xB ) .

Si

para al menos una de los objetivos

entonces se dice simplemente que x A domina x B y
se denota x A  x B . Se dice que la solución x A es
no dominada si no hay ninguna otra que la domine.
El conjunto de soluciones no dominadas se
denomina conjunto óptimo de Pareto y su
proyección en el espacio de objetivos se denomina
el frente Pareto (PF).
Tal como se muestra en la Sección II, uno de los
mayores problemas con que se encuentra el
desarrollo de estas metodologías para diseño de
circuitos integrados es el alto coste computacional.
La lucha contra este coste se puede abordar desde
una doble (y complementaria) vertiente:
1) Desarrollo de técnicas para minimizar el coste
de evaluación de objetivos y restricciones
manteniendo una precisión aceptable.
2) Disminución del número de iteraciones del
algoritmo de optimización, para lo cual podemos
considerar dos técnicas complementarias:
a)
Desarrollo
de
algoritmos
de
optimización más eficientes, en el sentido
de converger más rápidamente al frente
Pareto verdadero, o la aplicación de
paralelismo.
b)
Detención del proceso de optimización
tan pronto como se haya convergido
suficientemente al frente Pareto o no se
esperen mejoras significativas en sucesivas
iteraciones.
En este artículo nos ocuparemos de esta última
técnica. En la Sección II se mostrará la aplicación de
MOEAs a casos prácticos de diseño, lo que
permitirá determinar las características del contexto
de uso. La Sección III revisa el estado del arte en
criterios de detención lo que permite introducir
nuestra propuesta en la Sección IV y su
demostración experimental en la Sección V.

diseño de circuitos integrados RF es el diseño de
inductores en chip, necesarios para la
implementación de redes de acoplamiento, filtros
pasivos, osciladores, amplificadores de bajo ruido,
etc. El diseño de inductores es crítico puesto que
determinan las prestaciones de los circuitos y el
área.
Mientras que la aproximación de abajo a arriba se
ha aplicado desde hace varios años al diseño de
circuitos y subsistemas, recientemente se ha
propuesto extender la misma técnica hasta el nivel
de dispositivos en el caso de elementos pasivos de
RF [5].
Esto requiere obtener los mejores compromisos
entre prestaciones de dispositivos pasivos tales
como inductores. Los inductores más usados en
tecnologías CMOS son inductores espirales
planares, típicamente cuadrados u octogonales.
También se pueden clasificar según su estructura
sea simétrica o asimétrica. A modo de ejemplo, la
Fig. 3 ilustra las topologías de un inductor octogonal
asimétrico y simétrico. La geometría de un inductor
espiral planar está determinada por el número de
vueltas, el diámetro interno, la anchura de las
espiras de metal y el espaciado entre espiras.
Las prestaciones más relevantes de los inductores
son la inductancia equivalente y el factor de calidad,
definidos por:
Im  Z eq ( f ) 
Im  Z eq ( f ) 
Leq ( f ) 
Q( f ) 
(2)
2 f
Re  Z eq ( f ) 
donde f es la frecuencia y Z eq es la impedancia de
entrada equivalente. Un parámetro importante es la
frecuencia de autoresonancia (SRF) definida como
la frecuencia a la que el comportamiento del
inductor cambia de inductivo a capacitivo, como se
ilustra en la Fig. 4. Otro factor crítico es el área del
inductor puesto que estos dispositivos típicamente
dominan el área total del circuito, que a su vez
determina el precio de fabricación.
Considerando una frecuencia de operación de
2.5GHz, la Fig. 5 muestra el frente Pareto de área
(minimizada) y L y Q a 2.5GHz (maximizados),

II. MOEAS EN EL DISEÑO DE CIRCUITOS
ANALÓGICOS/RF
Los MOEAs se han aplicado al diseño de abajo a
arriba de circuitos analógicos, por ejemplo,
moduladores  [3]. Ello implica la generación de
frentes considerando las prestaciones de interés de
los bloques del nivel inferior: convertidores D/A,
comparadores, etc., y su composición jerárquica a
través de la aplicación de nuevos MOEAs.
Ha sido mucho más escasa la aplicación de estas
técnicas a circuitos de radiofrecuencia (RF). Uno de
los mayores desafíos cuando nos enfrentamos al

Fig. 3.
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Inductor (a) asimétrico y (b) simétrico y sus
parámetros geométricos

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)

III. ESTADO DEL ARTE DE CRITERIOS DE DETENCIÓN

Fig. 4.

Inductancia equivalente y factor de calidad en
función de la frecuencia.

donde además se han impuesto varias restricciones:
la inductancia es suficientemente plana hasta el
entorno de 2.5GHz y la SRF está suficientemente
por encima de la frecuencia de trabajo.
Las metodologías de diseño de abajo a arriba
exhiben todo su potencial cuando la información
que se transmite es precisa. En dispositivos de RF
esto implica el cálculo de parámetros S mediante
simulación electromagnética (EM), la cual es muy
costosa computacionalmente. La simulación EM de
una sola instancia de un inductor puede llevar desde
unos minutos a decenas de horas. Por tanto, puede
observarse que, por una parte, es muy importante
obtener un frente que sea suficientemente cercano al
frente ideal o verdadero, pero, por otra parte, es
necesario detener la optimización cuando se esperan
pocas mejoras de la dedicación de muchas horas o
días adicionales de cómputo.
De la experiencia de la aplicación al diseño de
circuitos integrados pueden extraerse las siguientes
conclusiones, que condicionan las posibles
soluciones al problema:
- Nunca se conoce el frente Pareto-óptimo
verdadero.
- La evaluación de objetivos y restricciones
suele ser computacionalmente muy costoso.
- La aplicación a tareas de diseño requiere una
buena convergencia al frente verdadero y
diversidad de soluciones (uniformidad y
máxima extensión en el espacio de objetivos).

Fig. 5.
Frente Pareto de inductancia-área-factor de
calidad de un inductor simétrico octogonal en una
tecnología CMOS 0.35m.
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El criterio de detención convencional de algoritmos
evolutivos, tanto mono-objetivo como multiobjetivo, es la ejecución durante un número
preestablecido de generaciones. Cuando son
necesarias técnicas más elaboradas, los criterios de
detención en algoritmos mono-objetivos tienen
pocas complicaciones ya que la calidad de las
soluciones está determinada únicamente por el valor
de su función de adecuación. Por tanto, se recurre a
técnicas del tipo: alcanzar un cierto valor de la
función de adecuación, transcurso de un cierto
número de generaciones sin mejoras significativas
en la función de adecuación, etc.
Los criterios de detención para algoritmos multiobjetivo han recibido relativamente poca atención
en la literatura. Al igual que sucede en los
algoritmos mono-objetivo, la estrategia habitual
consiste en detener la ejecución tras un cierto
número de generaciones (ver por ejemplo las
implementaciones estándar de NSGAII [4], SPEA
[6], o MOEA/D [7]).
Para ilustrar la inviabilidad de la determinación del
número de generaciones adecuado en el problema
que nos ocupa consideremos un inductor simétrico
cuadrado con 2 vueltas y supongamos que tratamos
de aproximarnos al frente Pareto de la inductancia
extrapolada a baja frecuencia frente al área del
inductor. El objetivo es obtener la máxima
inductancia con la menor área posible. Las variables
de diseño son la anchura de cada vuelta, el
espaciado entre vueltas y el diámetro interno. La
Fig. 6(a) muestra con cruces la población tras la
generación 5, con círculos la población tras la
generación 35 y con cuadrados la población tras la
generación 100. Puede verse que no hay mejoras
significativas entre la generación 35 y la generación
100 por lo que el resultado de la generación 35
puede considerarse aceptable. Consideremos ahora
el mismo experimento pero con un inductor de 8
vueltas. La Fig. 6(b) muestra los resultados para el
mismo número de generaciones. Puede observarse
ahora que hay cambios significativos entre la
generación 35 y la generación 100 por lo que los
resultados de la generación 35 no pueden
considerarse aceptables en este caso.
El número apropiado de generaciones depende de la
dimensionalidad y tamaño del espacio de búsqueda,
la dimensionalidad y tamaño del espacio de
objetivos, el tamaño de la población, las
restricciones del problema, las características de la
función de adecuación, e incluso le afecta la propia
aleatoriedad del proceso de búsqueda. Los usuarios
de algoritmos evolutivos frecuentemente realizan
una sobre-estimación del número de generaciones o
incluso ejecutan el algoritmo varias veces para
comparar resultados. Si tenemos en cuenta la
discusión de la Sección I resulta obvio que el alto
coste computacional hace inviable la realización de
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(a)

(b)
Fig. 6. Frentes obtenidos tras ciertos números de generaciones
para inductores de (a) 2 vueltas y (b) 8 vueltas.

varias ejecuciones y muy costosa una sobreestimación del número de generaciones. Por otra
parte, el frente Pareto-óptimo verdadero no es
conocido por lo que no se puede aplicar ningún
criterio que involucre una medida de la
aproximación a dicho frente Pareto-óptimo. Por
tanto, son necesarios otros criterios de detención que
tengan en cuenta la convergencia y diversidad de las
soluciones obtenidas.
La idea básica en las pocas contribuciones
disponibles en la literatura consiste en detener la
ejecución del algoritmo de optimización multiobjetivo cuando no se espera una mejora
significativa de la calidad de las soluciones si se
realizaran nuevas generaciones. La primera solución
a este problema fue propuesta for Rudenko y
Schoenauer [8], y consiste en detener el algoritmo
cuando se ejecutan un cierto número de
generaciones sin mejoras significativas. Para medir
dicho progreso se usa la máxima distancia de
crowding [4]. La distancia de crowding mide la
distribución de las soluciones no dominadas
mediante la evaluación de la densidad de soluciones
en el entorno de cada solución. La estabilización de
la distancia de crowding máxima se mide mediante
su desviación estándar durante un cierto número de
generaciones. La distancia de crowding se utiliza en
el operador de selección de NSGA-II. Por tanto, esta
métrica resulta una opción natural para implementar

un criterio de detención en este algoritmo de
optimización, aunque nada impide su utilización en
otros algoritmos evolutivos.
La técnica publicada en [9] utiliza un indicador de
razón de dominancia mutua para evaluar los
cambios entre dos generaciones consecutivas. Este
indicador está basado en la métrica cobertura. Dados
dos conjuntos de soluciones, A y B, la métrica
cobertura C ( A, B ) representa el porcentaje de
soluciones en B que son débilmente dominadas por
al menos una solución de A. La razón de dominancia
mutua de dos generaciones consecutivas, A y B, se
define como:
I mdr ( A, B )  C ( A, B )  C ( B, A)
(3)
Para evaluar la estabilidad del indicador durante un
cierto número de generaciones, se aplica un filtro de
Kalman para estimar los valores futuros. Cuando la
estimación cae por debajo de un cierto umbral se
detiene el algoritmo de optimización.
Esta técnica tiene dos inconvenientes importantes.
En primer lugar, la métrica cobertura puede evaluar
cuántos individuos de la generación actual son
mejores que los de la generación previa, pero no
cuanto mejor. Por tanto, no se distingue entre un
progreso significativo y evoluciones infinitesimales.
En segundo lugar, no se hace ninguna consideración
sobre la diversidad de los individuos.
La técnica publicada en [10] introdujo una medida
de estabilidad basada en dominancia. Para cada
solución no dominada se calcula el porcentaje de
soluciones vecinas en el espacio de búsqueda que la
dominan. Los puntos vecinos se seleccionan
mediante el método de Monte Carlo. Un primer
problema es que no se tiene en cuenta la diversidad.
Pero el problema principal es el alto coste de
cómputo de esta métrica de estabilidad, pudiendo
ser incluso más cara que el propio proceso de
optimización. Los autores palían este inconveniente
usando la información generada para realizar una
búsqueda local en el proceso de optimización.
Otra técnica, publicada en [11], utiliza tres métricas:
hipervolumen, aditiva y R2 [12]. Todas ellas
valoran globalmente la convergencia. El
hipervolumen mide el volumen dominado
débilmente por la soluciones de la generación
actual. La métrica  aditiva establece el mínimo
valor  por el que hay que multiplicar cada punto de
un cierto conjunto para ser dominado débilmente
por alguna solución de un conjunto de referencia (la
generación actual en [11]). Por tanto, la solución
más distante del conjunto de referencia domina esta
métrica. El indicador R2 utiliza la diferencia del
valor máximo de una función vehicular en dos
generaciones. La función vehicular implica una
cierta preferencia entre objetivos, expresada, por
ejemplo, como una suma con peso de la distancia de
los valores de los objetivos de cada solución a los de
una solución ideal. La estabilidad de estas métricas
562
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se mide mediante sus varianzas y su tendencia
mediante un test de regresión a lo largo de un cierto
número de generaciones. La optimización se detiene
cuando las varianzas de estas métricas caen por
debajo de un cierto umbral.
IV. CRITERIO DE DETENCIÓN
Tal como se ha discutido en la Sección II, la
aplicación de frentes a metodologías de diseño de
abajo a arriba requiere la generación de PFs con la
mejor convergencia posible hasta el (desconocido)
frente verdadero, y con la máxima uniformidad y
extensión posibles. Desde el punto de vista del
diseñador de circuitos, no debería detenerse el
proceso de optimización mientras que se estén
consiguiendo mejoras en alguna de esas tres
características. Como es lógico la mayoría de las
técnicas propuestas hacen algún tipo de
monitorización de la tendencia o estabilidad de
alguna métrica. Tal como se ha descrito en la
Sección III, en las técnicas publicadas, o bien se
utiliza una métrica que abarca solo uno de los
aspectos anteriores, o se utiliza una o varias
métricas que valoran conjuntamente convergencia,
uniformidad y extensión. Para la definición de
nuestra propuesta procede hacer una revisión de
algunas de las métricas existentes, clasificadas por
la característica que valoran.
A. Métricas de convergencia
Algunas métricas se centran en evaluar la
convergencia de las soluciones del frente actual (o
frente aproximado) PFapprox al frente Pareto óptimo
verdadero PFtrue . La razón de error [13] calcula la
fracción de las soluciones del frente PFapprox que no
pertenecen a PFtrue :

|

CS ( P1 , P2 ) 

| {a  P2 | b  P1 , a   b} |
| P2 |

(6)

donde a   b significa que b domina débilmente a
a. Esta métrica calcula el número de soluciones de
un conjunto que son dominadas por las soluciones
de otro conjunto. Por tanto, esta métrica podría
proporcionar información sobre cuantas soluciones
de una generación son mejores que las de la
generación previa, pero no cuánto mejores.
B. Métricas de diversidad
La diversidad incluye dos aspectos: (1) la extensión
del PF aproximado en relación con el PF verdadero;
y (2) la uniformidad del PF aproximado.
Una primera métrica es el espaciado [15], definido
como:
| POFapprox |
1
(7)
( d  d i ) 2 )1/ 2
S (

| PFapprox | 1 i 1
donde di es la distancia desde la solución i-ésima a
la solución más cercana:
m

d i  min j ( | f ki ( x)  f k j ( x) |)

(8)

k 1

(4)

es el número de soluciones del frente

distribuidas, el espaciado debería ser tan pequeño
como sea posible. Esta métrica considera la
uniformidad pero no la extensión de los objetivos.

| PF

approx

PFtrue .
Un problema de esta métrica es que, al igual que la
anterior, utiliza el frente verdadero PFtrue , que no se
conoce en la inmensa mayoría de los problemas de
diseño de circuitos electrónicos.
Una métrica que no necesita conocer PFtrue es la
métrica cobertura. Dados dos conjuntos de
soluciones, P1 y P2 , se define como:

donde m es el número de objetivos y d es la media
de todas las di. Para que las soluciones en el frente
Pareto aproximado PFapprox estén uniformemente

ER 

donde | PF

Si p se fija a 2, di representa la distancia euclídea de
cada punto de PFapprox al punto más cercano de

|

i 1approx ei
| PFapprox |

actual, y ei es 0 si la solución i-ésima de PFapprox
pertenece a PFtrue , y 1 si no lo es.
Un inconveniente de esta métrica es que
proporciona información de la parte del frente
aproximado que no ha convergido al verdadero pero
no a qué distancia está. En este sentido una métrica
más prometedora es la distancia generacional (GD)
[14]. Para calcularla se genera un conjunto de
puntos de PFtrue uniformemente espaciados y GD
viene dada por:
n

GD 

( dip )1/ p
i 1

(5)

| PFapprox |
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Otras métricas consideran tanto la extensión como
la uniformidad del frente PFapprox , tales como la
métrica de distribución [13]:



dlow _ extreme  dup _ extreme 

| PFapprox | 1


i 1

| di  d |

(9)

dlow _ extreme  dup _ extreme  (| PFapprox | 1)d

donde dlow _ extreme y dup _ extreme vienen dadas por la
distancia entre las soluciones extremas (por cada
objetivo) del frente PFapprox y el frente PFtrue , di es
la distancia euclídea entre parejas de soluciones
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y del frente PFtrue .

una medida conjunta de uniformidad y extensión. La
métrica tiene dos problemas. En primer lugar, utiliza
información del frente verdadero PFtrue , que no
conocemos. En segundo lugar, no independiza las
características de extensión y uniformidad. Por
tanto, para medir exclusivamente la uniformidad, la
métrica espaciado resulta mucho más conveniente.
Para independizar esta medida del tamaño de la
población y del número y la escala de los objetivos,
introducimos la razón de espaciado, definida como
la desviación del cociente del espaciado de dos
generaciones consecutivas respecto a la unidad.
Para medir la extensión, definimos una métrica
denominada de igual manera, extensión, y definida
como el volumen del hipercubo limitado por el valor
máximo y mínimo de cada objetivo en el frente
aproximado PFapprox . De forma análoga al

D. Nueva propuesta de criterio de detención
A priori, el hipervolumen podría ser una buena
métrica para monitorizar el progreso del algoritmo
de optimización puesto que valora las tres
características de interés: convergencia, uniformidad
y extensión. Aunque la razón de hipervolúmenes
involucra PF , podría modificarse fácilmente para
involucrar solamente el cociente entre parejas de
frentes consecutivos.
Sin embargo, este tipo de métricas puede resultar
engañoso puesto que se dan situaciones en que a lo
largo de generaciones sucesivas el frente mejora en
una característica pero empeora en otras, por lo que
una métrica global, tal como la razón de
hipervolúmenes, puede enviar un falso mensaje de
estabilización del frente. Este caso ocurre por
ejemplo en NSGA-II, donde la dominancia de
soluciones es prioritaria frente a la maximización de
la distancia de crowding en el proceso de selección,
por lo que una mejora de la convergencia puede
llevar aparejado un empeoramiento de la diversidad.
Estas métricas globales pueden ser muy útiles
cuando se están comparando algoritmos o
configuración de parámetros de un cierto algoritmo,
puesto que sólo podemos hacer una valoración
inequívoca cuando un escalar representa la bondad
de cada solución. Sin embargo, la situación actual es
bien distinta. Nuestro objetivo es mantener el
algoritmo de optimización en ejecución mientras
que se estén produciendo mejoras en al menos una
de las tres características clave.
Por tanto, el algoritmo aquí propuesto se basa en
monitorizar tres métricas diferentes, cada una de las
cuales se centre en una de las características de
interés. Manejar tres métricas no representa ningún
problema en nuestro contexto de aplicación puesto
que no queremos decidir qué frente es mejor, sino
monitorizar si el frente está experimentando
cambios en convergencia y/o diversidad.
Volviendo a las métricas de diversidad revisadas,
comprobamos que la métrica distribución realiza

espaciado, introducimos la razón de extensión,
definida como la desviación del cociente de la
extensión de dos generaciones consecutivas respecto
a la unidad.
En cuanto a la convergencia, nuestro objetivo es
monitorizar el progreso y estabilidad de la misma
para lo cual necesitamos saber cuánto mejor es el
frente de una generación frente a la generación
anterior. La distancia generacional es una métrica
que se acerca a esta filosofía. Un primer problema
es que la distancia generacional utiliza el frente
verdadero. Este problema podría resolverse
mediante una modificación trivial consistente en
considerar en la definición los dos frentes (de dos
generaciones consecutivas) cuyo progreso se
pretende monitorizar. Sin embargo, esta definición
no soluciona un segundo problema, consistente en
que la definición no distingue entre un progreso real
del frente o simplemente soluciones distintas del
mismo frente. Baste para ello considerar que incluso
si consideráramos dos subconjuntos de soluciones
del frente verdadero (se supone que son igualmente
buenos en términos de convergencia), la distancia
generacional entre los dos frentes sería no nula.
Por tanto, definimos una nueva métrica inspirada en
la distancia generacional y la métrica cobertura, y a
la que denominamos distancia generacional basada
en dominancia (DBGD). Dados dos conjuntos de
soluciones correspondientes a los frentes de dos
generaciones consecutivas, P1 y P2 , se determina el
conjunto de soluciones de P2 que dominan a
soluciones de P1 , y para cada una de ellas se calcula
la distancia euclídea a las soluciones de P1 que
domina. Si una solución de P2 domina a más de una
solución de P1 se utiliza como distancia la media de
las distancias euclídeas a todas las soluciones
dominadas. La métrica DBGD viene dada por el
valor medio de todas las distancias euclídeas
calculadas (suma de distancias dividido por el
número de soluciones del conjunto P2 ).

vecinas en el frente aproximado PFapprox , y d es el
valor medio de todas las di .
C. Métricas de convergencia y diversidad
En algunas métricas se combinan medidas de
convergencia y diversidad, como en el caso del
hipervolumen. Una pareja de vértices, un punto de
referencia y cada solución del frente Pareto
aproximado definen un hipercubo. El hipervolumen
está formado por la unión de todos los hipercubos.
Sin embargo, la determinación del punto de
referencia no es trivial. Como el fondo de escala de
los objetivos afecta al valor de la métrica, a veces se
utiliza la razón de hipervolúmenes [13], definida por
el cociente entre el hipervolumen del frente PFapprox

true
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En ocasiones, se observa que partes de un frente
progresan a mucha menor velocidad que otras. Para
evitar que estos casos queden enmascarados por el
promediado inherente a la métrica DBGD,
introducimos una cuarta métrica DBGDmax, definida
como el valor máximo de la distancia calculada para
los elementos de P2 .
V. RESULTADOS EXPERIMENTALES
Aplicamos los criterios de detención introducidos en
la sección anterior al proceso de optimización en el
que se genera el frente Pareto de inductores de la
Fig. 5 utilizando NSGA-II. La Fig. 7 muestra la
evolución de las cuatro métricas a lo largo de 100
generaciones para una población de 1000
individuos. El eje de ordenadas muestra los
logaritmos de las métricas para una mejor
visualización. Si fijáramos unos umbrales para
detener el proceso de optimización, podemos
observar en la figura que en algunas generaciones se
puede superar ampliamente dichos umbrales debido
a la aleatoriedad del proceso, pero esto no significa
que no se puedan producir mejoras en sucesivas
generaciones. Por tanto, monitorizamos los valores
medios y desviaciones estándar de dichas métricas
durante un cierto número de generaciones (10 en el
experimento cuyas gráficas se muestran en la Fig. 8
y Fig. 9) y definimos los umbrales sobre estas
características.
Consideremos ahora la aplicación de los criterios
sobre el algoritmo de generación de frentes de dos
dimensiones (inductancia extrapolada a baja
frecuencia frente a área) para inductores con
diferente número de vueltas. Utilizando los mismos

Fig. 7.

Evolución de métricas para el experimento de la
Fig. 5.

Fig. 8.

umbrales (definidos sobre valores medios y
desviaciones estándar de las cuatro métricas
consideradas calculados sobre las 10 generaciones
anteriores) en todos los casos, la Tabla I muestra la
generación en que los criterios propuestos detienen
la optimización para cada experimento con un cierto
número de vueltas.
Para ilustrar que los criterios de detención han
cumplido adecuadamente con su función, la Fig. 10
compara el frente obtenido en la generación en la
que se ha detenido el proceso con el que se obtiene
si se deja proseguir el proceso de optimización hasta
la generación 100.

Fig. 9.
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Evolución de las métricas promediada a las 10
últimas generaciones.

Desviación estándar de las métricas en las 10
últimas generaciones.
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TABLA I

GENERACIÓN EN LA QUE SE DETIENE EL PROCESO
Número de vueltas
Generación
1
19
2
34
3
38
4
70
5
51
6
47
7
41
8
87
CONCLUSIONES

En este artículo hemos motivado e introducido
nuevas técnicas de detención de algoritmos de
optimización
multi-objetivo,
especialmente
orientadas a casos en que la evaluación de objetivos

(a)

(b)

(c)
Fig. 10.

Comparación de frentes en la generación detenida
(círculos) y tras 100 generaciones (cuadrados)
para inductores de (a) 1 vuelta, (b) 5 vueltas y (c)
8 vueltas.

tiene un alto coste computacional. Aunque distintas
ejecuciones de los algoritmos de optimización
proporcionan distintos resultados debido a su
carácter estocástico, el algoritmo de detención
propuesto es determinista. En el futuro estudiaremos
mecanismos sistemáticos o adaptativos para
determinar los umbrales de las métricas.
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Reconocimiento de punto láser en sistemas de
interacción mediante algoritmos multiobjetivos
Francisco Chávez, Eddie Clemente, Daniel Hernández, Francisco Fernández de Vega,
Gustavo Olague*
Resumen— En este trabajo abordamos de nuevo el
problema de la localización precisa de un punto láser,
que proyectado sobre un dispositivo puede servir como método de interacción en entornos domóticos.
Frente a las propuestas previas en las que se trabaja
con algoritmos con un sólo objetivo y en los que se
hace una primera simplificación manual de las imágenes, recortando y seleccionando las zonas en las que
se encuentra ubicadas los dispositivos para reducir
complejidad y tiempo de cómputo, en este trabajo
abordamos el proceso de las imágenes completas, evitando ası́ al usuario tener que hacer ningún proceso
previo de selección y recorte de las mismas. Los resultados muestran que la inserción de métodos multiobjetivos permiten no sólo detectar la presencia del
punto láser, objetivo único en los trabajos previos,
sino suministrar información precisa sobre su ubicación en la imagen, y ası́ conocer el dispositivo sobre
el que se está actuando.
Palabras clave— Sistemas de interacción, punto
láser, algoritmos multiobjetivo

I. Introducción
Un hogar o edificio inteligente y eficiente se caracteriza, entre otras cosas, por permitir el control de los
dispositivos que se encuentran en él mediante técnicas eficientes y sencillas para los usuarios [1], [13].
Los sistemas que permiten a los usuarios el control
mediante computador de los dispositivos se denominan sistemas de interacción, e incorporan técnicas
diversas de control automáticos y a distancia para
los dispositivos del entorno, ya sean del hogar, oficina, etc. La motivación del control automático en
hogares inteligentes nos ha llevado a presentar diferentes trabajos en esta lı́nea recientemente [5].
La intervención del usuario en un hogar inteligente por medio de un sistema de interacción es posible mediante el uso de técnicas apropiadas. Pero,
¿qué técnica utilizamos para que el usuario indique
al sistema de control qué dispositivo quiere utilizar?.
Nuestro trabajo previo se basó en el uso del puntero láser como elemento de interacción, debido a su
facilidad de uso. Este método habı́a ya sido previamente utilizado en diferentes trabajos [11], [12] en
otros contextos: principalmente control de eventos
Centro Universitario de Mérida. Universidad de Extremadura E-mail: fchavez@unex.es
Departamento de Ciencias de la Computación. CICESE. Email: eddie.clemente@gmail.com
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en una pantalla de proyección. Partiendo de esta base, se amplió el concepto de utilización del puntero
láser como herramienta de interacción al entorno de
un usuario.
El puntero láser produce un punto de luz láser que
puede ser proyectado sobre los diferentes dispositivos que el usuario desea controlar. Su correcta localización se convierte en un complejo problema de
análisis de imágenes dentro del campo de visión por
computador. Ası́, un sistema de control de entorno
que se base en el uso de punteros láser necesita de
un robusto conjunto de algoritmos capaces de localizar el punto láser originado por el puntero en un
entorno real, independientemente de las condiciones
de luminosidad, texturas, etc. En nuestros trabajos
previos [3], [4], [5], hemos presentado diferentes algoritmos para detectar de forma eficiente un punto láser en un entorno real. Estos algoritmos están
basados en técnicas clásicas de análisis de imágenes como son Umbralización Dinámica (UD) y Template Matching (TM), que fueron combinadas con
sistemas automáticos para la toma de decisión: decisión sobre la presencia correcta del punto de luz
láser proyectado en alguno de los dispositivos que se
desea controlar. En particular, utilizamos Sistemas
Basados en Reglas Difusas (SBRD), que toman como
entrada parámetros obtenidos mediante las técnicas
clásicas mencionadas, y pueden en cooperación predecir correctamente si se trata de un punto láser o
no. Recientemente incorporamos técnicas de atención visual, en concreto el Foco de Atención (Focus
of Attention en ingles (FOA)) [9], [10], [14], [15], [16],
[17]. Gracias a la incorporación de esta nueva técnica, se mejoró considerablemente la eficacia en el proceso de detección del punto láser en un entorno real.
Los buenos resultados fueron también conseguidos
simplificando el problema: en lugar de trabajar con
imágenes completas obtenidas por una cámara en un
entorno real, la imagen fue recortada y reducida a las
zonas en las que se encontraban los dispositivos ubicados. Ası́, no era necesario conocer la ubicación del
láser, solamente detectar si en un trozo de imagen
particular, aquel en el que se encuentra un dispositivo, aparece o no el punto láser.
En este trabajo se presenta un nuevo enfoque para
la detección del punto láser. Ahora no sólo se busca
conocer si existe o no el punto láser en una sección
de la imagen analizada, sino que se utiliza la imagen completa capturada del entorno para localizar
la existencia del punto láser y su ubicación. En los
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trabajos previos, se analizaban secciones de la imagen correspondientes con los objetos que el usuario
querı́a controlar. Si en una de esas secciones se encontraba el punto láser, se procedı́a al control automático del dispositivo asociado, por medio de un
sistema domótico. En el trabajo que aquı́ presentamos, la idea es analizar la imagen completa del
entorno para localizar si existe el punto láser y proporcionar a la vez información sobre la ubicación en
que se encuentra. Una vez determinada la ubicación,
si en esta se encuentra alguno de los dispositivos controlables por el sistema domótico se procederá a su
control automático.
El algoritmo que se presenta en este trabajo se basa en el Artifical Visual Cortex (AVC), el cual es un
modelo bioinspirado sobre la funcionalidad del sistema visual humano. Es decir, existe una analogı́a
computacional sobre las transformaciones que se
desarrollan en las dos principales rutas de información de la corteza visual, la ruta dorsal y la ruta
ventral, donde el objetivo de la primera ruta es ubicar las caracterı́sticas sobresalientes de los objetos en
la escena, mientras que la segunda ruta identifica el
objeto a partir de esas caracterı́sticas. En este caso,
se utiliza un algoritmo evolutivo multiobjetivo para
guiar el AVC en la utilización de las caracterı́sticas que correspondan con el punto láser, y de esta
forma, lograr su ubicación e identificación. El uso
de este tipo de algoritmo en problemas de imágenes
[21], [23], [22] permite afirmar que la técnica alcanzará los resultados deseados, desde el punto de vista
de localización de la existencia del punto láser y su
ubicación dentro de la imagen completa. Los resultados presentados a continuación demuestran el interés
de esta nueva propuesta.
El presente trabajo se organiza del siguiente modo: la Sección II describe el sistema de interacción
basado en el puntero láser, junto con los algoritmos
utilizados en los trabajos previos. La Sección III describe la metodologı́a utilizada basada en los algoritmos multiobjetivo para la localización del punto
láser y su ubicación. Por último las Secciones IV y V
presentan los resultados obtenidos y las conclusiones
del mismo.
II. Descripción del sistema y trabajos
previos
El sistema en el que hemos estado trabajando en
los últimos años combina un conjunto de vı́deo cámaras y una serie de algoritmos capaces de procesar las
imágenes capturadas detectando si existe o no un
punto láser. Estos algoritmos, a diferencia del presentado en este trabajo, pretendı́an detectar si existe
o no el punto láser en alguna sección de la imagen dada, sección que previamente debı́a ser definida por el
usuario, y que corresponderı́a a alguno de los dispositivos que se pretende controlar. Sin embargo, ahora perseguimos un doble objetivo: tanto la detección
del punto láser como suministrar información sobre
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su posición precisa dentro de la imagen, analizando
para ello la imagen completa enviada por la video
cámara y permitiendo ası́ decidir sobre qué dispositivo especı́fico se pretende actuar. El sistema de
interacción puede ası́ ser combinado con un sistema
domótico que permita enviar órdenes sobre los dispositivos que el usuario quiere controlar (ver Figura
II). En conjunto el sistema estará integrado por los
elementos que describimos a continuación.

Fig. 1. Sistema de control de entorno.

1a Sección: Herramientas de control que permiten
al usuario indicar dónde se encuentran los dispositivos controlables por el sistema en el entorno. Por
medio de esta herramienta el usuario define las zonas
de interés de búsqueda del punto láser. El algoritmo
presentado en este trabajo analizará la imagen por
completo, utilizando estas secciones como referencia
de dónde se encuentran los objetos controlables. Estas secciones las denominaremos como zonas activas.
2a Sección: En esta sección el sistema utiliza un
conjunto de algoritmos destinados a determinar la
existencia o no de un punto láser en una zona activa
determinada. En el trabajo presentado, estos algoritmos son sustituidos por un un algoritmo genético
multiobjetivo, que se encarga de localizar la existencia de un punto láser ası́ como su ubicación dentro
de la imagen capturada por la vı́deo cámara.
3a Sección: Utilizando un sistema de control
domótico se envı́an las órdenes a los dispositivos.
La principal contribución presentada en este trabajo está relacionada con la 2a Sección. Los trabajos previos[2], [3], [4], [5], [6], [7] se basan en la generación de diferentes algoritmos para la detección
de un punto láser dentro de una zona activa. Los
algoritmos anteriores no eran capaces de suministrar información posicional, sino solamente presencia/ausencia del punto. Por el contrario, los nuevos
algoritmos que introducimos sı́ van a ofrecer esa información, por lo que podemos realizar un análisis
completo de la imagen. El algoritmo está ası́ destinado no sólo a buscar la presencia de un punto láser,
sino que tiene un segundo objetivo, saber cuál es su
ubicación en el entorno. Si el punto detectado, una
vez obtenida su ubicación, se encuentra dentro de
una zona activa, se entenderá que el usuario desea
utilizar el dispositivo asociado a la misma. Además,
la detección de la posición permitirı́a en el futuro
analizar el movimiento exacto del puntero, y la información ser utilizada para codificar órdenes especı́ficas al dispositivo a través del movimiento. Aunque
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esto es un trabajo que se deja para el futuro, es imprescindible el cálculo de la posición exacta para poder ofrecer nuevas posibilidades de interacción.
Los algoritmos previamente presentados utilizaron
diferentes técnicas de análisis como se describe a continuación:
1. Algoritmos basados en técnicas clásicas de análisis de imágenes para extracción de caracterı́sticas:
Umbralización Dinámica (UD)
Template Matching (TM)
2. Algoritmos basados en SBRD para toma de decisiones:
Template Matching + Umbralización Dinámica
(TM+UD)
Template Matching + SBRD diseñado por un
experto y ajustado por un algoritmo genético.(TM
+ SBRDajustado−AG ).
Template Matching + SBRD basado en aprendizaje evolutivo(TM + SBRDaprendizaje−AG )
3. Incorporación de FOA.
FOA + Template Matching + Umbralización
Dinámica (FOA+TM+UD)
FOA + Template Matching + SBRD diseñado
por un experto y ajustado por un algoritmo genético.(FOA + TM + SBRDajustado−AG ).
FOA + Template Matching + SBRD basado en aprendizaje evolutivo(FOA + TM +
SBRDaprendizaje−AG )
TM y UD son técnicas clásicas de análisis de
imágenes, basadas en búsqueda de patrones (TM)
y valor de corte (UD). Estas técnicas se utilizaron para comenzar a comprender las caracterı́sticas
de un punto láser. Posteriormente se incorporaron
combinaciones de ambas técnicas, para la detección
del punto láser (TM + UD), junto con SBRD, que
actúan en el sistema como algoritmos de toma de
decisión. Los distintos algoritmos mencionados anteriormente, poseen una primera fase donde se utiliza
el algoritmo TM, generando una imagen candidata
de ser el punto láser buscado. A esta imagen se le
realiza un proceso de extracción de caracterı́sticas,
las cuales son analizadas por un SBRD que permite tomar la decisión de si la imagen corresponde o
no a un punto láser. Para obtener mejores SBRSs,
éstos son diseñados por un experto y posteriormente
ajustados con Algoritmos Genéticos (AG).
En estos trabajos previos presentados, se analizaron exhaustivamente los resultados de todos los
sistemas, llegando a la conclusión de que los fallos
originados en la toma de decisión se debı́an a la localización incorrecta de la imagen candidata a punto
láser obtenida por la primera técnica utilizada TM.
De ahı́ la incorporación de un nuevo algoritmo al
proceso de detección del punto láser, FOA. Gracias
a esta incorporación se mejoraron sustancialmente
los resultados. (Ver [6], [7]).
Como describimos a continuación, se ha decidido
incluir un nuevo algoritmo multiobjetivo para permitir obtener la información que hasta ahora faltaba:
posición exacta del puntero dentro de la imagen.
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III. Metodologı́a
El modelo AVC está basado en la teorı́a neuropsicológica de integración de caracterı́sticas propuesta
por Treisman y Gelade, [18] y el modelo estándar
propuesto por Riesenhuber y Poggio, [19]. Ambas
teorı́as son sintetizadas en el modelo computacional
del AVC, el cual es aplicado al reconocimiento de objetos, donde la entrada a dicho modelo es una imagen
a color y su salida es una etiqueta que representa si
el objeto está presente o no en la imagen. La utilización de este modelo implica una etapa de aprendizaje, donde el AVC es entrenado para reconocer el
objeto, en este caso el punto láser. Una propuesta de
este trabajo es dar un enfoque multiobjetivo a este
entrenamiento y ası́ obtener la ubicación e identificación del láser. Con lo cual, la nueva salida del AVC
es una región de la imagen y una etiqueta que indique si esta corresponde al punto láser. Ası́, el AVC
puede ser dividido en dos etapas, adquisición de caracterı́sticas del láser y descripción y ubicación del
láser.
La primera etapa, consiste en la extracción de rasgos que ayuden a identificar el punto láser a partir de
caracterı́sticas bien definidas, llamadas dimensiones,
ver [15]; las cuales son: intensidad (I), orientación
(O), color (C) y forma (F ). Esto se logra a partir
de la aplicación de operadores especializados sobre
cada dimensión, a excepción de la intensidad que se
define como el promedio de las bandas rojo, verde
y azul de la imagen de entrada. Dichos operadores
son descubiertos por un proceso de evolución artificial, por lo cual son llamados operadores visuales
evolucionados (EV O), y son aplicados en cada dimensión. Es decir, EV Od : Icolor → M Vd ; donde
Icolor es el conjunto de las bandas de los diferentes
modelos de color, es decir, Icolor = {Ir , Ig , Ib , Ic ,
Im , Iy , Ik , Ih , Is , Iv }, el cual corresponde a las bandas de color rojo, verde, azul, cyan, magenta, amarillo, negro, matiz, saturación e intensidad. Ası́ cada
EV O realiza un mapeo de las bandas de color a un
mapa visual M Vd ; y d, denota un ı́ndice sobre alguna dimensión, d ∈ {I, O, C, F } ver Figura 2. Cada
M Vd es transformado en un mapa conspicuo (M Cd )
a través de un proceso llamado centro-periferia, ver
[20]; el cual tiene por objetivo seleccionar la información sobresaliente de cada dimensión. En una segunda etapa, los mapas mentales (M Md ) se obtienen sobre cada dimensión,
aplicando la siguiente expresión:
Pk
M Md = i=1 (EV OMMi (M Cd )); donde EV OMMi
pertenece a un conjunto de k funciones, que tienen
por propósito realzar zonas de cada M Cd útiles para describir y ubicar el punto láser. La información
contenida en cada mapa mental es integrada en un
mapa de prominencia, M P , producto de una suma
algebraica de cada M Md . Entonces, se obtiene las
coordenadas (u, v) del punto con el máximo valor del
M P y se realiza un algoritmo de expansión alrededor de esta posición, donde su salida es una región
Υ, la cual consiste de los n puntos con los valores
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más altos que rodean a (u, v). Siendo Υ, la posible
región donde está ubicado el punto láser; sin embargo, la descripción del punto láser es obtenida a partir
de los M Vd , ya que estos contienen mayor cantidad
de información del punto láser. Ası́, alrededor de la
coordenada (u, v) de cada M Vd es aplicado un algoritmo de expansión; donde los valores de las regiones
resultantes son concatenadas para construir el vector
descriptor ~ν del punto láser. Finalmente este vector
es interpretado como la presencia ó ausencia, [0, 1],
del punto láser a través de una máquina de soporte
vectorial (SVM).

(u, v)
Ubicación
Υ
Icolor

MVd

MCd

MMd

MP
Presencia /
Ausencia

~ν

SVM

[1, 0]

Fig. 2. Modelo del AVC

Una de las partes centrales de la aplicación del
método del AVC es su entrenamiento. En esta etapa se realiza la búsqueda de los operadores EV O
que son aplicados dentro de la estructura del AVC,
y de esta forma poder reconocer y ubicar el punto láser. Ası́, el entrenamiento se realiza por medio
de un proceso de evolución artificial, llamado programación cerebral [16]. Cada EV O es construido
por sus propias funciones y terminales, ver tabla I;
con lo cual, para obtener los rasgos de orientación
se aplica el operador EV OO , construido con algunas
funciones especializadas como: el difuminado Gaussiano con σ = 1 y σ = 2 (Gσ=1 (A), Gσ=2 (A)), ası́ como derivadas de primer y segundo orden en las diferentes direcciones. Mientras para obtener los rasgos
de color, se aplica el operador EV OC , el cual utiliza las funciones y terminales especializadas como
el complemento de una imagen ((A)c ), y oponencias
de color (Opr−g (I), Opb−y (I)). De igual manera, para adquirir los rasgos de forma, se propone utilizar
operadores morfológicos como dilatación (A ⊕ SEx ),
erosión (A ⊖ SEx ), apertura (A ⊚ SEs ), cerradura
(A ⊙ SEs ), y composiciones de estos; con los cuales
es posible definir el operador EV OS . Nótese que estas funciones se definen sobre las diferentes bandas
de color o en algunos casos sobre sus derivadas.
Dada la independencia entre los EV O, el genotipo
es construido como una cadena de operadores, donde cada uno se expresa como un árbol sintáctico, ver
Figura 3, a esta cadena se le ha denominado cromosoma y cada operador que lo conforma es un gen. Los
primeros tres genes corresponden a EV OO , EV OC
y EV OF respectivamente; mientras del cuarto al késimo gen representan los operadores EV OMM . La
construcción de este genotipo implica un ciclo evolutivo más complejo con respecto al clásico enfoque
570

TABLA I
Funciones y terminales para los EV O.
Funciones utilizadas para EV OO
A + B, A − B, A × B, A/B, A √
+ B, A − B, A × B, A/B, |A|,
|A + B|, |A − B|, log(A), (A)2 , A, k + A, k − A, k × A, A/k,
round(A), ⌊A⌋, ⌈A⌉, inf (A, B), sup(A, B), Gσ=1 (A), Gσ=2 (A),
Dx (A), Dy (A), thr(A)
Funciones utilizadas para EV OC
√
A + B, A − B, A × B, A/B, log(A), exp(A), (A)2 , A, (A)c ,
thr(A)
Funciones utilizadas para EV OF
A + B, A − B, A × B, A/B, k + A, k − A, k × A, A/k, round(A),
⌊A⌋, ⌈A⌉, A ⊕ SEd , A ⊕ SEs , A ⊕ SEdm , A ⊖ SEd , A ⊖ SEs ,
A ⊖ SEdm , Sk(A), P erim(A), A ⊛ SEd , A ⊛ SEs , A ⊛ SEdm ,
That (A), Bhat (A), A ⊚ SEs , A ⊙ SEs , thr(A)
Funciones utilizadas para EV OMM
√
A + B, A − B, A × B, A/B, |A + B|, |A − B|, log(A), (A)2 , A,
Gσ=1 (A), Gσ=2 (A), Dx (A), Dy (A)

Terminales utilizadas para EV OO
Ir , Ig , Ib , Ic , Im , Iy , Ik , Ih , Is , Iv ,
Dx (Ix ), Dxx (Ix ), Dy (Ix ), Dyy (Ix ),
Dxy (Ix )
Terminales utilizadas para EV OC
Ir , Ig , Ib , Ic , Im , Iy , Ik , Ih , Is , Iv ,
Opr−g (I),Opb−y (I)
Terminales utilizadas para EV OF
Ir , Ig , Ib , Ic , Im , Iy , Ik , Ih , Is , Iv

Terminales utilizadas para EV OMM
M Cd ,
Dx (M Cd ),
Dxx (M Cd ),
Dy (M Cd ), Dyy (M Cd ), Dxy (M Cd )

de la programación genética. Es decir, es necesario
definir nuevos operadores genéticos que ayuden a explorar el espacio de soluciones. En este caso, se ha
considerado un operador de cruzamiento y un operador de mutación a nivel cromosoma; ası́ como un
operador de cruzamiento y mutación a nivel gen. A
un nivel de cromosoma, los operadores son similares
a los utilizados en la técnica de algoritmos genéticos,
donde el operador de cruzamiento utiliza el método
de corte y desplazamiento; mientras para la mutación se elige una posición dentro del cromosoma y
se sustituye ese árbol sintáctico por alguno generado
aleatoriamente. Por otro lado, a un nivel de gen, los
operadores de cruzamiento y mutación son similares
a los utilizados en la programación genética tradicional.
f3

EV O

Genotipo como una cadena de

Funciones

f1
t1

operadores visuales

f2
t2 t3

t4

Terminales
f3

f2
f1
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f1
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EV OO

t1
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t2 t3
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t1

f2

t4
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ti
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EV OF

fm
tk

tj

tj

EV OMM

Cromosoma

Fig. 3. Representación de una solución.

La elección de una adecuada función objetivo es
crucial para la resolución del problema, en este caso,
durante el entrenamiento del AVC es necesario medir
si el sistema ha detectado correctamente el láser y
si este lo ha identificado como tal. Para determinar
si la región Υ dada por el AVC corresponde a la
ubicación del láser, se utiliza la medida F, la cual
cuantifica el área de traslape entre la región Υ y el
punto láser, es decir:
M edida F =

2·VP
.
2 · V P + FN + FP

Donde, V P es el número de pı́xeles en la región de
traslape; F N , es el número de pı́xeles que pertenecen
a Υ menos los pı́xeles de la región de traslape; y
F P , son los pı́xeles que pertenecen a la región del
punto láser menos la región de traslape, ver caso 1
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de la figura 4. Por otra parte, una medida que puede
contabilizar los aciertos y errores en la identificación
del láser es la exactitud, la cual se calcula bajo la
siguiente expresión:
Exactitud =

Imágenes correctamente clasificadas
.
Total de imágenes

Al considerar la ubicación e identificación del punto láser como salidas independientes del modelo
AVC, pueden ocurrir los siguientes 6 casos, ver Figura 4:
Caso 1: El láser es identificado como presente y este existe en la imagen, y la región señalada por el
sistema corresponde a la ubicación del punto láser.
Caso 2: El láser es identificado como presente y este
existe en la imagen, y la región señalada por el sistema no corresponde a la ubicación del punto láser.
Caso 3: El láser es identificado como presente pero
este no existe en la imagen, y la región señalada por
el sistema no corresponde a la ubicación del punto
láser.
Caso 4: El láser es identificado como ausente pero
este existe en la imagen, y la región señalada por el
sistema corresponde a la ubicación del punto láser.
Caso 5: El láser es identificado como ausente pero
este existe en la imagen, y la región señalada por
el sistema no corresponde a la ubicación del punto
láser.
Caso 6: El láser es identificado como ausente y este no existe en la imagen, y la región señalada por
el sistema no corresponde a la ubicación del punto
láser.
De esta manera, se plantean 3 experimentos, los
cuales se explican con detalle en la siguiente sección,
donde se consideran algunos de estos casos como objetivos a minimizar.
Punto laser

Imágenes que contienen
el punto laser

Región Υ

Imágenes que no contienen
el punto laser

Región de traslape

Imágenes donde se
predice que existe el
el punto laser

Caso 1

Caso 2

Caso 4

Caso 5

Caso 3

Imágenes donde se
predice que no existe el
el punto laser

Caso 6

Fig. 4. Posibles casos de acierto y error.

IV. Experimentación y Resultados
Para la realización de los experimentos se elaboró una base de datos que consiste de 980 imágenes,
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de las cuales 490 corresponden a imágenes que contienen un punto láser, mientras el resto no lo contienen y son consideradas como de fondo, ver Figura 5.
Todas las imágenes fueron adquiridas dentro de un
ambiente de interior en un hogar, con las siguientes
caracterı́sticas:
La proyección del punto láser se realizó sobre diferentes tipos de superficie.
Se consideraron diferentes distancias entre el puntero láser y la superficie donde es proyectado el láser.
Las imágenes fueron adquiridas bajo diferentes tipos de iluminación ambiental.
Existen objetos que pueden ser confundidos con el
punto láser.
Algunas imágenes presentan reflejos del punto
láser.

Imágenes
con laser

Imágenes
de fondo

Imágenes
segmentadas

Fig. 5. Base de datos.

De esta forma, los experimentos fueron diseñados
en dos etapas. La primera consiste en el entrenamiento del modelo AVC, en donde se consideran dos
conjuntos de imágenes tomadas al azar de la base datos, el primer conjunto es llamado de entrenamiento
y el segundo es denominado de validación. Cada conjunto es compuesto por 392 imágenes, de las cuales
196 contienen el punto láser y el resto son imágenes
de fondo. La segunda etapa del experimento consiste en probar las mejores soluciones (encontradas
durante el entrenamiento), sobre un nuevo conjunto de 196 imágenes al azar, llamado de prueba; este
contiene 98 imágenes del punto láser y 98 imágenes de fondo. De esta manera, se han diseñado tres
experimentos donde en cada uno de ellos, los objetivos de minimización son diferentes. Sin embargo, el
proceso de optimización evolutiva tiene los mismos
parámetros para todos los experimentos, estos son:
40 generaciones, 256 individuos por cada generación,
incialización de los árboles sintácticos con la técnica
half-and-half, con una profundidad máxima de cada
árbol de 9 niveles, y una longitud máxima de 15 genes por cromosoma. Para la selección de padres y
supervivencia de los individuos en cada generación,
se utilizó el algoritmo SPEA2 [24].
Cabe señalar que durante la primera etapa de cada experimento, se utiliza el conjunto de imágenes de
entrenamiento para generar el modelo de la SVM, el

cual se emplea para clasificar el conjunto de imágenes de validación, donde dadas las restricciones de
cada experimento, se determina el valor de rendimiento de cada individuo.
A. Experimento 1
En este experimento se busca minimizar la clasificación errónea de la región Υ , que devuelve el AVC.
De esta forma se consideran 2 objetivos, los cuales
son:
Objetivo 1: Premiar a las soluciones que han seleccionado a la región con el punto láser y que esta
imagen haya sido etiquetada correctamente. En otras
palabras, minimizar el número de imágenes que no
estén dentro del Caso 1, ver Figura 4:
Objetivo1 =

1/(Medida−F promedio)

Algoritmos multiobjetivo

S11

S14
S13

1/(% Éxitos Caso 1)

1
# de imágenes del Caso 1

Fig. 6. Frente Pareto del experimento 1.

.

Objetivo 2: Minimizar el promedio del número de
pı́xeles de Υ que no pertenecen a la región del punto
láser, sobre las k imágenes que contienen el punto
láser, esto es:
Objetivo2 = Pk

k

i=1 (M edida

− Fi )

.

TABLA II
Algunas soluciones del experimento 1.

S11
S12
S13
S14

Evaluación
1/Objetivo1
1/Objetivo2
% éxitos Caso 1 Medida - F promedio
96.4 %
25.1 %
93.8 %
26.1 %
92.8 %
28.7 %
91.8 %
29.0 %

Solución

1/Objetivo1
Exactitud
81.6 %
73.4 %
70.4 %
56.6 %

Evaluación
1/Objetivo2
Medida - F promedio
19.3 %
21.0 %
13.2 %
12.7 %

1/Objetivo3
% éxitos Caso1
78.0 %
83.1 %
86.2 %
88.7 %

Objetivo 2: Se aplica la misma métrica que el objetivo 2 del experimento 1.
Objetivo 3: Se aplica la misma medida que el objetivo 1 del experimento 1.
Nuevamente se obtiene un frente Pareto, ver Figura 7, al evaluar sobre el conjunto de prueba las
soluciones obtenidas del proceso de entrenamiento.
De igual forma, algunas de estas soluciones son seleccionadas y mostradas en la tabla III. Nótese que
en general, la exactitud de la clasificación disminuye
conforme el número de imágenes que caen dentro del
Caso 1 aumenta.
C. Experimento 3

B. Experimento 2
En este experimento se propone una optimización
con 3 objetivos, con lo cual no solo se busca tener
el mayor número de aciertos para el Caso 1, sino
también una elevada exactitud tomando en cuenta
los 6 casos posibles, de esta forma se proponen lo
siguiente:
Objetivo 1: Minimizar el número de imágenes mal
clasificadas, es decir:
Objetivo1 =

TABLA III
Resultados del experimento 2.

S21
S22
S23
S24

Una vez que ha concluido el proceso evolutivo, las
soluciones obtenidas en la última generación son evaluadas sobre el conjunto de prueba, lo cual genera el
Pareto mostrado en la figura 6. Algunas de estas soluciones se muestran en la tabla II. Nótese que los
porcentajes de acierto sobre el número de imágenes
sobre el Caso 1 son superiores al 90 %, sin embargo,
esto no garantiza una correcta clasificación de las
imágenes que no contienen el punto láser.

Solución

S12

1
.
Exactitud
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Uno de los resultados no deseados dentro del sistema es la obtención de falsos positivos, es decir, que
el punto láser sea detectado cuando este no existe,
o bien, que sea ubicado en una posición incorrecta.
Lo anterior implica que el sistema de entorno, realice
una acción sobre un dispositivo que el usuario no ha
señalado. De esta forma, en este experimento se ha
propuesto optimizar los siguientes objetivos:
Objetivo 1: Se aplica la misma medida que el objetivo 1 del experimento 2.
Objetivo 2: Se aplica la misma métrica que el objetivo 2 del experimento 1.
Objetivo 3: Se minimiza el porcentaje de imágenes
que puedan caer en el Caso 2 y el Caso 3, es decir:

S2 1

S2 2

S2 3

S2 1

1/(% Éxitos Caso 1)

1/(% Éxitos Caso 1 )

1/(% Éxitos Caso 1)
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S2 2

S2 3
S2 4

S2 4

S2 1
S2 2
S2 3
S2 4

1/(Medida−F promedio)
1/(Exactitud)

1/(Medida−F promedio)

1/(Exactitud)

(a)

(b)

(c)

Fig. 7. Frente Pareto del experimento 2.

TABLA IV
Resultados del experimento 3.
Solución

1/Objetivo1
Exactitud

S31
S32
S33
S34
S35

Objetivo3

83.6 %
80.6 %
77.5 %
77.0 %
75.5 %

=

TABLA V
Comparación de resultados.
Solución

Evaluación
1/Objetivo2
Objetivo3
Medida - F
% de imágenes en
promedio
el Caso 1 y Caso 2
22.1 %
24.4 %
24.4 %
10.2 %
24.5 %
10.7 %
25.5 %
21.9 %
23.8 %
6.1 %

S11
S12
S13
S14
S21
S22
S23
S24
S31
S32
S33
S34
S35

# de imágenes del Caso 2
+
Total de imágenes
# de imágenes del Caso 3
Total de imágenes

Algunas soluciones se muestran en la tabla IV,
las cuales corresponden a las señaladas en el frente
Pareto mostrado en la figura 8. Los resultados que
se muestran corresponden a la evaluación de dichas
soluciones, sobre el conjunto de imágenes de prueba.
Nótese, que existe una solución en el frente Pareto
donde el objetivo 3 es igual a cero; pero es un caso
donde todas las imágenes han sido clasificadas como
no existencia del punto láser, razón por la cual, no
se incluye en la tabla.
Con el propósito de realizar una comparación justa entre las soluciones; en la tabla V, se reporta el
porcentaje de exactitud en la clasificación sobre todo
el conjunto de imágenes de prueba, el promedio de
la Medida-F y el número de imágenes obtenidas en
cada caso. Nótese que la solución S31 presenta una
mejor exactitud en clasificación, mientras la solución
S11 ha minimizado los errores en los falsos positivos.
Al realizar un análisis de la solución S11 , existen
un gran número de imágenes que caen en el caso de
figura número 1, 5 y 6, es decir, el clasificador se ha
entrenado con una alta eficiencia, ya que el sistema
tiene una decisión correcta con respecto a la región
Υ que devuelve el sistema, en consecuencia sólo una
imagen es clasificada como falso positivo. Sin embargo, existe error en ubicar la región del punto láser,
ver tabla V.
A la vista de los resultados presentados, podemos afirmar que la nueva aproximación multiobje573

Exactitud
73.4 %
70.4 %
71.9 %
73.4 %
81.6 %
73.4 %
70.4 %
56.6 %
83.6 %
80.6 %
77.5 %
77.0 %
75.5 %

Medida - F
promedio
25.1 %
26.1 %
28.7 %
29.0 %
19.3 %
21.0 %
13.2 %
12.7 %
22.1 %
24.4 %
24.5 %
25.5 %
23.8 %

C1
45
42
44
46
46
40
31
25
44
48
47
42
42

Imágenes
C2 C3
1
0
0
2
1
2
3
3
29 13
15
9
18
9
4
16
35 13
16
4
14
7
27 16
10
2

por caso
C4 C5
6
46
10 46
11 42
10 39
1
22
9
34
0
49
2
67
1
18
0
34
1
36
10 19
9
37

C6
98
96
96
95
85
89
89
82
85
94
91
82
96

tivo presentada en este trabajo permite localizar el
punto láser con una exactitud superior al 70 % para
las soluciones que han sido probadas, y en algunos
casos minimizar casi a cero los falsos positivos. Por
otra parte, otro de los objetivos del algoritmo era
localizar correctamente la ubicación del punto láser
dentro de una imagen completa. En este caso las
soluciones encontradas en los diferentes experimentos realizados nos indican que es posible alcanzar un
equilibrio entre ambos objetivos, pero aún estamos
en las fases iniciales de cooperación entre ambos.
V. Conclusiones
El trabajo aquı́ presentado muestra un nuevo procedimiento en la detección precisa de un punto láser
proyectado en un entorno real, gracias al uso de algoritmos multiobjetivos que permiten, no sólo detectar si está o no presente un punto láser, sino indicar
en qué ubicación se encuentra. Gracias a este nuevo enfoque no será necesario que los usuarios tengan
que recortar las imágenes del entorno para el funcionamiento correcto del sistema. El nuevo algoritmo
permite el trabajo con imágenes completas.
Los resultados que se presentan en este trabajo
nos permiten afirmar que es posible detectar la presencia o no de un punto láser y simultáneamente la
ubicación precisa del mismo. Aunque los resultados
son mejorables, la metodologı́a permite que ambos
objetivos trabajen correctamente de forma conjunta.
Esto nos permitirá en el futuro garantizar un sistema
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S3 1
S3 4

S3 3

S3 2

S3 5

1/(% imágenes Caso 2 + Caso 3)

1/(% imágenes Caso 2 + Caso 3)

1/(% imágenes Caso 2 + Caso 3)

Frente Pareto

S3 1
S3 4

S3 3

S3 2

S3 1

S3 4
S3 3

S3 2

S3 5
S3 5

1/(Exactitud)
1/(Exactitud)

1/(Medida−F promedio)

1/(Medida−F promedio)

(a)

(b)

(c)

Fig. 8. Frente Pareto del experimento 3.

de interacción por medio de un puntero láser susceptible de incorporar seguimiento de trayectorias para
detectar gestos que marquen órdenes hacia los dispositivos.
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Algoritmos evolutivos para un modelo
multi-objetivo de selección de carteras con
restricción de cardinalidad
Enriqueta Vercher1 , José D. Bermúdez1 , Rubén Saborido2 , Ana B. Ruiz3 , Mariano Luque3
Resumen— En este trabajo presentamos nuevos operadores de recombinación, mutación y reparación para generar soluciones factibles en un modelo posibilı́stico de selección de carteras (MDRS). Dichos
operadores han sido implementados en los algoritmos
evolutivos NSGA-II y MOEA/D, dando lugar a nuevas versiones adaptadas de los mismos: A-NSGA-II y
A-MOEA/D.
El modelo MDRS de selección de carteras considera tres objetivos (maximización del rendimiento esperado y del coeficiente posibilı́stico de asimetrı́a, y
minimización de la semi-desviación inferior media absoluta) e incluye restricciones de cardinalidad sobre
el tamaño de la cartera y de cotas sobre la proporción a invertir en los diferentes activos que componen
la cartera. La cuantificación de la incertidumbre del
rendimiento para una cartera dada se aproxima mediante números fuzzy de tipo-LR, en tanto que los
momentos de diferente orden se evalúan aplicando la
teorı́a de la posibilidad.
Se han comparado las aproximaciones de la frontera óptima de Pareto obtenidas mediante la aplicación de los algoritmos adaptados para el problema con
tres objetivos, con aquellas soluciones que se habrı́an
obtenido aplicando un algoritmo bi-objetivo genético, para el mismo conjunto de activos de la bolsa
española. Según los experimentos realizados, la resolución multi-objetivo del modelo MDRS usando los
operadores propuestos en A-NSGA-II y A-MOEA/D
genera mejores soluciones que las obtenidas al optimizar los objetivos dos a dos.
Palabras clave— Optimización multi-objetivo, Frontera óptima de Pareto, Algoritmos evolutivos, Selección de carteras, Distribución de posibilidad, Números LR-fuzzy

I. Introducción
Los modelos de gestión financiera diseñados para
decidir en qué activos o familias de activos deberı́a
invertirse un determinado capital se encuadran en la
teorı́a de decisión bajo incertidumbre. La teorı́a moderna de selección de carteras tiene su origen en el
trabajo seminal de Markowitz [1], donde se formula
el modelo de media-varianza (MV) para seleccionar
una cartera en la que se alcance un cierto equilibrio entre riesgo y rendimiento de la inversión. En
los modelos clásicos de selección, la rentabilidad de
un activo se modeliza como una variable aleatoria
1 Departamento de Estadı́stica e Investigación Operativa.
Universitat de València. España. E-mail: vercher@uv.es, bermudez@uv.es
2 Polytechnique Montréal Researchers in Software Engineering. École Polytechnique de Montréal. Canada. E-mail:
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y se aproxima el rendimiento esperado mediante la
esperanza, midiendo el riesgo de la inversión a partir de la varianza del rendimiento. El problema de
optimización subyacente se plantea o bien como un
problema de programación cuadrática, que devuelve
la cartera óptima que minimiza la varianza del rendimiento para un rendimiento esperado dado, o bien
como un problema bi-objetivo, en el que hay que
determinar la frontera de carteras eficientes que simultáneamente minimizan la varianza y maximizan
el rendimiento esperado de la inversión.
En la literatura sobre problemas de selección
de carteras, puede encontrarse una gran variedad de modelos alternativos de equilibrio riesgorendimiento basados en la teorı́a de la probabilidad.
Algunos autores proponen variar las medidas que
modelizan el riesgo ([2], [3], [4]) o que se incluyan
momentos de orden superior para una mejor cuantificación de la incertidumbre del rendimiento ([5],
[6]); también deben citarse otras aproximaciones como son el modelo de equilibrio de activos financieros (CAPM) y metodologias derivadas (veáse, por
ejemplo, [7]). Otras extensiones de los modelos de
selección aparecen cuando se añaden al problema de
optimización restricciones de cardinalidad que limitan el número de activos que componen una cartera
factible, de cotas sobre la proporción de capital que
puede ser destinado a un activo, de la obligación
de invertir en lotes de determinado tamaño, etc.,
que suelen conducir a formulaciones de programación matemática entera mixta (veáse [8], [9], [10],
entre otros).
Los algoritmos evolutivos de optimización multiobjetivo (EMO) estan diseñados con el propósito de
aproximar el conjunto de soluciones Pareto óptimas
y han sido aplicados con éxito para generar soluciones del modelo (MV) de selección de carteras con
restricción de cardinalidad (veáse [11], [12] y [13], entre otros). En [11] aplican un algortimo genético para
resolver el problema restringido de selección de carteras con diferentes medidas de riesgo, indicando que
deberı́a incluirse una cota superior sobre el número
de activos que deberı́an formar parte de una cartera eficiente. En [12], se presentan los resultados de
la comparación de cinco propuestas evolutivas sobre
instancias grandes del problema de cardinalidad restringida, y señalan el mejor comportamiento de los
algoritmos Strenght Pareto Evolutionary Algorithm
2 (SPEA2) [14] y Non-dominated Sorting Genetic
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Algorithm (NSGA-II) [15]. En [13], se hace hincapié en la importancia del operador mutación para la
resolución del problema de cardinalidad restringida
en selección de carteras. Para una revisión reciente
de algoritmos evolutivos aplicados a estos problemas
de gestión financiera puede consultarse [16].
La primera etapa para formular el problema de selección de carteras empieza con la obtención de datos
e información que nos permita obtener una estimación razonable del futuro comportamiento del rendimiento de los activos. La metodologı́a basada en los
conjuntos fuzzy es una aproximación ampliamente
utilizada para resolver los problemas de gestión financiera, pues permite tratar con éxito los elementos
inciertos e imprecisos presentes en un problema de
decisión (veáse [17], [18], [19], entre otros). En el presente trabajo, la modelización de la incertidumbre
sobre el rendimiento futuro de una cartera dada se
realiza mediante números fuzzy de tipo-LR, con funciones de referencia de la familia de potencias (veáse,
[20] y [21]).
Para seleccionar carteras eficientes utilizaremos
tres medidas que permiten cuantificar la incertidumbre del rendimiento futuro de la cartera, basadas en
los momentos de la distribución de posibilidad asociada al rendimiento fuzzy de una cartera dada: el
valor esperado del rendimiento, el riesgo lateral de
quedar por debajo de la media y el coeficiente posibilı́stico de asimetrı́a. Dichas medidas coinciden con
los tres objetivos del problema de optimización asociado al modelo de selección de media-riesgo lateralasimetrı́a (MDRS), propuesto en [22]. En cuanto al
procedimiento de optimización multi-objetivo utilizado para obtener la frontera óptima de Pareto, proponemos nuevos operadores de recombinación, mutación y reparación para generar soluciones factibles del problema restringido de selección de carteras
(MDRS), que se han implementado en los algoritmos
evolutivos NSGA-II [15] y (MOEA/D) [23]. Asimismo, comparamos la aproximación de la frontera óptima de Pareto obtenida mediante la aplicación de un
algoritmo genético bi-objetivo diseñado para resolver el modelo (MDRS) [22].
A continuación, la Sección II introduce el modelo (MDRS) de selección de carteras. Los operadores
propuestos de mutación, recombinación y reparación
se describen en la Sección III. Los resultados numéricos obtenidos aparecen en la Sección IV y, por último, la Sección V resume las principales aportaciones
y conclusiones de este trabajo.
II. Modelo multi-objetivo de selección de
carteras
Consideremos un inversor que desea seleccionar
una cartera de inversión en un mercado en el que
cotizan N activos, cuyos rendimientos futuros son
inciertos. El inversor desea conocer cual es la proporción óptima de capital, denotada por xj con
j ∈ {1, .., N }, que ha de invertir en cada activo
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j para conseguir la maximización del rendimiento
esperado al final del periodo. La cartera se denota por X = (x1 , x2 , ..., xN ) y ha de verificar que:
PN
j=1 xj = 1, restricción que modeliza la inversión de todo el capital, y que xj ≥ 0 para todo
j = 1, .., N , pues no se permiten ventas en corto.
Para una cartera X dada, se consideran los rendimientos históricos sobre T periodos, que denotaremos por {rt (X)}Tt=1 , cuyos cuantiles muestrales se
representan mediante qi , siendo i el orden del cuantil. Asumimos que la incertidumbre acerca del rendimiento futuro de X puede aproximarse mediante
una cantidad fuzzy, PX , cuya función de pertenencia
se construye a partir de los cuantiles muestrales qi .
En particular, el rendimiento de la cartera X se
aproxima mediante un número fuzzy de tipo-LR,
PX = (pl , pu , c, d)Lπ Rρ , donde [pl , pu ] es el núcleo, c y
d son las amplitudes a derecha e izquierda del núcleo,
y π y ρ son los parámetros positivos de las funciones de referencia de PX . Trabajaremos con funciones de referencia de la familia de potencias, luego:
Lπ (k)=max {0, 1 − k π } y Rρ (k)=max {0, 1 − k ρ },
para k ≥ 0. Cuando π = ρ = 1 se obtiene un número fuzzy trapezoidal, con funciones de referencia lineales. Por otra parte, dado que un número fuzzy
induce una distribución de posibilidad que coincide
con su función de pertenencia [24], podemos evaluar
los valores esperados de riesgo y rendimiento utilizando los momentos posibilı́sticos de PX (veáse [25]
para más información sobre números fuzzy).
En concreto, para construir la frontera óptima de
Pareto del problema de optimización multi-objetivo
de selección de carteras, nuestro modelo considera
tres objetivos: el rendimiento esperado posibilı́stico
(Ē(PX )), el riesgo lateral fuzzy (w(PX )) y el coeficiente de ası́metrı́a posibilistico (S(PX )). La medida de riesgo w(PX ) devuelve la semi-desviación media absoluta por debajo del valor medio posibilistico
[20]. Adicionalmente, añadimos una restricción sobre
el número de activos que conforman una cartera factible y cotas sobre las proporciones en las que cada
activo puede participar en la cartera.
A. Modelo de media-riesgo lateral-asimetrı́a
La formulación matemática del modelo posibilı́stico multi-objetivo de media-riesgo lateral-asimetrı́a
(MDRS) es la siguiente [22]:
ρ
π
l
+ d2 ρ+1
− 2c π+1
max Ē(PX ) = pu +p
2
ρ
π
min w(PX ) = pu − pl + d ρ+1 + c π+1
µ3 (PX )
max S(PX ) = w(PX )3
PN
s.a.
j=1 xj = 1
0 ≤ lj ≤ xj ≤ uj j = 1, ...N
Kl ≤ c(X) ≤ Ku
(1)
siendo lj (resp. uj ) la cota mı́nima (máxima) de participación en la cartera para el activo j y Kl (resp.
Ku ) las cotas del tamaño de la cartera, i.e. el inver-

(MDRS)
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sor puede decidir que la cartera esté compuesta por
un determinado número de acciones k o dentro de
un rango dado: Kl ≤ k ≤ Ku . Asimismo, µ3 (PX ) es
el tercer momento posibilistico alrededor de Ē(PX ),
y c(X) = rank(diag(X)) es la función que modeliza
la restricción de cardinalidad, pues indica el número
de proporciones que son estrictamente positivas en
la cartera X. Notar que c(X) devuelve el rango de la
matriz diagonal cuyas componentes son las proporciones en las que los activos participan en la cartera.
B. Carteras eficientes
Denotemos la región factible del problema de optimización anterior por F . Una cartera factible X ∗ ∈
F es Pareto óptima si no existe otra solución factible
X ∈ F tal que Ē(PX ) ≥ Ē(PX ∗ ), w(PX ) ≤ w(PX ∗ )
y S(PX ) ≥ S(PX ∗ ) con al menos una desigualdad
estricta. En este caso, la frontera óptima de Pareto
es el conjunto formado por todas las carteras eficientes del problema (MDRS). Dado que necesitamos los
cuantiles de la distribución de posibilidad de PX para calcular los momentos de una cartera dada (las
tres funciones objetivo), hemos de resolver un problema no lineal y no convexo. Además, cabe destacar que la restricción de cardinalidad involucra una
función cuasi-concava, c(X), lo que implica que el
problema de optimización planteado es NP-duro.
En este trabajo, nos proponemos aproximar la
frontera óptima de Pareto del problema restringido
de selección de carteras anterior (Eq. 1) mediante
la aplicación de algoritmos de optimización multiobjetivo evolutivos. La principal dificultad para la
resolución de este problema multi-objetivo radica en
la generación y gestión de carteras que satisfagan simultáneamente la restricción de cardinalidad y de
diversificación (cotas especı́ficas de la inversión en
cada activo), además de la dificultad intrı́nseca asociada a la consideración simultánea de los tres objetivos.
III. Operadores evolutivos para el
problema MDRS
En un algoritmo evolutivo multi-objetivo (EMO),
una población está compuesta por diferentes individuos (en este caso, carteras de inversión). En lo que
+
sigue, para una cartera X, denotaremos por IX
el
conjunto de activos con participación estrictamente
0
positiva, y su complementario se denotará por IX
.
Asimismo, asumiremos que el número de activos en
la cartera es fijo, esto es, supondremos que la restricción de cardinalidad es c(X) = k, donde k es un
valor entero no negativo. Para modificar una cartera
factible dada, X ∈ F , se han definido los operadores
que se describen a continuación.
A. Operadores de mutación, de recombinación y de
reparación
El operador de mutación que se propone es un
operador unario, que para una cartera X devuelve
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una única cartera mutada. Se aplica con una probabilidad de mutación pm = k1 , de modo que en media
solo se muta una de las proporciones positivas. En
concreto, se genera aleatoriamente un número rj de
+
la distribución U (0, 1) para cada activo de IX
, y si
rj < pm , la componente xj de X se intercambia con
una componente xk de X, donde k es aleatoriamente
0
seleccionado de IX
; en otro caso, xj no se modifica.
Con el operador mutación si la cartera inicial es factible, la cartera mutada sigue siéndolo.
El operador de recombinación es un operador binario, que para dos carteras padres, X 1 y X 2 , genera
dos carteras hijas. La casuı́stica es un poco más complicada en este caso, pues se trata de asegurar que
se siga verificando la restricción de cardinalidad. En
consecuencia, se aplican diferentes estrategias según
se indica a continuación:
+ T +
(i) Si IX
IX 2 = ∅, las carteras padres invierten
1
en activos diferentes. En este caso, las carteras hijas
heredan aleatoriamente algunas de las proporciones
de cada uno de los progenitores.
(ii) Si las carteras padres invierten en activos en
común y el número de activos comunes es menor que
k. Cada cartera hija hereda las proporciones de los
activos en común de un padre, y el resto de componentes del otro progenitor.
(iii) Si las dos carteras invierten en los mismo activos pero en distintas proporciones, las carteras hijas
heredan aleatoriamente algunas de las proporciones
de cada uno de los progenitores.
(iv) Si las dos carteras invierten exactamente las
mismas proporciones en los mismos activos (ambas
carteras son idénticas), las carteras hijas heredan las
proporciones de uno de los padres y, posteriormente, dichas proporciones se aumentan o disminuyen
aleatoriamente en una pequeña cantidad.
Las carteras generadas por los operadores de mutación y recombinación preservan la condición de
cardinalidad y las restricciones de cota sobre las proporciones de los activos, pero puede que no cumplan
la restricción de que ha de invertirse todo el capital.
Para ello resulta imprescindible aplicar un procedimiento de normalización y reparación. Para reparar
cada solución infactible, primero se normaliza cada
activo utilizando la inversión total (la suma de las
proporciones de todos los activos). Una vez normalizados, cuando la proporción asociada a un activo
supere su cota superior se reparte lo que excede de
la cota, en cantidades aleatorias, entre otros activos
aleatoriamente elegidos de entre los que no lleguen
a su cota superior. De este modo se asegura que las
proporciones de cada activo sigan estando dentro de
las cotas especificadas para que las carteras sean factibles.
B. Algoritmos evolutivos adaptados
Hemos implementado los operadores anteriores en
los algoritmos evolutivos NSGA-II y MOEA/D, para generar aproximaciones de la frontera óptima de
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Pareto del problema de optimización multi-objetivo
(MDRS). En particular, hemos adaptado el algoritmo NSGA-II incorporando los operadores de recombinación y mutación propuestos, al cual nos referimos como A-NSGA-II; en este algoritmo no es necesario incluir el operador de reparación porque el
propio NSGA-II incluye una estrategia de gestión
de las restricciones. La versión adaptada del algoritmo MOEA/D, denominada A-MOEA/D, aplica los
operadores de mutación y reparación descritos anteriormente, pero como operador de recombinación
utiliza el operador de evolución diferencial [26].
En [22] se aplica un algoritmo genético para la resolución del modelo (MDRS) considerando solamente objetivos dos a dos, de tal manera que el tercer objetivo se incorpora como una restricción al problema.
La descripción completa de dicho algoritmo genético
puede encontrarse en [27], en donde se aplicaba a un
modelo fuzzy de riesgo-rendimiento con una cuantificación de la incertidumbre mediante números fuzzy
trapezoidales. Para resolver el problema (MDRS) de
selección de carteras con tres objetivos, [22] plantea los siguientes problemas bi-objetivo complementarios: el problema (P1), que minimiza el riesgo lateral fuzzy y maximiza el coeficiente posibilı́stico de
asimetrı́a, para un rendimiento esperado por encima
de una tasa aceptable de retorno (r = 0,001), y el
problema (P2) que optimiza el riesgo lateral y el rendimiento esperado, para carteras con asimetrı́a positiva. La unión de las aproximaciones de la frontera
obtenidas resolviendo los dos problemas bi-objetivo
anteriores aparecerá bajo la denominación de soluciones MDRS-GA. Cabe señalar que el problema de
maximizar el rendimiento esperado y la asimetrı́a bajo una restricción de cota sobre el riesgo lateral no
ha sido considerado.
C. Métricas de evaluación de las aproximaciones obtenidas
En esta sección, presentamos las aproximaciones
obtenidas al comparar entre sı́ los algoritmos evolutivos A-NSGA-II y A-MOEA/D y con las soluciones
MDRS-GA, obtenidas mediante la aplicación del algoritmo genético sobre los dos problemas bi-objetivo.
Cabe señalar que aunque estos últimos resultados no
son totalmente equiparables, pues se resuelven problemas distintos, creemos que la comparativa entre
todos ellos resulta suficientemente ilustrativa. Para
comparar la calidad de los resultados, hemos utilizado dos de las métricas más empleadas:
(i) Hipervolumen [28]: Para una población A,
HV(A) calcula el hipervolumen del subconjunto de
soluciones del espacio objetivo que están dominadas
por los individuos de A y que dominan a un punto de referencia que está dominado por todas las
soluciones en A. En nuestros experimentos, hemos
utilizado como punto de referencia r = (rĒ , rw , rS ),
siendo ri el peor valor alcanzado por cada función
objetivo en todas las soluciones generadas por los
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tres algoritmos, para i = Ē, w, S. En nuestros experimentos, hemos utilizado como punto de referencia
r = (rĒ , rw , rS ), siendo ri el peor valor alcanzado
por cada función objetivo en todas las soluciones generadas por los tres algoritmos, para i = Ē, w, S, es
decir, una especie de nadires teniendo en cuenta todas las aproximaciones del frente óptimo de Pareto.
(ii) Métrica C [23]: Para dos poblaciones de soluciones A y B, la medida C(A, B) indica el porcentaje
de soluciones de B que están dominadas por al menos
una solución de A.
IV. Resultados numéricos
Para realizar la comparación entre los algoritmos
evolutivos propuestos hemos considerado los rendimientos semanales de 27 activos incluidos en el
IBEX35, en el periodo que va desde Enero de 2007
a Diciembre de 2009. Dado que la composición de
este ı́ndice del mercado español se revisa cada seis
meses, decidiendo los activos que lo componen y con
que peso participan en el IBEX35, comprobamos que
solamente 27 activos permanecieron en el ı́ndice para el periodo temporal considerado (hemos excluido
aquellas compañias que no estaban listadas al principio del periodo (Enero 2007), aunque se incorporaran posteriormente, y aquellas que dejaron de formar parte del IBEX35 antes de Diciembre de 2009).
Los activos seleccionados son los siguientes: Abengoa, Abertis, Acciona, Acerinox, ACS, Banco Popular, Banco Santander, Banesto, Bankinter, BBVA,
BME, Ebro Foods, Enagas, Endesa, FCC, Ferrovial,
Gamesa, Gas Natural, Grifols, Iberdrola, OHL, Red
Eléctrica, Repsol YPF, Sacyr Vallehermoso, Técnicas Reunidas, Telecinco y Telefónica.
Las observaciones corresponden a los precios1 de
los 27 activos, ptj , al cierre de la sesión de los miércoles durante 152 semanas (T=152), asumiendo que el
precio de los miércoles es un buen estimador del precio semanal de cada activo, j = 1, ..., 27. El rendimiento de un activo j en la semana t ∈ T se define
como:
rtj =

p(t+1)j − ptj
ptj

(2)

siendo ptj el precio del activo j el miércoles de la
semana t. El rendimiento de una cartera dada X en
la semana t, para t=1,...,T, viene dado por:
rt (X) =

N
X

rtj xj

(3)

j=1

Asumiremos que el rendimiento de una cartera X
se representa mediante un número fuzzy de tipo-LR,
y que la estimación de los parámetros que caracterizan dicho rendimiento, PX = (pl , pu , c, d)Lπ Rρ , se
calculan a partir de los percentiles muestrales, qj , del
conjunto de datos {rt (X)}Tt=1 . En este caso: pl = q40 ,
1 A efectos de futuras comparaciones, puede solicitarse esta
matriz de precios directamente a los autores.
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pu = q60 , c = q40 − q3 y d = q97 − q60 . De modo que
el núcleo del rendimiento de la cartera lo constituye
el intervalo [q40 , q60 ], siendo su soporte el intervalo [q3 , q97 ]. Los parámetros de forma, π y ρ, de las
funciones de referencia utilizan los percentiles q20 y
q80 como aquellos valores que tienen una posibilidad
del 50 % de ser realistas, para las funciones L y R,
respectivamente.
Para la instancia que vamos a resolver asumimos
que los parámetros de diversificación han sido fijados
por el inversor en lj = 0 y uj = 0,2, para todos los
activos considerados, j = 1, .., 27. Asimismo, se fija
la composición de las carteras admisibles en k = 9
activos.
En cuanto a los parámetos utilizados en la implementación de los algoritmos evolutivos, hemos gestionado poblaciones de 220 carteras a lo largo de 500
generaciones, siendo 0,9 la probabilidad de recombinación en A-NSGA-II. En MOEA/D, se ha usado
como función escalarizada la métrica de Tchebychev
y los vectores de pesos propuestos en [23]. Además,
se han usado los siguientes valores para los parámetros internos del algoritmo: δ=0.9, T =20 y nr =2. La
implementación computacional de los algoritmos ha
sido realizada en Java e incorporada en el software
jMetal [29].
A-NSGA-II
A-MOEA/D
MDRS-GA

0.3
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1

-0.001

0

TABLA I
HV (A), siendo A el conjunto obtenido por cada uno
de los algoritmos
Algoritmo
A-NSGA-II
A-MOEA/D
MDRS-GA

Hipervolumen
0.557
0.579
0.347

TABLA II
C(A, B), donde A y B son los conjuntos obtenidos por
cada uno de los algoritmos

PP
P

A
PP
B
A-NSGA-II
A-MOEA/D
MDRS-GA

A-NSGA-II

A-MOEA/D

MDRS-GA

–
10.515
65.200

36.114
–
60.359

3.273
2.854
–

Estos resultados nos llevan a concluir que el algoritmo que mejor aproxima la frontera óptima de
Pareto del problema (MDRS) es A-MOEA/D, con
una diversidad más alta y una mayor convergencia
que los otros dos algoritmos.

0.25

Skewness (max)

en la Tabla I que el conjunto de carteras generadas
por el algoritmo A-MOEA/D obtiene el mayor hipervolumen. Los valores de la métrica C en la Tabla II
indican que las poblaciones generadas por A-NSGAII y A-MOEA/D dominan en mayor medida a las
soluciones MDRS-GA que al contrario. Además, solo
el 2.8 % de las soluciones generadas por A-MOEA/D
está dominada por las soluciones MDRS-GA, y un
10.5 % de las mismas están dominadas por las soluciones proporcionadas por A-NSGA-II.

0.1
0.09
0.08
0.07
0.06 Downside risk (min)
0.05
0.04
0.03
0.001 0.002 0.003 0.004
0.005 0.006 0.007 0.008
0.009 0.01 0.02

0.1

A-NSGA-II
A-MOEA/D
MDRS-GA

0.09

0.08

Downside risk (min)

Expected return (max)

Fig. 1. Aproximaciones de la frontera óptima de Pareto.

La Figura 1 es una representación tri-dimensional
de las poblaciones finales generadas por los algoritmos A-NSGA-II, A-MOEA/D y MDRS-GA para el
modelo MDRS, en las condiciones de inversión anteriores. Intuitivamente, puede observarse que la mayorı́a de la soluciones encontradas por MDRS-GA
están dominadas por las soluciones encontradas por
A-NSGA-II y A-MOEA/D. Además, las soluciones
no dominadas proporcionadas por A-NSGA-II y AMOEA/D están más ampliamente distribuidas en el
espacio que las obtenidas por MDRS-GA.
A. Comparación de los algoritmos
Las Tablas I y II muestran los valores alcanzados
por el indicador hipervolumen y la métrica C para
cada algoritmo, respectivamente2 . Se puede observar
2 Los valores que aparecen en las tablas son valores medios para un total de 20 ejecuciones y el punto de referencia considerado para el cálculo del hipervolumen es r =
(−0,0006, 0,0961, −0,0293).
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-0.001

0

0.001
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0.004

0.005
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0.007

0.008

0.009

0.01

Expected return (max)

Fig. 2. Rendimiento esperado vs. riesgo lateral fuzzy.

La Figura 2 muestra los valores correspondientes a
dos de los objetivos (rendimiento esperado vs riesgo
lateral) para cada uno de los conjuntos de soluciones
generadas por los tres algoritmos considerados. Esta
representación bidimensional permite comprobar el
buen comportamiento de todos los algoritmos evolutivos utilizados para resolver el problema de selección de carteras con el modelo MDRS, tanto respecto
al cubrimiento de la frontera óptima de Pareto (no
aparecen excesivas discontinuidades), como en cuanto a la obtención de diversos conjuntos de carteras
eficientes con altos rendimientos esperados (que, por
supuesto, llevan asociados también un mayor riesgo).
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V. Conclusiones
Hemos propuesto nuevos operadores de mutación,
recombinación y reparación para seleccionar carteras eficientes aplicando algoritmos de optimización
multi-objetivo evolutivos. Dichos operadores han sido especialmente diseñados para gestionar carteras
en un modelo de cardinalidad restringida con tres
objetivos: rendimiento esperado, riesgo lateral y asimetrı́a (MDRS). Se han implementado dichos operadores en versiones adaptadas de los algoritmos
NSGA-II y MOEA/D.
Se ha comprobado el funcionamiento de los algoritmos adaptados con datos del IBEX35. Las carteras obtenidas se han comparado con las soluciones
generadas por un algoritmo genético diseñado adhoc para resolver el problema (MDRS) a través de
dos problemas de optimización bi-objetivo [22]. Para
medir la calidad de las aproximaciones, se han empleado dos indicadores: el hipervolumen y la métrica
C. Los valores de la métrica C indican que las poblaciones generadas por A-NSGA-II y A-MOEA/D
dominan a las soluciones generadas por el algoritmo genético bi-objetivo. Asimismo, el algoritmo AMOEA/D ha alcanzado el mejor valor del hipervolumen, lo que indica que su aproximación de la frontera
óptima de Pareto es la que alcanza mejor diversidad
y convergencia.
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[27] J.D. Bermúdez, J.V. Segura and E. Vercher, A multiobjective genetic algorithm for cardinality constrained
fuzzy portfolio selection, Fuzzy Sets and Systems, vol.
188, 16-26, 2012.
[28] E. Zitzler, L. Thiele, Multiobjective evolutionary algorithms: A comparative case study and the strength pareto
approach, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 3(4), 257-271, 1999.
[29] J. Durillo, A. Nebro, jMetal: A java framework for multiobjective optimization, Advances in Engineering Software, vol. 42, 760-771, 2011.

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)

Criterios de inversión y evaluación de la
responsabilidad social mediante Soft
Computing
Clara Calvo1 , Carlos Ivorra2 , Vicente Liern3 , Blanca Pérez-Gladish4
Resumen— La toma de decisiones de inversión está
caracterizada por la existencia de múltiples fuentes
de información, unas formales y otras informales. En
el caso de la Inversión Socialmente Responsable a la
multiplicidad de fuentes de información se añade el
carácter ambiguo, impreciso e incierto de los datos
no financieros. No existe una definición universal de
responsabilidad social comúnmente aceptada. El concepto no está delimitado y por ello la medida del grado de responsabilidad social de los activos financieros
no es homogénea.
En este trabajo proponemos una herramienta de
ayuda a la toma de decisiones de inversión en contextos caracterizados por la existencia de múltiples
fuentes de información con la misma credibilidad. En
concreto, planteamos un método para la evaluación
del comportamiento socialmente responsable de las
empresas teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas por distintas agencias internacionales de rating
y el conocimiento experto y la intuición del inversor
sobre dichas empresas.
El método, basado en técnicas de Soft Computing,
permite alcanzar una medida de la responsabilidad
social que incorpora toda la información disponible
para el inversor, la precisa que proviene de las agencias de rating y la imprecisa fruto de su conocimiento
experto.
Palabras clave— Finanzas, Soft Computing, Responsabilidad Social

I. Introducción
La teorı́a económica y financiera postula que el
inversor es siempre y ante todo racional. Sin embargo, sus decisiones están constantemente sesgadas
por sus emociones y razonamientos que pueden ser
erróneos [18]. La economı́a especializada en el comportamiento trata de profundizar entre otras cosas
en las motivaciones de los inversores a la hora de tomar decisiones. “Nos solemos preocupar por estudiar
métodos técnicos o fundamentales muy cuidados para invertir en los mercados, pero olvidamos que lo
más importante, lo que más va a mejorar nuestras
inversiones, es controlar nuestra propia mente” [18].
El comportamiento de los inversores depende
pues, en gran medida, de sus motivaciones. Los expertos en bolsa clasifican a los inversores según distintos perfiles que tienen mucho que ver con sus mo1 Dep. Matemáticas para la Economı́a y la Empresa. Universitat de València. E-mail: clara.calvo@uv.es
2 Dep. Matemáticas para la Economı́a y la Empresa. Universitat de València. E-mail: carlos.ivorra@uv.es
3 Dep. Matemáticas para la Economı́a y la Empresa. Universitat de València. E-mail: vicente.liern@uv.es
4 Dep. Economı́a Cuantitativa. Universidad de Oviedo. Email: bperez@uniovi.es
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tivaciones. La variable más habitual para realizar
esta clasificación es el grado de aversión al riesgo.
Sin embargo, existen otras clasificaciones interesantes, como aquellas basadas en el modo en el que el
inversor maneja la información del mercado, y en este caso suelen aparecer dos perfiles mayoritarios de
inversores:
El primero, muy habitual entre los inversores expertos, es el que se conoce como sesgo hacia el optimismo y el exceso de confianza [17], [18]. Es el perfil
de un inversor que cree que tiene gran intuición a
la hora de invertir y que no necesita la opinión de
los expertos. Se trata de alguien que sigue normas
propias no escritas que no puede justificar racionalmente y que habitualmente sólo tiene una fuente de
información.
El perfil opuesto es el inversor con comportamiento gregario que sólo se deja guiar por los movimientos
del mercado[17], [18]. Se trata del inversor que suele
seguir lo que hacen los demás aunque no entienda
bien las motivaciones de sus actos. Copian el comportamiento de los demás pensando que éstos tienen
más información. Estos inversores consideran que la
Bolsa es ante todo un negocio de iniciados y que, por
lo tanto, es aconsejable alinearse con las posiciones
de los profesionales [14]. Este comportamiento puede
ser peligroso, puesto que el movimiento de un operador puede desviar todo el mercado si los demás
no están seguros de sus previsiones. La manera en
que se organiza y distribuye la información, también
tiene consecuencias muy importantes en el mercado
porque las caracterı́sticas de la información bursátil
apoyan comportamientos en masa.
El objetivo de este trabajo es proponer un método
de integración de la información que se base en todas
las fuentes disponibles para el inversor. En este sentido, las fuentes pueden ser agencias de calificación
o de rating, expertos, el mercado, los medios de comunicación e incluso la propia intuición del inversor
no sujeta a reglas escritas.
El método propuesto es válido para la construcción de medidas tanto financieras como no financieras. En este trabajo nos centraremos en la construcción de una medida no financiera, el grado de responsabilidad social de los activos financieros, por tres
razones fundamentales: el carácter de las distintas
dimensiones de la responsabilidad social es muy ambiguo e impreciso, ya que muchas de las caracterı́sti-
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cas que hay que medir son de carácter cualitativo;
no existe una definición universal de la responsabilidad social que permita realizar comparaciones entre
activos y, finalmente, la existencia de fuentes de información es muy escasa [1], [9], [10], [19].
En la actualidad, diversas agencias independientes
tratan de proporcionar información transparente y
creı́ble sobre el comportamiento de las empresas en
materia de responsabilidad social [15], [19], [24], [28],
[30]. Los ejemplos más conocidos son:
- MSCI ESG STATS (anteriormente KLD Research
& Analytics Inc.) (http://www.msci.com),
- Ethibel (http://forumethibel.org),
- Vigeo (http://www.vigeo.com),
- Oekom Research, SAM (Sustainable Asset Management),
- EIRIS (http://www.eiris.org).
Cada una de estas agencias proporciona una calificación para las empresas basada en distintas dimensiones de responsabilidad social: medioambiente, gobierno corporativo, derechos humanos, relación con
industrias y actividades controvertidas, etc. Sin embargo, las fuentes de información y las medidas utilizadas por las agencias son distintas y ello da lugar
a que una empresa pueda obtener distintas puntuaciones en función de la agencia emisora del rating
[17].
La necesidad de asistir a los inversores proporcionándoles medidas financieras y no financieras de
apoyo a la decisión es especialmente relevante en el
caso de la Inversión Socialmente Responsable (ISR)
[2], [9], [16], [31]. La industria de la Inversión Socialmente Responsible puede jugar un papel clave en la
recuperación económica de Europa. El foro europeo
para la inversión sostenible, Eurosif, en su último informe, 5th Sustainable and Responsible Investment
Study [13] advierte del crecimiento continuado en el
mercado de Inversión Socialmente Responsable europeo y pone de manifiesto sus grandes oportunidades
de crecimiento futuro.
En España este mercado está mucho menos desarrollado que en otros paı́ses europeos. La Inversión
Socialmente Responsable en España es aún marginal
y está en manos de unos pocos inversores institucionales, sobre todo de grandes fondos de pensiones.
Una de las posibles causas puede ser la falta de información fiable para los inversores individuales. Por
esta razón creemos necesario proponer métodos para
la medida del grado de responsabilidad social de un
activo financiero, de modo que un inversor de perfil
intermedio (entre el caracterizado por un exceso de
confianza y el caracterizado por un comportamiento
gregario) posea de forma integrada la información
proporcionada por los expertos, por el mercado y la
propia intuición del inversor.

les por varias agencias de calificación independientes. En general, las agencias suelen proporcionar una
puntuación precisa para cada empresa en cada uno
de los criterios de responsabilidad social. Sin embargo, los criterios sociales, por naturaleza, están afectados de incertidumbre y/o imprecisión. De hecho en
este trabajo necesitaremos recurrir a dos formas de
tratar la incertidumbre: los números LR-fuzzy y los
conjuntos fuzzy intervalo-valuados (IVFS).
En primer lugar, recordamos el concepto de número LR-fuzzy que Dubois y Prade expresan como sigue
[12]:
Definición 1: Un número fuzzy M̃ se dice que es
del tipo LR (es un número LR-fuzzy)

II. Manejo de la incertidumbre en los
criterios de responsabilidad social

Una vez introducidos los conceptos necesarios, estamos en condiciones de plantear nuestro objetivo,
que no será otro que obtener un ranking de las empresas basado de un consenso de sus valoraciones.

Vamos a considerar un grupo de empresas que han
sido evaluadas respecto a diferentes criterios socia582

M̃ = mL , mR , δ L , δ R



LR

,

(1)

si su función de pertenencia es de la forma siguiente:
  L 
m −x

if x ≤ mL ,

 L
δL
L
R
1 
(2)
µM̃ (x) =
 if m < x < m ,

R

R
 R x−m
if x ≥ m ,
δR
donde L, R : [0, +∞[−→ [0, 1] son funciones estrictamente decrecientes en supp(M̃ ) = {x ∈ X :
µM̃ (x) > 0} y semi-continuas superiormente, de modo que L(0) = R(0) = 1.
Cuando el soporte de M̃ es acotado, consideramos
mL − δ L el ı́nfimo mR + δ R el supremo del soporte.
En este caso, las funciones L y R están definidas en
[0, 1] y verifican L(1) = R(1) = 0. Cuando L(z) =
R(z) = máx{0, 1 − z}, el número fuzzy M̃ se llama
trapezoidal y se suele expresar mediante su soporte
[mL , mR ] y su meseta [M L , M R ].
Los conjuntos fuzzy intervalo-valuados, o intervalares, son una generalización de los conjuntos fuzzy
introducida por Sambuc en 1975 [25], [5]:
Definición 2: Sea X un conjunto referencial, un
conjunto fuzzy intervalo-valuado en X es una expresión dada por
ÃΦ =




x, µΦ
(x) , x ∈ X
Ã

(3)

donde la función µΦ
: X → D [0, 1], dada por

 Ã
U
µÃ (x) = aL
,
a
∈
D
[0,
1], define el grado de perx
x
tenencia de un elemento x a A, siendo D [0, 1] el
conjunto de todos los subintervalos cerrados del intervalo [0, 1].
En general, cuando el referencial es finito, X =
{c1 , c2 , . . . , cn }, el conjunto fuzzy intervalo-valuado
tiene la expresión
Ã = { (cj , µÃ (cj )) , 1 ≤ j ≤ n } .

(4)
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III. Expresión de las valoraciones de los
criterios sociales mediante IVFS
Consideramos r empresas, {Pi }ri=1 , cada una de
las cuáles ha sido evaluada en n criterios sociales,
X = {c1 , c2 , . . . , cn }, por p expertos (agencias de
calificación independientes).
En este trabajo las valoraciones de los criterios
sociales se harán por medio de conjuntos fuzzy
intervalo-valuados construidos con la ayuda de expertos externos a la agencias de calificación. Para
esto vamos a seguir el algoritmo siguiente:
• Paso I: Valoración de cada criterio social de cada
empresa con IVFN.
Se trata de conseguir un IVFS para cada criterio
social basándose en la puntuación crisp que proporcionan las agencias de calificación. Los Intervalos se
expresan como sigue:

 k
1 ≤ i ≤ r,
cij − kij , ckij + kij ,
(5)
1 ≤ j ≤ n, 1 ≤ k ≤ p,
donde ckij es el centro y kij la distancia a los extremos.
• Paso II: Construcción de números LR-fuzzy con
los IVFN previos
Para esto vamos a dar una forma de construir números LR-fuzzy
Proposición 1: Consideramos una familia de h intervalos
 k

c − k , ck + k , 1 ≤ k ≤ h

y dos funciones de referencia L, R : [0, +∞[−→
[0, 1]. Se puede construir un número LR-fuzzy M̃ =
(mL , mR , δ L , δ R )LR de la forma siguiente
mL = mı́nk ck , mR = máxk ck ,
M L = mı́nk (ck − k ), M R = máxk (ck + k ),
δ L = mL − M L , δ R = M R − mR .

Si existe la función inversa de L and R, los α-cortes
de M̃ son


M (α) = M L (α), M R (α) =

= mL − δ L L−1 (α), mR + δ R R−1 (α) ,
α ∈ [0, 1].
En particular, cuando L y R son funciones lineales,
se tiene


M (α) = M L (α), M R (α) = 
= mL − δ L α, mR + δ R α , α ∈ [0, 1].

Por lo tanto, siguiendo el proceso descrito anteriormente de la Proposición 1, podemos obtener un
número trapezoidal para el criterio j y empresa i:
R L R
c̃ij = (mL
ij , mij , δij , δij )LR ,

(6)
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donde
k
R
k
mL
ij = mı́nk cij , mij = máxk cij ,
L
Mij
= mı́nk (ckij − kij )

(7)

R
= máxk (ckij + kij ),
Mij
L
L
R
R
R
δij
= mL
ij − Mij , δij = Mij − mij .

• Paso III: Construcción de n-tuplas de números LRfuzzy.
Si repetimos el proceso para cada criterio social
y cada empresa, obtenemos una n-tupla de números LR-fuzzy {c̃i1 , c̃i2 , · · · , c̃in } que incluye toda la
información de las empresas proporcionada por las
agencias de calificación.
• Paso IV: Construcción de una n-tupla de conjuntos
fuzzy intervalo-valuados.
Una vez que los criterios se expresan mediante
números fuzzy, podemos fijar un nivel de exigencia α
y para cada empresa i y para cada valor de α ∈ [0, 1]
construimos el IVFS.



R
Piφ = c̃ij , c̃L
(8)
ij (α), c̃ij (α) , 1 ≤ j ≤ n .
Si las funciones de referencia de los números fuzzy
{c̃i1 , c̃i2 , · · · , c̃in } son lineales, los criterios pueden expresarse mediante los siguientes IVFS:
L
L
L
c̃L
ij (α) = Mij + (mij − Mij )α,
R
R
R
c̃R
ij (α) = Mij + (mij − Mij )α

1 ≤ j ≤ n,

(9)

α ∈ [0, 1].

IV. Obteniendo conjuntos fuzzy intervalovaluados para una empresa ideal
Para la construcción de conjuntos fuzzy intervalovaluados de una empresa ideal seguiremos un proceso similar descrito en la sección 3. Para cada agencia de calificación k, se obtienen los intervalos que
representan las valoraciones de los criterios sociales
ideales, tal como se describe en la tabla I y tabla II.
TABLA I
Construcción de intervalos ideales para cada criterio

Emp. 1

Criterio 1
ck11

Emp. 2

ck11

···

···

Emp. r

ck11

Max.

ckmax1

Min.
Ideal

Agencia k
Criterio 2
ck12
ck12
···

ck12

···
···

Criterio n
ck1n

···

ck1n

···

ck1n

···

···

ckmax2
···
ckmaxk
k
k
cmin1
cmin2
···
ckmin
k
k
k
k
k
k
[cmin1 , cmax1 ] [cmin2 , cmax2 ] · · · [cminn , ckmaxn ]

Para cada intervalo de la empresa ideal calculamos
su centro Ijk y su radio kj y expresamos los intervalos
de la forma siguiente: {[Ijk −kj , Ijk +kj ], 1 ≤ k ≤ q}.
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TABLA II
Intervalos ideales para cada agencia de calificación

Criterio 1
Agencia 1 [c1min1 , c1max1 ]
Agencia 2 [c2min1 , c2max1 ]
···
···
···
p
p
Agencia p [cmin1 , cmax1 ]

···
Criterio n
· · · [c1minn , c1maxn ]
· · · [c2minn , c2maxn ]
···
···
p
· · · [cminn , cpmaxn ]

Las proposiciones siguientes nos permitirán comparar adecuadamente el IVFS para la empresa i-ésima con el IVFS de la empresa ideal.
Proposición 2: Consideramos una familia de h intervalos
{[Ijk − kj , Ijk + kj ],

1 ≤ k ≤ h}

y dos funciones L, R : [0, +∞[−→ [0, 1]. Dados los
valores
wL = máxk ck ,
n
o
Ph
wR = sup máxk ck , h1 k=1 (ck + k ) ,
Ph
W L = h1 k=1 (ck − k ), W R = máxk (ck + k )
δ =w −W ,
L

L

L

δ =W
R

R

−w .

Con la proposición 2 construimos un número fuzzy
con mayor grado de pertenencia en la parte central
de los intervalos (en nuestro caso, los números fuzzy
que valoran los criterios sociales para la empresa iésima). Además obtenemos un número borroso con
mayor grado de pertenencia en la parte derecha de
los intervalos (nuestros números fuzzy ideales). De
hecho, teniendo en cuenta, que por construcción,

W L ≥ M L,

wR ≥ mR ,

W R ≥ M R,

IjL (α) = WjL + (wjL − WjL )α,

IjR (α) = WjR + (wjR − WjR )α,
1 ≤ j ≤ n,

(12)

α ∈ [0, 1].

V. Midiendo la similitud con la empresa
ideal
Cuando se han obtenido los IVFS para las empresas analizadas y la empresa ideal, podemos estudiar
el grado de similitud entre cada empresa y la ideal
usando una distancia [11]. En este trabajo usaremos
la de Hamming (o de Manhattan).
Definición 3: Dado un conjunto de referencia
X = {c1 , c2 , . . . , cn } y dos IVFS Ãφ and B̃ φ , cuyas
funciones de pertenencia son respectivamente
h
i
h
i
φ
R
L
R
,
a
,
µ
(c
)
=
b
,
b
µφÃ (cj ) = aL
j
cj
cj
cj cj , 1 ≤ j ≤ n,
B̃
la distancia normalizada de Hamming (o de Manhattan) se define como

R

W̃ = (wL , wR , δ L , δ R )LR es un número LR-fuzzy y
los intervalos [wL , wR ] and [W L , W R ] son la meseta
y el soporte, respectivamente, de W̃ .

wL ≥ mL ,

Para simplificar, supondremos que las funciones L y R son lineales, pero se podrı́a considerar
otro tipo de funciones. Además, los números fuzzy
{I˜1 , I˜2 , · · · , I˜n } se pueden representar por los IVFS
siguientes:

(10)

es fácil demostrar el resultado siguiente:
Proposición 3: Si los números M̃ , W̃ de las proposiciones 1 y 2 tienen las mismas funciones L y R,
entonces,
a) Para cada α ∈ [0, 1], los α-cortes verifican
M (α) ≤ W (α).
b) Para cada α ∈ [0, 1], existen k, k 0 ∈ {1, 2, . . . , h}
0
0
tal que ck − k ≤ M (α) y ck + k ≥ W (α).

Con estos valores y aplicando la Proposición 3,
construimos un número fuzzy trapezoidal r I˜j =
(wL , wR , δ L , δ R )LR . Si procedemos de esta forma con
cada uno de los criterios, obtenemos una n-tupla
de números fuzzy {I˜1 , I˜2 , · · · , I˜n }, y para cada valor α ∈ [0, 1], se tiene un IVFS:
n 
o

I φ (α) =
I˜j , IjL (α), IjR (α) , 1 ≤ j ≤ n . (11)
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n

d(Ãφ , B̃ φ )

1X φ
µ (cj ) − µφB̃ (cj ) =
n j=1 Ã
n

1 X L
R
R
acj − bL
.
=
cj + acj − bcj
2n j=1
=

(13)
Como vimos antes, para cada α ∈ [0, 1] se tienen r
conjuntos fuzzy intervalo-valuados, Piφ (α), 1 ≤ i ≤
r, que representan cada empresa, y otro IVFS I φ (α),
que representa la empresa ideal. El objetivo es medir
la distancia (o la similitud) de cada empresa con la
ideal


di (α) = d Piφ (α), I φ (α) , 1 ≤ i ≤ r,
(14)

donde d representa la distancia de Hamming.
La similitud entre IVFS ha sido motivo de estudio
de varios trabajos[21], [22]. En este trabajo, calculamos el grado de similitud a partir de la distancia de
Hamming (véase, por ejemplo, [11]).
Definición 4: Llamamos grado de similitud entre
Ãφ y B̃ φ a
Sim(Ãφ , B̃ φ ) = 1 − d(Ãφ , B̃ φ ).

(15)

Definición 5: Una empresa r es preferida o equivalente, , a una empresa s para un nivel de exigencia α, y lo denotamos como Pr (α)  Ps (α), si
la empresa r tiene mayor grado de similitud con la
ideal que la empresa s (i.e. la distancia de la empresa
r al ideal es menor que la distancia de la empresa s
al ideal, dr (α) ≥ ds (α)).
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Cuando el conjunto de números reales {di (α)}ri=1
se ordena de menor a mayor, las empresas quedan
ordenadas para un nivel de exigencia α. Si repetimos
el proceso para diferentes valores de α ∈ [0, 1], se
puede obtener un orden de las empresas para cada
nivel de exigencia.
Pi1 (α)  Pi2 (α)  · · ·  Pin (α),

(16)

donde el conjunto {i1 , i2 , . . . , ir } es el resultado de
reordenar el conjunto {1, 2, . . . , r}.
En general, es posible obtener diferentes ordenaciones de las empresas según el nivel de exigencia
α ∈ [0, 1]. Nosotros consideraremos los niveles de
exigencia siguientes: muy bajo, bajo, medio, alto y
muy alto (Table III).
TABLA III
Ordenación de las empresas para diferentes niveles
de exigencia

Exigencia
Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta

α
Ordenación
0
Pi1 (0)  · · ·  Pin (0)
0.25 Pi1 (0,25)  · · ·  Pin (0,25)
0.5
Pi1 (0,5)  · · ·  Pin (0,5)
0.75 Pi1 (0,75)  · · ·  Pin (0,75)
1
Pi1 (1)  · · ·  Pin (1)

Si se da el caso de que dos empresas obtienen la
misma valoración, los analistas deberán decidir con
criterios adicionales (más información detallada y/o
de otros indicadores sociales) y basándose en su nivel
de experiencia.
El enfoque propuesto es capaz de considerar tantas dimensiones sociales de las empresas como precise el inversor, ya que funciona con vectores ndimensionales donde cada componente es la valoración de una dimensión social de las empresas. La
clasificación propuesta se basa en la distancia del
vector que describe el funcionamiento de cada empresa con respecto a cada variable social de la firma
ideal. Ası́, con el modelo propuesto no hay una agregación directa de las dimensiones. Por otra parte, se
manejan independientemente durante todos los pasos del modelo. Esto supera un importante debate
entre los profesionales y académicos: la conveniencia
o no de la agregación de las distintas dimensiones
de la responsabilidad social dentro de una medida
única.
En este trabajo sólo hemos considerado la distancia a una empresa definida como ideal (desde el punto de vista de la responsabilidad social). Sin embargo, podrı́a completarse el estudio midiendo distancias con otros puntos de referencia, por ejemplo con
una empresa anti-ideal, como suele hacerse en programación compromiso [29].
VI. Un ejemplo ilustrativo
En esta sección ilustraremos la aplicación del algoritmo presentado anteriormente. Para ello considera585

mos 10 empresas (tabla IV) y dos agencias de calificación, una estadounidense, MSCI ESG STATS (conocida anteriormente como KLD Research & Analytics Inc.) y una europea, Vigeo. Ambas agencias son
independientes y gozan de alto prestigio entre los
inversores. Las 10 empresas han sido valoradas independientemente por ambas agencias.
La base de datos de la agencia KLD, Socrates, valora a las empresas respecto de diversos indicadores
en 7 dimensiones de desempeño social. El comportamiento de las empresas es evaluado en términos de
fortalezas y debilidades respecto de cada indicador
en cada dimensión social (criterio social) utilizando
una variable binaria que toma valor 1 si la empresa presenta la fortaleza o debilidad y valor cero en
caso contrario. Los resultados se agregan para cada
dimensión.
TABLA IV
Ejemplo de la construcción de los intervalos ideales
para cada criterio

Emp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Activo
Accenture Ltd.
Colgate-Palmolive Co.
Delta Airlines
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Co.
Kellogg Co.
Nike Inc. Cl B
PepsiCo Inc.
Whirlpool Corp.
Yahoo! Inc.

Vigeo considera en su base de datos, Equitics R , 6
dimensiones de responsabilidad social. Esta agencia
mide el desempeño de las empresas con respecto diversos indicadores en cada dimensión (criterio social)
utilizando una escala de 0-100. Hemos normalizado
las valoraciones para facilitar su comparación y con
el fin de obtener un conjunto de criterios comunes
hemos incluido el criterio “Empleados y diversidad”
utilizado por la KLD bajo la denominación “Recursos Humanos” (tabla V). De esta manera obtenemos
un conjunto de común de 6 criterios sociales y podemos comparar a las empresas.
En resumen tenemos n=6 criterios sociales, k=10
empresas y p=2 expertos (agencias de rating). Las
dos agencias de rating evalúan el comportamiento de
las empresas respecto de los seis criterios sociales mediante números precisos. Posteriormente, para ilustrar este ejemplo, un experto externo a las agencias
de rating construye intervalos que describen el comportamiento de las empresas. En este ejemplo, en la
construcción de dichos intervalos el experto externo
tiene en cuenta las puntuaciones precisas otorgadas
por las agencias y su intuición y/o conocimiento experto sobre las empresas. Los intervalos se obtienen
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TABLA VII
Construcción de intervalos para cada criterio.

de la siguiente manera:
[(1 − ρ1 )cij , (1 + ρ2 )cij ],

ρ1 , ρ2 ∈ [0, 1],

donde ρ1 , ρ2 son los niveles de tolerancia.
En este caso el experto fija desviaciones superiores
e inferiores iguales al 15 %, ρ1 = ρ2 = 0,15. Posteriormente, se calcula para cada intervalo su centro ckij
y radio kij . Por supuesto, son posibles otros métodos
de construcción de estos intervalos con la participación o sin la participación de un experto externo. La
tabla VII ilustra la obtención de los intervalos en el
ejemplo propuesto.
TABLA V
Criterios de desempeño social de las agencias de
calificación

n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6

Emp. 2
Emp. 3
Emp. 4
Emp. 5
Emp. 6
Emp. 7
Emp. 8
Emp. 9
Emp. 10

Vigeo
KLD
Vigeo
KLD
Vigeo
KLD
Vigeo
KLD
Vigeo
KLD
Vigeo
KLD
Vigeo
KLD
Vigeo
KLD
Vigeo
KLD
Vigeo
KLD

Criterios comunes
Inversión en la comunidad
Medio ambiente
Gobierno corporativo
Clientes y proveedores
Derechos humanos
Recursos humans

n=1
0.69
0.27
0.29
0.27
0.23
0.36
0.39
0.45
0.36
0.55
0.79
0.36
0.29
0.64
0.70
0.27
0.12
0.55
0.74
0.36

n=2
0.34
0.54
0.46
0.54
0.39
0.54
0.56
0.69
0.42
0.54
0.30
0.62
0.33
0.77
0.37
0.54
0.22
0.62
0.37
0.54

n=3
0.53
0.46
0.45
0.46
0.45
0.54
0.47
0.46
0.39
0.38
0.46
0.46
0.48
0.54
0.55
0.54
0.42
0.46
0.44
0.46

n=4
0.49
0.38
0.53
0.63
0.40
0.50
0.33
0.38
0.48
0.13
0.38
0.63
0.41
0.38
0.50
0.25
0.37
0.63
0.26
0.38

n=5
0.39
0.57
0.43
0.57
0.33
0.57
0.38
0.57
0.33
0.43
0.39
0.57
0.50
0.57
0.55
0.57
0.34
0.57
0.42
0.43

n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6

c11j − 11j c11j + 11j c21j − 21j c21j − 21j
0.587
0.289
0.451
0.417
0.332
0.255

0.794
0.391
0.610
0.564
0.449
0.345

0.230
0.459
0.391
0.323
0.485
0.544

0.311
0.621
0.529
0.437
0.656
0.736

TABLA VIII
Intervalos de valoraciones para la empresa ideal.

Crit. Valoraciones ideales Valoraciones ideales
social (basadas en Vigeo) (basadas en KLD)
n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6

TABLA VI
Valoración del comportamiento social de las
empresas (ckij ) hecha por las agencias

Emp. 1

Criterio Val. del experto
Val. del experto
social
(basada en Vigeo) (basada en KLD)

c11j − 11j

c11j + 11j

0.12
0.22
0.39
0.26
0.33
0.07

0.79
0.56
0.55
0.53
0.55
0.36

c21j − 21j
0.27
0.54
0.38
0.13
0.43
0.36

c21j − 21j
0.64
0.77
0.54
0.63
0.57
0.64

TABLA IX
Números fuzzy trapezoidales para la empresa i = 1.
n=6
0.30
0.64
0.36
0.55
0.80
0.36
0.22
0.59
0.15
0.55
0.29
0.41
0.19
0.41
0.33
0.64
0.70
0.41
0.13
0.59

Siguiendo los pasos del algoritmo se obtienen las
valoraciones para la firma ideal respect de los 6 criterios sociales (Tabla VIII).
El siguiente paso consiste en construuir los números difusos trapezoidales que representarán el desempeño social de cada empresa en cada criterio e
cij =
R L R
(mL
ij , mij , δij , δij )LR . A continuación se obtienen
los números difusos trapezoidales que para cada criterio representan a la empresa ideal Iej =
(wjL , wjR , δjL , δjR )LR (ver Tabla X).
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Crit.
n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6

mL
ij
0.27
0.34
0.46
0.38
0.39
0.30

mR
ij
0.69
0.54
0.53
0.49
0.57
0.64

L
δij
0.0405
0.0510
0.0690
0.0570
0.0585
0.0450

R
δij
0.1035
0.0810
0.0795
0.0735
0.0855
0.0960

L
Mij
0.2295
0.2890
0.3910
0.3230
0.3315
0.2550

R
Mij
0.7935
0.6210
0.6095
0.5635
0.6555
0.7360

TABLA X
Números fuzzy trapezoidales para una empresa ideal.

Crit.
n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6

wjL
0.46
0.65
0.47
0.40
0.50
0.50

wjR
0.71
0.66
0.54
0.58
0.56
0.50

δjL
0.26
0.27
0.08
0.20
0.12
0.28

δjR
0.08
0.10
0.01
0.05
0.01
0.14

WjL
0.20
0.38
0.39
0.19
0.38
0.22

WjR
0.79
0.77
0.55
0.63
0.57
0.64

Una vez obtenidos los números fuzzy trapezoidales
para cada uno de los criterios y para cada empresa y
la empresa ideal, el inversor fija el nivel de exigencia
deseado. En este ejemplo, supondremos un nivel de
exigencia α = 0,25.
El paso siguiente consiste en calcular la distancia
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TABLA XI
IVFS para un nivel de exigencia α = 0,25 .

Social

Emp. i=1

TABLA XIII
Ordenación de las empresas.

Empresa ideal

Crit.

cL
1j (α)

cR
1j (α)

IjL (α)

IjR (α)

n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6

0.2396
0.3018
0.4083
0.3373
0.3461
0.2663

0.7676
0.6008
0.5896
0.5451
0.6341
0.7120

0.2610
0.4479
0.4080
0.2431
0.4095
0.2876

0.7708
0.7431
0.5486
0.6131
0.5688
0.6023

entre cada empresa Pi y la empresa ideal, di (α) =
d(P̃iφ (α), I˜φ (α)). En la Tabla XII mostramos los resultados para el nivel de exigencia α = 0,25
TABLA XII
Grados de distancias y similitud entre la empresa i y
la empresa ideal para α = 0,25.

α-valor
Ordenación
0
P1  P8  P10  P6  P5  P4
 P7  P9  P2  P 3
0.25
P8  P1  P6  P10  P4  P7
 P2  P5  P 9  P 3
0.5
P1  P8  P6  P4  P7  P2
 P5  P3  P10  P9
0.75
P6  P1  P4  P8  P7  P2
 P10  P9  P3  P5
1
P6  P1  P7  P8  P4  P2
 P9  P10  P3  P5
TABLA XIV
Ordenación de las empresas según las agencias de
calificación.

Agencia
Vigeo

Emp.
1
2
3
4
5

di (α) Simi (α)
0.0647 0.9353
0.0956 0.9044
0.1169 0.8831
0.0816 0.9184
0.0984 0.9016

Emp.
6
7
8
9
10

di (α) Simi (α)
0.0771 0.9229
0.0848 0.9152
0.0636 0.9364
0.1053 0.8947
0.0805 0.9195

KLD

La Tabla XIII muestra las ordenaciones para diferentes niveles de exigencia. Aunque el orden varı́a
en función del nivel de exigencia, los resultados son
bastante estables: la empresa P1 es la primera o la
segunda para todos los niveles de exigencia, alternando con P8 en la primera posición para niveles de
exigencia medios, bajos, o muy bajos y con P6 para
niveles de exigencia altos o muy altos.
Para niveles inferiores, la empresa P6 permanece
entre las cuatro primeras posiciones en las ordenaciones. Las empresas P3 , P9 y P5 ocupan las últimas
posiciones para todos los niveles de exigencia. Estas ordenaciones incorporan la información disponible de las dos agencias de calificación consideradas.
Para comparar nuestras ordenaciones con las basadas en las agencias de calificación, hemos definido
una medida agregada precisa de sus comportamientos sociales calculando la distancia de cada empresa
a la empresa ideal que en este caso es la que alcanza
el valor 1 en todos los criterios sociales. La Tabla
XIV muestra las ordenaciones obtenidas para cada
una de las agencias de valoración.
Las ordenaciones obtenidas para cada agencia son
muy diferentes. Sin embargo, la ordenación que se
obtiene a partir de las puntuaciones de las empresas de la agencia Vigeo es más similar a la obtenida
mediante el método propuesto en este trabajo. Pero independientemente de esta circunstancia, lo que
resulta interesante desde el punto de vista del in587

Ordenación
P8  P1  P6  P2  P10
 P 4  P 7  P 5  P3  P9
P7  P9  P4  P6  P2
 P3  P1  P8  P10  P5

versor es que, incluso considerando los mismos criterios sociales, las empresas pueden obtener distinta
puntuación dependiendo de la fuente de información
utilizada.
VII. Conclusiones
El inversor no siempre es racional en sus procesos de toma de decisiones. Mediante un caso real,
hemos ilustrado cómo los individuos incorporan conocimiento experto no sujeto a reglas escritas y que
incluso son difı́ciles de modelar matemáticamente.
El debate en torno al concepto de la Responsabilidad Social Corporativa pone de manifiesto la ausencia de una definición de universal de la misma
y consecuentemente, de la falta de uniformidad en
las medidas de desempeño o comportamiento social
de empresas e inversiones en general. La cuestión
esencial que se plantea es la necesidad de una medición fiable del desempeño social de las empresas
sobre la base de una medida integradora que recoja
toda la información disponible en el mercado: la proporcionada por las distintas agencias de calificación
y la derivada del conocimiento experto del inversor.
Ésta última conlleva, en muchas ocasiones valoraciones subjetivas difı́ciles de justificar de manera racional y que tienen más que ver con las emociones del
individuo que realiza las valoraciones.
Mediante un caso real hemos mostrado cómo la
ordenación de un conjunto de empresas de acuerdo
a criterios de responsabilidad social varı́a dependiendo de la fuente de información utilizada. Una misma empresa puede ocupar distintas posiciones de-
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pendiendo de la base de datos utilizada para la valoración de su desempeño según unos mismos criterios sociales. El inversor de perfil caracterizado por
un comportamiento gregario considerarı́a una sola
fuente de información a la hora de tomar sus decisiones (en nuestro ejemplo, la valoración de una de
las dos agencias de rating, Vigeo o KLD). El inversor
caracterizado por el exceso de confianza se basarı́a
únicamente en su intuición. El método propuesto en
este trabajo tiene en cuenta ambos perfiles inversores. De un lado, considera todos los datos disponibles
en el mercado ofrecidos por agencias de rating otorgando la misma confianza y credibilidad a todas las
fuentes de información. De otro lado, incorpora el
conocimiento experto, la intuición y las emociones
del decisor. El método, basado en técnicas de Soft
Computing, permite además considerar distintos niveles de exigencia en el cumplimiento de los criterios
de decisión considerados.
La comparación de las ordenaciones de empresas
obtenidas utilizando la información de cada una de
las agencias de rating y la medida difusa obtenida
en este trabajo muestra cómo el método propuesto
es estable.
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RankFSP: Procedimiento de Búsqueda del
Pescador aplicado al Aprendizaje de la
Ordenación en Recuperación de Información
Oscar J. Alejo-Machado1 , Juan M. Fernández-Luna2 , Juan F. Huete-Guadix3
Resumen— Uno de los problemas centrales en el
Aprendizaje de la Ordenación (L2R, Learning to Rank )
para la Recuperación de Información (RI) es el desarrollo de algoritmos que construyan modelos de ordenación (ranking) que optimicen directamente medidas
de evaluación usadas en RI. En este trabajo, proponemos un nuevo método de L2R, referido como RankFSP,
basado en el Procedimiento de Búsqueda del Pescador (FSP, Fisherman Search Procedure). Nuestro algoritmo implementa una versión adaptada y mejorada de
FSP que incluye dos nuevas estrategias encaminadas a
elevar las prestaciones y rendimientos del método en
cuanto a precisión en el ranking. Además, proponemos
un nuevo método de selección de rasgos para reducir
la dimensión de los datos y contribuir a potenciar la
tarea del ranking. Los experimentos realizados muestran que el algoritmo propuesto supera el rendimiento
de los algoritmos de ranking que han sido probados en
las dos últimas colecciones estándares para L2R. Los
resultados obtenidos fueron analizados estadı́sticamente y muestran las mejoras significativas alcanzadas por
RankFSP con relación a las demás propuestas de la
literatura y las potencialidades del procedimiento de
selección de rasgos para mejorar el rendimiento de los
métodos de L2R.
Palabras clave— Recuperación de Información, Aprendizaje de la Ordenación, Procedimiento de Búsqueda
del Pescador, Selección de rasgos, Algoritmos de aprendizaje.

I. Introducción
La ordenación (ranking) constituye el problema clave para muchas aplicaciones de Recuperación de Información (RI). Especı́ficamente, en el campo de la
recuperación de documentos [1] el problema de la ordenación consiste en definir un orden representativo
entre los documentos, considerando el grado de relevancia de cada documento a la consulta formulada por
el usuario, en la cual los documentos relevantes están
en más altas posiciones del ranking con respecto a
aquellos menos relevantes o irrelevantes.
Este problema de ranking, considerado como un
tópico vigente de investigación dentro de las ramas
de la Inteligencia Artificial (IA) y la RI, es conocido
como el problema del Aprendizaje de la Ordenación
(L2R,Learning to Rank ). A partir del año 2005, un
gran número de estudios han sido conducidos sobre
1 Facultad de Informática. Universidad de Cienfuegos, Cuba.
alejo02@correo.ugr.es
2 Departamento de Ciencias de la Computación e IA, ETSI
Informática y de Telecomunicación. Universidad de Granada.
CITIC-UGR. jmfluna@decsai.ugr.es
3 Departamento de Ciencias de la Computación e IA, ETSI
Informática y de Telecomunicación. Universidad de Granada.
CITIC-UGR. jhg@decsai.ugr.es
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L2R [2], [3] y sus aplicaciones a la RI [1], [4], lo cual
es de particular importancia para los buscadores web,
como por ejemplo Google, Yahoo!, Bing, etcétera.
Sin embargo, a pesar de que muchas de estas propuestas de modelos y estrategias han ofrecido soluciones satisfactorias y modos adecuados de encaminar
esta tarea, todavı́a las expectativas de mejores soluciones están limitadas. Esto se debe a que muchos
métodos tienen comportamientos inestables, sólo garantizan una aproximación local, no logran una buena
generalización del modelo que implementan, y muchas
veces no pueden evitar crear funciones sesgadas hacia
las consultas con más documentos relevantes. Además,
la optimización de las medidas de evaluación utilizadas en las funciones de ranking no es una tarea trivial,
debido a que estas métricas presentan discontinuidades y no son diferenciables.
En este trabajo se introduce un nuevo método de
L2R al cual denominamos RankFSP. Este método
puede optimizar directamente cualquier medida de
evaluación usada en RI. RankFSP está basado en el
Procedimiento de Búsqueda del Pescador [5] e implementa dos estrategias para mejorar la búsqueda y la
precisión en el ranking. Además, con el objetivo de elevar los rendimientos de precisión en el ranking, los conjuntos de datos utilizados fueron preprocesados usando un nuevo método de selección de rasgos.
Las contribuciones de este trabajo incluyen los siguientes puntos: (1) Proponer y desarrollar un nuevo
método de L2R basado en FSP, (2) La incorporación
de dos estrategias al método propuesto para mejorar
su rendimiento durante la tarea del L2R, y (3) Proponer y validar un nuevo método de selección de rasgos
para la reducción de dimensionalidad de las colecciones de datos de L2R.
El resto del trabajo queda organizado de la siguiente manera: en la Sección II. se enuncia el problema del
L2R y su desglose categórico. La metaheurı́stica FSP
es presentada en la Sección III, y la Sección IV. detalla
el método RankFSP. En la Sección V. se describe un
nuevo método de selección de rasgos especı́ficamente
para la ordenación. En la Sección VI. se introduce el
estudio experimental desarrollado para evaluar el rendimiento de RankFSP, y finalmente, en la Sección VII.
se presentan las conclusiones del trabajo.
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II. Aprendizaje de la Ordenación
En un sentido amplio, el L2R puede entenderse como cualquier técnica de Aprendizaje Automático (ML,
Machine Learning) utilizada en una tarea de ranking.
Sin embargo, en un sentido estricto, el L2R se refiere
especı́ficamente a las técnicas de ML utilizadas para
construir modelos para la creación de ranking 4 y modelos para la agregación de ranking 5 .
En este trabajo, haremos alusión a esta segunda definición, donde en particular, nos enfocaremos en el
desarrollo de modelos para la creación de ranking.
A. Formulación general
Supongamos que Q = {q1 , q2 , . . . , qm } es el conjunto
de consultas en el entrenamiento, donde D constituye la colección documental recuperada para todas las
consultas e Y = {r1 , r2 , . . . , rk } es el conjunto de juicios de relevancia o etiquetas ground truth.
Cada consulta
qi está representada como una lista

de términos t1 , t2 , . . . , th(qi) , donde h (qi ) denota la
cantidad de términos para la i -ésima consulta. Toda
consulta qi está asociada
con una lista de documentos

recuperados di= di1 , di2 , . . . , din(qi) y una lista de
etiquetas yi = yi1 , yi2 , . . . , yin(qi) , donde el valor de
n (qi ) denota la cantidad de elementos de las listas
di ⊆ D y yi ⊆ Y para la consulta qi ∈ Q; dij ∈ di
indica el j -ésimo documento en di , e yij ∈ yi denota
la etiqueta del documento dij . Cada documento dij
está representado como una lista de rasgos.
Especı́ficamente, un vector de rasgos φ (qi , dij ) es
creado para cada par consulta-documento (qi , dij ),
donde i = 1, 2, . . . , m y j = 1, 2, . . . , n (qi ). Finalmente
el conjunto de entrenamiento para L2R queda definido
m
de la siguiente manera: S = {(qi , di , yi )}i=1 .
Considerando la formulación descrita por Tie-Yan
Liu et al. en [2], supongamos que πi es la predicción de
ranking realizada por el modelo de ordenación sobre
di en términos de la consulta qi . Se emplea Πi para
denotar el conjunto de todas las predicciones posibles
sobre di , y se usa πi (j) para denotar la posición del
elemento j, es decir, dij . El modelo de ordenación se
concentra entonces en obtener una predicción πi ∈ Πi
para una consulta dada qi y su lista de documentos
asociados di .
El modelo de ordenación, que denotaremos como f,
es una función de ranking lineal de valores reales que
actúa a nivel de documento, y que constituye una combinación lineal de los rasgos del vector φ (qi , dij ). Esta
función puede ser planteada de la siguiente manera:
f (qi , dij ) = wT φ (qi , dij ) ;

(1)

donde w denota el vector de pesos. Durante el proceso de creación de ranking a todos los documentos de
la consulta qi se les asigna una puntuación usando la
función f (qi , dij ) y posteriormente tales documentos
4 Traducción
5 Traducción

literal del término inglés “ranking creation”.
literal del término inglés “ranking aggregation”.
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son ordenados en correspondencia con las puntuaciones que le fueron dadas. De tal forma se obtiene una
predicción denotada como πi .
En este trabajo se utiliza una función general
E (πi , yi ) ∈ [0, 1] para representar las medidas de evaluación de RI. El primer argumento de E es la predicción πi creada usando el modelo de ordenación sobre
los documentos recuperados para una consulta qi . El
segundo argumento yi es la lista de juicios, que determinan el orden ideal entre tales documentos para
dicha consulta. El papel de E es medir la correspondencia entre πi y yi . La mayorı́a de las medidas de
rendimiento retornan valores reales entre [0,1], mientras mayor sea el valor resultante de aplicar una de
estas métricas mayor será la precisión alcanzada en
el ranking por el modelo de L2R. En este sentido, la
predicción ideal puede ser denotada como πi∗ , donde
entonces E (πi∗ , yi ) = 1.
Idealmente, el objetivo del modelo de ordenación es
maximizar la precisión alcanzada sobre un conjunto
de entrenamiento, en términos de la medida E. Para lo cual, podemos plantear la minimización de una
función de pérdida básica [2] definida como sigue:
R (f ) =

m
P

i=1

(1 − E (πi , yi ))

(2)

en la cual, cuanto más cercano a cero sea el valor resultante, más próxima estará la predicción πi , del modelo
de ranking f para la consulta qi , al orden ideal.
B. Trabajos relacionados
Los métodos de L2R para resolver problemas de
creación de ranking se basan en el aprendizaje supervisado y persiguen sobre cualquier escenario crear, de
forma automática, un modelo de ranking usando datos de entrenamiento, técnicas de ML y medidas de
evaluación utilizadas en la RI [6]. Los autores del área
han enmarcado tres categorı́as fundamentales.
La primera categorı́a es el enfoque o aproximación
por Puntos (Pointwise Approach), la cual transforma la ordenación en una clasificación (por ejemplo,
McRank[7]), regresión (Cossock y Zhang [8]) o regresión ordinal (Ranking SVM [9]) sobre documentos
simples. En esta categorı́a, el grado de relevancia exacta de cada documento es lo que se está prediciendo.
La segunda categorı́a se denomina aproximación por
pares (Pairwise Approach), en la cual de manera general se transforma o formaliza el problema de la ordenación en una clasificación binaria sobre pares de
documentos. Este enfoque, está más cerca del concepto de ranking que el enfoque Pointwise. Los algoritmos más representativos son: RankNet [10], RankBoost [11], Ranking SVM (RSVM) [9] y IRSVM [1].
La tercera categorı́a hace referencia a la aproximación por listas (Listwise Approach), en la cual se minimiza directamente una función de pérdida definida
sobre una lista de documentos. Este enfoque puede
ser dividido en dos subcategorı́as: Minimización de las
Pérdidas en las Listas de Ranking (con métodos como:
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ListNet [12] y BoltzRank [13]) y Optimización Directa
de las Medidas de Evaluación en RI (donde resaltan
las propuestas: AdaRank [4] y LambdaRank [14]).
En este trabajo nos enfocaremos en esta última subcategorı́a y especı́ficamente en la vertiente de poder
usar tecnologı́as especialmente diseñadas para optimizar medidas de evaluación de RI no suaves.
III. FSP Clásico
El Procedimiento de Búsqueda del Pescador (FSP,
Fisherman Search Procedure) [5], es un método de
optimización global, inspirado en el comportamiento
cognitivo6 y las destrezas observadas en un pescador
tradicional. Esta metaheurı́stica fue diseñada con el
propósito de desarrollar soluciones útiles y prácticas
para una variedad de problemas de optimización. Con
este objetivo FSP explora nuevas soluciones combinando la búsqueda guiada y la búsqueda local.
Este algoritmo, cuya secuencia algorı́tmica se muestra en el Algoritmo 1., define inicialmente un conjunto
de N puntos de captura en toda la región de pesca
(espacio de búsqueda para el problema en cuestión).
Básicamente cada punto de captura está compuesto
por un vector de posición, xi , y una memoria de la
mejor solución encontrada por el pescador en la vecindad del punto de captura, pi . Se tiene que xi ∈ X,
donde X = {x1 , x2 , ..., xN } denota el conjunto de vectores de posición de los puntos de captura. La memoria
global del pescador es definida como gbest (es decir, la
mejor solución encontrada entre todos los puntos de
captura).
A partir de entonces en FSP se realiza una trayectoria de pesca que abarca consecutivamente cada uno
de los puntos de captura.
A similitud de un pescador humano, en cada uno
de estos puntos de captura, FSP lanza su red de
pesca L veces. Esta red de pesca está compuesta
por un conjunto de vectores de posición, yij ∈ Y ,
Y = {yi1 , yi2 , ..., yiM }, generados dinámicamente a
partir del punto de captura xi correspondiente (donde
se encuentre el pescador en ese momento), donde yij
denota el j -ésimo vector en el i -ésimo punto de captura, i = 1, 2, ..., N ; j = 1, 2, ..., M . Esta red de pesca
está modelada por el algoritmo con el sı́mbolo M (de
malla), el cual representa la cantidad de vectores de
posición de la red de pesca que serán generados en la
vecindad de un punto de captura.
La expresión usada para crear los vectores de posición de esta malla es la siguiente:
yij = xi + Aj ,

(3)

donde xi es el punto de captura desde donde se va a
lanzar la malla y Aj es un vector n-dimensional compuesto por números aleatorios en el rango [-c,c], siendo
c un número real denominado coeficiente de amplitud.
El valor del coeficiente de amplitud define qué vecindad (área) a partir del punto de captura correspon6 Término referido al conocimiento o cúmulo de información
que se dispone por un proceso de aprendizaje o a la experiencia.
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diente cubrirá la red de pesca. Para una primera iteración todas las mallas serán generadas con un mismo
valor de c, luego este valor puede cambiar condicionado al estado de la pesca en cada punto de captura.
Para el paso siguiente, los vectores de posición de la
malla son evaluados y si alguno de estos logra un valor
de aptitud (fitness) superior que el valor pi del punto
de captura a partir del cual se lanzó esta red de pesca,
entonces la referencia que tiene el pescador de este
determinado punto de captura es actualizada con esta
nueva posición y la malla se redefine considerando este
nuevo vector de referencia. Cuando el pescador finaliza
la pesca en este punto de captura y antes de moverse
para el siguiente, se actualiza el valor de pi para el
i -ésimo punto de captura, si el fitness de pi es mejor
que el del gbest , este último es también actualizado.
Algoritmo 1. FSP.
1 Input: T : Número de iteraciones; N : Número de puntos de
captura; L: Número de lanzamientos de la malla y
M : Número de vectores de posición de la malla.
2 for i = 1,...,N do
3 Inicializar aleatoriamente xi ;
4 Evaluar xi ;
5 Actualizar pi ;
6 Actualizar gbest ;
7 end
8 for k = 1,...,T do
9 for i = 1,...,N do
10
while (L > 0) do
11
for j = 1,...,M do
12
Actualizar yij con la expresión yij = xi + Aj ;
13
Evaluar yij ;
14
end
15
if (Si un vector yij supera el fitness de xi )then
16
Actualizar xi y pi con el mejor vector yij ;
17
Aplicar estrategia para actualizar el coeficiente de
amplitud, c;
18
end
19
L = L − 1;
20
end
21
Actualizar gbest ;
22 end
23 end
24 Result:gbest .

Para completar la ejecución de FSP, toda esta trayectoria de pesca que abarca cada uno de los puntos
de captura se repite T veces.
IV. Método RankFSP
A. Adaptando FSP al L2R
Para lograr abordar el problema del L2R de manera
satisfactoria, varios elementos del método FSP fueron
adaptados y mejorados.
En este sentido, la dimensión del vector de posición de un punto de captura queda determinado por
el número de rasgos extraı́dos a partir de un documento sobre la base de una consulta. Cada punto de
captura constituye una posible solución, es decir, un
vector de pesos que será evaluado sobre el conjunto
de entrenamiento utilizando una función de ranking
lineal. El valor final registrado en la memoria global
gbest será utilizado para construir la función de ranking
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(f ) que devuelve el algoritmo en su última iteración.
Durante el proceso de ajuste de FSP al problema
del L2R y luego de realizar pruebas empı́ricas sobre las
colecciones de datos, decidimos incorporar dos nuevas
estrategias a RankFSP para mejorar su rendimiento
en el ranking. Estas variantes se etiquetaron como:
estrategia de lanzamientos condicionados al contexto
y estrategia de reinicios de puntos de captura.
En la primera estrategia, a diferencia de FSP que
en cada punto de captura el pescador siempre realiza
una cantidad fija de lanzamientos, se plantea que la
cantidad de lanzamientos que se realicen en un determinado punto de captura i estará condicionada a ir
encontrando mejoras con respecto al valor de la función en pi . Es decir, mientras que se vaya mejorando
la solución actual de un punto de captura con cada
lanzamiento, el pescador continuará lanzando la malla en esta zona hasta que la pesca falle (no encuentre
mejoras). En esta estrategia, se optimiza y se logra un
mejor aprovechamiento de la cantidad de lanzamientos a realizar durante la pesca.
Por su parte, la segunda estrategia consiste en tratar de identificar y evadir aquellos caladeros que lleven
al pescador hacia estancamientos en mı́nimos locales o
hacia zonas de búsqueda donde no se encuentren mejoras. Con este objetivo, el algoritmo irá chequeando
el comportamiento (evolución) de los puntos de captura y aquellos que durante un determinado número de
iteraciones no mejoren su posición, serán redefinidos
a nuevas posiciones en el espacio de búsqueda.

R (f ) (expresión 2) representa la función de aptitud
usada para evaluar cada nuevo vector de posición. Esta función de aptitud usa la medida de evaluación E y
la predicción πi , obtenida a partir de la aplicación de
la expresión (1) sobre el conjunto de entrenamiento S.
Una vez finalizada la pesca en un punto de captura
xi , y antes de pasar al siguiente, RankFSP actualiza
la memoria local pi y la memoria global gbest .
Durante todo el proceso de pesca, nuestro algoritmo implementa una estrategia de reinicios de puntos
de captura para evitar zonas de estancamiento y convergencias tempranas hacia mı́nimos locales. Esta estrategia consiste en identificar y cambiar la posición de
aquellos puntos de captura no prometedores para un
rango de iteraciones DP (por ejemplo, 5 iteraciones).
Algoritmo 2. RankFSP.
1 Input: S = {(qi , di , yi )}m
i=1 : Conjunto de entrenamiento;
E : Medida de evaluación; T : Número de iteraciones;
N : Número de puntos de captura y
M : Número de vectores de posición de la malla.
2 for i = 1,...,N do
3 Inicializar aleatoriamente xi ;
4 Evaluar xi ;
5 Actualizar pi ;
6 Actualizar gbest ;
7 end
8 for k = 1,...,T do
9 for i = 1,...,N do
10
while (se encuentren mejoras) do
11
for j = 1,...,M do
12
Generar yij mediante yij = xi + Aj ;
13

Evaluar yij mediante R (f ) =

m
P

i=1

B. Algoritmo
El algoritmo RankFSP, ver Algoritmo 2, tiene como
parámetros de entrada un conjunto de entrenamiento
S, una medida de evaluación E, un número de iteraciones T, un número de puntos de captura N y una red
de pesca cuyo tamaño está representado por el valor
M.
En los primeros pasos del algoritmo, RankFSP, al
igual que FSP, inicializa aleatoriamente un determinado conjunto de puntos de captura (soluciones proyectadas como vectores de pesos), instanciando la memoria local pi correspondiente a cada punto de captura
xi y actualizando el vector de posición global gbest
(mejor solución encontrada hasta el momento para el
conjunto de entrenamiento).
Comienza entonces una trayectoria de pesca de T
rondas, donde el pescador se moverá por cada uno de
los puntos de captura. Una vez situado en un determinado punto de captura se aplicará la estrategia de
lanzamientos condicionados al contexto. En consonancia con ello, el pescador se mantendrá en este caladero
mientras los lanzamientos de la red de pesca sean efectivos (encuentre mejores soluciones locales). Cuando
falle la pesca, procederá a moverse para el siguiente
punto de captura.
En cada punto de captura xi , los vectores de posición yij de la red de pesca son evaluados con respecto
al conjunto de entrenamiento. La función de pérdida
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

(1 − E (πi , yi ));

end
Actualizar xi y pi ;
Aplicar estrategia para actualizar coeficiente de
amplitud, c;
end
Actualizar gbest ;
end
Aplicar estrategia de reinicios de puntos de captura;
end
Construir la función de ranking f con el vector gbest ;
Result:f.

Con tal objetivo, en cada iteración se registran
aquellos puntos de pesca en los cuales el pescador no
alcanzó a superar el mejor valor de aptitud logrado
hasta el momento por cada punto de captura en particular. Cuando el desarrollo de la pesca en un determinado punto de captura sea cero durante DP iteraciones, consideramos que la pesca está estancada en
este punto y, por tanto, procedemos a definir una nueva posición para dicho punto de captura.
Este cambio de posición de los puntos de la captura
no prometedores puede ejecutarse de dos maneras: (1)
Inicializando aleatoriamente cada uno de estos puntos
de captura, o (2) Moviendo de una forma controlada
la posición de los puntos de captura hacia zonas de
pesca nuevas o no exploradas.
Este proceso de chequear el progreso de la pesca en
cada uno de los puntos de captura será repetido hasta
la última ronda de iteraciones del método. Finalmente,
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el modelo de ranking f es construido con el vector de
posición (gbest ) obtenido en la última iteración.
Podemos concluir que RankFSP es un método de
L2R que puede ser clasificado dentro de los métodos
que optimizan directamente cualquier medida de evaluación y que pertenece a la categorı́a de aproximación
por listas (list-wise approach). Más especı́ficamente,
este puede ser ubicado en la sub-categorı́a de aquellos
métodos que usan tecnologı́as especialmente diseñadas
para optimizar medidas no suaves de RI.
Además de las similitudes generales que este grupo de métodos presentan en relación a las ventajas
que brinda la optimización directa de medidas de evaluación. RankFSP posee ciertas diferencias beneficiosas sustentadas en su propia concepción. Ası́, usa un
diseño simple a través de una función de ranking lineal e implementa un comportamiento multi-arranque
(reinicia la búsqueda a partir de nuevos puntos de captura) dirigido a evitar zonas de estancamiento y convergencias tempranas hacia mı́nimos locales.

mayor sea un valor resultante positivo indica que el
rasgo ejerce una mayor influencia en el ranking para
esa misma cantidad de consultas; y de manera contraria se manifiesta para el caso de valores negativos.
4. Finalmente, se seleccionan de la lista ordenada los
primeros rasgos que en su conjunto cubran positivamente un umbral δ ( %) del total de consultas del conjunto de datos. Este valor de δ es calculado descartando aquellas consultas cuyo valor AP es igual a cero.
Se validó empı́ricamente, haciendo uso del conjunto
de validación que el subconjunto de rasgos que cubren
positivamente un δ igual al 60 % del total de consultas, muestra en la mayorı́a de los casos, igual o mejor
rendimiento que otros subconjuntos de mayor tamaño,
con lo cual, y buscando una mejor representatividad
y compactación de la información, nos indica que este porcentaje puede ser considerado como referencia
para decidir qué rasgos serán seleccionados.
VI. Experimentación
A. Colecciones de datos de MSLR

V. Propuesta de selección de rasgos
Nuestro procedimiento de selección de rasgos consta
de cuatro pasos simples:
1. Se calcula para cada una de las consultas, la importancia que ejerce en la ordenación cada uno de los
rasgos de manera individual. El valor resultante de
evaluar en una consulta el rendimiento en el ranking
de cada rasgo, en términos de la precisión media (AP),
será considerado como su puntuación o valor de importancia para dicha consulta. En este paso, después
de calcular la importancia del primer rasgo, se etiquetan y descartan aquellas consultas cuyo valor AP sea
igual a cero, posibilitando una disminución considerable del tiempo de respuesta del procedimiento en el
cálculo de la importancia de los restantes rasgos.
2. Por cada consulta, se ordenan descendentemente
los rasgos según las puntuaciones de importancia calculadas y se determinan cuáles son los mejores y peores rasgos, es decir, aquellos rasgos que según su información garantiza un mejor ranking (tienen asociado el
mejor valor de AP) al corpus documental de la consulta y aquellos que peor lo hacen.
3. Basado en estos resultados por cada consulta, se
calcula entonces y a nivel de conjunto de datos una
ponderación positiva y una ponderación negativa por
cada rasgo, donde la ponderación positiva de un rasgo especı́fico se corresponderá con un valor entero que
representa la cantidad de consultas donde dicho rasgo
fue seleccionado como el mejor o fue incluido entre los
mejores. Por su parte, el valor de ponderación negativa de un rasgo resultará del conteo de la cantidad
de consultas donde dicho rasgo fue considerado como
el peor o incluido entre los peores. Se resta entonces,
la ponderación negativa a la ponderación positiva por
cada rasgo, siendo utilizados estos valores resultantes
para ordenar descendentemente todos los rasgos. Estos valores obtenidos pueden ser interpretados como
la tendencia de dichos rasgos a contribuir a un mejor
o peor rendimiento en la tarea del ranking. Cuanto
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Recientemente, en junio de 2010, Microsoft Research 7 liberó dos colecciones de referencia de gran
tamaño para la investigación en el área del L2R en
RI. Estas dos últimas colecciones son publicadas como:
MSLR-WEB30k que consta de más de 30.000 consultas y MSLR-WEB10K con aproximadamente 10.000
consultas, estas últimas constituyen un muestreo aleatorio de la primera colección. Los juicios de relevancia de estos datasets obtenidos a partir del motor de
búsqueda web comercial Microsoft Bing, tienen 5 valores de 0 (irrelevante) a 4 (perfectamente relevante).
Cada par consulta-documento está representado por
un vector de rasgos de 136 dimensiones. Estas dos colecciones fueron utilizadas durante las pruebas experimentales de este trabajo.
B. Medidas de evaluación
Durante la fase de evaluación fueron usadas las siguientes medidas de evaluación de RI:
Precision at n (P@n).
La precisión en n [15] mide la relevancia de los documentos recuperados con respecto a una consulta, que
se encuentran desde la primera posición del ranking
hasta la posición n:
P @n =

# doc relevantes en los primeros n resultados
.
n

Mean Average Precision (MAP).
Para una única consulta, la precisión media se define
como el promedio de los valores de P@n para todos los
documentos relevantes:

AP =

N
P

n=1

(P @n ∗ rel (n))

# total de doc relevantes para esta consulta

7 Disponible
en
http://research.microsoft.com/enus/projects/mslr/default.aspx
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donde N es el número de documentos recuperados, y
rel(n) es una función binaria que retorna la relevancia
del n-ésimo documento:

1, si el n − esimo doc es relevante
rel (n) =
0, en caso contrario
Por tanto, MAP es la media aritmética de la precisión
media obtenida en cada una de las consultas evaluadas:
Q
P
AP (q)
q=1
M AP =
,
Q
donde Q representa el total de consultas [15].
Normalized Discounted Cumulative Gain (NDCG).
NDCG es una métrica propuesta en el año 2002 que
puede manipular múltiples niveles de juicios de relevancia. Esta medida basada en la métrica DCG [15],
se calcula como sigue:
N DCG@y =

y
1 X 2rel(di ) − 1
,
N i=1 log(i + 1)

donde y es la posición hasta la que se evalúa la lista de documentos, N es el valor DCG ideal para los
resultados relevantes, i es la posición del ranking de
la lista de documentos que se está evaluando, di es
el documento en la posición i, y rel (di ) es el valor de
relevancia de di .
C. Resultados obtenidos
Para poner en acción nuestro método propuesto, establecimos los siguientes parámetros claves: 10 iteraciones, 25 puntos de captura y una red de pesca compuesta por 10 vectores de posición. Los lanzamientos
de esta malla en cada punto de captura se realizarán
continuamente mientras se encuentren mejores soluciones para dicho punto. En caso contrario, el pescador (algoritmo) pasa al siguiente punto de captura. La
medida de evaluación a aplicar fue MAP y el coeficiente de amplitud c, fijado al valor 5,0, fue multiplicado
continuamente por un factor de valor 0,95 cada vez que
lanzamos más de una vez la red de pesca en un determinado punto de captura. El reinicio de los puntos de
pesca no mejorados fue ejecutado para un DP de valor
3, la redefinición de estos puntos se realizó de forma
aleatoria, siguiendo una distribución uniforme. La mayorı́a de los valores que asignamos a estos parámetros
fueron ajustados a través de pruebas empı́ricas.
Una vez definidos los parámetros, y con el objetivo
de evaluar el comportamiento de RankFSP ante otras
propuestas referenciadas en la literatura, seguimos las
especificaciones experimentales publicadas en el sitio
web de LETOR8 .
Los conjuntos de entrenamiento fueron transformados, es decir, reducidos siguiendo el procedimiento de
selección de rasgos explicado detalladamente en la Sección V. Además de este proceso de reducción de datos,
8 Disponible
in URL: http://research.microsoft.com/enus/um/beijing/projects/letor/
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fue aplicado también un filtrado a nivel de consulta,
con el objetivo de eliminar todas aquellas consultas
que no aportasen información a los modelos de L2R a
la hora de llevar a cabo la construcción de funciones
de ranking. Este procedimiento de filtrado consta de
dos pasos simples:
1. Eliminar todas aquellas consultas que por su corpus documental irrelevante no aportan nada al modelo de aprendizaje. Entiéndase las consultas que no
poseen ningún documento etiquetado como relevante.
En tales casos, el valor resultante de aplicar cualquier
medida de evaluación siempre será cero.
2. Eliminar las consultas consideradas como outliers,
es decir, aquellas consultas que según su entorno (conjunto de datos al que están inscritas) tienen exageradamente el mayor número de documentos relevantes.
En este caso, realizamos un análisis estadı́stico exploratorio condicionado al porcentaje de documentos relevantes con respecto al total de documentos recuperados por cada consulta, pudiendo determinar y delimitar cuales son los outliers. Este paso puede evitar,
entrenar modelos sesgados hacia consultas con gran
número de documentos relevantes.
La aplicación de este filtrado eliminó de cada conjunto
de entrenamiento de MSLR-WEB10K un promedio de
12,4 % de las consultas, y un 12,2 % en los conjuntos
de MSLR-WEB30K.
Posterior a estas etapas de preprocesamiento, el algoritmo RankFSP ejecutó su proceso de entrenamiento sobre dichos conjuntos reducidos siguiendo una validación cruzada de 5-fold. Una vez construido el modelo
de ranking fue entonces validado y probado considerando las medidas de evaluación correspondientes.
Para tener un indicador confiable de las ventajas
que para el L2R brinda el método propuesto de selección de rasgos sobre estos datasets, en un primer
momento aplicamos RankFSP directamente sobre los
conjuntos de entrenamiento sin reducir y etiquetaremos el método como RankFSP y, para el caso donde
apliquemos RankFSP sobre los conjuntos reducidos,
utilizaremos la etiqueta RankFSP+Prep. Para hacer
más interesante y amplia la comparación, incorporamos también al método RankPSO, bajo las mismas
condiciones y usando intuitivamente el mismo modo
de etiquetado.
Además de estos métodos, se implementó e incorporó en este trabajo otra propuesta de modelo de L2R
basada en una heurı́stica, reciente y poco explorada,
de optimización global denominada Supernova [16]. Siguiendo las recomendaciones de la etapa de parametrización en Supernova, los parámetros fueron fijados
de la siguiente manera: 100 iteraciones, 25 partı́culas,
la constante que representa el peso que tiene el impulso, es decir, la energı́a potencial gravitatoria F igual
a 1, la constante que representa el peso que tiene la
fuerza de gravitación universal G, también con valor
1, como fuerza de explosión λ será considerado el valor
promedio del lı́mite máximo y mı́nimo del espacio de
búsqueda, la tasa de disminución en el tiempo de la
fuerza de explosión se corresponderá con un α de 1,1
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y serán ejecutados 10 reinicios. A este nuevo método
lo etiquetaremos como RankSupernova, y cuando sea
aplicado sobre los conjuntos reducidos le referiremos
como RankSupernova+Prep.
Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre con colecciones estándares en esta área como OHSUMED,
Gov y Gov2, para las cuales se publican, en LETOR, resultados de precisión de los principales métodos de L2R, para el caso de MSLR-WEB10K y MSLRWEB30K aún no se ha publicado resultado alguno.
TABLA I
Rendimientos alcanzados por algoritmos de L2R sobre
los datasets MSLR-WEB10K (a) y MSLR-WEB30K (b),
considerando MAP como medida de evaluación.
(a) MSLR-WEB10K
Algoritmo
MAP
BM25 [21]
0,2561
RankSupernova
0,2739
RankBoost [11]
0,2770
AdaRank [4]
0,2840
RankPSO [3]
0,2948
L1-LogReg [17]
0,3031
RankFSP
0,3044
RankSupernova+Prep
0,3048
AFS [22]
0,3053
RankPSO+Prep
0,3193
RankFSP+Prep
0,3306
(b) MSLR-WEB30K
Algoritmo
MAP
RankSupernova
0,2785
RankPSO [3]
0,2952
RankFSP
0,3021
RankSupernova+Prep
0,3062
RankPSO+Prep
0,3185
RankFSP+Prep
0,3312

Por tanto, utilizamos los resultados experimentales de artı́culos [17][18] publicados hasta la fecha, que
hayan realizado pruebas y evaluaciones de métodos
frente a estos dos datasets. En este sentido, como los
trabajos son relativamente pocos y no siempre los resultados publicados abarcan todas las medidas de evaluación consideradas en este trabajo, no nos hemos
enmarcado en métodos del mismo tipo o categorı́a
que nuestro modelo, simplemente nos hemos comparado con todos los métodos encontrados. Tenemos
métodos que utilizan en la concepción de su modelo
una función de ranking lineal (por ejemplo, AdaRankMAP[4], Ranking SVM[9]), otros emplean una función
de ranking no lineal (por ejemplo, RankBoost[11]) y
otros llevan a cabo la tarea del L2R en lı́nea como
PARank-NDCG[18], Committee Perceptron (ComP)
[19], y Stochastic Pairwise Descent (SPD) [20].
La Tabla I muestra la precisión en el ranking lograda por cada uno de los métodos sobre los datasets: MSLR-WEB10K y MSLR-WEB30K, considerando la medida MAP. Los resultados en MSLRWEB10K muestran como RankFSP alcanza un rendimiento muy competitivo con respecto a las demás
propuestas. Además, se observa como la incorporación
del procedimiento de selección de rasgos como etapa
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previa al entrenamiento eleva las prestaciones de los
métodos RankFSP, RankPSO y RankSupernova, obteniendo RankFSP+Prep el mejor resultado en el ranking. Este comportamiento se manifiesta de igual forma en los resultados obtenidos por RankFSP, RankPSO y RankSupernova frente a MSLR-WEB30K.
TABLA II
Rendimientos alcanzados en MSLR-WEB10K (a) y
MSLR-WEB30K (b), considerando NDCG en las
posiciones 1, 3, 5 y 10 del ranking.
(a) MSLR-WEB10K
NDCG
@1
@3
@5
Algoritmo
PARank-NDCG
0,3182
0,3276
0,3380
SPD-SVM
0,2871
0,3039
0,3161
SPD-PA
0,2830
0,3061
0,3193
ComP
0,2409
0,2620
0,2760
RankingSVM
0,2990
0,3214
0,3339
RankSupernova+Prep
0,3592
0,3485
0,3387
RankPSO+Prep
0,4187
0,4075
0,3963
RankFSP+Prep
0,4298
0,4189
0,4045

@10
0,3572
0,3384
0,3415
0,3008
0,3564
0,2979
0,3574
0,3630

(b) MSLR-WEB30K
NDCG
Algoritmo
@1
@3
@5
PARank-NDCG
0,3208
0,3304
0,3408
0,2845
0,2997
0,3123
SPD-SVM
SPD-PA
0,2869
0,3075
0,3283
ComP
0,2461
0,2674
0,2814
RankingSVM
0,3008
0,3212
0,3344
RankSupernova+Prep
0,3597
0,3492
0,3388
RankPSO+Prep
0,4169
0,4060
0,3945
RankFSP+Prep
0,4295
0,4192
0,4053

@10
0,3598
0,3339
0,3533
0,3056
0,3571
0,2984
0,3550
0,3607

La Tabla II muestra el comportamiento de los
valores de precisión en el ranking obtenidos por
cada método bajo los términos de las medidas
NDCG@1, NDCG@3, NDCG@5 y NDCG@10. En este caso, el rendimiento de nuestro método propuesto
RankFSP+Prep reafirma su condición de mejor método en las primeras posiciones del ranking. Se observa
además, como los valores de RankPSO+Prep le siguen
muy de cerca, y que estos dos métodos junto a RankSupernova+Prep establecen con respecto a la medida
NDCG una brecha significante en relación a los resultados alcanzados por los demás métodos.
Finalmente, los resultados obtenidos considerando
estas dos métricas y la Precision at n en las 10 primeras posiciones del ranking, no sólo validan los buenos
rendimientos de RankFSP a la hora de acometer la tarea del ranking, sino también, lo eficiente que resulta
el método propuesto de selección de rasgos para propiciar mejoras en el rendimiento de métodos de L2R
frente a estas colecciones de referencia.
Después de haber comparado los resultados de
rendimiento obtenidos por RankFSP y de evaluar
el comportamiento de un RankSupernova simple, se
realizaron pruebas estadı́sticas a nivel de consulta.
Especı́ficamente, se realizó un análisis de varianza
(ANOVA)[23] de 2 vı́as de Friedman por rangos, incluyendo las comparaciones múltiples por parejas, y
usando un intervalo de confianza del 95 %.
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Para el caso del dataset MSLR-WEB10K las comparaciones por parejas permitieron percibir cómo
para todos los casos comparados, los métodos
RankFSP+Prep, RankPSO+Prep y RankSupernova+Prep mejoran con un alto nivel de significación estadı́stica sus propuestas originales, lo que reafirma los
beneficios del método propuesto de selección de rasgos. Además, se observa como RankFSP+Prep supera
significativamente a RankPSO+Prep y RankSupernova+Prep, y del mismo modo RankFSP refleja sus diferencias con relación a RankPSO y RankSupernova.
Para el caso del dataset MSLR-WEB30K las diferencias estadı́sticas entre los algoritmos se dan de igual
forma que en MSLR-WEB10K.
VII. Conclusiones
En este trabajo se propuso un método novedoso
de L2R que denominamos RankFSP. Este método
está basado en una variante adaptada y mejorada de
FSP y es capaz de construir una función de ranking
sobre un determinado conjunto de entrenamiento optimizando directamente cualquier medida de evaluación
de RI. Esta variante contempla dos pilares principales: una estrategia de lanzamientos condicionados al
contexto y una estrategia de reinicios de puntos de
captura. Además, con el objetivo de mejorar la tarea
de ranking que realizan los métodos de L2R sobre las
colecciones de datos analizadas, se propuso un método simple pero eficaz de selección de rasgos. Posteriormente, se realizó un estudio experimental donde
se evalúo el rendimiento de RankFSP y su efectividad
en comparación con otros métodos referenciados en la
literatura. Durante esta fase experimental, implementamos y evaluamos a modo exploratorio, la aplicación
de la heurı́stica Supernova al problema del L2R. Los
resultados finales tanto de la fase de evaluación, como
del análisis estadı́stico muestran que RankFSP es un
método competitivo que alcanza los mejores valores de
precisión y de estabilidad en el ranking en comparación con los demás algoritmos estudiados. Finalmente,
todos los resultados muestran las potencialidades de
RankFSP para abordar la tarea del L2R, y reafirman
las ventajas de utilizar el método propuesto de selección de rasgos para elevar las prestaciones de los métodos de L2R, disminuyendo adicionalmente el tiempo
de entrenamiento y la cantidad de consultas a evaluar.
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Una herramienta para la experimentación y
análisis estadı́stico en ambientes dinámicos
Pavel Novoa-Hernández
David A. Pelta
Carlos Cruz Corona
Resumen— La solución de problemas dinámicos de
optimización (PDOs) mediante metaheurı́sticas ha recibido un especial interés en los últimos años. En este
contexto, la experimentación es un aspecto crucial
para el análisis de los algoritmos debido a la naturaleza estocástica de estos y de los problemas. Actualmente, existen diversas tecnologı́as informáticas
que pueden ser empleadas en este sentido. Sin embargo, en la mayorı́a de estas, el análisis estadı́stico
no se incluye, el cual es un aspecto importante en la
comparación de propuestas. Además, una gran parte
de estas tecnologı́as no presentan una interfaz gráfica
de usuario (GUI), que favorezca el control y configuración del proceso de experimentación. Teniendo en
cuenta estas limitaciones, en el presente trabajo presentamos una herramienta para asistir la experimentación y análisis estadı́stico en ambientes dinámicos.
Dicha herramienta posee dos componentes principales: 1) un framework orientado a objetos que facilita
la inclusión de nuevas propuestas, y 2) una GUI para la gestión de los experimentos y la visualización y
análisis de los resultados. Las principales funcionalidades de esta herramienta, se presentan a través de
un caso de estudio tı́pico de la experimentación en
ambientes dinámicos.
Palabras clave— Ambientes dinámicos con ruido,
Evolución Diferencial, Generador artificial de problemas.

I. Introducción
Varios escenarios de decisión pueden ser modelados como problemas de optimización dinámicos
(PDOs), los cuales se caracterizan por la variabilidad
en el tiempo de determinados elementos del modelo
(ej. función objetivo, espacio de búsqueda, etc.). Dada la complejidad de estos problemas, la aplicación
de técnicas metaheurı́sticas ha ganado un creciente
interés en los últimos años [1], [2]. Formalmente, este tipo de problema puede ser definido a través del
siguiente modelo:
mı́n f (~x, t)

(1)

donde f : Ω × T → R. Ω ⊆ RD es el espacio de
búsqueda, mientras que T ∈ Z+ representa el intervalo de tiempo en el que se optimiza la función. De
manera que ~x ∈ Ω, y t ∈ T .
En este contexto, como en otros campos similares,
la experimentación juega un papel muy importante
si se tiene en cuenta la naturaleza estocástica de los
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algoritmos y PDOs. De hecho, la mayorı́a de los resultados existentes en este campo, son derivados de
la aplicación de metaheurı́sticas en PDOs artificiales
[3], [4], [5], [6]. Sin embargo, la experimentación en
ambientes dinámicos no es una tarea sencilla. Generalmente, se requiere de un conocimiento sólido sobre programación, ası́ como de un importante tiempo
para el ajuste de los parámetros involucrados en problemas y algoritmos. Como consecuencia, esta tarea
puede resultar tediosa y propensa a errores por parte
del investigador.
Aunque en la actualidad existe una amplia gama
de tecnologı́as para la implementación de algoritmos,
problemas y medidas de rendimiento, por lo general
estas requieren de un gran esfuerzo por parte del investigador para adaptarlas al dominio de los problemas dinámicos. Este dominio incluye la ejecución de
los experimentos y el procesamiento de los resultados. En particular, el procesamiento de los resultados
suele hacerse a través de estadı́stica descriptiva y/o
inferencia estadı́stica. En este contexto, hasta donde
se tiene conocimiento no existe una tecnologı́a que
cumpla con estos requerimientos al mismo tiempo.
Teniendo en cuenta estas limitaciones, en el
presente trabajo presentamos una herramienta informática, libre y no comercial, para la experimentación en ambientes dinámicos. En lo adelante, nos referiremos a esta herramienta como DynOptLab. Los
principales componentes de DynOptLab son: 1) un
framework orientado a objetos para la inclusión de
nuevos problemas, algoritmos y medidas de rendimiento, y 2) una interfaz gráfica de usuario (GUI)
para la gestión de los experimentos. En particular,
dicha interfaz incluye un módulo para el análisis
estadı́stico de los resultados mediante pruebas estadı́sticas no paramétricas.
Con el objetivo de exponer mejor nuestra propuesta, el resto del trabajo queda organizado de la forma
siguiente. En la Sec. II se comparan y critican las tecnologı́as relacionadas. En la Sec. III se describe los
aspectos técnicos de DynOptLab. La Sec. IV está dedicada al análisis de un caso de estudio empleando
DynOptLab. Finalmente, la Sec. V brinda las conclusiones y trabajos futuros de la investigación.
II. Tecnologı́as relacionadas
Actualmente, existen varias tecnologı́as informáticas que pueden ser empleadas por los investigadores en el contexto de la optimización en ambientes
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dinámicos. La mayorı́a de estas son bibliotecas de
clases o frameworks, que han sido concebidas para la optimización tradicional o estacionaria. En lo
que sigue, se revisan algunas de estas tecnologı́as que
permiten al menos:
1. implementar problemas, algoritmos, y medidas de
rendimiento en dominio continuo,
2. ejecutar experimentos,
3. visualizar los resultados de los experimentos mediante una interfaz de usuario,
4. y realizar pruebas estadı́sticas para la comparación entre algoritmos.
La Tabla I muestra algunas de las tecnologı́as consideradas que incluyen el primero de los dos requerimientos mencionados. En relación al resto de los
requerimientos, obsérvese que EvolvingObjects [7]
no cumple con estos. Sin embargo, este framework
desarrollado en C++, es en extremo eficiente y fácil
de extender como se muestra en [8]. Adicionalmente, existen proyectos libres como EASEA1 y GUIDE2 que proponen GUIs para interactuar mejor con
EvolvingObjects. No obstante, ninguno de estos proyectos procesa estadı́sticamente los resultados.
TABLA I
Comparación entre algunas de las tecnologı́as
existentes para la experimentación en ambientes
dinámicos.

Tecnologı́a
EvolvingObjects
EASEA
GUIDE
CILib
GAUL
Apache
Commons
Math
MATLAB Optimization Toolbox

¿Visualiza
resultados?
No
Sı́
Sı́
No
No
No

¿Pruebas
estadı́sticas?
No
No
No
No
No
Sı́

Sı́

No

III. Aspectos técnicos de la herramienta

Similarmente, CILib3 es una biblioteca que no
cumple con los requerimientos 3 y 4, pero que es
eficiente y actualmente incluye una implementación
del popular generador de problemas Movimiento de
Picos [9]. Es importante resaltar que CILib está implementada en JavaTM .
Por otro lado, la biblioteca GAUL4 , implementada sobre los lenguajes C y C++, está dedicada a la
optimización mediante algoritmos evolutivos. GAUL
contiene varios ejemplos ya implementados y soporta
la ejecución de experimentos en paralelo a través de
tecnologı́as MPI. Sin embargo, hasta donde se conoce, no existen otros software que ofrezcan GUIs para
1 https://lsiit.u-strasbg.fr/easea/index.php/EASEA

esta biblioteca.
En los últimos años, un proyecto que ha ganado
popularidad es el Common Math de Apache Software Foundation. Este proyecto es mantenido por la
comunidad y es en esencia, una librerı́a implementada en Java. Common Math ofrece múltiples funcionalidades matemáticas, incluyendo la optimización
mediante metaheurı́sticas y algunas de las pruebas
estadı́sticas más conocidas. No obstante, como se
aprecia en la Tabla I, esta biblioteca no presenta
una GUI, y es importante resaltar también que no
incluye pruebas estadı́sticas no parámetricas, como
las sugeridas por [10].
Finalmente, otra tecnologı́a relevante en este contexto, es la caja de herramienta Optimization de
MATLAB[11]. Esta tecnologı́a ofrece una interfaz visual, ası́ como varios comandos y funciones predefinidas. De manera que es fácil la experimentación con
modelos de optimización. MATLAB también incluye
una caja de herramientas para el análisis estadı́stico
(Statistics Toolbox ). Incluso, algunas de las pruebas
no paramétricas relevantes, se incluyen en esta caja
de herramientas. Sin embargo, es importante decir
que MATLAB no es un software libre.
Resumiendo esta sección, se puede ver que existen
varias alternativas interesantes para la experimentación en ambientes dinámicos. No obstante, como fue
analizado previamente, la mayorı́a no cumple con los
requisitos planteados al inicio. Claro está, una solución a esta dificultad podrı́a ser extender adecuadamente algunos de estas bibliotecas o frameworks (ej.
EvolvingObjects o CILib). Sin embargo, esto por lo
general involucra: 1) un conocimiento profundo sobre la tecnologı́a en cuestión, y 2) concordar con las
licencias de software involucradas. Por tales razones,
se decidió desarrollar a DynOptLab desde cero, con
el objetivo de añadir algunas funcionalidades adicionales, como se verá en la próxima sección.

plat-

form
2 https://gforge.inria.fr/projects/guide
3 http://www.cilib.net/
4 http://gaul.sourceforge.net/index.php

DynOptLab (Dynamic Optimization Laboratory),
fue implementada sobre JavaTM , el cual es además
un lenguaje eficiente, de alto nivel y multiplataforma, desarrollado por Sun Microsystems (Oracle Corporation)5 . Como se mencionó con anterioridad, DynOptLab está compuesta por dos elementos: 1) un
framework y una GUI. Por lo que el usuario final, en
este caso el investigador, puede interactuar con esta
de dos formas: mediante la programación de nuevas
propuestas, o a través de la interfaz gráfica para gestionar los experimentos. Ambas funcionalidades son
explicadas a continuación.
A. Framework
Un framework orientado a objetos (FOO) es un
diseño reutilizable de un sistema, que describe como
dicho sistema puede ser descompuesto en un conjunto de objetos que interactúan entre sı́ [12]. La
5 www.oracle.com/us/sun/
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principal diferencia en relación a una arquitectura
de software, es que un FOO puede ser expresado en
un lenguaje de programación, y tiene un dominio definido. Básicamente, un FOO está formado por dos
tipos de componentes principales: puntos calientes
y puntos congelados. Los puntos calientes representa código extensible a través de clases abstractas o
interfaces. Por su parte, los puntos congelados, son
funcionalidades que el usuario final no puede cambiar. Estas funcionalidades definen la lógica del dominio del problema que se pretende informatizar. En
nuestro caso, se trata de la experimentación en ambientes dinámicos. En este sentido, la Figura 1 muestra un diagrama de clases del framework incluido en
DynOptLab.
En este diagrama, hemos denotado con tonalidades oscuras a las interfaces extensibles por el usuario (puntos calientes). Note que a través de estas
interfaces, el investigador puede añadir nuevos algoritmos (Algorithm), problemas (DynamicOptimizationProblem), y medidas de rendimiento (Measure).
Por otro lado, las clases con tonalidades más claras
corresponden a los puntos frı́os del framework. En
ese sentido, obsérvese que un experimento es definido por la clase Experiment, la cual está compuesta
por una instancia de problema, de un algoritmo y
por un conjunto de medidas. Esta clase es además la
responsable de realizar las ejecuciones de cada par
problema-algoritmo.
Además, es importante resaltar las funcionalidades de la clase Simulator, la cual controla la ejecución de múltiples experimentos. En esta clase es
posible paralelizar las ejecuciones, con el objetivo de
ahorrar tiempo mediante el uso eficiente de múltiples procesadores. Note que los experimentos están
relacionados con esta clase mediante el patrón de diseño Observer [13], lo cual es tı́pico de los modelos
basados en eventos.
No obstante estos aspectos técnicos, el investigador solo necesita interactuar con las interfaces relacionadas con el algoritmos, problemas y medidas de
rendimiento. Además, el framework permite la configuración de parámetros de los algoritmos, problemas
y medidas en tiempo de ejecución de la aplicación.
Esta interacción durante la ejecución es posible a las
tecnologı́a SimpleXML6 .
B. Interfaz gráfica
La interfaz gráfica de DynOptLab es en extremo
simple e intuitiva. Fue desarrollada sobre la tecnologı́a SWT7 , del proyecto Eclipse8 . SWT ofrece un
conjunto de componentes visuales (widgets) para la
creación de interfaces en Java.
La ventana principal de DynOptLab está compuesta por cinco pestañas, como se muestra en la
Figura 2. Estas pestañas corresponden a los módulos
6 http://www.simplexml.sourceforge.net
7 Standard

Widget Toolkit

8 http://www.eclipse.org
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Problems, Algorithms, Measures, Experiments, y Results. Las primeras tres están dedicadas a la configuración y selección problemas, algoritmos y medidas
de rendimiento, los cuales se encuentran asociados a
un fichero XML que contiene información sobre los
parámetros que pueden ser modificados y el nombre
de la clase en java de la cual fueron derivados.
Una de la funcionalidades más importantes en DynOptLab es la gestión de los factores y variables
de respuesta de los experimentos. En este caso, los
factores son los parámetros que definen a los problemas y algoritmos, mientras que las variables de
respuesta son las propias medidas de rendimiento
[14]. Las pestañas correspondientes a Problems, Algorithms, y Measures son muy similares, y le permiten al investigador establecer varios valores para
un mismo parámetro. En consecuencia, DynOptLab
asume que el usuario desea realizar experimentos
multi-factoriales.
Una vez que la cofiguración de problemas, algoritmos y medidas se ha realizado, el próximo paso es
la configurar los experimentos. Esto es posible mediante la pestaña Experiments (Fig. 3). Esta interfaz ofrece un resumen general de los experimentos a
desarrollarse y permite establecer: 1) la semilla aleatoria inicial, 2) el número de cambios en el ambiente,
3) el número de ejecuciones por cada par problemaalgoritmo, y 4) el número de hilos para ejecutar en
paralelo a los experimentos.
Para comenzar con la ejecución de los experimentos computacionales, el usuario debe hacer click en
el botón Run experiments. Después de esta acción el
panel inferior muestra el estado de la simulación. Cada experimento finalizado es automáticamente guardado en función de los resultados de las medidas de
rendimiento seleccionadas.
Los resultados de los experimentos pueden ser visualizados en la pestaña Results (Fig. 4), la cual
está organizada a su vez en cuatro pestañas: Experiment results, Comparison, Statistical analysis,
y Post-hoc analysis. La primera permite visualizar
los resultados individuales de cada par problemaalgoritmo, mientras que Comparison posibilita la
comparación entre varios algoritmos en varios problemas. En esta misma pestaña, el usuario puede exportar la tabla de comparación en diferentes formatos conocidos (ej. csv, txt, tex). Finalmente, las pestañas Statistical analysis, y Post-hoc analysis permiten el desarrollo de pruebas estadı́sticas no parámetricas orientadas a la comparación entre algoritmos
(Fig. 5 y 6).
IV. Un caso de estudio
Con el objetivo de ver a DynOptLab en acción,
en la presente sección mostramos un caso de estudio
tı́pico en este contexto. Este caso de estudio tiene por
objetivo comparar el rendimiento de cuatro algoritmos de la literatura en varios escenarios dinámicos.
Concretamente, se consideraron los algoritmos: mQ-
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Fig. 1. Diagrama de clases correspondiente al framework de DynOptLab

Fig. 2. Pestaña Problems, para la selección y configuración de los problemas en DynOptLab.
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Fig. 3. Pestaña Experiments, dedicada a la gestión de los experimentos.

Fig. 4. Pestaña Results, dedicada a la visualización de los resultados de los experimentos desarrollados.

SO [15], y los tres propuestos en [6], denominados
mQDE, mSQDE, y mSQDE-i (véase Fig. 7). Por
otro lado, los escenarios dinámicos de prueba son
derivados a partir generador Movimiento de Picos
(MPB) [9], variando tres factores: la función de los
picos, (peakFunction), la severidad de los cambios,
(vlength), y la frecuencia de los cambios (changeFrequency). Los valores considerados se muestran en la
Fig. 2.
Como medida de rendimiento, se seleccionó el
error de la mejor solución antes del cambio en la
pestaña Measures. Finalmente, mediante la pestaña
Experiments, se establecieron 20 ejecuciones por ca601

da par problema-algoritmo y 50 cambios (Fig.3).
Como se aprecia en la propia Fig. 4 los algoritmos se comparan en términos de la media de la medida seleccionada. Por su parte, la Fig. 5 muestra
los resultados de aplicar las pruebas de Friedman
e Iman-Davenport, incluyendo una gráfica sobre las
posiciones (rangos medios) obtenidos por los algoritmos. Esta gráfica muestra que el mejor algoritmo es
mSQDE-i y el peor mQDE. Obsérvese además que
dado que los p-valores obtenidos en ambos casos son
inferiores al nivel de significación empleado (0,05), se
puede afirmar que existen diferencias a nivel de grupo y por tanto, se procederı́a con pruebas post-hoc
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Fig. 5. Pestaña Statistical analysis de DynOptLab.

Fig. 6. Pestaña Post-hoc, dedicada a la realización de pruebas estadı́sticas post-hoc para la comparación entre algoritmos.

para determinar entre que pares de algoritmos existen tales diferencias. Esto último se muestra en la
Fig. 6. Aquı́, puede verse por ejemplo como el mejor
algoritmo mSQDE-i no es significativamente diferente a mQSO de acuerdo a la prueba de Bonferroni.
V. Conclusiones y trabajos futuros
En este trabajo se propone a DynOptLab, una herramienta libre y no comercial para asistir la experimentación en ambientes dinámicos. DynOptLab incluye un framework para la inclusión de nuevas propuestas, ası́ como un interfaz gráfica de usuario para
la gestión eficiente de los experimentos computacio602

nales y el análisis estadı́stico de los resultados.
Las principales funcionalidades de DynOptLab
han sido comprobadas a través de un caso de estudio tı́pico en el contexto de la experimentación en
ambientes dinámicos. En este sentido, se pudo observar que DynOptLab puede gestionar de manera
eficiente el diseño de experimento considerado.
No obstante los progresos logrados, creemos que
este es solo un paso para la obtención de una mejor herramienta. Nuestros trabajos futuros estarán
dedicados a la inclusión de los problemas y algoritmos más importantes de la literatura. La herramienta está disponible a toda la comunidad en el sitio
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Fig. 7. Pestaña Algorithms, para la selección y configuración de los algoritmos en DynOptLab.

del grupo MODO en DynOptLab. Dynamic Optimization Laboratory Environments 9 .

[8]
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Comparación de algoritmos metaheurı́sticos en
la resolución del problema de planificacion de
rutas de camiones y remolques con
restricciones difusas
Isis Torres Pérez1 , Carlos Cruz Corona2 , Alejandro Rosete Suárez3 , José Luis Verdegay
Galdeano4
Resumen—
El problema de planificacion de rutas de camiones
y remolques tiene como rasgo distintivo el uso de remolques en la flota de vehı́culos. Diferentes autores
han aplicado técnicas de optimización para su resolución, pero en todos los casos se asumen los datos del
problema como exactos; aún cuando la información
disponible puede presentar un alto grado de vaguedad, imprecisión e incertidumbre. Se ha desarrollado un modelo difuso para este problema que permite
manejar flexiblemente la imprecisión de los elementos
que intervienen en el problema, como por ejemplo las
restricciones asociadas a la capacidad de los vehı́culos o a la demanda de los clientes. Sin embargo, no
existe un conocimiento previo que permita determinar el algoritmo metaheurı́stico que mejor funciona
con este modelo difuso. En este artı́culo se presentan los resultados alcanzados con diferentes algoritmos metaheurı́sticos en la resolución del problema de
planificacion de rutas de camiones y remolques con
restricciones difusas. Dichos resultados incluyen una
primera experimentación con metaheurı́sticas basadas en trayectoria, que no habı́an sido usadas aún en
esta variante del problema.
Palabras clave—
problema de planificacion de rutas de camiones y
remolques, modelo difuso, metaheurı́sticas.

I. Introducción
El problema de planificacion de rutas de camiones
y remolques (Truck and Trailer Routing Problem,
TTRP ) [1] es una extensión del Problema de Ruteo
de Vehı́culos (Vehicle Routing Problem, VRP ). En el
TTRP la flota de vehı́culos utilizada para visitar a
los clientes se compone de camiones y remolques. Sin
embargo, debido a limitaciones prácticas como regulaciones gubernamentales, las malas condiciones de
las carreteras o los lı́mites de espacio para maniobrar; un subconjunto de los clientes solo pueden ser
atendidos por el camión sin el remolque. El objetivo del TTRP es determinar el conjunto de rutas de
vehı́culo con el mı́nimo costo, tal que se satisfagan
las restricciones del problema.
El TTRP es un problema de optimización combinatoria complejo que pertenece a la clase NP-Hard
1 DIS.
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[2]. Las estrategias publicadas en la literatura para resolverlo se pueden englobar en tres grupos; los
algoritmos exactos, los algoritmos aproximados y
recientemente, las mateheurı́sticas. Según la bibliografı́a consultada la mayorı́a de los trabajos que se
han presentado se han enfocado en los algoritmos
aproximados, concretamente en las metaheurı́sticas.
Dentro de los algoritmos exactos la única estrategia aplicada al TTRP es la propuesta de M. Drexl
en [3]. El autor desarrolla un algoritmo “branch and
price”, pero que solo es aplicable para un número
pequeño de instancias. En el caso de las estrategias
heurı́sticas, varios trabajos se han basado en las metaheurı́sticas clásicas: Búsqueda Tabú [1, 4, 5] y Recocido Simulado [6]. Otros autores [7, 8] han optado
por combinar varios algoritmos metaheurı́sticos. Recientemente, se introducen las mateheurı́sticas en la
resolución del TTRP. Esta estrategia combina de forma cooperativa los algoritmos metaheurı́sticos con
métodos exactos de optimización. En [9], los autores
utilizan una mateheurı́sticas en dos fases que utiliza
la estrategia hı́brida de GRASP x ILS con una formulación del TTRP como un problema de particionado de conjuntos (set-partitioning problem, SPP ).
Sin embargo, es importante señalar que el principal
esfuerzo en estos trabajos ha sido dirigido hacia los
métodos de solución relegando a un segundo plano
los modelos.
Desde un punto de vista práctico al tratar con
problemas de ruteo, las respuestas de los decisores
concerniente a los datos que se van a introducir en
el modelo en la mayorı́a de los casos son vagas e
inexactas. Es usual que al referirse a la demanda
se utilicen expresiones como “aproximadamente 50
unidades” o “no más de 65 unidades”. Lo mismo sucede con otros parámetros como las capacidades de
los vehı́culos o la propia distancia que existe para ir
de un cliente a otro. Por lo general, estas situaciones
producto de la falta de información propician que
el tratamiento que se aplica para estos datos sea la
imposición de un valor que consideramos es el más
representativo, planteándose de esta manera un problema que podemos calificar de deformado. Como
resultado se obtienen soluciones bastante lejanas a
la solución que corresponde si se hubiese planteado
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correctamente el problema original.
Hasta el momento la única propuesta que modela el TTRP cuando la información presenta algún
grado de incertidumbre es [10, 11]. Los autores aplican la lógica difusa para describir matematicamente
las situaciones descritas anteriormente y resuelven el
TTRP en contextos de toma de decisiones donde las
restricciones del problema son imprecisas y flexibles.
Sin embargo, este modelo difuso para el TTRP solo
ha sido probado en una instancia de la literatura con
el algoritmo Escalador de Colinas.
El presente trabajo propone comparar diferentes
metaheurı́sticas para resolver el modelo difuso del
TTRP. El artı́culo se estructuró de la siguiente forma: en la Sección II se describe el modelo difuso para
el TTRP. La Sección III presenta un estudio experimental donde se profundiza en el comportamiento de diferentes metaheurı́sticas en la resolución del
TTRP. El artı́culo culmina con las conclusiones en
la Sección IV.
II. Problema de planificacion de rutas de
camiones y remolques difuso
La mayorı́a de los problemas de la vida real contienen parámetros y decisiones caracterizados por la
incertidumbre. Es usual que los decisores modelen
el problema usando conocimiento subjetivo o información lingüı́stica para tomar decisiones, describir
parámetros o establecer restricciones. Y aunque los
términos empleados son perfectamente comprensibles para los decisores difı́cilmente podrán ser representados de forma eficaz. En este tipo de situación
se acostumbra a simplificar el problema mediante la
supresión del contenido impreciso. De esta manera
se deforma la naturaleza del problema, al pasar de
un problema de datos imprecisos a un problema de
datos exactos.
La estrategia utilizada para modelar el TTRP se
basa en una idea paramétrica general con el fin de
transformar problemas difusos en un conjunto de
problemas clásicos [12]. Este enfoque paramétrico se
divide en dos fases. La primera fase consiste en la
transformación de un problema difuso en un problema paramétrico clásico con un parámetro α que
representa el nivel de satisfacción del decisor en el
intervalo [0, 1]. En la segunda fase, el problema paramétrico puede ser resuelto para cada uno de los diferentes α utilizando técnicas convencionales de optimización. Esta idea ha sido aplicada en diferentes
problemas de optimización difusos [13–17].
Un caso de la aplicación de este enfoque es considerando que las restricciones del problema tienen un
carácter difuso, es decir, que se admite cierta violación en el cumplimiento de tales restricciones. Para
cada restricción esta suposición se puede representar
de la siguiente forma:
ai x ≤f bi ,

i ∈ M = {1, 2, . . . , m}

(1)

y puede ser modelada por medio de una función
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de pertenencia µi : R → [0, 1].

if ai x ≤ bi
 1
fi (ai x) if bi ≤ ai x ≤ bi + τi
µi (x) =

0
if bi + τi ≤ ai x

(2)

Esta función de pertenencia expresa que el decisor
tolera violaciones en cada restricción hasta un valor
bi + τi , i ∈ M , donde τ es denominado el nivel de tolerancia. El cumplimiento de las restricciones puede
ser verificado usando el siguiente modelo auxiliar:
ai x ≤ bi + τi (1 − α)
x ≥ 0, α ∈ [0, 1]

(3)

Si se aplica el método paramétrico descrito anteriormente al TTRP, considerando que las restricciones asociadas a la capacidad de los vehı́culos poseen
una naturaleza difusa; se obtienen las siguiente restricciones:
n
n X
X
i=0 j=1

n
n X
X
i=0 j=1

dj xkij ≤f qc

k = 1, . . . , mc 0

dj xkij ≤f qc + qr

k = 1, . . . , mr

(4)

(5)

donde mr es el total de remolques y mc 0 es la cantidad de camiones disponibles luego de servir las rutas
de vehı́culo completo. El sı́mbolo ≤f denota que las
restricciones (4) y (5) son consideradas difusas.
En el problema original estas restricciones establecen que la demanda total de la ruta no puede superar la capacidad del vehı́culo utilizado para realizar
dicha ruta. Sin embargo, al considerar estas restricciones como difusas estamos indicando que dichas
restricciones son flexibles, es decir, se va a tolerar
que no se cumplan estrictamente. Haciendo uso del
modelo auxiliar presentado en (3) las restricciones
(4) y (5) se pueden expresar como:
n X
n
X

dj xkij ≤ qc + τ1 (1 − α)

(6)

dj xkij ≤ (qc + qr ) + τ2 (1 − α)

(7)

i=0 j=1

n X
n
X
i=0 j=1

III. Análisis experimental
En esta sección se presentan y discuten los experimentos computacionales realizados para resolver el
TTRP con restricciones difusas utilizando diferentes
algoritmos metaheurı́sticos.
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A. Instancias de Prueba
Para el análisis se emplearon 21 ficheros de referencias de la literatura, que han sido utilizados en
[1, 4–6]. Estas instancias de TTRP se obtuvieron de
siete problemas VRP de prueba [18], generando por
cada uno tres problemas TTRP que varı́an en la cantidad de clientes de tipo VC y TC. En la Tabla I se
presentan los datos de los problemas utilizados.

TABLA II
Parámetros de las metaheurı́sticas utilizadas

Algoritmo
ECR
BT

RS

B. Algoritmos
En estos experimentos se comparan cinco algoritmos metaheurı́sticos disponibles en la biblioteca BiCIAM [19].
Escalador de Colinas con Primer Ascenso (EC):
propone una búsqueda exhaustiva de la vecindad del
estado actual, tomando el mejor estado vecino [20].
Escalador de Colinas con Reinicio (ECR): Es una
variante del EC que itera con diferentes soluciones
iniciales. La solución inicial siempre se elige de forma
aleatoria [20].
Búsqueda Tabú (BT): Es un algoritmo metaheurı́stico cuya esencia se sustenta sobre la búsqueda del mejor vecino aunque sea peor que el existente,
sirve para salir de un óptimo local, y propone no volver a visitar un estado explorado [21].
Recocido Simulado (RS): Este algoritmo es una
heurı́stica basada en búsqueda local que es capaz de
escapar de un óptimo local al aceptar, en pequeñas
probabilidades, soluciones peores durante sus iteraciones [22].
Búsqueda Aleatoria (BA): Es la metaheurı́stica
basada en un punto más simple. Propone como estrategia la generación aleatoria, en cada iteración,
de un elemento del espacio de estados; siguiendo generalmente una distribución uniforme [20].
Los algoritmos seleccionados pertenecen a la familia de los algoritmos basados en trayectoria. Se decidió iniciar con estos algoritmos debido a que es más
simple evitar soluciones no factible con los operadores de mutación. Los parámetros de los algoritmos
a utilizar se muestran en la Tabla II. La primera
columna identifica al algoritmo y en la segunda los
parámetros requeridos por el algoritmo con su valor
correspondiente. Los parámetros del algoritmo RS
se seleccionaron de acuerdo con las publicaciones de
[6]. En los algoritmos restantes, los parámetros fueron seleccionados en base la opinión del autor.
C. Configuración experimental
Los experimentos se ejecutaron en una PC Intel
Xeon a 2.40 GHz con 23 GB de RAM. Se realizaron
30 ejecuciones independientes con 100000 evaluaciones en la función objetivo. Los niveles de tolerancia
para cada restricción de capacidad se especificaron
como τ1 = 10 % de la capacidad del camión y τ2 =
10 % de la capacidad del vehı́culo completo. Los valores de α variaron desde {0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5,
0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0}.
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Parámetros
reinicio: 20000 iteraciones
tama~
no de la lista tabú: 20
lista tabú: soluciones
temperatura inicial: 100.0
temperatura final: 1.0
cantidad de iteraciones T: 30
α = 0.965

D. Resultados
De manera general, los resultados obtenidos con
estos algoritmos arrojan las siguientes conclusiones:
Las mejores soluciones se encontraron con los algoritmos EC y ECR, mientras que las soluciones de
mayor costo fueron encontrados con los algoritmos
BT, RS y BA.
Las soluciones más costosas obtenidas con los algoritmos EC y ECR tienen un coste menor que las
mejores soluciones obtenidas con los algoritmos restantes.
A primera vista las diferencias entre ambos algoritmos son mı́nimas, lo que indica que es insignificante reiniciar o no la búsqueda en el algoritmo.
Los valores promedios en cada algoritmo se corresponden con α = 0.0; excepto en el algoritmo BA
donde estos valores también se corresponden con α
= 0.1, 0.2 y 0.3.
A continuación, en las Tablas III y IV se muestra por cada problema el mejor valor de la función
objetivo obtenido para cada α. Entre paréntesis se
especı́fica el algoritmo que obtuvo este resultado.
Como se puede apreciar, sin lugar a dudas los algoritmos EC y ECR obtienen los mejores resultados.
Sin embargo, es evidente la superioridad del EC sobre el ECR para la mayorı́a de los problemas y de los
α-cortes utilizados. El 72.4 % de las mejores soluciones obtenidas fueron con el EC. Otro aspecto a considerar es que las mejores soluciones se obtuvieron
cuando el grado de relajación es superior, es decir,
para α = 0.0 y 0.1. En estos casos el decisor admite un incumplimiento de la restricción al considerar
que las capacidades de sus vehı́culos son superiores.
Para una mejor comprensión de los resultados se
decidió utilizar el test de Friedman para múltiples
comparaciones (N xN ) [23, 24]. Esta prueba no paramétrica permite comprobar si los resultados obtenidos entre cada par de metaheurı́sticas presentan
diferencias significativas. Al igual que en otros trabajos sobre TTRP, se utilizó el costo promedio de los
21 problemas como medida para comparar el rendimiento de los diferentes algoritmos metaheurı́sticos
[4–6].
La Tabla V muestra al ECR como el mejor algoritmo con un ranking de 1.4719. El p-value computado
a través del test (0) sugiere fuertemente la existen-
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TABLA I
Caracterı́sticas de las instancias TTRP. Reportado en [1].

ID

Clientes

VC

TC

Camiones

Capacidad Camión

Remolques

Capacidad Remolque

1
2
3

50

38
25
13

12
25
37

5

100

3

100

4
5
6

75

57
38
19

18
37
56

9

100

5

100

7
8
9

100

75
50
25

25
50
75

8

150

4

100

10
11
12

150

113
75
38

37
75
112

12

150

6

100

13
14
15

199

150
100
50

49
99
149

17

150

9

100

16
17
18

120

90
60
30

30
60
90

7

150

4

100

19
20
21

100

75
50
25

25
50
75

10

150

5

100

TABLA III
Resultados de los algoritmos para el TTRP con restricciones difusas (I).

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0.0
531,89(ECR)
586.73(EC)
566.62(ECR)
811.73(EC)
828.35(EC)
863.27(ECR)
820.12(EC)
922.84(ECR)
975.04(ECR)
1259.07(EC)
1243.04(EC)
1262.01(ECR)
1562.02(ECR)
1611.29(EC)
1673.35(ECR)
1145.51(EC)
1147.60(ECR)
1144.58(ECR)
861.81(EC)
962.06(ECR)
927.00(EC)

0.1
531.89(ECR)
586.73(EC)
579.17(EC)
815.31(EC)
832.84(EC)
884.94(ECR)
915.46(EC)
939.72(ECR)
977.61(ECR)
1280.59(EC)
1272.44(EC)
1297.06(ECR)
1584.88(ECR)
1626.36(EC)
1678.38(ECR)
1146.13(EC)
1152.16(ECR)
1150.68(ECR)
861.81(EC)
963.22(ECR)
927.00(EC)

0.2
569.94(ECR)
586.73(EC)
579.17(EC)
819.12(EC)
833.63(EC)
888.98(EC)
915.46(EC)
954.01(EC)
978.52(ECR)
1279.95(EC)
1286.24(EC)
1295.14(ECR)
1576.36(ECR)
1647.83(EC)
1693.20(ECR)
1158.29(EC)
1166.57(ECR)
1163.30(ECR)
885.98(EC)
966.02(ECR)
929.16(EC)

cia de diferencias significativas entre los algoritmos
considerados.
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0.3
569.94(ECR)
586.73(EC)
579.41(EC)
858.40(EC)
833.63(EC)
899.24(ECR)
916.20(EC)
971.61(EC)
981.13(ECR)
1296.60(ECR)
1288.24(EC)
1296.43(ECR)
1626.54(ECR)
1672.34(EC)
1703.73(ECR)
1159.76(EC)
1240.98(ECR)
1171.10(EC)
910.81(EC)
995.36(EC)
995.12(EC)

0.4
569.94(ECR)
599.15(EC)
579.41(EC)
858.40(EC)
844.20(EC)
901.00(ECR)
916.20(EC)
975.15(EC)
995.16(ECR)
1300.45(EC)
1320.52(ECR)
1352.62(ECR)
1622.80(ECR)
1685.60(EC)
1718.88(ECR)
1161.85(EC)
1273.16(EC)
1188.70(EC)
910.81(EC)
997.79(EC)
999.87(EC)

0.5
573.72(ECR)
599,15(EC)
579.41(EC)
858.76(ECR)
853.83(EC)
898.11(EC)
906.96(EC)
989.01(EC)
995.37(ECR)
1337.02(ECR)
1342.90(EC)
1362.34(ECR)
1647.96(ECR)
1700.36(EC)
1779.31(ECR)
1164.87(EC)
1286.53(EC)
1229.77(ECR)
911.13(EC)
997.79(EC)
1001.18(EC)

La Tabla VI muestra todas las hipótesis y los
p-values obtenidos. Los procedimientos Nemenyi,
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TABLA IV
Resultados de los algoritmos para el TTRP con restricciones difusas (II).

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0.6
573.72(ECR)
600.37(EC)
579.41(EC)
858.76(ECR)
874.97(EC)
886.04(EC)
906.96(EC)
1001.33(EC)
1003.05(ECR)
1331.38(EC)
1369.89(EC)
1400.07(EC)
1701.78(ECR)
1733.78(EC)
1861.52(ECR)
1509.72(ECR)
1311.08(ECR)
1270.96(ECR)
974.97(ECR)
1038.84(EC)
1002.61(EC)

0.7
573.72(ECR)
600.37(EC)
595.69(EC)
870.91(ECR)
874.97(EC)
886.04(EC)
906.96(EC)
1014.16(EC)
1016.05(ECR)
1352.58(EC)
1378.69(EC)
1437.63(EC)
1713.84(ECR)
1764.11(EC)
1925.71(ECR)
1352.48(EC)
1292.50(ECR)
1209.46(ECR)
1034.41(ECR)
1061.96(EC)
1037.00(EC)

0.8
573.72(ECR)
636.67(EC)
622.37(EC)
919.89(EC)
901.38(ECR)
906.54(EC)
910.23(EC)
1019.56(ECR)
1049.98(ECR)
1368.76(EC)
1431.04(EC)
1480.55(ECR)
1776.42(ECR)
1888.25(EC)
2003.03(ECR)
1275.05(EC)
1360.80(ECR)
1220.60(ECR)
1056.64(ECR)
1082.86(EC)
1037.43(ECR)

TABLA V
Ranking obtenido con el Test de Friedman.

Algortimo
EC
ECR
BT
RS
BA

0.9
573.72(ECR)
652.11(EC)
622.37(EC)
955.66(EC)
891.37(EC)
911.41(EC)
941.55(EC)
1022.55(ECR)
1061.32(ECR)
1458.33(ECR)
1480.61(EC)
1509.82(ECR)
1857.89(ECR)
1953.20(EC)
2091.76(ECR)
1352.48(EC)
1424.44(EC)
1393.27(EC)
1067.79(ECR)
1112.45(EC)
1037.43(ECR)

1.0
574.18(ECR)
674,63(ECR)
663.38(EC)
980.67(EC)
941.97(EC)
1057.41(EC)
1043.41(EC)
1062.55(EC)
1076.24(ECR)
1600.93(EC)
1567.25(ECR)
1675.99(ECR)
2053.78(ECR)
2240.14(ECR)
2325.84(EC)
1509.72(ECR)
1519.68(EC)
1457.28(EC)
1105.49(EC)
1157.58(EC)
1144.32(ECR)

chazadas usando estos procedimientos. Estos resultados se confirman con los gráficos presentados en
la Figura 1 y Figura 2; donde se puede observar que
para las 21 instancias de problemas TTRP el comportamiento de los algoritmos involucrados es muy
similar.

Ranking
1.5281
1.4719
4.5548
4.4416
3

1550
EC
ECR
1500

1450

Hipótesis
ECR vs BT
EC vs BT
ECR vs RS
EC vs RS
BT vs BA
ECR vs BA
EC vs BA
RS vs BA
BT vs RS
EC vs ECR

Nemenyi
0
0
0
0
0
0
0
0
4.269269
7.020769

Holm
0
0
0
0
0
0
0
0
0.853854
0.853854

Shaffer
0
0
0
0
0
0
0
0
0.853854
0.853854

Costo Promedio

TABLA VI
Resultados obtenidos con los post-hoc.

Bergmann
0
0
0
0
0
0
0
0
0.853854
0.853854

Holm, Shaffer y Bergmann permiten rechazar 8 de
las hipótesis usando un nivel de significancia α =
0.01. Estas hipótesis demuestran la mejora de los algoritmos EC y ECR sobre los algoritmos BT, RS
y BA. De igual manera el algortimo BA mejora a
los algoritmos BT y RS. Ninguna de las restantes 2
hipótesis (BT vs RS y EC vs ECR) pueden ser re609
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Fig. 1. Comportamiento de los algoritmos EC y ECR

Además se utilizó el test de Friedman para comparar los algoritmos de forma independiente en cada
problema utilizndo el comportamiento promedio. En
la Tabla VII se presenta el ranking obtenido con el
test de Friedman para cada problema.
En este análisis es relevante mencionar que el algoritmo ECR se posiciona de forma estable entre las
dos primeras posiciones del ranking. Este algoritmo
mejora los resultados del EC en 14 de las instancias
de problema; siendo absoluta la superioridad en los
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tantes algoritmos. Como trabajo futuro se pretende
incorporar a esta comparación algoritmos basados
en poblaciones para estudiar los efectos de los operadores de cruzamiento.
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Fig. 2. Comportamiento de los algoritmos BT y RS
TABLA VII
Ranking promedio de los algoritmos.

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

EC
1.6364
1.8182
1.8182
1.0909
1.0909
2
1.6364
1
2
1.5455
1.6364
1.5455
1.5455
1.1818
1.8182
1
1.8182
1.7273
1.0909
2
1.0909

ECR
1.3636
1.1818
1.1818
1.9091
1.9091
1
1.3636
2
1
1.4545
1.3636
1.4545
1.4545
1.8182
1.1818
2
1.1818
1.2727
1.9091
1
1.9091

BT
4.7273
4.5455
4.7273
4.9091
4.5455
4.8182
4.0909
4.3636
4.4545
4.3636
5
4.6364
4.6364
4.4545
4.3636
4.1818
4.7273
4
4.8182
4.8182
4.5455

RS
4.2727
4.4545
4.2727
4.0909
4.4545
4.1818
4.9091
4.6364
4.5455
4.6364
4
4.3636
4.3636
4.5455
4.6364
100.5
4.2727
5
4.1818
4.1818
4.4545
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Comparativa de algoritmos de inserción para
un DVRPTW
Alondra De Santiago, Belén Melián-Batista, Ada Álvarez, Francisco Ángel-Bello
Resumen— En este trabajo se aborda un Problema Dinámico de Rutas de Vehı́culos con Ventanas de
Tiempo, donde nuevas solucitudes de servicio llegan
durante toda la jornada laboral incluso cuando la flota de vehı́culos ya ha comenzado sus rutas. Para dar
servicio a estas nuevas solicitudes se proponen dos algoritmos de inserción. Se comprueba su desempeño
sobre un conjunto de instancias de la literatura. Se
obtienen resultados competitivos al compararlos con
los resultados publicados.
Palabras clave— VRPTW, problema dinámico, inserción de nuevos clientes.

I. Introducción
En este trabajo se aborda el Problema Dinámico de Rutas de Vehı́culos con Ventanas de Tiempo
(DVRPTW). En este problema el conjunto de clientes está formado por clientes estáticos, que son aquellos cuya información se conoce completamente al
momento de diseñar las rutas, y clientes dinámicos,
que son los que van llegando a lo largo del horizonte de planificación, una vez que la ejecución de las
rutas ha comenzado. Además, se tienen las restricciones operacionales clásicas de que la carga de los
vehı́culos no exceda en ningún momento su capacidad y que las ventanas de tiempo establecidas por
los clientes para el comienzo del servicio sean respetadas.
La mayorı́a de los trabajos publicados sobre Problemas de Rutas de Vehı́culos con Ventanas de Tiempo (VRPTW) abordan la versión estática, en la que
toda la información es conocida al comienzo del horizonte de planificación y no cambia durante la ejecución de las rutas. Sin embargo, en los últimos años,
los problemas dinámicos de rutas de vehı́culos han
captado el interés de los investigadores; en parte, debido a los avances tecnológicos que hacen posible que
la comunicación entre los vehı́culos y la estación de
flotas sea en tiempo real.
Para dar solución a los problemas dinámicos de
rutas de vehı́culos, en la literatura se distinguen dos
enfoques de solución; uno basado en re-optimización
periódica y otro basado en re-optimización continua.
En ambos casos, al inicio del horizonte de planificaEscuela Superior de Ingenierı́a y Tecnologı́a. Universidad
de
La
Laguna,
España.
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ción, se genera una solución inicial que contiene al
conjunto de todos los clientes estáticos. Si se aplica re-optimización periódica, a intervalos de tiempo
determinados se resuelve el problema estático correspondiente al estado actual. Chen y Xu [1] proponen
un algoritmo dinámico de generación de columnas
para resolver el DVRPTW, e introducen el concepto
de “etapa de decisión”sobre el horizonte de planificación, el cual indica el momento del dı́a en el que
se ejecuta el proceso de re-optimización. Montemanni et al. [2] y Kilby et al. [3] utilizan un enfoque de
segmentos de tiempo, es decir, que dividen el dı́a en
perı́odos de igual duración. Con este enfoque resuelven un Problema Dinámico de Rutas de Vehı́culos
(DVRP).
Por otro lado, en el enfoque de re-optimización
continua, cada vez que llegan una o varias solicitudes al sistema, se aplica un proceso de actualización
de las rutas actuales con el fin de dar servicio a las
nuevas solicitudes. Por ello, es necesario que la inserción de los nuevos clientes y la mejora de las rutas
se realice en el menor tiempo posible.
En los trabajos de Hong [4] y Xu et al. [1] se utiliza el enfoque continuo para resolver el DVRPTW.
Hong propone un algoritmo de Búsqueda por Entornos Grandes (LNS, por sus siglas en inglés), mientras que Xu et al. utilizan un algoritmo de Búsqueda
por Entornos Variables (VNS). En ambos trabajos
se considera que algunas de las nuevas solicitudes
puedan ser urgentes (debido a su ventana de tiempo).
En este trabajo el enfoque utilizado sigue la reoptimización continua, donde cada vez que llega una
nueva solicitud, se aplica un proceso de actualización de las rutas. Para brindar servicio a la nueva
solicitud se proponen dos algoritmos de inserción.
Los algoritmos se prueban sobre las instancias de la
literatura y, se obtienen soluciones competitivas.
El artı́culo se organiza de la siguiente manera. En
la Sección II se describe el Problema Dinámico de
Rutas de Vehı́culos con Ventanas de Tiempo. La metodologı́a de solución se presenta en la Sección III.
La experiencia computacional se muestra en la Sección IV. Finalmente, en la Sección V se resumen las
conclusiones del trabajo.
II. Descripción del problema
El problema que se aborda en este trabajo se puede definir mediante un grafo G = (C, A). C es el
conjunto de nodos, el cual incluye al depósito, denotado por 0, y al conjunto de clientes (o solicitudes).
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El conjunto de clientes se puede dividir en dos subconjuntos: el conjunto CS , que incluye a los clientes
estáticos; esto es, aquellos cuya información se conoce al inicio del horizonte de planificación, y el conjunto CD , que contiene a los clientes cuyas solicitudes
aparecen una vez que los vehı́culos han comenzado su
ruta correspondiente. Cada nodo i ∈ C tiene asociados los siguientes parámetros: un tiempo de servicio
si , una ventana de tiempo [ai , bi ] para el inicio del
servicio, una posición geográfica (xi , yi ), un tiempo
de llegada de su solicitud de servicio cti y una demanda di . Para el depósito se tiene que ct0 = d0 = 0
y su ventana de tiempo coincide con el horizonte de
planificación; esto es [a0 , b0 ] = T .
A es el conjunto de arcos que unen los nodos de
C. Cada arco (i, j) ∈ A tiene asociados dos pesos no
negativos, dij y tij , que representan la distancia y
tiempo, respectivamente, entre el nodo i y el nodo j.
V es el conjunto de vehı́culos homogéneos disponibles, cada uno con capacidad Q. Cada vehı́culo debe
partir y regresar al depósito dentro de la ventana de
tiempo del depósito.
El objetivo es encontrar un conjunto de rutas, una
ruta por vehı́culo, con el fin de servir a todos los
clientes estáticos y al máximo posible de los clientes
dinámicos, de manera que se minimice la distancia
total recorrida.
III. Metodologı́a de solución
En esta sección se describe la metodologı́a propuesta para resolver el DVRPTW, la cual se basa
en un enfoque de re-optimización continua. Como
se indica en el Algoritmo 1, al inicio del horizonte
de planificación se debe generar una solución factible que satisfaga la demanda de todos los clientes
estáticos (lı́nea 1). Posteriormente, cada vez que lleguen una o varias solicitudes al sistema, será necesario aplicar un algoritmo para insertar estos nuevos
clientes (lı́nea 5) y si ha sido posible dar servicio a
estas nuevas solicitudes, entonces se procede a aplicar un método de mejora a las rutas (lı́nea 7). Como se quiere que la distancia total recorrida por los
vehı́culos sea lo menor posible, entonces es necesario
obtener la mejor solución factible en cada instante de
tiempo en que llegan uno o varios clientes dinámicos
durante el horizonte de planificación.
Nótese que es importante considerar el tiempo requerido para realizar la inserción del cliente dinámico y el proceso de mejora de las rutas, pues éste
podrı́a afectar a los clientes de la ruta a la cual se va
a agregar la nueva solicitud.
A continuación se describe el algoritmo para generar la solución inicial y los algoritmos de inserción
de nuevos clientes.
A. Generación de la solución inicial
El algorimo seguido para construir una solución
inicial factible para el conjunto de todos los clientes
estáticos, CS , es un algoritmo multi-arranque, que

Algoritmo 1: Algoritmo propuesto para dar
solución a un DVRPTW
// Generación de la Solución Inicial
∗
1 Construir una solución factible S
que
contiene a todos los clientes estáticos;
2 while (Lleguen nuevos clientes) do
3
Sea cti el instante de tiempo en que llega
el cliente i;
4
Sea S ∗ la solución factible actual;
5
S ← Algoritmo Insercion(i, S ∗ );
6
if (i se ha agregado a S) then
7
S ∗ ← M etodo de M ejora(S);
else
i es postpuesto;
∗
8 return S
la solución implementada al final
del horizonte de planificación;

en cada iteración construye una solución inicial aplicando la Heurı́stica de Solomon [5] y un método de
mejora basado en la Búsqueda por Entornos Variables (VNS) [6]. Como resultado, se entrega una de
entre las best mejores soluciones con respecto a la
distancia total recorrida, donde best es un parámetro. Para detalles de este algoritmo referimos al lector a [7].
B. Algoritmos de inserción
En esta sección se describen los algoritmos propuestos para insertar una o varias solicitudes que
llegan cuando los vehı́culos han comenzado su recorrido de la ruta asignada. Cuando llega un nuevo
cliente dinámico, cada uno de los vehı́culos puede estar en uno de los siguientes estados: podrı́a estarse
dirigiendo hacia un cliente, al que denominaremos
cliente actual; estar sirviendo al cliente actual; o esperando para dar servicio al cliente actual. La pregunta es, ¿qué vehı́culo podrı́a dar servicio al nuevo
cliente? Para dar respuesta a esta pregunta, en lo
siguiente se proponen dos formas de insertar a un
nuevo cliente dinámico en alguna de las rutas ya inicializadas, o si fuese necesario, crear una nueva ruta
y bajo qué condiciones.
Sea S ∗ una solución factible en un instante del
horizonte de planificación que incluye a todos los
clientes estáticos, y a algunos de los clientes dinámicos que ya se han insertado. Supongamos que en el
instante de tiempo cti , llega una nueva solicitud de
servicio correspondiente al cliente i y denotemos por
p time el tiempo requerido para procesar la información de esta nueva solicitud. El proceso a seguir
se explica en lo que sigue.
En primer lugar, se debe conocer la posición actual de cada uno de los vehı́culos. Si un vehı́culo se
dirige a dar servicio a un cliente, se intentará priorizar su servicio tal como se indica más adelante. En
el caso en que la ventana de tiempo del nuevo cliente dinámico sea tan restrictiva, que si no se visita
inmediatamente no podrá ser atendido, se omite la
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priorización del cliente actual para servir de inmediato al nuevo cliente dinámico.
Para insertar a un nuevo cliente dinámico se proponen los siguientes algoritmos.
Algoritmo de Inserción 1 (AI1)
Regla 1 . Con el fin de no incrementar el número de
rutas, primero se intentará insertar al nuevo cliente
en alguna de las rutas actuales. Para ello, se calculará la distancia del cliente dinámico i a cada una
de las rutas. Esto es, calcular la distancia del nuevo
cliente al cliente actual. Después, ordenamos las rutas de forma ascendente con respecto a la distancia
calculada anteriormente. Verificamos si es factible insertar al nuevo cliente después del cliente actual en
la primera ruta de la lista ordenada. De no ser posible, continuamos con la siguiente ruta de la lista. En
esta regla suponemos que al insertar al nuevo cliente en una posición factible, los clientes consecutivos
de esta ruta siguen siendo factibles. Por insertar de
forma factible entendemos que no se violan las ventanas de tiempo del nuevo cliente ni de los clientes
posteriores de la ruta, ni se violan las restricciones
de capacidad de los vehı́culos.
Si el cliente no puede ser insertado en ninguna de las
rutas, se sigue con la siguiente regla.
Regla 2 . Se genera una nueva ruta para dar servicio al nuevo cliente, donde el punto de inicio de la
nueva ruta es el depósito y el tiempo es cti + p time,
es decir, el tiempo en que llega el nuevo cliente más
el tiempo de procesamiento. Si la ventana de tiempo
del nuevo cliente no permite que pueda ser servido mediante una ruta nueva que sale del depósito,
(cti + p time + t0i ) > bi , entonces se procede con la
siguiente regla.
Regla 3 . Si la ventana de tiempo del nuevo cliente
es muy restrictiva, es decir, que no es posible esperar a que un vehı́culo dé servicio al cliente actual,
entonces se intentará insertar al nuevo cliente antes
del cliente actual. La ruta a la que hacemos referencia es aquella más cercana al nuevo cliente. Se genera
una lista en forma ascendente de la distancia entre
el nuevo cliente dinámico y la posición actual del
vehı́culo. Siguiendo el orden de la lista anterior, se
intenta insertar al nuevo cliente dinámico antes del
cliente actual. Se calcula la distancia trigonómetrica
de la posición del vehı́culo al nuevo cliente y ésta se
agrega a la distancia total recorrida de la ruta. Cabe
mencionar que el insertar al nuevo cliente dinámico
en una ruta, supone que los clientes consecutivos de
la misma sigan siendo factibles. Cuando hablamos
de factibilidad, nos referimos al cumplimiento de sus
ventanas de tiempo y capacidad total del vehı́culo.
En caso contrario, se sigue con la siguiente regla.
Regla 4 . Si no fuera posible ninguno de los casos
anteriores, entonces se intentará insertar al nuevo
cliente en la primera posición factible de una ruta
y, si tras haber agregado la nueva solicitud, se incurriera en infactibilidades para algunos clientes posteriores de la ruta, entonces se generarı́a una nueva

ruta que inicia en el depósito e incluye los clientes
a partir del cual se genera la primera infactibilidad,
respetando la secuencia actual de la cadena de clientes, y cuyo tiempo de inicio es cti + p time. En este
caso, se considera que el nuevo cliente dinámico puede agregarse inclusive antes del cliente actual. Con el
fin de seguir un orden, primero se probará insertar
al nuevo cliente dinámico en la ruta con la menor
distancia al nuevo cliente, esto es la distancia del
vehı́culo al cliente dinámico. De no ser posible, se
sigue con la siguiente ruta con la menor distancia
hasta insertar al nuevo cliente o bien hasta que no
haya más rutas.
Nótese que, si tras aplicar el Algoritmo de Inserción 1 al nuevo cliente dinámico no fuese posible dar
servicio a esta nueva solicitud, entonces el mismo se
agrega a una lista de clientes postpuestos.
Si se analiza la Regla 4 del algoritmo anterior, es
posible que tras agregar al cliente dinámico en alguna de las rutas, no se genere infactibilidad en algunos
de los clientes posteriores al cliente insertado. Por
tanto, se podrı́a generar una nueva ruta que parte
del depósito, la cual contenga sólo aquellos clientes
en los que se produce infactibilidad en su ventana
de tiempo o en la capacidad del vehı́culo. Entonces,
se propone modificar esta última regla del Algoritmo de Inserción 1 y con ello proponer el siguiente
algoritmo de inserción.
Algoritmo de Inserción 2 (AI2)
En al Algoritmo de Inserción 2, se mantienen las
primeras tres reglas del algoritmo anterior, y se propone una modificación en la Regla 4, remombrada
en este algoritmo como Regla 5.
Regla 5 . Como no ha sido posible insertar al nuevo cliente dinámico, tras aplicar la reglas 1, 2 y 3,
entonces se intentará insertar al nuevo cliente en la
primera posición factible de una ruta. Si tras haber
agregado la nueva solicitud, se incurriera en infactibilidades para algunos clientes posteriores de la ruta, entonces se generarı́a una nueva ruta que parte
del depósito sólo con aquellos clientes en los que se
genera la infactibilidad y, cuyo inicio de tiempo es
cti + p time. En este caso, se considerá que el nuevo
cliente dinámico puede agregarse inclusive antes del
cliente actual.
Con el fin de seguir un orden, primero se probará insertar al nuevo cliente dinámico en la ruta con la
menor distancia al nuevo cliente, esto es la distancia
del vehı́culo al cliente dinámico. De no ser posible,
se sigue con la siguiente ruta con la menor distancia
hasta insertar al nuevo cliente o bien hasta que no
haya más rutas.
Si tras aplicar el Algoritmo de Inserción 2 no es
posible dar servicio a la nueva solicitud, entonces el
cliente dinámico se agrega a la lista de los clientes
postpuestos.
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IV. Experiencia computacional
El objetivo de la experiencia computacional mostrada en esta sección es el análisis de las estrategias
de inserción propuestas, denotadas como AI1, AI2.
Para ello, se realiza una comparativa de los resultados obtenidos con los publicados por Hong[4].
Los resultados computacionales se obtienen para
instancias de la literatura propuestas por Lackner
[8], las cuales se basan en las de Solomon [5] de 100
clientes. Hay seis tipos de instancias, nombradas R1,
C1, RC1, R2, C2 y RC2. Las instancias del Tipo 1,
tienen ventanas de tiempo cortas, mientras que las
de Tipo 2 tienen ventanas de tiempo más amplias.
La localización geográfica de los nodos se distribuye
de la siguiente manera: las instancias R1 y R2 tienen
una distribución aleatoria; C1 y C2, se distribuyen
por clústers; RC1 y RC2, tienen una mezcla de las
anteriores.
Al diseñar algoritmos para estos problemas
dinámicos se debe tener en cuenta qué tan dinámico es el problema. Para cuantificar esto Lund et al.
[9] introducen el concepto de grado de dinamismo δ,
el cual mide la proporción de clientes dinámicos en
relación al total de clientes en el problema; esto es,
δ=

|CD |
× 100.
|C| − 1

(1)

Respecto al grado de dinamismo en las instancias
utilizadas, se consideran los valores 10, 30, 50, 70 y
90, que corresponden a porcentajes del 10 % al 90 %
de clientes dinámicos. La experiencia computacional
se realizó en un ordenador Intel Core con 3.404 GHz
y 4 GB RAM, bajo Ubuntu 11.10.
Los resultados obtenidos se resumen a continuación.
A. Comparativa para las instancias Tipo 1
En esta sección se muestran los resultados obtenidos para las instancias del Tipo 1.
En la Fig. 1, se grafican los promedios obtenidos para la distancia total recorrida, el número de
vehı́culos y el número de clientes postpuestos. En
cada una de las gráficas se muestra la comparación
entre los algoritmos AI1, AI2 y los resultados obtenidos por Hong. Para cada uno de los grados de
dinamismo de las instancias C1.
De forma similar, en las Fig. 2 y Fig. 3 se grafican los resultados obtenidos para las instancias R1
y RC1, respectivamente.
De acuerdo con las Fig. 1, 2 y 3, podemos concluir
lo siguiente:
Para las instancias de C1 y R1 se observa que la
distancia total recorrida en las soluciones obtenidas
con los dos algoritmos de inserción propuestos es mayor que la que se obtiene con el algoritmo propuesto
por Hong. Este hecho puede ser a consecuencia de
que el número de clientes dinámicos atendidos es mayor en nuestro caso. En estas mismas instancias, para
un nivel grande de dinamismo (δ = 90), se obtienen

distancias menores con los algoritmos propuestos en
este trabajo.
Para las instancias RC1 la distancia total recorrida es siempre menor con nuestros algoritmos, salvo para un nivel de dinamismo δ = 10, aunque el
número de vehı́culos utilizados es mayor. Esto puede justificarse con el hecho de que en nuestro caso se
atiende a un mayor número de clientes dinámicos.
Con relación al número de vehı́culos, el algoritmo de Hong obtiene en general mejores resultados.
Sin embargo, en relación a la cantidad de clientes
postpuestos, nuestros algoritmos siempre obtienen
los mejores resultados, esto es, una mayor cantidad
de clientes servidos.
B. Comparativa para las instancias Tipo 2
En esta sección se muestran los resultados obtenidos para las instancias del Tipo 2.
En la Fig. 4 se grafican los promedios obtenidos para la distancia total recorrida, el número de
vehı́culos y el número de clientes postpuestos. Observemos que, en cada subgráfica se muestra la comparación entre los algoritmos AI1, AI2 y los resultados
obtenidos por Hong. Para cada uno de los grados de
dinamismo de las instancias C2.
De igual forma, para las instancias R2 y RC2 se
grafican los promedios obtenidos en la Fig. 5 y Fig.
6, respectivamente.
Al analizar las Fig. 4, 5 y 6, podemos concluir lo
siguiente:
Para estas instancias los algoritmos de inserción
AI1 y AI2 no dejan clientes postpuestos en ningún
caso, esto es, todos los clientes dinámicos son atendidos. Sin embargo, el algoritmo de Hong deja algunos
clientes sin servir en las instancias R2 y RC2, para
algunos grados de dinamismo.
En relación a la distancia total recorrida, podemos
observar que para las instancias C2 nuestros algoritmos obtienen valores similares a los obtenidos por
el algoritmo de Hong. Nótese que para nuestra propuesta el número de vehı́culos utilizados es menor
para grados de dinamismo δ ≤ 50.
Para las instancias R2 nuestra propuesta obtiene
peores valores para la distancia total recorrida en
comparación a la propuesta de Hong. A pesar de
ello, nótese que, excepto para δ = 50, el número de
vehı́culos utilizados es menor en nuestro caso, incluso
cuando el número de clientes atendidos es mayor que
en el algoritmo propuesto por Hong.
En las instancias de RC2 tenemos que para algunos valores del grado de dinamismo, la distancia
total recorrida es menor en nuestros algoritmos, aunque con un mayor número de vehı́culos.
C. Comparativa del caso estático vs el caso dinámico
En esta sección se muestra una comparativa para
el caso estático versus el caso dinámico.
En la Tabla I se muestran los resultados obtenidos del promedio de la distancia total recorrida,
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Fig. 3: Comparativa para las instancias RC1
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Fig. 5: Comparativa para las instancias R2
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Fig. 6: Comparativa para las instancias RC2
T otDist, para las instancias de prueba del Tipo 1 y
2. La primera columna muestra el tipo de instancia.
En la segunda columna se muestra el promedio de
la distancia total recorrida para el caso estático, que
corresponde a un grado de dinamismo igual a 0. En
las siguientes dos columnas se muestra la desviación
con respecto al caso estático para los dos algoritmos propuestos en este trabajo, que aplican AI1 y
AI2, respectivamente, cuando el grado de dinamismo es 10. De manera similar, de la columna 5 a 12 se
muestra la desvición para los grados de dinamismo
30, 50, 70 y 90. Un valor positivo en la tabla indica que el promedio de la distancia total recorrida es
mayor que en el caso estático, mientras que un valor
negativo muestra un promedio menor. En esta tabla se observa que el promedio de la distancia total
recorrida tiende a ser mayor conforme el grado de
dinamismo aumenta.
En la Tabla II se muestran los resultados obtenidos del promedio del número de vehı́culos, N V ,
para las instancias de prueba del Tipo 1 y 2. La primera columna muestra el tipo de instancia. En la
segunda columna se muestra el promedio del número de vehı́culos para el caso estático, correspondiente al grado de dinamismo 0. En las siguientes dos
columnas se muestra la desviación con respecto al
caso estático para los dos algoritmos propuestos en
este trabajo, que aplican AI1 y AI2, respectivamente, cuando el grado de dinamismo es 10. De manera
similar, de la columna 5 a la 12 se muestra la desviación para los grados de dinamismo 30, 50, 70 y
90.

Al observar los resultados mostrados en la Tabla II, vemos que conforme el grado de dinamismo
es mayor, la diferencia en el promedio del número
de vehı́culos utilizados para las instancias del tipo
2 tiende a ser mayor; es decir, que los algoritmos
aplicados sobre las instancias dinámicas generan un
menor número de vehı́culos. Este hecho podrı́a ser
consecuencia de las reglas de inserción propuestas,
ya que en ellas se pretende evitar construir nuevas
rutas para dar servicio a los clientes dinámicos.
V. Conclusiones
En este trabajo, se proponen dos algoritmos para insertar a los nuevos clientes dinámicos para un
DVRPTW. En la solución inicial, las rutas se construyen utilizando el algoritmo de Inserción de Solomon y posteriormente se aplica un método de mejora basado en la Búsqueda por Entornos Variables.
Para mostrar el comportamiento de nuestros algoritmos de inserción, se utilizaron las instancias de la
literatura y se contrastaron con los resultados de la
misma. Los resultados muestran que los algoritmos
propuestos son sensibles al tipo de ventana de tiempo de los clientes. En las instancias del Tipo 1, a
pesar de que ha sido posible reducir el número de
clientes postpuestos, esto ha provocado que haya un
incremento de la distancia total recorrida. Excepto
para las instancias RC1, donde se obtienen mejores
resultados para la distancia total recorrida a diferencia de los que se obtienen en la literatura. En las
instancias del Tipo 2, al observar los resultados para el promedio de la distancia total recorrida, no es
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TABLA I: Comparativa de la distancia total recorrida, T otDist, para el caso estático vs caso dinámico
0
C1
R1
RC1
C2
R2
RC2

934.40
1282.03
1483.46
657.73
976.80
1145.10

10
AI1
3.98
-0.30
-0.20
-9.21
2.81
-3.48

30
AI2
5.65
-0.98
-0.22
-9.94
2.77
-3.57

AI1
5.57
0.99
-7.09
-0.68
4.80
2.38

50
AI2
4.36
1.27
-8.54
-0.53
4.36
2.46

AI1
8.36
8.21
-6.34
-7.20
3.72
-2.86

70
AI2
8.66
6.41
-7.58
-7.45
3.95
-2.88

AI1
10.90
4.68
-2.51
-3.40
11.20
11.47

90
AI2
10.16
4.40
-1.75
-4.06
11.23
11.37

AI1
9.85
6.66
0.87
2.70
13.03
9.77

AI2
10.37
5.79
0.56
0.88
12.96
8.76

TABLA II: Comparativa del número de vehı́culos, N V , para el caso estático vs caso dinámico
0
C1
R1
RC1
C2
R2
RC2

11.67
15.33
14.75
4.63
7.55
8.13

10
AI1
-13.26
-7.33
-5.97
-35.14
-32.01
-24.68

30
AI2
-13.26
-7.20
-7.32
-34.92
-31.88
-24.68

AI1
-7.51
-7.91
-5.29
-29.73
-35.59
-30.46

50
AI2
-6.83
-7.78
-5.76
-29.73
-35.86
-30.58

muy claro que en nuestro caso se obtenga una mejorı́a para todos los grados de dinamismo. A pesar
de ello, en algunos casos se logra reducir el número
de vehı́culos utilizados, incluso cuando se ha logrado
dar servicio a todos los clientes dinámicos. Por tanto, los algoritmos propuestos de inserción muestran
resultados competitivos con los que se tienen hasta
ahora en la literatura.
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Optimización de Sistemas Basados en Reglas
Difusas para la predicción de congestión a
corto plazo
P. López-Garcı́a, E. Onieva, A. Perallos, L. Arjona, E. Osaba
Resumen— El incremento de vehı́culos en las ciudades y autopistas conlleva una serie de problemas.
Entre ellos, las aglomeraciones de tráfico es uno de los
más importantes. Predecir la congestión a corto plazo
en un punto o una sección de carretera se ha convertido en uno de los puntos esenciales de los Sistemas
Inteligentes de Transporte. Este trabajo presenta un
método hı́brido de optimización de los elementos de
una jerarquı́a de Sistemas Basados en Reglas Difusas, combinando un Algoritmo Genético y un método
de Entropı́a Cruzada. Los sistemas se utilizan para
predecir la congestión en un tramo o sección de carretera a corto plazo: 5, 15 y 30 minutos. Los resultados obtenidos mejoran la precisión de los métodos
por separado ası́ como de otros métodos clásicos de
la literatura.
Palabras clave— Sistemas Basados en Reglas Difusas,
Algoritmos Genéticos, Entropı́a Cruzada, Optimización, Sistemas Inteligentes de Transporte, Congestión
de tráfico

I. Introducción
Según la Federación Internacional de Carreteras,
en la sociedad actual, el número de vehı́culos en ciudades y carreteras aumenta contı́nuamente. Existen
muchos problemas relacionados con este incremento, siendo uno de los más importantes la congestión
de las arterias principales de las ciudades. Derivados
de este problema surgen otros, tales como el malgasto de tiempo y combustible, la disminución de la
precisión en la predicción de los tiempos de viaje,
el desgaste del vehı́culo, estrés y frustración de los
conductores, y bloqueo de vehı́culos de emergencia,
entre otros.
La temprana detección de la congestión del tráfico
es un tema fundamental en el campo de los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT). Los SIT son
el vı́nculo entre las tecnologı́as de la información y la
comunicación y los vehı́culos y redes que transportan personas o mercancı́as. Realizar una predicción
satisfactoria del estado del tráfico puede ayudar a
tomar medidas para, por ejemplo, incrementar la eficacia y el rendimiento de los sistemas de transporte,
el descenso de la polución, que conlleva un ahorro de
energı́a, y ahorro en infraestructura pública para las
instituciones.
Para obtener dicho objetivo, dos de los métodos
más usados en la previsión del estado del tráfico en
la última década han sido el filtro de Kalman [1] y
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ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) [2]. Ambos son modelos regresivos que encuentran patrones para la predicción de un valor en el
futuro.
En los últimos años, se han desarrollado otras
alternativas, como las comunicaciones Vehı́culo a
Vehı́culo [3] o el esquema Time-of-Day que divide
un dı́a en intervalos e intenta encontrar los controladores óptimos para cada uno [4].
Otra clase de alternativas son las técnicas de Soft
Computing como las Máquinas Vector Soporte, Redes Neuronales, Algoritmos Genéticos (AG) o Sistemas Basados en Reglas Difusas (SBRD). Estas se
han usado tanto por separado [5] ó combinando diferentes métodos [6].
Siguiendo con esto último, la falta en la literatura
de métodos que combinen técnicas tan extendidas
como son los AG con otras poco utilizadas en esta
clase de problemas como la Entropı́a Cruzada (EC)
[7] motiva a la realización de un método hı́brido que
sume las ventajas de ambas técnicas para la optimización de Sistemas Jerárquicos Basados en Reglas
Difusas (SJBRD) con la intención de predecir con el
menor error posible la congestión a corto plazo en
una autopista. La hibridación de un AG con un EC
proporciona tanto exploración como explotación de
los individuos de la población.
Este documento se estructura como sigue. La Sección II contiene la información preliminar sobre los
métodos utilizados en este trabajo. La Sección III
presenta un estudio sobre la estructura del algoritmo. En la Sección IV se presenta la experimentación
realizada mientras que la Sección V contiene las conclusiones aportadas por los resultados obtenidos y
lı́neas de trabajo futuras.
II. Preliminares
En esta sección se explica de manera breve los
diferentes métodos y técnicas que se aplican en este trabajo. Por tanto, la sección queda estructurada como sigue. En la Sección II-A se define la Soft
Computing, Lógica Difusa y los Sistemas Basados en
Reglas difusas. Por último, las Secciones II-B y II-C
contienen una descripción breve sobre los algoritmos
genéticos y el método de Entropı́a Cruzada.
A. Soft Computing y Lógica Difusa
Se puede definir la Soft Computing como un conjunto de metodologı́as cuyo objetivo es explotar la
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tolerancia al error y la incertidumbre para conseguir
manejabilidad, robustez y soluciones de bajo coste,
y mejores representaciones de la realidad [8].
Podemos encontrarla definida más recientemente
en [9], donde se dice que la Soft Computing engloba un conjunto de técnicas y métodos que permiten
tratar las situaciones prácticas reales de la misma
forma que suelen hacerlo los seres humanos, es decir,
en base a inteligencia, sentido común, consideración
de analogı́as, aproximaciones, etc.
Una de las partes de la Soft Computing utilizada
en este trabajo es la Lógica Difusa. Introducida por
Zadeh en 1965 [10], permite procesar información
imprecisa usando reglas del tipo SI-ENTONCES
(IF-THEN).
En problemas de tráfico, como en [11], la lógica difusa se ha utilizado a menudo dado que permite que
la información y las decisiones puedan ser tratadas
con este tipo de reglas. Por ejemplo: si la ocupación
es alta y el flujo de coches es bajo, entonces existe
congestión en la vı́a.
Uno de los tipos de sistemas difusos más utilizado
son los Sistemas Basados en Reglas Difusas (SBRD).
Estos sistemas están formados por varias entradas,
un sistema de inferencia difuso con un conjunto de
reglas en su interior y una salida. Los SBRDs son
utilizados en diferentes tipos de problemas de la vida
real [12].
Una variante de un SBRD básico es el SBRD
jerárquico (SJBRD) [13], que cuenta con varios
SBRDs, los cuáles están unidos unos a otros de tal
forma que la salida de uno de ellos es la entrada
de otro. Gracias a su estructura, estos sistemas son
útiles para la mejora del equilibrio entre precisión e
interpretabilidad en problemas con un gran número de variables, dando lugar a una posible solución
al problema de la maldición de la dimensionalidad,
[14]. Dependiendo de la forma en la que estructuren los sistemas, existen tres modelos diferentes de
SJBRD:
1. SJBRD en serie: la salida de un SBRD es la entrada del siguiente. También es posible incluir variables
externas como una entrada del siguiente sistema.
2. SJBRD en paralelo: La estructura de los sistemas
está organizada en capas. Las salidas de la primera
capa son las entradas de los sistemas de la segunda
capa, y ası́ sucesivamente.
3. SJBRD hı́bridos: Una combinación de los casos
anteriores.
Este trabajo está enfocado en el segundo tipo
de sistemas: SJBRD en paralelo (Parallel HSBRD,
SJPBRD) con la restricción de que cada sistema únicamente tendrá dos variables de entrada. Por lo tanto, si hay un número impar de variables, la última
variable será la primera entrada del último sistema.
La Figura 1 muestra las jerarquı́as obtenidas para
tres (a) y cuatro (b) variables. Dicho de una manera más formal, un SJPBRD codificado según la forma explicada con X variables de entrada necesitarı́a
X − 1 SBRDs simples.
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Fig. 1.SJBRD Paralelo estructurado para tres variables (a) y
cuatro variables (b)

En el trabajo actual, se han utilizado SBRDs de tipo Takagi-Sugeno-Kang [15], usando trapecios para
la codificación de las entradas y singletons (constantes) para las salidas. Para la inferencia se ha utilizado una T-norma mı́nima y agregación por centro de
masas.
B. Algoritmos Genéticos
Los Algoritmos Genéticos son meta-heurı́sticas de
búsqueda que imitan los procesos de selección natural de las especies. En su versión más clásica, un AG
mantiene una población de soluciones candidatas, o
individuos. Cuatro procesos son aplicados iterativamente en dicha población:
1. Operador de selección: Este proceso selecciona
dos (o más) individuos para ser padres, dependiendo
de su fitness.
2. Operador de cruce: Este operador crea nuevos individuos combinando los padres.
3. Operador de mutación: Este proceso modifica un
individuo aplicando algún tipo de cambio pequeño
en su representación.
4. Método de reemplazo: Este proceso depende de
cómo se introducen nuevos individuos en la población.
AGs han sido utilizados en muchos casos para mejorar o afinar diferentes componentes de un SBRD
[16], [17].
C. Entropı́a Cruzada
El método de EC fue propuesto por Rubinstein
en 1997 [7]. Fue creado como un método adaptativo
para eventos que ocurrieran con probabilidades muy
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bajas, también llamados rare-event propabilities, y
para optimización combinatoria. EC tiene tres fases
principales:
1. Generación de un número Ejemplosnum de ejemplos aleatorios siguiendo una distribución normal
con una media y una desviación tı́pica x̄ y σ respectivamente.
2. Seleccionar un número Ejemplosseleccionados de
mejores ejemplos a partir del conjunto creado en la
fase anterior.
3. Actualizar los valores de x̄ y σ de acuerdo con el
fitness obtenido por los mejores ejemplos.
Conforme el algoritmo avanza, x̄ se mantiene en
los puntos con mejores resultados mientras que σ
disminuye hasta que ambos se centran en el área de
mejores soluciones encontradas en el dominio.
En el Algoritmo 1 se encuentra el proceso que sigue el método en pseudocódigo. Es importante tener
en cuenta que el algoritmo está presentado para un
problema unidimensional; en el caso de contar con
más dimensiones, x̄ y σ deben ser vectores y cada
una de dichas dimensiones debe ser tratada de manera independiente al resto.
Algoritmo 1 Pseudocódigo del proceso seguido por
la Entropı́a Cruzada
Entrada: Ejemplosnum , Ejemplosactualizar ,
Learnrate
Salida: Mejor individuo encontrado
1: x ← Inicializar Medias
2: σ ← Inicializar Desviaciones
3: while Condición de parada no alcanzada
4: Ejemplos ← Genera Ejemplosnum Ejemplos
con distribución normal N(x,σ)
5: Evaluar Ejemplos
6: Ejemplosseleccionados
← Seleccionar los
Ejemplosactualizar mejores individuos de
Ejemplos
7: x
← (1 − Learnrate ) · x + Learnrate ·
Media(Ejemplosseleccionados )
8: σ
← (1 − Learnrate ) · σ + Learnrate ·
Desv(Ejemplosseleccionados )
9: fin while
EC se puede aplicar en problemas de estimación
u optimización [18], y puede ser usado en diferentes
campos [19].
III. Algoritmo Genético con Entropı́a
Cruzada: GACE
En este trabajo, se optimiza un SJPBRD con un
algoritmo hı́brido que combina tanto un AG como
un método de EC, que recibe el nombre de GACE
(Genetic Algorithm and Cross Entropy). Este sistema se usará para predecir la congestión a corto
plazo en una vı́a. Por un lado, el uso de un SJPBRD
ayuda con el problema de la dimensionalidad mientras que, por otro lado, GACE mejora la selección
de variables para cada sistema y el cálculo de las eti623

quetas y reglas difusas de cada uno. La explicación
del algoritmo se presenta en esta sección.
Este capı́tulo está estructurado como sigue: En la
Sección III-A se expone la estructura del cromosoma y el cálculo de la función fitness. La Sección III-B
contiene la explicación del algoritmo GACE y su funcionamiento. Por último, la Sección III-C contiene
los operadores utilizados en la parte del Algoritmo
Genético mientras que la Sección III-D contiene los
operadores utilizados en la Entropı́a Cruzada.
A. Estructura del cromosoma y cálculo del fitness
El cromosoma codifica las tres partes de cada uno
de los SBRD que componen un SJPBRD:
1. Jerarquı́a: se define como el subconjunto de variables seleccionadas para ser procesadas por el
SJPBRD, ası́ como el orden en el que estas deben
ser incluidas en el sistema.
2. Funciones de pertenencia: contiene la localización
de las MFs utilizados para codificar cada una de las
variables de cada sistema SBRD en la jerarquı́a.
3. Base de reglas: codifica las posiciones de los singletons usados como consecuentes de la base de reglas de un sistema SBRD en la jerarquı́a.
A lo largo de este artı́culo, estas partes se nombrarán como Cjerarquia , Cetiquetas y Creglas respectivamente. Cada una se describe con detalle a continuación.
Cjerarquia es una permutación en la cual un valor i en la posición j denota que la i-ésima variable se inserta en el SJPBRD en la j-ésima posición.
Además, un carácter de terminación, denotado como 0, determina a partir de qué punto del vector no
se utilizan más variables. Por lo tanto, el tamaño de
la permutación es de Nvariables + 1. El número de
módulos o sistemas (Nmodulos ) está relacionado con
Nvariables , dado que el número máximo de Nmodulos
es Nvariables − 1. La Figura 1 ilustra esta afirmación.
Cetiquetas está compuesta por dos matrices de valores reales en el intervalo [-1, 1], llamadas M F1 y
M F2 , que contienen la localización de las funciones
de pertenencia de la primera y segunda variable de
cada uno de los SBRD respectivamente. De manera
formal, Cetiquetas está formado por dos matrices de
Nmodulos · Nvariables elementos. Por tanto, se cuenta
con:
Cetiquetas = M Fi (j, k) ∀i ∈ {1, 2},
∀j ∈ {1 . . . Nmodulos }, ∀k ∈ {1 . . . Netiquetas }

(1)

donde cada M Fi (j, k) denota la k-ésima función de
pertenencia MF usada para codificar la i-ésima entrada del j-ésimo SBRD en la jerarquı́a. Además,
se usa una técnica denominada lateral tuning presentada en [20] para la codificación de las MF. Originalmente, los valores contenidos en las MF están
normalizados para ajustarse al intervalo [-1, 1]. Primero, se calculan las divisiones necesarias basadas en
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el número de etiquetas que usa el problema. Posteriormente, el método calcula la posición de las MFs
en estas divisiones y convierte su valor en un intervalo [min, max].
Finalmente, se presenta Creglas como una matriz
de valores reales en el intervalo [0, 1]. Por cada sistema individual SBRD, su base de reglas RB tiene un
2
. Hay que tener en cuenta que
tamaño de Netiquetas
se trabaja con bases de reglas completas. Es decir,
para cada entrada, y cada etiqueta de dicha entrada,
se cuenta con una salida.
De una manera más formal, las reglas estarı́an definidas como sigue:
Creglas = Reglas(i, j)
2
∀ı ∈ {1 . . . Nmodulos }, j ∈ {1 . . . Netiquetas
}

(2)

donde cada valor denota el consecuente de la regla jésima de la base de reglas del i-ésimo sistema SBRD
en la jerarquı́a.
Es importante recalcar que tanto Cetiquetas y
Creglas están limitadas respectivamente a los intervalos [-1, 1] y [0, 1]. Por lo tanto, todos los operadores
implementados deben tomar los valores dentro de los
correspondientes intervalos.
Para la función fitness, se ha utilizado el error medio absoluto (mean absolute error, MAE) [21] entre
el nivel de congestión predicho por el sistema y el
obtenido del conjunto de datos.
B. GACE: Algoritmo Genético y Entropı́a Cruzada
El algoritmo GACE está diseñado con la idea de
aprovechar la habilidad de exploración de un AG y
la habilidad de explotación de EC en un problema
de optimización dado, con el objetivo de optimizar
las entradas, etiquetas y reglas de un SJPBRD.
Con dicho objetivo, primero se realiza la inicialización de la población inicial que se utilizará en el
SJPBRD. En cada iteración, la población de soluciones (P OBt ) se divide en dos subpoblaciones, GApob
y CEpob , con GAtam y CEtam individuos respectivamente. Los individuos en GApob son elegidos a
partir del método de selección escogido y se usan
para aplicar los diferentes operadores de un AG. Por
otra parte, la población CEpob está formada por los
CEtam mejores individuos de la población y son usados en la parte de EC del algoritmo. Tanto GAtam
como CEtam son elegidos por el usuario y su suma
es igual al tamaño de la población (P OBtam ).
Una vez que ambas poblaciones se han escogido,
cada una se usa de manera diferente:
GApob : Los operadores de cruce y mutación se
aplican a esta población para generar GAtam nuevos
individuos. Los operadores utilizados se especifican
en la Sección III-C
CEpob : En este caso, el algoritmo EC se aplica a
los individuos de esta población. Primero se actualizan x̄ y σ. Tras esto, CEtam individuos son generados aleatoriamente siguiendo una distribución nor624

Fig. 2. Funcionamiento de GACE

mal usando x̄ y σ. En la Sección III-D se presenta
este proceso en detalle.
Con los individuos de estas poblaciones se
crea una población completamente nueva que contendrá GAtam individuos de los operadores del AG
y CEtam individuos del método EC. Esta nueva población reemplaza completamente a la anterior.
Hay que tener en cuenta que para la optimización
de un SJPBRD se han utilizado dos codificaciones
diferentes en el mismo individuo: la permutación de
Cjerarquia y los valores reales tanto de Cetiquetas como de Creglas . Por esta razón, se han usado operadores especı́ficos que trabajan con estas codificaciones. El funcionamiento descrito en esta sección
queda plasmado en la Figura 2.
C. Operadores del Algoritmo Genético
En esta sección se expone la explicación de los
diferentes operadores usados en la parte del AG.
Mientras que como función de selección se utiliza
el Torneo Binario [22], son necesarios dos operadores
de cruce y otros dos de mutación debido a que las
etiquetas y las reglas de los individuos son matrices
que contienen valores reales, y la jerarquı́a es una
permutación.
Para la permutación, se escoge una variante del
Order Crossover [23], donde sólo se selecciona un
punto para realizar la operación. El operador escoge
un punto c de manera aleatoria y conserva la permutación de los padres desde la primera posición hasta
el punto elegido.
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Para la parte real de los individuos (etiquetas y reglas), se ha escogido el método de cruce BLX-α [24].
Dado dos padres A = (a1 . . . am ) y B = (b1 . . . bm )
por cada i, BLX-α crea dos hijos generando valores
aleatorios en el intervalo presentado en la Ecuación
3 con α ∈ [0,1].
[min(ai , bi )−α·|ai −bi |, max(ai , bi )+α·|ai −bi |] (3)
Respecto a los operadores de mutación, para la
jerarquı́a, se aplica un operador de intercambio [25]
mientras que para las etiquetas y las reglas, se aplica una mutación BGA [26]. Dado A = (a1 . . . am ), el
operador devuelve a0i , calculado tal y como se presenta en la Ecuación 4
a0i = ai ± β ·

15
X

(αk 2−k )

(4)

k=0

donde β define el rango de mutación. El signo (+ o -)
se escoge con probabilidad 0.5, αk ∈ {0, 0.33, 0.66, 1}
se genera aleatoriamente con p(αk ={0, 0.33, 0.66,
1})= 14 .
D. Operadores de la Entropı́a Cruzada
Como se comentaba anteriormente, deben mantenerse dos individuos a lo largo del CE: uno que
mantenga la media x̄ y otro que guarde la desviación tı́pica σ. Estos individuos tienen la misma estructura que un individuo normal pero se inicializan
de tal manera que generar nuevos ejemplos a partir
de ellos (en la primera iteración) sea equivalente a
generar individuos aleatorios. Para dicho propósito,
la inicialización de cada una de sus partes se realiza
tal y como se presenta en la Tabla I. Como valor medio, se utiliza el punto medio del intervalo en el que
se pueden dar los valores de cada una de las partes
del individuo mientras que como desviación se toma la mitad de la amplitud de dicho intervalo. Estos
valores iniciales se actualizarán durante la ejecución
del algoritmo.
TABLA I
Valores iniciales por cada una de las partes de x y σ.

Individuo
Cjerarquia
Cetiquetas
Creglas

x0
0.5 ·Nvariables
0
0.5

σ0
0.5 ·Nvariables
1
0.5

Para la permutación (Cjerarquia ) de los individuos, tanto la actualización de los valores media y
desviación tı́pica como la generación de los nuevos
ejemplos sigue un proceso diferente. Los vectores
que representan la jerarquı́a se convierten en vectores que guardan el orden de cada una de las variables. La última posición se usa para representar la
posición del carácter de terminación. Entonces, x̄ y
σ se actualizan usando estos vectores de orden. Finalmente, se expone a los ejemplos generados a la
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transformación inversa: de vectores de orden a vectores de jerarquı́a.
Este proceso queda patente en la Figura 3 y funciona de la siguiente manera: dados los individuos
seleccionados por el CE (a), se convierten a vectores de orden en (b) escogiendo la posición en la que
se encuentra cada variable. Posteriormente, se obtienen los valores media y desviación tı́pica de dichas
posiciones y se actualiza el valor de x̄ y σ (c). Por
último, se generan los nuevos ejemplos a partir de
dicha media y desviación tı́pica en (d) y se realiza
el proceso inverso de transformación de vectores de
orden a vectores de jerarquı́a (e).
Los individuos generados se combinan con los que
se han creado en la parte de AG, generando la población que se procesará en la siguiente iteración del
algoritmo.
IV. Experimentación
Esta sección contiene los resultados de los diferentes experimentos realizados para este artı́culo. La
Sección IV-A contiene una explicación sobre los datos utilizados y los diferentes valores de congestión.
En la Sección IV-B se expone la configuración de los
diferentes experimentos. Por último, la Sección IV-C
contiene los resultados obtenidos por dichos experimentos.
A. Datos utilizados
Los datos usados en este trabajo son proporcionados por el Caltrans Performance Measurement System (PeMS 1 ). PeMS es una base de datos en tiempo
real del Departamento de Transporte de California
que ofrece alrededor de 10 años de datos de tráfico
para su análisis. Para este trabajo, se ha usado una
sección de la carretera I5 en Sacramento, California,
de 5.60 millas (apróx. 9 kilómetros). Se han utilizado
un total de 13 puntos donde los sensores están situados en la carretera principal y 8 sensores situados en
rampas de entrada y salida. Las medidas de tráfico
son recogidas por dichos sensores cada 5 minutos. La
Figura 4 ilustra la carretera utilizada. Los datos se
han obtenido en el intervalo de tiempo desde las 0:00
horas del 1 de Septiembre de 2013, hasta las 23:55
del 30 de Septiembre del mismo año.
Cada sensor en la carretera principal recoge la
ocupación, fluidez y velocidad del tráfico. Por otro
lado, los sensores situados en las rampas sólo recogen la fluidez. Se añade una variable llamada congestión al final de cada instancia. Se calcula usando
los intervalos que se muestran en la Tabla II, la cual
se obtiene de [27]. Por lo tanto, la congestión puede tomar cuatro valores: {N ula, Ligera, M oderada
y Severa}. Cada uno se representará por un valor
real {0, 1/3, 2/3, 1}. Por otro lado, aunque la densidad de vehı́culos no es proporcionada por los datos
de PeMS, se calcula usando los valores de velocidad
y fluidez: densidad = f luidez/velocidad.
1 http://www.pems.dot.ca.gov
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Fig. 3. Fases de creación de la parte Cjerarquia en un nuevo individuo

Fig. 4. Intervalo de 9 km de la carretera I5 con los sensores utilizados en este trabajo
TABLA II
Valores de congestión y su cálculo.

Congestión Densidad(ve/km/ln) Velocidad(km/h)
Ligera
[29–37]
[48–80]
Moderada
[37–50]
[24–64]
Severa
> 50
< 40
Nula
Resto de casos
Con los datos de los que se ha hablado en la sección
anterior, se han creado dos tipos de conjuntos de
datos, o datasets:
1. Dataset Punto (DP ): este conjunto de datos contiene las medidas de todos los sensores. La congestión se calcula en un único punto de la carretera.
En este caso, se ha escogido como dicho punto el
nombrado como S7.
2. Dataset Sección (DS): este dataset contiene las
medidas de todos los sensores y la congestión se calcula como el máximo nivel de congestión que se da
en cualquiera de los sensores de la carretera.
Por cada tipo de dataset, para realizar la predicción de la congestión, la salida deseada será un valor
de congestión a ocurrir en un horizonte de tiempo
de {5, 15, 30} minutos. Por lo tanto, se utilizarán un
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total de 6 conjuntos de datos que serán denotados
con su acrónimo y el horizonte de tiempo. Por ejemplo, DP5 será el correspondiente al Dataset Punto
con un horizonte de 5 minutos.
B. Configuración de la experimentación
Combinaciones diferentes del número de individuos en GApob y CEpob son escogidas para realizar los experimentos y comparar sus resultados.
Además, las configuraciones utilizadas en el GACE
se comparan con un AG puro (CEtam = 0) y con
una EC puro (GAtam = 0) para comprobar los beneficios de la hibridación realizada en comparación
con los métodos por separado.
Se llevan a cabo ocho experimentos con diferente número de individuos en la población. Cada ejecución se repite 10 veces para obtener los resultados medios. Para los experimentos, se ha establecido
en 500 el número de generaciones y el tamaño total de la población es igual a 50. Las ejecuciones se
nombran por el tamaño de sus poblaciones, es decir, GAtam − CEtam . Por ejemplo, 50-0 se refiere a
un AG con los operadores explicados en esta memoria, y 0-50 corresponde a una ejecución de una EC.
El tamaño de la población del AG se encuentra en
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GAtam ∈ {50, 45, 40, 35, 25, 15, 10, 0} mientras que
CEtam = 50 − GAtam .
El número de funciones de pertenencia MF usado
en cada uno de los sistemas SBRD que componen
la jerarquı́a está establecido a Netiquetas = 3, por
lo que el número de reglas en cada sistema indivi2
dual es igual a Nreglas = Netiquetas
= 9. El tamaño
de la permutación depende del número de variables
de cada conjunto de datos más uno (el carácter de
terminación), siendo este 48.
Para la parte de la experimentación correspondiente al AG, la probabilidad de cruce está establecida a 0.8 y la de mutación a 0.2. Tanto para el cruce
BLX como la mutación BGA, α = β = 0,5. En la
parte del EC, el Learnrate se ha establecido a 0.7
para actualizar tanto x̄ como σ.
C. Resultados
Esta sección contiene los resultados de los diferentes experimentos realizados con el algoritmo presentado de forma que podamos comparar el rendimiento
del mismo y encontrar su configuración óptima, a la
vez que se compara con un AG y una EC.
La Tabla III presenta el porcentaje medio de error
en los conjuntos de test. Los resultados resaltados
indican los dos mejores valores para cada dataset.
Analizando dicha tabla, GACE40−10 obtiene uno
de los dos mejores resultados en 4 de 6 casos mientras que GACE45−5 lo hace en 5 de 6. Por otra parte,
tanto GACE10−40 como CE no se encuentran nunca
entre los mejores resultados. Comparando AG con
EC, AG obtiene mejor resultado en todos los casos, mientras que EC obtiene el peor resultado en
2 de los 6 casos de estudio. En el resto de casos,
GACE15−35 y GACE10−40 obtienen los peores resultados. Se puede decir, por tanto, que en la mayorı́a de los casos, un GACE con GAtam ∈ [35, 45]
obtiene la mejor precisión frente a otros algoritmos
como GACE25−25 , AG o EC.
TABLA III
Error MAE de los conjuntos de test por técnica y
dataset

DP5
DP15
DP30
DS5
DS15
DS30

AG
.014
.027
.018
.174
.176
.142

45-5 40-10
.009 .009
.013 .013
.017 .016
.149 .184
.13 .182
.123 .14

35-15
.01
.013
.016
.195
.169
.169

25-25
.012
.015
.018
.175
.198
.185

15-35
.017
.014
.029
.206
.194
.216

10-40 EC
.017 .04
.019 .028
.021 .027
.295 .2
.231 .219
.208 .198

Por otro lado, comparamos los mejores resultados obtenidos en los datasets con GAtam superior a
CEtam con tres métodos de la literatura en la Tabla
IV. En concreto:
C4.5: Algoritmo que genera árboles de decisión y
es una extensión del algoritmo ID3.
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One Rule: Clasificador que usa el error mı́nimo
para predecir, discretizando atributos numéricos.
LogitBoost: Clasificador que usa un esquema de
regresión, concretamente el aprendizaje base y puede
utilizarse con problemas multiclase.
Para todos estos algoritmos se utiliza sus parámetros por defecto establecidos por WEKA 2 . En dicha
tabla se muestra como la técnica propuesta se encuentra entre las dos técnicas con menor error en 5
de los 6 casos de estudio, siendo superada de forma
destacable por C4.5 en tres de los casos, concrétamente en los estudios realizados sobre el dataset Sector.
Las dos últimas filas de la tabla muestran la posición promedio que ocupa cada técnica dependiendo
del dataset utilizado, siguiendo la primera parte del
Test de Friedman [28]. Por ejemplo, en el caso de
GACE40−10 con cualquiera de los dataset DS, es la
mejor situada seguida por GACE45−5 . En el caso
de los datasets DP , la técnica mejor posicionada es
C4,5 seguida por GACE45−5 .
TABLA IV
Comparativa de menor error obtenido por cada uno
de los algoritmos

DP5
DP15
DP30
DS5
DS15
DS30
DP∗
DS∗

45-5
.008
.012
.015
.072
.085
.094
2.50
2.83

40-10
.008
.012
.014
.108
.112
.094
2.00
4.50

35-15
.009
.013
.015
.096
.134
.088
3.67
3.67

C4.5
.011
.013
.016
.014
.064
.076
5.33
1.00

OneR LogitBoost
.010
.010
.015
.011
.010
.016
.104
.061
.135
.086
.138
.101
3.83
3.67
5.67
3.33

V. Conclusiones
En este trabajo se ha presentado una combinación
de Algoritmo Genético y un método de Entropı́a
Cruzada para la optimización de una Jerarquı́a en
Paralelo de Sistemas Basados en Reglas Difusas. El
objetivo de esta combinación es obtener una sinergia entre la exploración y la explotación de manera
que se pudiera mejorar los parámetros de los sistemas. El método divide la población en dos subpoblaciones. En una de ellas, se aplica un Algoritmo
Genético mientras que en la otra se ejecuta un método de Entropı́a Cruzada. Después de esto, se unen
ambas poblaciones y reemplazan la población actual.
El objetivo final es predecir congestión en un punto
o tramo de la carretera I5 en California en intervalos
de tiempo de 5, 15 y 30 minutos. Los datos han sido obtenidos a partir de una fuente gubernamental
y usados para probar la eficiencia de los sistemas.
Con ellos se han creado seis datasets, conteniendo
2 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka
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datos de congestión tanto de un punto como de un
segmento de carretera.
Se han probado diferentes configuraciones de tamaños de población a usar por cada parte de la hibridación. Las configuraciones del GACE han sido
comparadas con los dos algoritmos por separado para comprobar los beneficios de usar la hibridación
propuesta, en comparación con los métodos aplicados individualmente. El resultado es un buen rendimiento por parte del algoritmo propuesto, dado que
los sistemas pueden predecir congestión a corto plazo
en un punto con un error muy pequeño. GACE obtiene mejores resultados con un mayor peso en la parte
del AG. Esta afirmación es respaldada por las ejecuciones de GACE45−5 y GACE40−10 , que obtienen
en 5 y 4 de los 6 casos de estudio respectivamente un
mayor rendimiento que el resto. Por otro lado, una
Entropı́a Cruzada pura obtiene el peor resultado en
4 de los 6 casos. Además, con dichas configuraciones,
el algoritmo se situa entre las dos primeras técnicas
en 5 de los 6 casos de estudio cuando se compara con
técnicas de la literatura.
Como lı́neas de trabajo futuras, se piensa en realizar una mejora de la optimización de la jerarquı́a de
sistemas SJPBRD aplicando otros métodos, ası́ como un modelo que detecte automáticamente las mejores combinaciones de tamaños de población para
ambas partes, o mejore los resultados en los casos de
congestión moderada y severa. Además, se tendrá en
cuenta para trabajos futuros la comparación de esta
técnica con técnicas como Redes Neuronales, Árboles de Decisión o incluso métodos de Clustering.
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BVNS para el problema del
bosque generador k -etiquetado
Sergio Consoli(1) , Nenad Mladenović(2) José A. Moreno-Pérez(3)
Resumen—
En este trabajo proponemos una VNS eficiente para el problema del bosque generador de k-etiquetado.
Este problema es una extensión del problema del
árbol generador de mı́nimo etiquetado (Minimum Labelling Spanning Tree Problem) con importantes aplicaciones en redes de telecomunicaciones y transporte
multimodal. Se trata de, dado un grafo no dirigido
cuyos enlaces están etiquetados y un número entero positivo k encontrar el bosque o subgrafo con el
menor número de componentes conexas usando a lo
sumo k etiquetas distintas. Para abordar lo propone
una VNS básica (BVNS, Basic Variable Neighbourhood
Search) donde la amplitud máxima del proceso de agitación es el parámetro clave. Se estudian diferentes estrategias para establecer el valor de dicho parámetro
obteniéndose como mejor estrategia hacerlo depender
del estado del proceso de búsqueda. La BVNS con la
estrategia seleccionada es experimentalmente comparada con las metaheurı́sticas que han aparecido en la
literatura aplicada a este tipo de problema.
Palabras clave— VNS, Metaheurı́sticas, Grafos, Bosque Generador de k-etiquetado.

I. Introducción
Las redes de transporte multimodal pueden representarse por grafos donde cada enlace tiene una etiqueta que denota una empresa que lo gestiona o tipo de transporte diferente. En muchos contextos de
transporte multimodal se pretende garantizar la mayor conectividad posible entre los nodos de la red utilizando para ello el número mı́nimo de empresas proveedoras o tipos de transporte [14], [18]. El propósito es reducir el coste de la implantación del sistema de transporte o la complejidad global de la red.
En algunas situaciones reales estaremos interesados
en la optimización de la conectividad con un lı́mite
en el número de proveedores o modos de transporte
utilizados [14]. Este problema denominado problema
del bosque generador etiquetado (Labelled Spanning
Forest Problem, LSFP), propuesto originalmente en
[2], pertenece a una clase de problemas derivados del
problema del árbol generador de etiquetado mı́nimo ( Minimum Labelling Spanning Tree Problem,
MLSTP) [5], que ha recibido bastante atención recientemente. El problema del bosque generador etiquetado, con un entero positivo k como cota superior
del número de etiquetas a utilizar, se denomina pro(1) National Research Council (CNR), ISTC/STLab, 95126
Catania (CT), Italia E-mail: sergio.consoli@istc.cnr.it
(2) School of Information Systems, Computing and Mathematics, Brunel University, London, UK E-mail: nenad.mladenovic@brunel.ac.uk
(3) Departamento de Ingenierı́a Informática, IUDR, Universidad de La Laguna, 38271 La Laguna, España E-mail:
jamoreno@ull.es
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blema del bosque generador k-etiquetado. Se denota
por kLSFP (k-Labelled Spanning Forest Problem) y
se formaliza en los siguientes términos:
Sea k un entero positivo y G = (V, A, L) un grafo no dirigido etiquetado donde V es el conjunto
de sus vértices y A el de sus aristas que están etiquetadas con etiquetas del conjunto finito de etiquetas L. Se trata de encontrar el conjunto de etiquetas L∗ ⊆ L de no más de k etiquetas distintas tal que el subgrafo G∗ de G tomando todas las
aristas cuya etiquetas están en L∗ tenga el menor
número posible de componentes conexas. Formalmente, denotamos por l(a) ∈ L la etiqueta de la
arista a ∈ A. Para cualquier conjunto de etiquetas
C ⊆ L denotemos por G(C) al subgrafo del grafo etiquetado G formado por todas las aristas con
etiquetas en C; es decir G(C) = (V, A(C)) donde A(C) = {a ∈ A : l(a) ∈ C}. Denotemos por
Comp(C) el número de componentes conexas del
subgrafo G(C). El problema es:
mı́n{Comp(C) : C ⊆ L, |C| ≤ k}.
Como solución al problema se aporta, junto al conjunto de etiquetas óptimo L∗ , el grafo asociado G∗ =
G(V, A(L∗ )) o un bosque generador H ∗ ; es decir un
subgrafo con el mismo número de componentes conexas que G∗ pero sin ciclos. Si la solución óptima
G∗ contiene ciclos se pueden romper arbitrariamente
cada uno de ellos quitando una arista cualquiera en
tiempo polinomial para obtener el bosque generador
H ∗.
En [2] se prueba que el problema del bosque generador k-etiquetado, kLSFP, es un problema N P duro. El kLSFP generaliza el problema del árbol generador de mı́nimo etiquetado (MLSTP, Minimum
Labelling Spanning Tree Problem) cuyo objetivo es
determinar el árbol generador del grafo no dirigido etiquetado con el número mı́nimo de etiquetas.
Una solución al problema MLST serı́a también una
solución al problema kLSF si el árbol solución obtenido no sobrepasa el lı́mite de k en el número de
etiquetas utilizadas. Por lo tanto los métodos de solución del problema kLSF se deben buscar en primer lugar adaptando los propuestos para el MLSTP.
En [5] se propuso el algoritmo MVCA ( Maximum
Vertex Covering Algorithm) como primera heurı́stica
para el problema MLST que fue mejorada por [13];
otras propuestas metaheurı́sticas para dicho problema aparecen en [17], [4], [3], [7], [8], [16], [6], [9],
[1].

Búsqueda de Vecindad Variable

La estructura del resto del trabajo es como sigue. En la Sección II se presentan los detalles de
los métodos de solución para el kLSFP aparecidos
en la literatura propuestos por diversos autores. En
la Sección III se describe con algo más de detalle la
VNS básica propuesta y el ajuste de la amplitud de
agitación para el problema. La Sección IV muestra
algunos resultados de la comparación experimental
y finalizamos con la sección de conclusiones V.
II. Algoritmos para el kLSFP
Se describe, en primer lugar, un método exacto
derivado de [7] para el kLSF . A continuación se
describen las principales metaheurı́sticas aparecidas
en la literatura: un Método Piloto [3], [2] y un algoritmo genético [17], [2]. Se presenta la adaptación al
kLSFP del procedimiento de búsqueda voraz aleatorizada adaptativa GRASP propuesta en [7] para el
MLSTP.
Todos estos algoritmos se basan, de una manera u otra, en el algoritmo MVCA [5], [13] adaptado al kLSF por [2] como subprocedimiento constructivo. A partir de un conjunto inicialmente vacı́o
de etiquetas C, el MVCA añade iterativamente a
C la etiqueta l ∈ (L − C) tal que el subgrafo
G(C) = (V, A(C)) tenga el número mı́nimo de componentes conexas |Comp(C)|, y se detiene cuando el
número de etiquetas utilizadas alcance la cota superior (|C| = k), o cuando quede sólo una componente
conexa (|Comp(C)| = 1).
A. Método Exacto
El enfoque exacto para el kLSF se basa en un proceso de exploración por vuelta atrás (backtracking).
Dado el grafo no dirigido etiquetado G = (V, A, L)
con n vértices, m aristas y ` etiquetas, y un número
entero positivo k como lı́mite superior para el número de etiquetas, el método exacto realiza una ramificación y poda en el espacio de soluciones parciales
basada en un procedimiento recursivo. Se parte de
un conjunto de etiquetas vacı́o y se construye una
solución mediante la adición iterativa de etiquetas
hasta que el número de etiquetas llegue a k. Cuando
se alcanza la cota se aplica la fase de vuelta atrás
para explorar nuevas alternativas. El algoritmo se
detiene si se encuentra una solución con sólo una
componente conexa sin superar el número k de etiquetas utilizadas. Este proceso da lugar a una enumeración de todas las posibles combinaciones de k
etiquetas. Por lo tanto, la combinación con el menor
número de componentes conexas es la solución exacta proporcionada como resultado del método. Aunque el tiempo de cómputo de este procedimiento es
exponencial en el número de etiquetas, si el tamaño
del problema es moderado o el valor de la solución
óptima es pequeño, el tiempo de ejecución de este
método exacto es razonable y es posible obtener la
solución exacta.
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B. Método Piloto
La idea central del Método Piloto (PM) [3], [2]
consiste en agotar todas las opciones posibles con
respecto a una llamada solución maestra, por medio de una heurı́stica básica. Esta heurı́stica básica
realiza tentativamente iteraciones con respecto a la
solución maestra hasta que se evalúan todas las posibles elecciones locales. La mejor solución hasta entonces se convierte en la nueva solución maestra, y
el procedimiento continúa hasta que se cumplan las
condiciones de parada predefinidas, como alcanzar
cierto tiempo máximo permitido de CPU o cierto
número máximo de iteraciones.
El Método Piloto para el problema kLSF parte
de la solución nula (un conjunto vacı́o de etiquetas)
como solución maestra M . Entonces, para cada etiqueta i ∈
/ M , se trata tentativamente de extender
una copia de M a una solución completa incluyendo
la etiqueta i, construida mediante el uso del algoritmo MVCA como heurı́stica básica. Se inserta en
la solución parcial la etiqueta que más disminuye el
número componentes conexas del subgrafo parcial
con una estrategia voraz (greedy) [2]. El número de
componentes conexas de la solución obtenida a partir de M ← M ∪ {i} se usa como función objetivo de
cada candidato i ∈
/ M . Cuando todas las etiquetas
candidatas posibles con respecto a la solución maestra han sido evaluadas, la etiqueta candidata i∗ con
menor valor de la función objetivo se añade a la solución maestra (M ← M ∪ {i∗ }). Sobre la base de esta
nueva solución maestra M , se inician nuevas iteraciones ∀i ∈
/ M , proporcionando un nuevo elemento
de la solución de i∗ , y ası́ sucesivamente. Este mecanismo se itera hasta que no se necesite añadir más
etiquetas a la solución maestra (es decir, hasta que
el número de etiquetas utilizadas |M | alcanza k, o se
obtenga una única componente conexa). Alternativamente, se pueden imponer algunas condiciones de
finalización que permitan que el algoritmo pueda alcanzar estas condiciones. La última solución maestra
corresponde a la mejor solución hasta entonces y se
aporta como respuesta del método.
C. Algoritmo Genético
Los Algoritmos Genéticos (AGs) se inspiran en
los principios de la selección natural, la adaptación
al entorno, la evolución y operaciones de cruce y
mutación entre los individuos dentro de una población [10]. Para la aplicación de esta metaheurı́stica al kLSFP, dado el grafo etiquetado no dirigido
G = (V, A, L), un individuo (o cromosoma) de la
población es un subgrafo de G, donde cada posible
etiqueta se corresponde un gen, y el grado de adaptación (fitness) se define como el número de componentes conexas [17], [2]. La población inicial se genera añadiendo etiquetas al azar a un conjunto vacı́o,
hasta que aparecen individuos con k etiquetas. Los
operadores de cruce y mutación se aplican a continuación para dar lugar a una nueva generación desde
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la anterior [17], [2]. Las probabilidades de cruce y
mutación se establecen al 100 % [17], [2]. El número
de generaciones se establece como la mitad del tamaño de la población. Por lo tanto, en este algoritmo
genético [17], [2] el único parámetro a ajustar es el
número de generaciones o el tamaño de la población.
El cruzamiento da lugar a un único descendiente
para cada dos soluciones factibles padres. Dados los
dos padres P1 ⊂ L y P2 ⊂ L, se comienza formando
su unión P = P1 ∪ P2 . A continuación se agregan
etiquetas de P a una solución inicialmente vacı́a utilizando la estrategia del MVCA hasta que se obtenga
una solución hija con k etiquetas. Es decir, se aplica
el MVCA al subgrafo G(P ) de etiquetas en P . Por
otro lado, la operación de mutación consiste en una
perturbación: se añade una nueva etiqueta a al azar,
y se elimina la etiqueta que dé lugar al individuo con
mejor ajuste.
Tras de una serie de generaciones el algoritmo converge y el mejor individuo de la población se proporciona como resultado. Téngase en cuenta que el
algoritmo genético termina antes de la última generación si se encuentra una solución factible formada
por una sola componente conexa.
D. Búsqueda Adaptativa Voraz Aletaorizada
El procedimiento de búsqueda adaptativa voraz
aletaorizada conocida como GRASP (Greedy Randomized Adaptiva Search Procedure) es básicamente
una metaheurı́stica constructiva que consta de una
fase de iterativa constructiva seguida de una fase de
mejora basada en una búsqueda local. En la fase de
constructiva se construye una solución mediante la
aplicación de un procedimiento voraz aleatorizado.
Se crea iterativamente una lista restringida de candidatos formada por los candidatos más prometedores
para ser incorporados a la solución parcial inicialmente vacı́a. La lista restringida de candidatos se
denota por LRC y, en cada iteración, se selecciona
de ella al azar uno de sus elementos que se incorpora a la solución parcial [15]. Para el kLSFP utilizamos de una lista restringida de candidatos basada
en la evaluación de las etiquetas que se incorporan a
LRCα [7]. Es una extensión del criterio clásico aplicado en GRASP, que consiste en colocar en la lista
sólo las etiquetas candidatas que tienen una valoración (el número de componentes conexas en el caso
del kLSFP) no mayor que un umbral definido por el
usuario [15].
En nuestra implementación, se aplica una aleatorización completa para elegir la etiqueta inicial a
incorporar la solución vacı́a. Esto corresponde a establecer en la primera iteración el umbral en +∞, lo
que significa que la lista de candidatos está formada
por todas las etiquetas del modelo. Para las restantes iteraciones, para cada nueva etiqueta a añadir, la
lista LRC se forma considerando sólo las etiquetas
que dan el número mı́nimo de componentes conexas
en la etapa especı́fica, con el fin de intensificar al
631

máximo el proceso de búsqueda. Esto significa que
se fija el umbral al número mı́nimo de componentes conexas obtenidas por las posibles etiquetas a
añadir [7]. Es decir, las etiquetas que dan lugar al
menor número de componentes conexas en cada paso
constituyen la lista restringida de candidatos LRC.
Luego, en cada iteración se selecciona aleatoriamente una etiqueta de la lista restringida de candidatos
LRC que se añade a la solución actual. Se actualiza la lista restringida de candidatos para la nueva
solución parcial y se itera el proceso. La fase constructiva finaliza cuando se obtenga una solución con
k etiquetas, o que dé lugar a un subgrafo con solo
una componente conexa.
La consiguiente mejora por búsqueda local quita
con criterio greedy una etiqueta y añade otra etiqueta utilizando el algoritmo MVCA, de forma que el
número total de componentes conexas se reduzca al
mı́nimo. Esto produce una mayor intensificación del
algoritmo.
Este proceso de dos fases es iterativo, continuando
hasta que se satisfaga la condición de parada especificada por el usuario. Los criterios de parada usuales
hacen referencia a que se alcance un tiempo de CPU
máximo permitido, a un número máximo de iteraciones, o a un número máximo de iteraciones entre
dos mejoras sucesivas. El resultado final aportado
por el procedimiento GRASP es la mejor solución
encontrada hasta entonces en todas las iteraciones.
III. La Búsqueda por Entornos Variables
La idea fundamental en una Búsqueda por
Entorno Variable (VNS, Variable Neighbourhood
Search) es el cambio sistemático en la estructura de
entornos para escapar de los mı́nimos locales [11].
La idea de la Búsqueda por Entorno Variable Basica (BVNS, Basic Variable Neighbourhood Search) es
explorar entornos cada vez más alejados para iniciar
la búsqueda local y ası́ tratar de mejorar el óptimo local alcanzado [12]. Nuestra implementación
de BVNS para el kLSFP está inspirada en el éxito de la VNS propuesta para el problema de árbol
generador de etiquetado mı́nimo MLST (Minimum
Labeling Spanning Tree) [7]. Dado el grafo no dirigido G = (V, A) con |V | = n vértices y |A| = m
aristas que están etiquetadas con |L| = ` etiquetas
y un entero positivo k como lı́mite para el número
de etiquetas a utilizar, cada solución C ⊆ L se codifica por una cadena binaria (String) de la forma
C = [l1 , l2 , ..., l ell ], donde li = 1 si la etiqueta i se incluye en la solución C, y li = 0 en caso contrario. Se
selecciona el conjunto de qmax estructuras de entornos Nq , con q = 1, 2, ..., qmax , cada una de las cuales
es una aplicación del espacio de soluciones en las partes o subconjuntos de soluciones. El parámetro qmax
es el número máximo de estructuras de entornos a
utilizar.
La elección más común y más simple de estruturas
de entornos para esta metaheurı́stica es una fami-
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lia de entornos de tamaño creciente; es decir, tales
que |N1 (C)| < ... < |Nq (C)| < ... < |Nqmax (C)|,
ell
∀C ⊆ L. Sea ρ(C1 , C2 ) = |C1 ∆C2 | = sumi=1
λi la
distancia de Hamming entre dos soluciones C1 y C2 ,
donde λi = 1 si la etiqueta i se incluye en una de
las dos soluciones, pero no en la otra, y λi = 0 en
caso contrario, ∀i = 1, 2, ..., `. El conjunto de soluciones del q-ésimo entorno de una solución de C se
establece por Nq (C) = {C 0 ⊆ L : ρ(C 0 , C) = q},
∀q = 1, ..., qmax .
La VNS básica que hemos implementado comienza
por una solución inicial C ∗ . Este conjunto inicial de
etiquetas se obtiene mediante la inclusión iterativa
de etiquetas seleccionadas de forma aleatoria en un
conjunto inicialmente vacı́o hasta tener k etiquetas.
A continuación, el algoritmo aplica la fase de agitación desde C ∗ , que consiste en la selección aleatoria
de una solución C 0 del entorno Nq (C ∗ ) de la solución actual C ∗ , dejando variar al parámetro q desde
1 hasta qmax a lo largo de la ejecución. Para construir
una solución C 0 ∈ Nq (C ∗ ), el proceso de agitación
comienza con C 0 = C ∗ . En primer lugar, se quitan q
etiquetas al azar de C 0 , y, si después de que las etiquetas hayan sido retiradas, se requiere una mayor
expansión de la estructura de entorno (es decir, en
el caso de que q > |C 0 |) se incluyen nuevas etiquetas adicionales en C 0 elegidas al azar del conjunto de
etiquetas sin usar (L − C 0 ), [7]. El pseudocódigo del
proceso de agitación se describe en el Algoritmo 1.

se alcance k etiquetas. Con esta búsqueda local,
se obtiene un nuevo conjunto C 00 de etiquetas. Si
con C 00 no se ha obtenido una mejora (es decir, si
|Comp(C 00 )| ≥ |Comp(C ∗ )|, la amplitud de la agitación se incrementa (q ← q + 1), dando lugar a
una mayor diversificación del proceso de búsqueda.
El pseudocódigo de la búsqueda local se describe en
el Algoritmo 2.
Algoritmo 2: Búsqueda local de la BVNS para el
kLSFP.
Procedimiento Búsqueda-local(C 0 ):
inicio
Sea C 00 ← C 0 ;
i ← 1;
mientras i ≤ |C 0 | hacer
Eliminar la etiqueta i-ésima de C 0 ; sea C 00 :
C 00 ← C 0 − {ci };
mientras (Comp(C 00 ) > 1) & (|C| < k) hacer
Seleccionar al azar una etiqueta no usada
c ∈ (L − C 00 ) que minimice Comp(C 00 ∪ {c});
Añadir la etiqueta c al conjunto de etiquetas
usadas: C 00 ← C 00 ∪ {c};
Actualizar H 00 = (V, A(C 00 )) y Comp(C 00 );
fin
i←i+1 ;
fin
fin

Algoritmo 1: Agitación de la BVNS para el kLSFP.
Procedimiento Agitación(Nq (C)):

La VNS básica (BVNS [12] comienza con una solución inicial C ∗ . Se aplica el procedimiento de agitación descrito en el Algoritmo 1 desde C ∗ para obinicio
tener C 0 ∈ Nq (C ∗ ) y desde C 0 como solución inicial
0
Sea C ← C;
se ejecuta la búsqueda local descrita en Algoritmo
i ← 1;
2 para obtener C 00 . Si C 00 mejora a C ∗ (es decir, si
mientras i ≤ q hacer
|Comp(C 00 )| < |Comp(C ∗ )|) la sustituye como solusi i ≤ |C| entonces
ción actual y se reinicia la amplitud q de la agitación
Seleccionar al azar una etiqueta c0 ∈ C 0 ;
a 1; (q ← 1). En otro caso, se incrementa en una
Borrar la etiqueta c0 del conjunto de etiquetas unidad la amplitud de la agitación; q ← q + 1. De
usadas: C 0 ← C 0 − {c0 } ;
esta forma la amplitud de la agitación q varı́a desde
1 hasta un valor máximo qmax que es el parámetro
en otro caso
Seleccionar al azar una etiqueta no usada c0 , i.e.clave de la BVNS. El proceso de cambiar la estructuc0 ∈ (L − C);
ra de entornos cuando la búsqueda local alcanza un
Añadir la etiqueta c0 al conjunto de etiquetas mı́nimo local que no mejora la mejor solución hasta
usadas: C 0 ← C 0 ∪ {c0 };
entonces representa la idea central de la VNS básica al proporcionar una diversificación creciente. Este
fin
procedimiento se repite iterativamente hasta que se
i←i+1 ;
alcancen las condiciones de parada predeterminadas,
fin
proporcionando al final la mejor solución C ∗ como
Actualizar H 0 = (V, A(C 0 )) y Comp(C 0 );
salida. El pseudocódigo de la BVNS se describe en
fin
el Algoritmo 3.
Después de la agitación se aplica la búsqueda local con la solución C 0 como solución inicial. Esta
búsqueda intenta eliminar cada una de las etiquetas de C 0 , y luego agregar nuevas etiquetas siguiendo el método voraz MVCA, para reducir al mı́nimo el número de componentes conexas, hasta que
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A. Ajuste de la amplitud de agitación
El parámetro qmax determina la amplitud que llega a alcanzar el proceso de agitación en la VNS
básica. El valor de este parámetro es relevante para
modular la VNS básica y ası́ conseguir un balance
adecuado entre la potencia de intensificación y la ca-
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Algoritmo 3: BVNS para el kLSF
Entrada: Un grafo no dirigido G = (V, A)
con |V | = n vértices y |A| =
m aristas que están etiquetadas
con |L| = ` etiquetas y un entero positivo k ;
Salida: Un bosque F ;
inicio
C ∗ ← generar − al − azar();
repetir
tomar q ← 1 y qmax ← |C ∗ |;
mientras q < qmax hacer
C 0 ← agitación(Nq (C ∗ ));
C 00 ← búsqueda-local(C 0 );
si |C 00 | < |C ∗ | entonces
moverse: C ∗ ← C 00 ;
reinicializar la amplitud de agitación q ←
1;
actualizar la máxima amplitud de agitación qmax ← |C ∗ |;
en otro caso
aumentar la amplitud de agitación: q ←
q + 1;
fin
fin
hasta que condiciones de parada;
Tomar un bosque generador F del grafo
G(C) = (V, A(C))
fin

pacidad de diversificación [11]. La selección de un
valor pequeño para qmax produce una alta potencia
intensificadora y una baja capacidad diversificadora,
dando lugar a un algoritmo rápido, pero con una alta
probabilidad de quedar atrapado en un mı́nimo local
no óptimo. Por el contrario, un valor grande de qmax
disminuye la capacidad de intensificación y aumenta
la capacidad de la diversificación, lo que da lugar a
un algoritmo más lento, pero con mayor facilidad para escapar de los mı́nimos locales subóptimos. Con
objeto de estudiar la relevancia del parámetro y optar por la mejor alternativa se establecieron tres tipos de estrategia.
1. La primera estrategia consiste en elegir el parámetro qmax fijo para todas las ejecuciones del algoritmo
(qmax = α), independientemente de la instancia a la
que se aplica. Por tanto, la potencia exploradora de
la agitación es fija.
2. La segunda estrategia consiste en elegir el
parámetro qmax dependiendo de la dificultad o magnitud de la instancia. En este caso optamos por tomar la cota superior k del número de etiquetas a usar
como una medida de la que depende directamente el
tamaño del espacio de soluciones. Por tanto aplicamos una fórmula del tipo qmax = α · k. La potencia
exploradora de la agitación se hace depender del tamaño del espacio de soluciones.
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3. La tercera estrategia consiste en elegir el parámetro qmax dependiendo del estado en que se encuentre la búsqueda. Como reflejo del estado en que se
encuentra la búsqueda elegimos el tamaño de la solución actual. La fórmula para establecer el tamaño
de la agitación es qmax = α · |C|, siendo C la solución actual. Por tanto, la potencia exploradora de la
agitación se hace depender del estado en el que se
encuentra el proceso de búsqueda medido en el valor
de la función objetivo.
Para evaluar el rendimiento de las estrategias descritas para la BVNS se utilizó un subconjunto de
las instancias propuestas en la literatura para este
tipo de problemas (ver [4]). Se trata de conjuntos
de instancias generadas aleatoriamente a partir del
número de nodos (n) y el número de etiquetas (`).
Se obtuvieron conjuntos de instancias para diferentes
combinaciones de los parámetros n, d y `. El número
n de vertices varia de 100 a 500 y el número ` de etiquetas de 0, 25n a 1,25n. Para establecer el número
de aristas se fijó la densidad del grafo en d = 0,5 por
lo que el número máximo de aristas de cada instancia es m = 0,5n(n−1). El valor del parámetro k para
adaptar estas instancias al kLSFP se determinó experimentalmente como bn/2j c, donde j es el valor
más pequeño de tal manera que las instancias generadas no formaran una única solución conexa una
vez resuelto el MVCA [2]. Para cada combinación
de n, d, ` y k se generaron al azar 10 instancias distintas. La cota k para el número de etiquetas es un
factor de importancia crucial para crear instancias
significativas ya que, si se elige demasiado grande (en
particular, mayor que el número de etiquetas necesarias para obtener un MLST), podrı́a ser fácil para la
heurı́stica para detectar una sola componente conexa
como solución óptima en un tiempo extremadamente corto. Por otro lado, si el valor de k es demasiado
pequeño, el problema podrı́a ser igualmente fácil, ya
que el espacio de búsqueda podrı́a ser recorrido muy
rápidamente.
Para analizar las etrategias diferentes de selección
de la máxima amplitud de la agitación qmax descritas y optar por la que tenga mejor rendimiento
se realizaron experimentos con 8 de estos conjuntos
de instancias diferentes para cada una de las combinaciones de los números de vértices n = 100 y
n = 200 y números de etiquetas ` = 0,25n, ` = 0,5n,
` = n, y ` = 1,25n para un total de 80 casos. En todos estos casos se ejecutaron los algoritmos por un
máximo de 60 segundos de tiempo CPU y el tiempo
que aperece en las tablas corresponde al tiempo que
emplearon en encontrar la mejor solución expresado
en milisegundos. Las instancias están disponibles en
http://www.sergioconsoli.com/MLSTP.htm. Todos los cálculos se hicieron en un Mac OSX 10.9 con
microprocesador a 3,0 GHz y con 8 GB de RAM.
Se compararon 5 casos particulares de las tres
estrategias anteriores eligiendo 5 valores para el
parámetro α en cada una de ellas. Ası́ para la
estrategia 1 se consideraron los valores de α en
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{5, 10, 15, 20, 25}. Para la estrategia 2 se consideraron los valores de α en {0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9}. Finalmente, para la estrategia 3 se consideraron los valores de α en {1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3}. Las 15 estrategias de actualización del parámetro qmax correspondientes que dan lugar a 15 versiones de la BVNS se
resumen en la Tabla I. Los resultados computacionales obtenidos con estas 15 versiones de la BVNS
se muestran en las Tablas II a IV.
Num.
1
2
3

qmax
=α
=α·k
= α · |C|

5
0.1
1/3

Valores de α
10
15
20
0.3 0.5 0.7
2/3 3/3 4/3

25
0.9
5/3

TABLA I: Estrategias de selección de la amplitud de
agitación
Los resultados computacionales obtenidos con cada una de las tres estrategia propuestas se pueden
ver, respefctivamente, en la Tabla II, en la Tabla III
y en Tabla IV
Los resultados obtenidos con la estrategia 1 son
bastante pobres aunque los valores del objetivo para los tamaños 20 y 25 son aceptables, aunque no
el tiempo de ejecución. Los resultados Los resultados computacionales obtenidos con la estrategia 2
ya pasan a ser mejores pero se detecta una excesiva
diversificación para valores grandes de α y los tiempos de ejecución son muy altos. Para la estrategia
3 se observa un doble comportamiento. Cuando α
es bajo, el algoritmo termina de manera prematura
con soluciones de baja calidad, adoleciendo de capacidad de exploración. Cuando α es mayor que uno
se observan mejores resultados porque la agitación
se amplı́a. Sin embargo cuando α crece demasiado
se produce un pico de diversificación dando lugar a
malos resultados que se traducen en un tiempo excesivo sin aportar soluciones de muy alta calidad.
Como consecuencia de ello, tenemos que la tercera
estrategia con una agitación de amplitud dependiente del tamaño de la solución actual con una constante
de proporcionalidad directa de 4/3, qmax = 4|C|/3,
produce los mejores resultados. Esta conclusión coincide con lo ya observado en [7] donde se muestra que
el parámetro qmax = (4|C|/3) da un buen balance
entre exploración y explotación para el MLSTP.
IV. Comparación entre metaheurı́sticas
Para evaluar el rendimiento y eficiencia del algoritmo propuesto en comparación con los descritos en la Sección II se usaron también las instancias propuestas en [2]. Se realizaron experimentos
con 20 conjuntos de instancias diferentes con un
número de vértices n ∈ {100, 200, 300, 400, 500},
y número de etiquetas ` ∈ {0, 25n, 0,5n, n, 1,25n}.
Para cada combinación de n y `, se dispone de
10 instancias distintas, para un total de 200 casos. Estas instancias también están disponibles en
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http://www.sergioconsoli.com/MLSTP.htm.
Los resultados obtenidos se ofrecen en la Tabla V.
Las tres primeras columnas muestran los parámetros
que caracterizan los diferentes conjuntos de instancias (n, ell y k), mientras que las columnas restantes dan los resultados obtenidos con los algoritmos descritos. Para cada conjunto de instancias, la
calidad de la solución obtenida (Obj) se evalúa como el número medio de componentes conexas entre
las 10 instancias del problema. Un tiempo de CPU
máximo permitido de 60 o 600 segundos fue elegido
como condición de parada de todas los metaheurı́sticas, determinado experimentalmente con respecto a
la dimensión de los conjuntos de datos considerados
(es decir, 1 minuto para n ≤ 200, y 10 minutos para n > 200). Para el algoritmo genético fijamos el
número de generaciones para cada instancia de tal
manera que los cómputos lleven aproximadamente
al máximo tiempo de CPU permitido. Todas las metaheurı́sticas se ejecutan hasta el tiempo máximo de
CPU que se alcanza y, en cada caso, se registra la mejor solución. Los tiempos computacionales de la Tabla V de las columnas etiquetadas con “Tiempo”son
los tiempos medios en los que se obtienen las mejores soluciones. En el caso de que no se haya obtenido
ninguna solución en 3 horas por el método exacto se
denota por NF en la Tabla V. El rendimiento de un
algoritmo se puede considerar mejor que otro si obtiene menor valor objetivo promedio o con un valor
objetivo promedio similar pero con un menor tiempo
computacional.
En la Tabla V se observa que la BVNS es capaz
de obtener muy alto rendimiento para el problema
kLSF. En todos los conjuntos de datos se obtiene
muy rápidamente las soluciones con la mejor calidad. Con respecto al tiempo de ejecución, unas veces
fue más lento que las otras heurı́sticas pero debido
a que obtiene mucho mejores soluciones de calidad
(por ejemplo, ver las instancias de [n = 200, ` = 200],
[n = 300, ` = 375], [n = 400, ` = 500], [n = 500, ` =
500]). Cuando la calidad media de la solución obtenida con la BVNS fue comparable a la obtenida por
los otros procedimientos, empleó un tiempo computacional menor. En cuanto a las otras heurı́sticas,
el algoritmo genético no tuvo muy buen rendimiento tanto con respecto a la calidad de la solución y
como con respecto al tiempo de cómputo, lo que confirma, en general, un mal comportamiento de las metaheurı́sticas poblacionales al abordar a esta clase de
problemas (véase, por ejemplo [2], [7], [8]). El Método Piloto registró un mejor comportamiento que el
algoritmo genético con respecto a la calidad media
de las soluciones, pero los tiempos de ejecución eran
aún muy grandes, lo que indica una dispersión excesiva con respecto a la diversificación. GRASP parece
ser una buena opción en cuanto al tiempo de ejecución, pero la calidad media de las soluciones no fue
tan buena como con la BVNS. Es interesante notar
también que en todos los casos de problemas para
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Parámetros
n
`
k
100 25 3
100 50 3
100 100 4
100 125 5
200 50 3
200 100 4
200 200 5
200 250 6

VNS-01-5
Obj Tiempo
2.1
20.5
5.2
7.8
8.3
49.8
4.1
106.4
2.0
128.6
2.2
741.6
7.0
5379.6
4.4
1218.3

VNS-01-10
Obj Tiempo
2.1
1.2
5.2
4.6
8.3
24.6
4.1
196.7
2.0
37.9
2.2
942.7
6.8
4923.4
3.9
9701.9

VNS-01-15
Obj Tiempo
2.1
0.7
5.2
4.5
8.3
164.7
4.1
220.5
2.0
109.6
2.2
1085.4
6.8
2072.8
4.2 12522.3

VNS-01-20
Obj Tiempo
2.1
0.9
5.2
4.4
8.3
19.9
4.1
68.1
2.0
98.9
2.2
797.5
6.8
4700.5
3.9 10862.4

VNS-01-25
Obj Tiempo
2.1
1.9
5.2
5.7
8.3
85.8
4.1
195.7
2.0
45.7
2.2
933.2
6.8
3580.9
4.0 14854.4

TABLA II: Resultados para la estrategia 1
Parámetros
n
`
k
100 25 3
100 50 3
100 100 4
100 125 5
200 50 3
200 100 4
200 200 5
200 250 6

VNS-02-1
Obj Tiempo
2.1
1.5
5.2
30.2
8.3
68.9
4.1
42.4
2.0
118.9
2.2
1943.9
6.8
8298.7
4.1
8638.9

VNS-02-3
Obj Tiempo
2.1
1.4
5.2
4.1
8.3
125.9
4.1
68.3
2.0
69.7
2.2
1305.3
6.8
3231.1
4.1 11113.5

VNS-02-5
Obj Tiempo
2.1
1.0
5.2
4.4
8.3
44.1
4.1
155.9
2.0
38.2
2.2
1407.6
6.8
2156.3
4.1 11183.2

VNS-02-7
Obj Tiempo
2.1
1.1
5.2
62.3
8.3
73.8
4.1
219.1
2.0
127.9
2.2
1269.1
6.8
3027.8
4.0 17258.8

VNS-02-9
Obj Tiempo
2.1
1.6
5.2
4.7
8.3
83.2
4.1
152.7
2.0
17.4
2.2
1068.9
6.8
6570.6
4.0 13368.5

TABLA III: Resultados para la estrategia 2
Parámetros
n
`
k
100 25 3
100 50 3
100 100 4
100 125 5
200 50 3
200 100 4
200 200 5
200 250 6

VNS-03-1/3
Obj Tiempo
7.5
0.6
15.4
0.6
29.3
0.4
29.2
0.7
9.0
0.7
14.3
0.2
33.7
0.5
36.2
0.9

VNS-03-2/3
Obj Tiempo
7.5
0.7
15.4
0.8
8.8
40.1
4.9
572.4
9.0
0.7
3.5
362.4
9.1
238.1
6.3
357.2

VNS-03-3/3
Obj Tiempo
2.1
3.1
5.3
2.6
8.7
29.9
4.5
23.9
2.1
64.1
2.6
658.2
7.2
673.9
4.6
7979.3

VNS-03-4/3
Obj Tiempo
2.1
1.0
5.2
4.2
8.3
11.9
4.1
36.1
2.0
10.2
2.2
731.1
6.8
1519.1
3.9
2789.2

VNS-03-5/3
Obj Tiempo
2.3
1.7
5.8
4.5
8.3
44.7
4.1
38.8
2.3
19.7
2.2
2199.1
6.8
8636.5
4.1
4600.1

TABLA IV: Resultados para la estrategia 3
los que el método exacto obtuvo la solución óptima,
sólo la BVNS también produjo siempre la misma solución, y con un tiempo de cómputo muy corto. La
BVNS proporciona el mejor compromiso entre las
capacidades de intensificación y diversificación para
el problema considerado. Resumiendo los resultados
demuestran que la BVNS es una metaheurı́stica muy
eficaz para el problema kLSF, produciendo soluciones de alta calidad en tiempos computacionales de
ejecución cortos.
V. Conclusiones
En este trabajo hemos considerado el problema
del bosque generador k-etiquetado (kLSFP), un problema N P -duro que resulta de una extensión del
problema del árbol generador de etiquetado mı́nimo (MLSTP) al caso en el que se impone una cota
superior k al número de etiquetas a utilizar; por lo
que el propósito es obtener la solución con el mı́nimo
número de componentes conexas que no violen esta
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restricción. Ya que el problema kLSF es N P -duro,
son interesantes las heurı́sticas y metaheurı́stica que
permitan abordar con garantı́as de rendimiento. Se
describe una BVNS para la que se ajusta el parámetro clave que fija la máxima amplitud que puede alcanzar el proceso de agitación. Se comprueba experimentalmente que la mejor opción es hacer depender
dicho parámetro del estado del proceso de búsqueda,
conclusión que podrı́a extenderse a otros problemas.
Al menos se presume que una fórmula de actualización similar serı́a aplicable a los problemas en los
que el tamaño de la solución refleja el estado del
proceso de búsqueda. Con este ajuste del parámetro, la BVNS se comparó experimentalmente sobre
una amplia gama de instancias del kLSFP, con otras
metaheurı́sticas propuestas en la literatura para el
problema: el Método Piloto, un Algoritmo Genético, y un procedimiento de búsqueda voraz aleatoria
adaptativa (GRASP), junto con un enfoque exacto
de resolución. Nuestros experimentos computaciona-
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d = 0,5
n
`
k
100 25 3
100 50 3
100 100 4
100 125 5
200 50 3
200 100 4
200 200 5
200 250 6
300 75 3
300 150 4
300 300 5
300 375 6
400 100 3
400 200 3
400 400 5
400 500 6
500 125 3
500 250 4
500 500 6
500 625 7
TOTAL:

EXACTO
Obj Tiempo
2,1
59,4
5,2
84,3
8,3
1100
4,1
44400
2
481,4
2,2
2500
6,6
978900
NF
NF
2
793,8
3,6
16700
NF
NF
NF
NF
2,3
1500
31,9
23300
NF
NF
NF
NF
2,9
21200
5,8
193900
NF
NF
NF
NF
-

Obj
2,1
5,2
8,3
4,3
2
2,4
6,9
4,3
2
3,8
13,5
10,3
2,3
31,9
21,1
18,8
2,9
6,1
8,8
7,7
164,7

PM
Tiempo
6,8
35,7
125,7
217,2
65,1
699,3
5300
9200
295,5
2600
12200
18900
955,2
6500
38300
58800
2200
19700
95700
155100
426900

Obj
2,1
5,2
8,3
4,1
2
2,7
7
4,4
2
4
13,6
10,7
2,4
31,9
21,6
18,7
3,1
6,3
9,1
8,9
168,1

GA
Tiempo
47,2
62,6
215,2
281,7
458,9
1100
11300
12700
1600
9100
14100
16500
7200
10300
42900
26900
22500
36800
117800
136900
468800

GRASP
Obj Tiempo
2,1
7,7
5,2
19,4
8,3
108,5
4,3
143,6
2
30,3
2,4
319,1
7
775,2
4,3
10400
2
132,3
3,9
10100
13,5
13100
10,1
5900
2,3
365,1
31,9
3600
21,5
7900
18,3
33300
2,9
693,8
6,1
9300
8,8
50300
7,7
140600
164,6 287100

BVNS
Obj Tiempo
2,1
1,1
5,2
4,2
8,3
16,3
4,1
29,5
2
8,4
2,2
243,6
6,6
1900
3,9
7500
2
60,2
3,6
4400
12,9
9700
9,7
41100
2,3
236,9
31,9
503,8
20,9
175000
17,7
39500
2,9
617,1
5,8
25200
8,1
166400
7
91700
159,2 406600

TABLA V: Resultados para |V | = 100, 200, 300, 400, 500 y |L| = 0,25|V |, 0,5|V |, |V |, 1,25|V |
les muestran que la BVNS debidamente ajustada supera a todas las otras metaheurı́sticas y es rápido,
simple, y particularmente eficaz para el problema
kLSF.
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T. Brüggemann, J. Monnot, G. J. Woeginger, Local
search for the minimum label spanning tree problem with
bounded colour classes, Operations Research Letters 31
(2003) 195–201.
Cerulli, R., A. Fink, M. Gentili and A. Raiconi, The klabeled spanning forest problem, Procedia - Social and
Behavioral Sciences 108 (2014), pp. 153–163.
Cerulli, R., A. Fink, M. Gentili and S. Voß, Extensions
of the minimum labelling spanning tree problem, Journal of Telecommunications and Information Technology
4 (2006), pp. 39–45.
Cerulli, R., A. Fink, M. Gentili and S. Voß, Metaheuristics comparison for the minimum labelling spanning
tree problem, in: B. L. Golden, S. Raghavan, E. A. Wasil (Eds.), The Next Wave on Computing, Optimization,
and Decision Technologies, Springer-Verlag, New York,
2005, pp. 93–106.
Chang, R. S. and S. J. Leu, The minimum labelling spanning trees, Information Processing Letters 63 (1997),
pp. 277–282.
A. M. Chwatal, G. R. Raidl, Solving the minimum label
spanning tree problem by ant colony optimization, Proceedings of the 7th International Conference on Genetic
and Evolutionary Methods (GEM 2010) (2010) 91–97.
Las Vegas, Nevada.
Consoli, S., K. Darby-Dowman, N. Mladenović and J. A.
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Búsqueda de Vecindad Variable Básica para la
minimización del tiempo máximo en el
Problema del Empaquetamiento de Pedidos
Borja Menéndez1 , Eduardo G. Pardo1 , Abraham Duarte1
Resumen— El Problema del Empaquetamiento de
Pedidos es parte del proceso de recogida de productos
en un almacén. Un conjunto de productos conforman
un pedido, mientras que un conjunto de pedidos conforman un lote. Cada lote debe ser recogido por un
trabajador. El objetivo es minimizar el tiempo máximo de recogida de todos los lotes. En este artı́culo
se propone un algoritmo basado en la metodologı́a
de Búsqueda de Vecindad Variable Básica para abordar el problema. La aproximación propuesta mejora
métodos previos del estado del arte.
Palabras clave— Búsqueda de Vecindad Variable
Básica, BVNS, Problema del Empaquetamiento de
Pedidos.

I. Introducción
En los últimos años, el almacenamiento de productos se ha convertido en un problema importante
para la industria, especialmente para la cadena de
suministro. Entre otros, el éxito del almacenamiento
depende del proceso de recogida, es decir, la manera
en la que se sacan los productos del almacén. Este
proceso puede consumir hasta un 60 % del tiempo total de las actividades en un almacén [1], lo que puede
suponer más de la mitad del coste total de las operaciones. Dentro del proceso de recogida se pueden
identificar dos problemas de optimización diferentes:
el empaquetamiento de un conjunto de pedidos y el
cálculo de la ruta para recogerlos. Este artı́culo centra la atención en el primero, concretamente en la
agrupación de pedidos en lotes que permitan minimizar el tiempo máximo de recogida para el Problema del Empaquetamiento de Pedidos (OBP, del
inglés Order Batching Problem). Se propone un algoritmo basado en la metodologı́a de Búsqueda de
Vecindad Variable (VNS, del inglés Variable Neighborhood Search) para abordarlo. No se abordará en
este artı́culo la proposición de un algoritmo de enrutamiento que establezca la secuencia de pasos para
recoger los lotes conformados.
El resto del artı́culo está organizado como sigue.
En la Sección II se describe el problema y el estado
del arte. En la Sección III se repasa la principal aportación algorı́tmica para este problema. En la Sección
IV se propone un algoritmo VNS Básico (BVNS, del
inglés Basic VNS ) para abordarlo. Los experimentos y sus conclusiones se presentan en las secciones
V y VI, respectivamente.
1 Dpto.
de
Informática
y
Estadı́stica,
Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles, España. E-mail:
{borja.menendez,eduardo.pardo,abraham.duarte}@urjc.es
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II. Problema del Empaquetamiento de
Pedidos
En el Problema del Empaquetamiento de Pedidos,
un producto representa un objeto que debe ser recogido de un almacén. Un pedido es una lista de
productos empaquetados conjuntamente y que deben ser recogidos por el mismo trabajador. Dado un
conjunto de pedidos en un almacén, existen dos estrategias básicas de recogida: recogida por orden estricto y empaquetamiento de pedidos. En el primer
caso, cada trabajador recoge todos los productos de
un solo pedido a la vez. Cuando finaliza la recogida
de dicho pedido, se le asigna otro pedido y ası́ sucesivamente. En el segundo caso, varios pedidos se
agrupan en lotes. Cada lote es asignado a un trabajador, quien debe recoger todos los productos de
todos los pedidos agrupados en el mismo lote. Para
recoger los pedidos, cada trabajador cuenta con un
carrito de igual número de compartimentos que los
carritos del resto de trabajadores. En cada uno de
estos compartimentos cabe únicamente un pedido.
En este artı́culo se centra la atención en la estrategia de empaquetamiento de pedidos, donde se
hace necesario agrupar todos los pedidos en lotes.
El objetivo de este trabajo es la agrupación de los
pedidos recibidos en un almacén en lotes, de modo
que el tiempo máximo empleado para recoger todos
los lotes sea minimizado. Cabe destacar que el problema del encaminamiento asociado al proceso de
recogida no será abordado en este artı́culo ya que ha
sido ampliamente estudiado en la literatura (ver [2]
y [3]). Por lo tanto, se hará uso de un algoritmo de
encaminamiento eficiente previamente disponible.
Existen diferentes variantes del OBP. Concretamente, se considera la variante con varios trabajadores recogiendo pedidos al mismo tiempo, lo que
se traduce en la generación de un número fijo de
lotes, y en la que el almacén tiene pasillos paralelos del mismo tamaño. Los pasillos están conectados
por pasillos transversales tanto por la parte delantera del almacén como por la parte trasera del mismo.
Con este diseño es posible realizar rutas por ambos
lados del pasillo. El depósito donde el trabajador debe dejar los productos recogidos es el punto inicial
y final a todas las rutas. Este depósito está localizado en una de las esquinas del almacén. La Figura 1
ilustra un diseño de almacén con 5 pasillos paralelos, 10 estanterı́as (dos por cada pasillo), 2 pasillos
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transversales y un depósito en la esquina inferior izquierda, además de una serie de productos que se
deben recoger conjuntamente en el mismo lote.

En cambio, en la estrategia largest gap (Figura 3)
tanto el primer como el último pasillo que contienen
productos son recorridos enteros. Para el resto de
pasillos que contienen productos el trabajador entra
y sale por el mismo lado hasta lo que se conoce como
largest gap. Este largest gap se define como el mayor
espacio entre dos productos consecutivos dentro de
un mismo pasillo por el que el trabajador no puede
pasar. De esta forma, el trabajador podrá conformar
rutas en las que entre y salga por el mismo pasillo
dos veces (tanto por la parte delantera como por la
trasera) o una sola vez (solo por la parte delantera
o solo por la parte trasera).

Fig. 1. Diseño del almacén.

El tiempo de recogida de un lote (o un pedido) es
la suma del tiempo de desplazamiento más el tiempo
de extracción, que incluye el tiempo para obtener un
producto de la estanterı́a, ası́ como el tiempo para
buscar, acelerar y frenar el carrito, tiempo de administración, etc. Para una explicación más detallada
con notación matemática y diferentes supuestos sobre el problema, se invita al lector a consultar [4].
Las rutas seguidas por los trabajadores vienen determinadas normalmente por estrategias de ruteo.
Se ha probado que, aunque algunos esquemas de ruteo son óptimos, existen diferentes rutas que parecen reducir la congestión en los pasillos, tales como
s-shape o largest gap [5]. Estas rutas son prevalentes
en la práctica debido a que los trabajdores parecen
aceptar solo esquemas de encaminamiento directos y
no confusos.
La estrategia de ruteo más sencilla para los trabajadores de un almacén es s-shape (Figura 2). Consiste en atravesar todos aquellos pasillos que contengan
al menos un producto que recoger. Si el número de
pasillos es impar, el último de todos se recorre únicamente hasta el producto que esté más alejado del
pasillo transversal delantero.

Fig. 2. Ruta s-shape para un lote dado.
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Fig. 3. Ruta largest gap para un lote dado.

En particular, en este artı́culo se hace uso de una
combinación de las dos estrategias anteriormente
mencionadas (s-shape y largest gap). Esta estrategia se denomina combined (Figura 4) y fue propuesta por Roodbergen y De Koster [3]. La estrategia
combined recoge ideas de ambos esquemas: se atraviesan pasillos completos (s-shape) o se entra y se
sale de ellos por el mismo lado del pasillo (largest
gap). El criterio usado para saber si un pasillo se
tiene que recorrer entero o no es revisar pares de pasillos adyacentes (donde el término “adyacente” se
refiere únicamente a pasillos que tienen al menos un
producto que recoger). Finalmente se escoge la opción que minimice el tiempo de recogida teniendo en
cuenta tanto el pasillo actual como el siguiente.
Se ha probado que el OBP es un problema N Pdifı́cil si el número de pedidos por lote es mayor
que dos [6]. En este sentido, varios métodos heurı́sticos han sido desarrollados para abordar el problema. De acuerdo con De Koster et al. [5], la mayorı́a
de los heurı́sticos de empaquetamiento de pedidos
pueden ser clasificados dentro de una de estas tres
categorı́as:
Métodos básicos, que son métodos constructivos simples, como el FCFS (del inglés First-ComeFirst-Serve). En esta estrategia se van añadiendo pedidos a lotes en orden de llegada. Los nuevos lotes
son añadidos a la lista cuando un pedido no puede
ser añadido al lote actual. Este tipo de métodos no
son muy efectivos.
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Fig. 4. Ruta combined para un lote dado.

Métodos semilla, introducidos por Elsayed [7],
generan lotes secuencialmente. Estos métodos producen soluciones en dos pasos: (i) un pedido inicial
(el llamado “semilla”) es elegido y seleccionado para
un nuevo lote. (ii) Los pedidos son añadidos secuencialmente al lote siguiendo un criterio de proximidad
a la semilla, teniendo en cuenta el lı́mite de capacidad del trabajador [5].
Métodos de ahorro, inspirados en el algoritmo
de Clarke and Wright [8]. Estos métodos empiezan
con un lote por pedido, después combinan pares de
lotes. Existen dos variantes diferentes: Clarke and
Wright I, que hace uso de la matriz de ahorro inicial
durante todo el proceso; y Clarke and Wright II, que
actualiza la matriz de ahorro siempre que dos lotes
son combinados.
Para la variante escogida de este problema en la
que hay que minimizar el máximo tiempo de recogida de todos los lotes, Gademann et al. [4] propusieron en 2001 un algoritmo exacto para resolver el
problema. Este algoritmo es, hasta donde sabemos,
la única propuesta para esta variante.
III. Estado del arte
Como se ha comentado en la sección anterior, existe un algoritmo que resuelve este problema de manera exacta. Gademann et al. [4] propusieron una
estrategia de Ramificación y Acotación, ası́ como un
heurı́stico sencillo para obtener una cota superior inicial al problema.
El algoritmo exacto recorre el árbol de exploración
en profundidad. Este árbol de exploración tiene un
total de n niveles, donde n es el número de pedidos.
Para cada nivel se añade una nueva rama por cada
lote no vacı́o que no esté completo y una nueva rama
con un lote vacı́o si el número de lotes no vacı́os es
menor que el número máximo de lotes dados para
el problema. Para cada una de esas ramas se añade
el pedido correspondiente a dicho nivel. De esta forma, cada uno de los nodos del árbol de exploración
corresponde a un subproblema único. La solución
óptima se encuentra evaluando todos los nodos del
nivel n. Si se calcula una cota superior, UB, como el
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valor de la función objetivo de una solución al problema y una cota inferior, LB, en un nodo del árbol
de exploración, una rama puede ser podada si LB ≥
UB, evitando explorar nodos poco prometedores.
Como cota superior al algoritmo de Ramificación
y Acotación se emplea un algoritmo heurı́stico. Dada
una solución aleatoria, se realiza una búsqueda local
basada en movimientos de intercambio entre dos pedidos de diferentes lotes, de manera que uno de los
pedidos pertenece al lote cuello de botella, aquel cuyo tiempo de recogida es el mayor de todos. Esta
búsqueda local aplica una estrategia first improvement y se detiene cuando ninguno de los intercambios posibles ofrece una mejora.
Una cota inferior inicial y sencilla también es propuesta en [4]: para cada nivel del árbol de exploración se calcula el lote que más se tarda en recoger. El
tiempo de recogida de ese lote será, por tanto, una
cota inferior para ese nodo.
Además de estas cotas superior e inferior al problema, los autores realizan mejoras sobre el algoritmo.
Una de ellas es añadir cotas inferiores, de manera
que ayuden a podar más ramas del árbol de exploración, profundizar menos en él y ası́ evitar explorar
soluciones peores que la mejor encontrada hasta el
momento. Otra de las mejoras propuestas es hacer
una reordenación de los pedidos basándose en diversos criterios. El implementado para este trabajo es el
llamado LBPT, que reordena los pedidos basándose en tiempos de recogida decrecientes para lotes de
tamaño dos.
IV. Búsqueda de Vecindad Variable Básica
La Búsqueda de Vecindad Variable es una metaheurı́stica basada en cambios sistemáticos de estructuras de vecidad propuesta por Hansen y Mladenović en 1997 [9]. Existen diferentes esquemas basados en esta metodologı́a. Especı́ficamente, se ha elegido la Búsqueda de Vecindad Variable Básica para
abordar el problema.
E Algoritmo 1 presenta el pseudo-código del método propuesto. Comienza su ejecución con una solución factible, f , dada por un algoritmo constructivo (en este caso es una solución aleatoria). Hay
otros dos parámetros más que configuran el algoritmo: tmax , que es el tiempo máximo de ejecución,
y kmax , que es el número máximo de vecindades a
explorar. En cada iteración, la solución es perturbada aleatoriamente con el procedimiento Perturbacion
con tamaño k (paso 5) obteniendo una nueva solución, f 0 , y después se le aplica una búsqueda local
obteniendo una solución mejorada, f 00 (paso 6). Finalmente se aplica el procedimiento de cambio de
vecindad (paso 7). Este proceso es repetido hasta
que k alcanza el valor kmax (paso 8).
La perturbación aplicada en el paso 5 del algoritmo es un intercambio aleatorio entre cuatro pedidos. Por ejemplo, sea CB = {bA, bB, bC, bD} el conjunto de lotes cuyos pedidos se va a intercambiar,
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Algoritmo 1 Algoritmo BVNS
1: procedure BVNS(f, tmax , kmax )
2:
repeat
3:
k←1
4:
repeat
5:
f 0 ← P erturbacion(f, k)
6:
f 00 ← BusquedaLocal(f 0 )
7:
CambioDeV ecindad(f, f 00 , k)
8:
until k ≥ kmax
9:
until t ≥ tmax
10:
return f
11: end procedure

diferente: encontrar un intercambio tal que la suma
de los tiempos de los lotes implicados sea menor que
antes que el intercambio y ninguno de los lotes tenga
un tiempo mayor que el del cuello de botella. Para
esta búsqueda local secundaria no se permite escoger
un pedido del lote cuello de botella. Finalmente, si
se ha realizado algún movimiento de intercambio en
esta búsqueda local secundaria, se vuelve a repetir
la primera búsqueda local.
El procedimiento de cambio de vecindad está definido como sigue. Si f 00 es mejor que f , f es actualizada con f 00 como la mejor solución encontrada
hasta el momento y k se inicializa a 1; en otro caso,
k se incrementa.

y CO = {oA, oB, oC, oD} el conjunto de pedidos
perteneciente a los lotes anteriores, donde la letra
mayúscula determina el lote origen de cada pedido.
Dada la Figura 5 a modo de ilustración, se realiza
un intercambio tal que el pedido oA se mueve al lote
bD, el pedido oB se mueve al lote bA, el pedido oC
se mueve al lote bB y el pedido oD se mueve al lote
bA. Es esencial tener en cuenta que los pedidos no se
queden en el lote en el que estaban antes de realizar
el movimiento. Para que esto último sea ası́ no puede haber lotes repetidos. Además, se hace necesario
que no se generen soluciones infactibles, incluso si
hay menos de cuatro lotes en la solución.

V. Experimentos
En esta sección se presentan los experimentos llevados a cabo para comparar la propuesta algorı́tmica
con los algoritmos previos del estado del arte.
Descripción de las instancias.
No ha sido posible obtener las instancias descritas
en [4], por lo que se ha optado por generar otras lo
más parecidas posible. Por ello, el conjunto de instancias escogido es un subconjunto del que aparece
en la variante del problema descrita en [10]. En este sentido, se ha usado un generador de instancias,
creando varios grupos en función del número de pedidos. Estos grupos tienen 16, 20, 24, 28, 32 y 36
pedidos. Cada uno de estos grupos se ha dividido en
uno o más subgrupos, dependiendo del número de lotes. La Tabla I resume el número de lotes utilizados
(#Lotes) para cada conjunto de pedidos (#Pedidos).
Para cada par de número de pedidos - número de lotes se han generado 5 instancias diferentes, formando
un total de 75 instancias.
TABLA I
Resumen de pedidos y lotes utilizados.

#Pedidos
16
20
24
28
32
36

Fig. 5. Movimiento de intercambio en paso 5.

La búsqueda local en el paso 6 aplica un movimiento de intercambio entre dos pedidos de distintos lotes, tal que uno de los pedidos pertenece al lote
que mayor tiempo de recogida tiene (lote cuello de
botella), aplicando una estrategia first improvement.
El criterio de parada de esta búsqueda local es haber
encontrado un intercambio de pedidos tal que ambos lotes tienen un nuevo tiempo de recogida menor
que el del cuello de botella. Adicionalmente se aplica
una búsqueda local basada en una función objetivo secundaria. Esta nueva búsqueda local también
aplica una estrategia first improvement basada en
intercambio de pedidos, pero el criterio de parada es
640

#Lotes
4
4, 5
3, 4, 6, 8
4, 7
4, 8
3, 4, 6, 9

El almacén es igual para todos los conjuntos de
instancias: 10 pasillos paralelos con 45 productos a
cada lado del pasillo, lo que hace una capacidad total de 900 posiciones de recogida. En este caso, se
supondrá que cada posición alberga únicamente un
producto. Cada estanterı́a tiene una longitud de 45
unidades de espacio por 3 unidades de espacio de
anchura. Cada pasillo (tanto paralelo como transversal) tiene una anchura de 2 unidades de espacio.
Se asume que el trabajador circula siempre por el
centro del pasillo y va a una velocidad de una unidad de espacio por unidad de tiempo. Los pedidos
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están distribuidos siguiendo una distribución ABC
dependiendo de su demanda: los artı́culos catalogados como A están en el primer pasillo y ocupan el
52 % de la demanda; los artı́culos catalogados como
B están en el segundo, tercer y cuarto pasillo y ocupan el 36 % de la demanda; mientras que los artı́culos
catalogados como C están en el resto de los pasillos
y ocupan el 12 % de la demanda. Dentro de una clase, la localización de cada producto se determina de
manera aleatoria. El depósito donde se inicia y finaliza la ruta está alejado media unidad de espacio del
pasillo transversal.
Todos los algoritmos se han desarrollado en Java
6 y se han llevado a cabo en un Intel Core i7 a 3.4
GHz, con 4 GB de RAM y sobre Linux Mint Debian
Edition 64 bits.
Algoritmo de Ramificación y Acotación.
La implementación final de los algoritmos del estado del arte incluye las configuraciones propuestas
por Gademann et al. [4], es decir, se han implementado las cotas inferiores, ası́ como la reordenación de
los pedidos basándose en el criterio LBPT para el
algoritmo exacto. Además, se ha dejado ejecutar al
algoritmo, como mucho, durante 600 segundos, tal y
como se especifica en [4]. Si en este tiempo el algoritmo exacto no ha conseguido la solución óptima,
se reporta una cota superior y una cota inferior al
problema. La cota superior será la mejor solución
encontrada hasta el momento, mientras que la cota
inferior se calcula como el máximo de los tiempos si
cada pedido del problema se recogiera de manera individual. Para el heurı́stico que proporciona la cota
superior se han realizado n rearranques, donde n es
el número de pedidos.
En la Tabla II se presenta, para cada conjunto de
5 instancias de cada uno de los pares de número de
pedidos y número de lotes (#Ped-#Lot), el tiempo medio de ejecución medido en segundos (CPUt
(s)), el número de soluciones óptimas encontradas
(#Opt) y la diferencia media entre la cota superior
y la inferior (GAP). Además, la última fila ofrece información global del experimento, esto es, el promedio del tiempo de ejecución de todas las instancias,
la suma del número de valores óptimos y el promedio
del GAP. Se proporcionan los resultados por instancia en el Apéndice A.
En los resultados mostrados en la Tabla II se puede ver que para instancias pequeñas, en las que no
hay demasiados pedidos (hasta 20), el algoritmo de
Ramificación y Acotación no tiene ningún problema
en resolverlas de manera óptima. En cambio, según
se aumenta el número de pedidos, los resultados indican que hay instancias que no puede resolver en
el tiempo especificado. Concretamente, una vez se
prueban 24 pedidos y 8 lotes ya existe una instancia
que es incapaz de resolver. Para 28 pedidos y 4 lotes
consigue resolver todas las instancias, no ası́ para 28
pedidos y 7 lotes. Si se incluyen 32 pedidos a recoger, el algoritmo es incapaz de resolver la mitad de
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TABLA II
Resultados obtenidos por el algoritmo de
Ramificación y Acotación.

#Ped-#Lot
16-4
20-4
20-5
24-3
24-4
24-6
24-8
28-4
28-7
32-4
32-8
36-3
36-4
36-6
36-9
Global

CPUt (s)
0.03
0.14
0.17
1.32
1.61
2.31
122.31
26.51
225.97
452.28
345.76
600.00
600.00
600.00
600.00
238.51

#Opt
5
5
5
5
5
5
4
5
4
2
3
0
0
0
0
48

GAP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.40
0.00
9.20
129.20
20.00
362.00
248.40
134.00
58.80
64.53

las instancias, mientras que para 36 pedidos el algoritmo es incapaz de resolver ninguna instancia. En
global se puede observar que el algoritmo resuelve
de manera óptima 48 de las 75 instancias, es decir,
el 64 % de las mismas.
Experimentos preliminares.
Para el algoritmo propuesto basado en BVNS existen dos parámetros a configurar: tmax y kmax . El
tiempo máximo de ejecución, tmax , se establece para que el algoritmo ejecute durante el mismo tiempo
que el heurı́stico de Gademann et al. [4], mientras
que el número máximo de vecindades a explorar,
kmax , se establece mediante experimentación previa.
Para llevarla a cabo se han escogido 10 instancias en
total, concretamente las 5 instancias del conjunto de
24 pedidos y 4 lotes y las 5 del conjunto de 36 pedidos y 4 lotes.
TABLA III
Ajuste del parámetro kmax .

kmax
1
2
3
4
5
6

Dev. ( %)
0.35
0.49
0.29
0.76
0.34
0.74

#Best
4
5
5
1
4
2

En la Tabla III se presenta, para cada uno de
los valores de kmax escogidos, el porcentaje medio
de desviación con respecto al mejor del experimento
(Dev. ( %)) y el número total de mejores soluciones
encontradas (#Best). El valor escogido finalmente
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para kmax es 3, ya que es aquel valor que minimiza
la desviación con respecto al mejor del experimento y, además, ofrece un mayor número de mejores
soluciones encontradas.
Comparativa entre heurı́sticos.
La primera comparativa directa con el algoritmo
heurı́stico de Gademann et al. [4] se ve reflejada en la
Tabla IV. En ella se reportan tanto el tiempo expresado en segundos (CPUt (s)), como la desviación con
respecto al mejor del experimento expresado en %
(Dev. ( %)) y el número de mejores soluciones que
encontradas por cada algoritmo (#Best).
TABLA IV
Comparativa entre heurı́sticos.

Heurı́stico
Gademann
BVNS

CPUt (s)
0.19
0.20

Dev.( %)
0.27
0.08

#Best
46
65

De esta primera comparativa se puede extraer que
el método BVNS implementado mejora los resultados obtenidos por el heurı́stico del estado del arte.
Durante el mismo tiempo de ejecución, dicho BVNS
tiene una menor desviación con respecto al mejor del
experimento, además de obtener un mayor número
de mejores soluciones. Esto último se traduce en que
el método BVNS obtiene un 86.6 % de mejores soluciones frente al 61.3 % del heurı́stico previo.
Comparativa final.
En la segunda comparativa se ha tenido en cuenta también el algoritmo de Ramificación y Acotación. En este caso no se añade a la tabla comparativa debido a la dificultad de comparar un algoritmo
exacto con algoritmos heurı́sticos. Dicha tabla (Tabla V) refleja la desviación con respecto al mejor del
experimento expresado en % (Dev. ( %)), el número
de mejores soluciones encontradas por cada algoritmo (#Best) y el número de soluciones óptimas encontradas por cada algoritmo (#Opt). De acuerdo
a lo anterior se desprende que el parámetro #Best
tendrá que ser mayor o igual que el parámetro #Opt.
Se ha eliminado el tiempo de ejecución en la tabla
por simplicidad a la hora de representar los datos y
porque este no varı́a con respecto a la Tabla IV.
TABLA V
Comparativa entre heurı́sticos teniendo en cuenta el
exacto.

Heurı́stico
Gademann
BVNS

Dev.( %)
0.45
0.26

#Best
31
48

#Opt
31
33

En esta segunda comparativa ambos heurı́sticos
tienen una mayor desviación con respecto al mejor
del experimento, pero el BVNS implementado sigue
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obteniendo mejores resultados que el heurı́stico previo. Además de un mayor número de mejores soluciones y un menor valor de desviación, se puede ver
que el BVNS es capaz de encontrar más soluciones
óptimas que el heurı́stico del estado del arte. Una
mayor desviación y un menor número de mejores soluciones se explican por el algoritmo exacto, ya que
dicho algoritmo aún obtiene un número razonable de
mejores soluciones.
VI. Conclusiones
En este artı́culo se ha abordado el Problema del
Empaquetamiento de Pedidos para un almacén con
10 pasillos paralelos, 2 pasillos transversales y un
depósito de productos en el que hay varios trabajadores recogiendo pedidos al mismo tiempo con el objetivo de minimizar el tiempo máximo de recogida de
lotes. Para ello, primeramente se han implementado
los algoritmos del estado del arte para, después, proponer un nuevo algoritmo heurı́stico. Concretamente
se ha propuesto un algoritmo BVNS para resolver el
problema.
Se ha comparado el método implementado con
los algoritmos previos del estado del arte sobre un
conjunto de instancias generadas sintéticamente. Los
resultados obtenidos indican que nuestro algoritmo
mejora el heurı́stico previo.
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Apéndice
I. Resultados por instancia
En las siguientes tablas se presentan los resultados por instancia para el algoritmo de Ramificación
y Acotación. En la Tabla VI se encuentran las instancias hasta 24 pedidos (incluidas) y en la Tabla
VII se encuentran las instancias a partir de 28 pedidos (incluidas).
TABLA VI
Datos del algoritmo de Ramificación y Acotación
para instancias hasta 24 pedidos.

#Ped-#Lot

16-4

20-4

20-5

24-3

24-4

24-6

24-8

UB
507
439
441
455
427
529
485
495
495
481
483
445
449
459
449
663
607
643
607
599
551
525
547
533
513
475
441
457
453
439
457
399
417
407
409

LB
507
439
441
455
427
529
485
495
495
481
483
445
449
459
449
663
607
643
607
599
551
525
547
533
513
475
441
457
453
439
425
399
417
407
409

En ambas tablas se muestran para cada instancia de cada uno de los pares de número de pedidos
y número de lotes (#Ped-#Lot), el valor de la cota superior (UB), el valor de la cota inferior (LB)
y el tiempo medio de ejecución medido en segundos
(CPUt (s)). Para los casos en los que no ha sido posible resolver la instancia, la cota superior es el mejor
valor encontrado hasta el momento de parar la ejecución. Para los casos en los que sı́ se ha encontrado
la solución óptima, la cota superior y la cota inferior
tienen el mismo valor.
TABLA VII
Datos del algoritmo de Ramificación y Acotación
para instancias a partir de 28 pedidos.

#Ped-#Lot

28-4

CPUt (s)
0.11
0.01
0.01
0.01
0.01
0.39
0.07
0.19
0.05
0.02
0.26
0.13
0.21
0.06
0.17
1.07
1.43
3.13
0.26
0.72
1.81
2.89
1.54
1.36
0.43
7.29
0.44
0.35
1.63
1.84
600.00
0.05
1.38
0.06
10.06

28-7

32-4

32-8

36-3

36-4

36-6

36-9

643

UB
577
545
589
575
543
471
431
465
453
433
615
591
617
605
601
471
443
455
449
439
749
741
777
767
763
645
643
647
649
645
535
531
529
539
523
471
451
451
459
449

LB
577
545
589
575
543
425
431
465
453
433
425
591
377
605
385
425
443
455
449
385
425
409
377
391
385
425
409
377
391
385
425
409
377
391
385
425
409
377
391
385

CPUt (s)
33.92
23.05
48.33
13.84
13.43
600.00
6.04
434.06
16.51
73.21
600.00
188.53
600.00
272.87
600.00
600.00
140.43
236.36
152.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
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Mejorando la eficiencia de sistemas embebidos
utilizando estrategias paralelas de búsqueda de
vecindad variable
Jesús Sánchez-Oro1 , Abraham Duarte1 , Rafael Martı́2
Resumen— Gracias a la evolución tecnológica experimentada en los últimos años, los sistemas embebidos han entrado a formar parte del dı́a a dı́a de todas
las personas. Sin embargo, aún cuentan con una gran
desventaja: su alto consumo energético. Este trabajo
se centra en el estudio de la eficiencia energética de
estos sistemas con el objetivo de reducir su consumo.
Para ello se propone un algoritmo paralelo basado en
estrategias de búsqueda de vecindad variable con el
objetivo de solucionar el problema de la asignación
dinámica de memoria. Los resultados obtenidos son
comparados con el mejor algoritmo encontrado en el
estado del arte y respaldados por test estadı́sticos.
Palabras clave— problema de la reserva dinámica de
memoria, búsqueda de vecindad variable, paralelismo,
sistemas embebidos, metaheurı́sticas

I. Introducción
En la actualidad, los sistemas embebidos se han
convertido en una parte fundamental de nuestras
vidas. La evolución de la tecnologı́a en los últimos
años ha hecho posible su completa integración en todo tipo de objetos de uso diario (vehı́culos, electrodomésticos, sistemas de comunicaciones, etc.), aumentando su funcionalidad. Sin embargo, su mayor
desventaja sigue siendo su alto consumo energético.
En este trabajo se estudia el aumento de la eficiencia energética de estos dispositivos a través de un
uso más eficiente de la memoria de la que disponen.
La gestión de la memoria tiene un impacto directo
en el consumo de energı́a del dispositivo ası́ como en
el tiempo de ejecución de sus programas [1].
Para mejorar la eficiencia en el uso de memoria de
estos dispositivos, se propone resolver el problema
de la asignación dinámica de la memoria (Dynamic
Memory Allocation Problem - DMAP). Este problema ha sido recientemente estudiado desde el punto
de vista exacto y heurı́stico. En [2] se plantea una
formulación linear mixta junto con un algoritmo de
búsqueda de vecidad variable para la versión estática del problema, mientras que en [3] los autores se
centran en la versión dinámica, afrontándola desde
un punto de vista heurı́stico. En este artı́culo se propone un algoritmo paralelo de búsqueda de vecindad
variable para resolver el DMAP, ası́ como una comparativa con el estado del arte.
La arquitectura de memoria que se ha utilizado
1 Dpto.
de
Informática
y
Estadı́stica,
Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles, Spain. E-mail:
{jesus.sanchezoro,abraham.duarte}@urjc.es
2 Dpto. de Estadı́stica e Investigación Operativa, Universidad de Valencia, Burjassot, Spain. E-mail: rafael.marti@uv.es
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para probar esta propuesta es similar a la que presenta el modelo de procesador digital de señal TI
C6201 [4] pero el algoritmo es fácilmente adaptable a
cualquier otra estructura de memoria. En dicho dispositivo, la memoria se divide en m bancos, siendo
cada uno de ellos capaz de almacenar un máximo de
cj kilobytes (kB) de datos. Además, existe un banco
de memoria externo (m + 1), cuya capacidad de memoria se considera infinita. Sin embargo, el acceso a
este banco externo es más costoso que el acceso al
resto de bancos. En concreto, si para acceder a un
banco común se necesitan q milisegundos, para acceder al banco externo se necesitan p · q milisegundos,
siendo p un factor de penalización que depende del
dispositivo.
El dispositivo estudiado ejecuta programas cuya
asignación de memoria debe ser optimizada. Cada
programa utiliza hasta n estructuras de datos que
deben ser almacenadas en bancos de memoria o en
la memoria externa para que puedan estar disponibles. El tamaño si de cada estructura de datos ei
está expresado en kilobytes. La ejecución de un programa en el dispositivo se divide en T intervalos de
tiempo de diferente longitud. Se define un intervalo
t como el conjunto de instrucciones At que deben ser
ejecutadas secuencialmente, sin posibilidad de modificar el estado de la memoria durante su ejecución.
Es decir, el dispositivo solo puede redistribuir las estructuras de datos de la memoria antes o después de
ejecutar las instrucciones de un intervalo concreto.
Cada instrucción a del programa viene definida por
la tupla a = (ei , ej , c), donde ei , ej representan las
estructuras de datos requeridas por la instrucción, y
c indica el coste de ejecución de la instrucción.
La estructura de una solución para el DMAP viene
dada por el estado de la memoria en cada intervalo
de tiempo, donde cada estructura de datos debe estar localizada en uno de los bancos de memoria. La
operación básica para modificar la estructura de la
memoria de una solución S es el movimiento de una
estructura de datos ei a un banco bj en un intervalo
t, que se define como Mover (S , ei , bj , t ).
La evaluación de una solución está dividida en dos
partes: el coste debido al movimiento de una estructura de datos entre bancos y el coste por el acceso
a las estructuras de datos por parte del programa.
Para definir los costes por movimiento y por acceso
es necesario definir b(ei , t) como la función que localiza el banco de memoria en el que se encuentra la
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estructura ei en el intervalo t.
Dado un intervalo de tiempo t, el coste por movimiento, CM, indica el tiempo requerido para mover
una estructura de datos ei desde el banco de memoria en el que se encontraba en el intervalo anterior
(t − 1) al banco en el que se encuentra en el intervalo
actual. Es importante tener en cuenta que al inicio
de la ejecución del programa (t = 0) se considera que
todas las estructuras de datos están almacenadas en
la memoria externa (bext ). El coste por movimiento
depende directamente del tamaño de la estructura de
datos (si ) y de la tasa de transferencia de datos del
dispositivo. En concreto, si una estructura de datos
ei se encuentra en un banco de memoria en el intervalo t − 1 y en un banco diferente en el intervalo t,
el coste del movimiento será l · si , donde l indica el
tiempo que tarda en transferirse un kilobyte de un
banco a otro. Sin embargo, si la estructura se mueve
hacia o desde la memoria externa, el coste será de
v · si , ya que la tasa de transferencia entre bancos (l)
suele ser diferente (y menor) a la tasa de transferencia de la memoria externa (v). La evaluación de este
coste se describe a continuación:


0
CM (ei , t ) = l · si


v · si

si b(ei , t − 1) = b(ei , t)
si b(ei , t − 1) 6= b(ei , t) 6= m + 1
en otro caso

Por otra parte, el coste de acceso (CA) representa
el tiempo que necesita cada instrucción del programa
que se está ejecutando para acceder a las estructuras
de datos que utiliza. Cabe destacar que las caracterı́sticas del dispositivo utilizado permiten acceder
a todos los bancos de memoria simultáneamente, por
lo que, si las estructuras a las que se necesita acceder se encuentran en diferentes bancos de memoria,
el acceso a las mismas es simultáneo (reduciendo el
tiempo de acceso). Sin embargo, si dichas estructuras se encuentran en el mismo banco de memoria,
será necesario llevar a cabo dos accesos diferentes,
duplicando el tiempo de ejecución. Además, si una
de las estructuras se encuentra en la memoria externa, el coste de acceso se verá penalizado por un
factor p (que depende del dispositivo). Por lo tanto,
el coste por acceso de una instrucción del programa
se define como:



c

2 · c
CA(a, t ) =
2 · p · c



p·c

si b(ei , t) 6= b(ej , t) 6= m + 1
si b(ei , t) = b(ej , t) 6= m + 1
si b(ei , t) = b(ej , t) = m + 1
en otro caso

donde a = (ei , ej , c) es la instrucción que se
está evaluando. Es necesario tener en cuenta que
existen tres tipos diferentes de instrucciones que
los programas pueden ejecutar, clasificadas según el
número de estructuras de datos a las que acceden:
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instrucciones que acceden a dos estructuras de datos diferentes, a = (ei , ej , c); instrucciones que acceden dos veces a la misma estructura de datos,
a = (ei , ei , c); e instrucciones que acceden a una única estructura de datos, a = (ei , 0, c).
Habiendo definido el coste por movimiento ası́ como el coste por acceso, a continuación se define la
evaluación completa de una solución. Dada una solución S para un programa con n estructuras de datos, un número de intervalos T y un conjunto de
instrucciones At , el valor de la función objetivo de
una solución para el DMAP se define como:

DMAP(S ) =

X

t∈T

n
X
i=1

CM (ei , t ) +

X

a∈At

CA(a)

!

El objetivo del problema de la reserva dinámica de
memoria es encontrar la solución S ⋆ con el mı́nimo
valor de DMAP de entre todas las soluciones posibles
S:
S ⋆ = arg min ∈ SDMAP (S ).
S

La Figura 1 muestra la representación de una posible solución a una instancia del DMAP formada por 8 estructuras de datos (e1 . . . e8 ), 3 intervalos de tiempo (t1 . . . t3 ) y 4 bancos de memoria
(b1 . . . b3 , bext ), donde el último banco, bext , representa la memoria externa. El tamaño de las estructuras de datos es de 256 kB mientras que el tamaño
de cada banco de memoria es de 512 kB, por lo que
cada banco puede almacenar hasta 2 estructuras de
datos. La penalización por acceso al banco externo
es p = 3, el número de milisegundos para mover una
estructura de un banco a otro es l = 1, y v = 3
en caso de que se mueva desde o hacia el banco de
memoria externo.
Para evaluar la solución es necesario calcular los
costes por movimiento y por acceso antes definidos
en cada intervalo de tiempo. La Tabla I muestra los
cálculos necesarios para evaluar la función objetivo
de la solución desglosados por intervalo y tipo de
coste. En t1 , las estructuras de datos que han cambiado el banco de memoria en el que se almacenan
han sido e1 , e2 , e3 , e4 , e5 , todas ellas desde la memoria externa (estado inicial del programa) a un banco
de memoria. Por lo tanto, el coste por movimiento
de cada estructura será de p · si . Si se analiza ahora cada instrucción para evaluar el coste por acceso,
se observa que las instrucciones a1 y a3 acceden a
estructuras de datos situadas en diferentes bancos,
por lo que su coste será directamente el coste c de
la instrucción. Sin embargo, a2 accede dos veces a la
misma estructura de datos, por lo que será necesario
acceder dos veces al banco de memoria, resultando
en un coste de acceso de 2 · c.
En el caso de t2 , las estructuras e2 , e6 y e8 se han
movido desde/hacia la memoria externa, por lo que
su coste por movimiento será v · si , mientras que e3

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)

y e4 se han movido a otro banco de memoria, siendo
su coste por movimiento l · si . En cuanto al coste por
acceso, a1 accede a dos estructuras almacenadas en
bancos diferentes, pero una de ellas (e7 ) se encuentra
en memoria externa, por lo que hay que aplicar la
penalización p, resultando en un coste de acceso de
p·c. En el caso de a2 y a4 el coste es directamente c ya
que la primera únicamente accede a una estructura
y la segunda accede a dos estructuras situadas en
bancos diferentes. Finalmente, el coste de a3 es 2 · c
debido a que accede a la misma estructura de datos
dos veces.
Para terminar, en t3 las estructuras e3 y e7 se mueven desde/hacia la memoria externa, con un coste
por movimiento de v · si , mientras que e4 se mueve
a otro banco de memoria, con un coste de l · si . En
cuanto al coste de acceso, a1 accede a estructuras
situadas en bancos diferentes, por lo que su coste es
directamente c, mientras que a2 accede a estructuras que se encuentran en el mismo banco, siendo su
coste 2 · c por no poder acceder simultáneamente al
mismo banco de memoria. En el caso de a3 el coste
es también de 2 · c por acceder dos veces a la misma estructura, mientras que para a4 el coste es p · c
ya que una de las estructuras a las que accede se
encuentra en la memoria externa.
A continuación se describe la estrategia de búsqueda de vecindad variable utilizada para resolver el
DMAP (Sección II), seguido de la presentación de
los experimentos llevados a cabo ası́ como los resultados obtenidos (Sección III). Finalmente se exponen las conclusiones derivadas del trabajo realizado
(Sección IV).
II. Búsqueda de vecindad variable
La búsqueda de vecindad variable (Variable
Neighborhood Search - VNS) es una metaheurı́stica utilizada para resolver problemas de optimización a través de cambios sistemáticos de estructuras
de vecindad, sin garantizar la obtención de la solución óptima. Fue originalmente propuesta por Mladenović y Hansen [5], pero en los últimos años se
han presentado numerosas variantes de VNS, siendo las más relevantes: reduced VNS, variable neighborhood descent (VND), basic VNS, skewed VNS,
general VNS y variable neighborhood decomposition
search (ver [6] para una revisión en profundidad de
las variantes de VNS, ası́ como [7, 8, 9] para varios ejemplos de casos de éxito de esta metodologı́a).
La paralelización de VNS también ha sido estudiada
recientemente y aplicada con éxito a algunos problemas actuales (como el problema de la p-mediana
[10] o el problema de la minimización de la anchura de corte en ordenaciones lineales [7]). En [10] se
proponen las siguientes estrategias de paralelización
de VNS: Synchronous Parallel VNS (SPVNS), Replicated Parallel VNS (RPVNS), Replicated Shaking
Parallel VNS (RSVNS) y Cooperative Neighborhood
VNS (CNVNS). La primera de ellas, SPVNS, tiene
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como objetivo la paralelización de la búsqueda local, ya que suele ser la etapa más costosa. Por otra
parte, RPVNS es directamente un método multiarranque paralelo, que ejecuta varios procedimientos
VNS de manera simultánea. En la tercera estrategia, RSVNS, los métodos que se paralelizan son los
de perturbación y mejora de la solución, de manera
que dada una vecindad, en cada iteración se explora más de una solución dentro de ella. Finalmente,
CNVNS mantiene un proceso denominado maestro,
que se encarga de llevar a cabo la sincronización y
comunicación con el resto de procesos. Cada uno de
los procesos diferentes del maestro ejecuta una exploración VNS común (perturbación, mejora y cambio de vecindad), informando al maestro de la mejor
solución encontrada. Este trabajo se centra en la variante Synchronous Parallel VNS (SPVNS).
Existen diferentes tecnologı́as que facilitan la implementación de algoritmos paralelos, siendo las más
conocidas el uso de threads, OpenMP y NVIDIA CUDA. OpenMP ofrece una interfaz para la programación de aplicaciones paralelas en lenguaje C, C++
y Fortran. Para utilizar OpenMP basta con incluir
determinadas directivas en las zonas de código que
se deseen paralelizar, por lo que su uso no implica la
utilización de código especı́fico para llevar a cabo la
paralelización. Por otro lado, NVIDIA CUDA ofrece
una arquitectura de cálculo paralelo que aprovecha
el potencial que ofrece la unidad de procesamiento
gráfico. La tecnologı́a de paralelización seleccionada
ha sido el uso de threads, ya que permite una mayor versatilidad a la hora de desarrollar el código
que la que ofrece, por ejemplo, OpenMP. Un thread
es un fragmento de código que se ejecuta de manera
simultánea e independiente en los diferentes procesadores disponibles. El número máximo de threads que
se pueden ejecutar simultáneamente depende exclusivamente del número de procesadores de la máquina
utilizada.
Es importante distinguir entre procesadores fı́sicos y procesadores lógicos: los primeros se refieren a
los procesadores reales que ofrece la máquina, mientras que los segundos se refieren a los núcleos de
cómputo que pueden ejecutar código de forma paralela. Muchos procesadores actuales ofrecen tecnologı́as de multithreading simultáneo (como es el caso
del HyperThreading de Intel), que permiten ejecutar 2 o más threads en paralelo dentro de un mismo
procesador. Gracias a este tipo de tecnologı́as, una
máquina con 4 núcleos fı́sicos con tecnologı́a multithreading para ejecutar 2 threads en cada procesador
se convierte en una máquina con 8 núcleos lógicos
que puede ejecutar un total de 8 threads simultáneamente.
El Algoritmo 1 muestra el pseudocódigo de la estrategia SPVNS propuesta. Dicha estrategia se ha
incluido dentro de un esquema multi-arranque, de
forma que la exploración del espacio de soluciones
comienza desde un punto diferente en cada itera-
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Fig. 1. Estructura de una posible solución para un programa que utiliza 8 estructuras de datos y está dividido en 3 intervalos de
tiempo. El programa se ejecuta sobre un dispositivo con 4 bancos de memoria (incluyendo la memoria externa), separados
por lı́neas horizontales en la Figura
TABLA I
Evaluación de los costes por movimiento y por acceso en todos los intervalos de tiempo para solución
mostrada en la Figura 1, teniendo en cuenta que p = 3, l = 1, v = 3, si = 256 y ci = 512

t1
Coste total t1
t2

Coste total t2
t3
Coste total t3
DMAP

CM
CM (e1 , b1 , t1 ) = 3 · 256 = 768
CM (e2 , b3 , t1 ) = 3 · 256 = 768
CM (e3 , b2 , t1 ) = 3 · 256 = 768
CM (e4 , b3 , t1 ) = 3 · 256 = 768
CM (e5 , b2 , t1 ) = 3 · 256 = 768
3840
CM (e2 , b4 , t2 ) = 3 · 256 = 768
CM (e3 , b3 , t2 ) = 1 · 256 = 256
CM (e4 , b2 , t2 ) = 1 · 256 = 256
CM (e6 , b1 , t2 ) = 3 · 256 = 768
CM (e8 , b3 , t2 ) = 3 · 256 = 768
2816
CM (e3 , b4 , t3 ) = 3 · 256 = 768
CM (e4 , b3 , t3 ) = 1 · 256 = 256
CM (e7 , b2 , t3 ) = 3 · 256 = 768

CA
CA(a1 , t1 ) = 1000
CA(a2 , t1 ) = 2 · 500 = 1000
CA(a3 , t1 ) = 750
2750
CA(a1 , t2 ) = 3 · 2000 = 6000
CA(a2 , t2 ) = 1000
CA(a3 , t2 ) = 2 · 500 = 1000
CA(a4 , t2 ) = 2000

10000
CA(a1 , t3 ) = 500
CA(a2 , t3 ) = 2 · 1000 = 2000
CA(a3 , t3 ) = 2 · 2000 = 4000
CA(a4 , t3 ) = 3 · 750 = 2250
1792
8750
(3840 + 2816 + 1792) + (2750 + 10000 + 8750) = 29948

ción. SPVNS utiliza dos parámetros: la máxima vecindad que se va a explorar, kmax , y el número de
iteraciones del esquema multi-arranque, iters. El algoritmo comienza obteniendo el número de procesadores lógicos disponibles en la máquina (paso 2).
Una vez obtenidos, SPVNS lleva a cabo el número de
iteraciones indicado, siendo cada iteración ejecutada
secuencialmente y de manera independiente con respecto a la anterior (pasos 3-16). El primer paso de
cada iteración es la generación de una solución inicial aleatoria (paso 4). A continuación, comenzando
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desde la primera vecindad (paso 5) el algoritmo itera
hasta explorar la máxima vecindad permitida (pasos
6-14). La exploración de la vecindad comienza con
una perturbación de la solución actual para generar
una solución en la vecindad que se está explorando
(paso 7). Tras ello, se aplica la búsqueda local paralela (BLP) a la nueva solución para encontrar un óptimo local. SPVNS indica a cada procesador la región
de la solución que debe explorar y lanza el thread correspondiente a esa región (paso 10). Como los pasos
9-11 se ejecutan en paralelo en los diferentes proce-
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B. Búsqueda local paralela

Algoritmo 1: SPVNS(kmax , iters)
1: S ⋆ ← ∅
2: P ← ProcesadoresDisponibles ()
3: for i ∈ iters do
4:
S ← SolucionAleatoria()
5:
k←1
6:
while k < kmax do
7:
S ′ ← Perturbar (S )
8:
S ′′ ← S ′
9:
for p ∈ P do
10:
BLP (S ′′ , p)
11:
end for
12:
Sincronizar ()
13:
k ← CambiarVecindad (S , S ′′ , k )
14:
end while
15:
Actualizar (S ′′ , S ⋆ )
16: end for
17: return S ⋆

sadores disponibles, es necesario esperar hasta que
todos los threads lanzados hayan terminado de aplicar la búsqueda local a la región correspondiente de
la solución (paso 12). Una vez finalizados todos los
threads, el algoritmo selecciona la siguiente vecindad
a explorar (paso 13), que dependerá de si se ha producido una mejora en la calidad de la solución, y por
lo tanto hay que comenzar desde la vecindad inicial
(k = 1), o no (k = k + 1). Finalmente, el algoritmo actualiza la mejor solución encontrada hasta el
momento si es necesario (paso 15). Una vez alcanzado el número de iteraciones indicado, SPVNS termina, devolviendo la mejor solución encontrada en
la búsqueda (paso 17). A continuación se describen
los principales métodos involucrados en el algoritmo
propuesto.
A. Perturbación
El método de perturbación dentro de la metodologı́a de VNS tiene la función de diversificar la
búsqueda para escapar de óptimos locales. Para describir el método propuesto, en primer lugar es necesario definir la vecindad que se está utilizando. Se
define la vecindad k de una solución como el conjunto de soluciones que se pueden obtener al mover una
única estructura de datos ei a un banco de memoria
bj en cada intervalo de tiempo t de la solución original S con la operación Mover (S , ei , bj , t ) definida
anteriormente. El método de perturbación utilizado
en este trabajo itera sobre cada intervalo de tiempo t de la solución moviendo k estructuras de datos
seleccionadas al azar hacia bancos de memoria aleatorios (siendo k la vecindad actual). Es importante
tener en cuenta que este método solo produce soluciones factibles, por lo que las estructuras de datos
seleccionadas solo se moverán a bancos que tengan
suficiente espacio libre para almacenarlas.
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La búsqueda local paralela propuesta en este trabajo se ha diseñado de forma que sea capaz de aprovechar al máximo la arquitectura del computador,
equilibrando la carga de trabajo entre todos los procesadores disponibles. Para ello se utiliza una estrategia de divide y vencerás: si el ordenador tiene P
procesadores disponibles, y el programa que estamos
tratando de optimizar tiene T intervalos de tiempo,
entonces cada procesador lanzará un thread con el
objetivo de optimizar T /P intervalos. De esta forma, el primer procesador aplicará la búsqueda local sobre el rango de intervalos [1, T /P ], el segundo procesador sobre el rango [T /P + 1, 2 · (T /P )], y
ası́ sucesivamente. De forma genérica, el procesador
p ∈ {1, . . . , P } aplicará la búsqueda local en el rango
[(p − 1) · (T /P ), p · (T /P )]. El Algoritmo 2 muestra
el pseudocódigo de la búsqueda local aplicada sobre
cada una de las regiones. En primer lugar, se ordenan las estructuras de datos de cada intervalo de
manera decreciente en función de su contribución al
valor de la función objetivo (paso 5). La contribución
∆DMAP (S, ei , t) de una estructura de datos ei en el
intervalo t de una solución S se define como la suma
del coste de movimiento de la estructura más el coste de acceso de cada instrucción de ese intervalo en
la que la estructura esté involucrada. En términos
matemáticos,
∆DMAP (S, ei , t) = CM (ei , t) +

X

CA(a, t)

a∈At
ei ∈a

Algoritmo 2: BúsquedaLocal(S, tini , tfin )
1: mejora ← TRUE
2: while mejora do
3:
mejora ← FALSE
4:
for t ∈ tini . . . tfin do
5:
E ← OrdenarEstructuras(t)
6:
for e ∈ E do
7:
b⋆ ←
arg minb∈B DMAP (Mover (S , e, b, t ))
8:
S ′ ← Mover (S , e, b ⋆ , t )
9:
if DMAP(S ′ ) < DMAP(S ) then
10:
S ← S′
11:
mejora ← TRUE
12:
end if
13:
end for
14:
end for
15: end while
Una vez ordenadas las estructuras de datos de un
intervalo dado, la búsqueda local itera sobre ellas en
orden encontrando el mejor banco en el que se pueden colocar. La selección del mejor banco se lleva a
cabo comprobando el cambio que se produce en el
valor de la función objetivo al mover la estructura
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de datos a cada uno de los bancos con espacio suficiente para almacenarla (paso 7). Por lo tanto, cada
estructura de datos se mueve al banco de memoria
que produzca un menor valor de DMAP en la solución (paso 8). El método finaliza cuando cada uno
de los threads lanzados termine sin haber producido
ninguna mejora.

TABLA II
Selección del mejor valor de kmax

SPVNS0.10 SPVNS0.25 SPVNS0.50
F.O. 1 089 618.83 1 085 274.23 1 082 500.23
Dev ( %)
2.04
0.59
0.04
#Mejores
2
6
8
Tiempo (s)
33.77
32.75
32.96

III. Resultados experimentales
En esta sección se presentan los experimentos que
se han llevado a cabo para probar la calidad del algoritmo propuesto, ası́ como para compararlo con el
mejor método encontrado en el estado del arte. Todos los algoritmos se han desarrollado en Java 7 y los
experimentos se han llevado a cabo en una CPU Intel Core i7 920 (2,67 GHz) con 8 GB de RAM. Dada
la naturaleza paralela de la propuesta, cabe destacar que la máquina utilizada dispone de 8 procesadores fı́sicos, y que todos estaban disponibles para
la ejecución del algoritmo. El conjunto de instancias
utilizado se compone de las mismas 44 instancias utilizadas en los mejores algoritmos encontrados en la
literatura. Del total de 44 instancias, 15 se han obtenido directamente de problemas de diseño reales en
el laboratorio Lab-STICC, mientras que el resto de
instancias se han generado a partir del conjunto DIMACS1 , añadiendo de manera aleatoria los costes de
las instrucciones, el número de bancos de memoria y
su capacidad, y el número de estructuras de datos y
su capacidad (ver [3] para una descripción detallada
de las instancias). La experimentación se divide en
dos partes: una experimentación preliminar y una
experimentación final. En ambos casos, el método
multi-arranque ejecuta un total de 100 iteraciones.
La experimentación preliminar tiene como objetivo seleccionar los mejores valores para los parámetros que necesita el algoritmo. En concreto, el algoritmo SPVNS propuesto utiliza un único parámetro,
que es la máxima vecindad a explorar (kmax ). Para
establecer el mejor valor de este parámetro, se han
evaluado los siguientes valores: 0.10n, 0.25n, 0.50n,
donde n indica el número de estructuras de datos. En
lugar de utilizar el conjunto completo de instancias
para elegir el mejor valor de kmax , se selecciona un
subconjunto de 10 instancias representativas con el
objetivo de evitar el sobre-entrenamiento. La Tabla
II muestra los resultados obtenidos al comparar los
valores propuestos. De cada variante se proporciona el valor promedio de la función objetivo (F.O.),
la desviación estándar respecto a la mejor solución
obtenida en el experimento (Dev.), el número de mejores soluciones encontradas (#Mejores) y el tiempo
de ejecución promedio en segundos (Tiempo).
Como se puede observar, la variante con un valor
de kmax = 0.50n obtiene mejores resultados en todas las métricas, mostrando una desviación de solo
0.04 %, y alcanzando la mejor solución obtenida en
el experimento en 8 de las 10 instancias utilizadas.
1 http://www.info.univ-angers.fr/pub/porumbel/graphs/
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En cuanto al tiempo de ejecución, es similar en los
tres casos. Por lo tanto, se selecciona 0.50 como valor para el parámetro kmax . Aunque los resultados
instan a probar con valores mayores de kmax , se ha
decidido no aumentar dicho valor debido a que se
estarı́an explorando vecindades muy lejanas a la solución original, alejándonos de la idea básica de la
metodologı́a VNS.
Una vez seleccionado el mejor valor para kmax , la
experimentación final compara los resultados obtenidos por SPVNS frente a los obtenidos por el mejor
algoritmo previo. Dicho algoritmo, GRASP+EC [3],
sigue una metodologı́a GRASP combinada con un
método de cadenas de eyección que se basa en encadenar movimientos de manera que el movimiento de
una estructura a un banco hace que otra estructura
deba ser también movida. La Tabla III muestra los
resultados obtenidos por cada uno de los métodos,
reportando las mismas métricas que la Tabla II.
TABLA III
Comparativa entre el mejor método del estado del
arte (GRASP+EC) y el algoritmo presentado en este
trabajo (SPVNS0.50 )

GRASP+EC SPVNS0.50
F.O.
1 060 597.74 1 015 325.49
Dev ( %)
5.58
3.49
#Mejores
12
36
Tiempo (s)
130.55
32.32
Los resultados obtenidos por SPVNS0.50 son
claramente superiores al algoritmo GRASP+EC.
SPVNS0.50 presenta una menor desviación (3.49 %
frente a 5.58 %) y alcanza un mayor número de mejores soluciones (36 frente a 12). Además, es 4 veces más rápido que GRASP+EC, lo que convierte
al algoritmo presentado en este trabajo en el nuevo
estado del arte para el DMAP. Finalmente se aplica
el test de los rangos con signos de Wilcoxon para
confirmar que existen diferencias significativas entre ambos métodos. El p-valor obtenido es menor
que 0.001, lo que confirma que los resultados obtenidos por ambos algoritmos son estadı́sticamente
diferentes. Por lo tanto, se confirma la superioridad
de SPVNS frente a GRASP+EC.
IV. Conclusiones
Este trabajo propone un algoritmo paralelo basado en búsqueda de vecindad variable para resolver
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el problema de la localización dinámica de memoria
en sistemas embebidos. En concreto, se utiliza la estrategia Synchronous Parallel VNS. Esta estrategia
se centra en la paralelización de la búsqueda local,
para hacerla más eficiente tanto en tiempo como en
calidad. Además, se presenta una comparativa experimental con el mejor método del estado del arte,
basado en la metodologı́a GRASP junto con cadenas de eyección. Los resultados obtenidos muestran
como el algoritmo propuesto supera el estado del arte en todas las métricas necesitando únicamente un
cuarto del tiempo de cómputo utilizado por el algoritmo previo. Además, el test de los rangos con
signos de Wilcoxon respalda los resultados, lo que
convierte al algoritmo propuesto en el nuevo estado
del arte.
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Variantes de VNS para el Problema de
Dispersión Max-Mean
Francisco Gortázar1, Rubén Carrasco2, An Thanh Pham3, Micael Gallego4, Abraham Duarte5

Resumen-- En este artículo se propone tres variantes de VNS
para resolver el Problema de Dispersión Max-Mean. Este
problema consiste en la selección de un conjunto de elementos
de tal forma que la distancia media entre ellos sea
maximizada. Las variantes que proponemos son: Basic
Variable
Neighborhood
Search
(BVNS),
Variable
Neighborhood Descent (VND) y Generalized Variable
Neighborhood Search (GVNS), que es un híbrido de los dos
métodos anteriores. Los experimentos realizados muestran
que los métodos VNS propuestos son capaces de obtener
soluciones de gran calidad comparadas con los
procedimientos del estado del arte.
Palabras clave—Variable neighborhood search, diversidad,
dispersión max-mean, vecindades variables

I. INTRODUCCIÓN

El problema de la diversidad se ha investigado
ampliamente en los últimos años. A grandes rasgos,
el problema consiste en maximizar una función de
diversificación en un subconjunto de elementos
seleccionados a partir de un conjunto dado [3]. En la
literatura se han propuesto varios modelos para la
función de diversidad[1][2][8].
En este artículo abordamos el problema de la
Dispersión Max-Mean (Max-Mean Dispersion
Problem, MMDP), también conocido como
Equitable Dispersion Problem, el objetivo en este
problema es, dado un conjunto de elementos,
encontrar aquel subconjunto que cuya distancia
media entre elementos sea máxima. Este problema
presenta dos diferencias principales frente a otros
problemas de diversidad. En primer lugar, la
función que mide la distancia entre los elementos
puede tomar valores tanto positivos como negativos.
En segundo lugar, el tamaño de los subconjuntos de
elementos no es fijo. El problema es NP duro, como
se afirma en Prokopyev y otros [7].
Martí y Sandoya [5] introdujeron medidas de
afinidad en el problema de la diversidad Max-Mean,
para generalizar distancias entre elementos
utilizando valores positivos y negativos. Estas
instancias eran especialmente útiles en el contexto
de las redes sociales, donde el interés por estudiar
las relaciones en redes sociales se ha incrementado.
En particular, estas relaciones normalmente
modelan la afinidad entre elementos, donde su valor
1
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E-mail: rubensegovia@gmail.com
3
E-mail: antai.pt@gmail.com
4
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se puede representar como una atracción (valor
positivo) o como una repulsión (valor negativo)
entre elementos. El problema de la dispersión MaxMean tiene aplicación en áreas como el control de la
contaminación, inversión de capital, ingeniería
genética, ranking web, redes de confianza, entre
otros.
En términos matemáticos, tenemos un grafo
completo
donde
es un conjunto
de elementos y
es el conjunto
de aristas entre cada par de elementos. Definimos
como la distancia (o diversidad) entre los
elementos y . Por tanto, el problema consiste en
seleccionar aquel subconjunto
,
cuya medida de dispersión
sea maximizada,
siendo:

En la Figura 1 se muestra un ejemplo de un
grafo de 5 vértices y 10 aristas con sus distancias
asociadas. En la Figura 2 y Figura 3 se muestran
dos ejemplos de soluciones,
y
respectivamente. Los vértices seleccionados en cada
una de las soluciones se muestran en gris, y las
aristas implicadas en la solución están resaltadas en
negrita. Los vértices no seleccionados están de color
blanco y las aristas no implicadas en la solución
están en línea discontinua.
Cabe destacar que ambas soluciones difieren en
el número de nodos (
y
). En la
Figura 2 se muestra una solución donde
y
, mientras que en la
Figura 3 muestra una solución
con
. Este ejemplo ilustra que la calidad
de la solución no está relacionada con su
cardinalidad ya que en este caso,
es una mejor
solución que y que además
.
El problema de la Dispersión Max-Mean ha
recibido cierta atención recientemente. Prokopyev y
otros [7] propusieron una linearización de diferentes
modelos de diversidad, y utilizaron MIP (Mixed
Integer Programming) para resolver con CPLEX
instancias de tamaño moderado (hasta 100
elementos. También introdujeron un método
GRASP y lo compararon con las soluciones
obtenidas con CPLEX en términos de tiempo y

Búsqueda de Vecindad Variable

distancia al óptimo (gap). La experimentación
computacional mostraba que el GRASP propuesto
obtenía soluciones de alta calidad en una fracción de
tiempo del tiempo empleado por CPLEX. Martí y
Sandoya [5] introdujeron un GRASP especializado
con Path Relinking para el problema de la
Dispersión Max-Mean y lo compararon con algunas
adaptaciones de métodos del estado del arte de otros
problemas sobre diversidad. Los experimentos
mostraban que el método GRASP con Path
Relinking mejoraba considerablemente los métodos
anteriores.

Fig. 3.

Ejemplo de solución

II. BÚSQUEDA DE VECINDAD VARIABLE (VNS)

Fig. 1.

Grafo de ejemplo

Para abordar la resolución del problema de la
Dispersión Max-Mean hemos decido elaborar varios
algoritmos basados en la metodología VNS. En
concreto, hemos experimentado con tres variantes
del VNS: VNS básico (BVNS), VND, y GVNS. La
metodología VNS fue propuesta por primera vez por
Mladenovic y Hansen [4] [6] y se basa en la idea de
escapar de los óptimos locales considerando un
conjunto de operadores de vecindad. En otras
metodologías se sigue un enfoque distinto, ya que lo
habitual es que las búsquedas locales utilicen un
único operador de vecindad y el método finalice
cuando no es posible mejorar una solución con ese
operador.
Para aplicar las variantes de VNS en la
resolución del MMDP se ha diseñado un método
constructivo y varios operadores de vecindad.
A. Métodos constructivos

Fig. 2.

Ejemplo de solución

Para construir las soluciones iniciales que usar
con las variantes del VNS hemos diseñado dos
métodos constructivos:
y
. El método
comienza considerando una solución con todos los
elementos del conjunto seleccionados (por tanto,
con el conjunto de elementos no seleccionados
vacío). En cada paso, el método elimina un
elemento de . El elemento eliminado es aquel que
produce la menor aportación a la función objetivo,
la contribución de un nodo dentro del conjunto se
puede definir como
. En este
sentido, el método sigue una estrategia voraz. El
constructivo se detiene cuando no hay ningún
elemento en la solución que al ser eliminado de la
misma, mejore el valor de la función objetivo. El
pseudocódigo del método constructivo
se
puede ver en la Figura 4.
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. Después de aplicar un movimiento de
intercambio se cumple que
y
.
Una inserción consiste en añadir un elemento
del conjunto de nodos no seleccionados
al
conjunto de nodos seleccionados . Este operador lo
denotamos
como
,
y su
correspondiente vecindad como
. Una vez
ejecutado el movimiento se cumple que
.
Por último, una eliminación consiste en extraer
un elemento del conjunto de nodos seleccionados
y añadirlo al conjunto de nodos no seleccionados
. Este operador se denota como
, y su vecindario asociado es . Tras la ejecución
del movimiento se cumple que
.

1:
2: continue true;
3: while continue
4:
5:
6:
7:
if
8:
continue false;
9:
else
10:
11: endif
12: end while
Fig. 4.

Algoritmo constructivo

De forma complementaria, se ha diseñado el
método constructivo
. Este método parte de
una solución que no tiene ningún elemento
seleccionado, es decir, el conjunto de elementos no
seleccionados
y
. En cada paso, el
constructivo selecciona el elemento del conjunto
que más incrementa el valor de la función objetivo
al ser insertado en la solución actual. Se detiene
cuando no hay ningún elemento en
que
incremente el valor de la función objetivo cuando se
incluya en la solución. El pseudocódigo del método
constructivo
se puede ver en la Figura 5.
1:
2: continue true;
3: while continue
4:
5:
6:
7:
if
8:
continue false;
9:
else
10:
11: endif
12: end while
Fig. 5.

Algoritmo constructivo

B. Operadores de vecindad
Para el diseño de las diferentes variantes del
VNS se han definido tres estructuras de vecindad en
base al conjunto de elementos seleccionados en la
solución. Estas estructuras son: intercambios,
inserciones y eliminaciones. A continuación se
describe cada una de ellas.
Dado el conjunto de elementos seleccionados
, y el conjunto de elementos no
seleccionados
, un intercambio
consiste en seleccionar un elemento
de del
conjunto de nodos seleccionados e intercambiarlo
por un elemento
del conjunto de nodos no
seleccionados . Este operador los denotamos como
, y su vecindad como
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C. Búsqueda Local
Usando como base las tres estructuras de
vecindad definidas previamente se ha diseñado el
método de búsqueda local
. Este método
explora los nodos usando la aportación a la función
objetivo de los nodos seleccionados ( ) y la
aportación potencial de los nodos no seleccionados
( ). En concreto, se ordena el conjunto de nodos
seleccionados en función de su contribución a la
solución
de forma
ascendente
y el conjunto de nodos no
seleccionados
en función de su contribución
potencial
de
forma
descendente
. Con estos dos conjuntos,
seleccionamos el primer elemento
de
y
probamos a intercambiarlo por cada elemento de
, generando una nueva solución . Si ninguno de
los movimientos de intercambios mejora la
solución, esto es
, probamos a eliminar
el nodo del conjunto de nodos seleccionados
generando
una
nueva
solución
y
evaluamos
. Si no existe ningún
movimiento que mejore la solución, volvemos a
probar los intercambios e inserciones con el
segundo nodo del conjunto . Si ninguno de los
movimientos anteriores mejora la solución,
probamos a insertar cada elemento del conjunto de
nodos no seleccionados
generando una nueva
solución
El algoritmo se detiene en el momento
que se encuentra el primer movimiento que mejora
la solución (first improvement) o hasta explorar
todos los posibles movimientos.
En resumen, la búsqueda local
aplica los
operadores de vecindad considerando primero las
inserciones, luego los intercambios y finalmente las
eliminaciones, siguiendo un criterio inteligente para
ordenar cada uno de los movimientos. El método
aplica movimientos hasta que no es capaz de
encontrar ningún movimiento que mejore la función
objetivo. El pseudocódigo del algoritmo de
búsqueda local utilizada
se puede ver en la
Figura 6.

Búsqueda de Vecindad Variable

1:
2:
3:
4:
5: for in
6: for in
7:
8:
if
9:
10:
goto 1
11:
end if
12: end for
13:
14: if
15:
16:
goto 1
17: end if
18: end for
19: for in
20:
21: if
22:
23:
goto 1
24: end if
25: end for
26: return
Fig. 6.

then

then

Algoritmo de búsqueda local

1:
2:
3: while
4:
5:
6:
if
7:
8:
9:
else
10:
11: end if
12: end while

en cuenta que en la primera iteración del bucle,
como
, no se produce perturbación.
A continuación se aplica el procedimiento de
búsqueda local
a la solución y devuelve una
nueva solución
. Si
entonces,
establecemos
como la nueva solución en
proceso, y establecemos
. En el caso contrario,
incrementamos , y recurrimos al mecanismo de
perturbación de nuevo. El método finaliza cuando
alcanza el valor
.
1:
3: repeat
2:
4: if
5:
3: else
4:
5:
if
6:
7:
else
8:
9:
if
10:
11:
else
12:
return
10:
end if
13:
end if
16: end if
17: end repeat
Fig. 8.

then

Fig. 7.

Algoritmo BVNS

D. BVNS
La primera de las variantes de VNS que se han
explorado ha sido la del VNS básico (BVNS). En
esta variante se genera una solución inicial con un
método constructivo y se inicializa el valor
.
A continuación se ejecutan una serie de pasos dentro
de un bucle. En concreto, se realiza una
perturbación de tamaño
en la solución ,
obteniendo una nueva solución . El mecanismo de
perturbación selecciona aleatoriamente -elementos
del conjunto de nodos seleccionados
y elementos del conjunto de nodos no seleccionados
y los intercambia, seleccionando un elemento de
y un elemento de en cada paso. Hay que tener

then

then

then

Algoritmo VND para 3 vecindades

E. VND
La segunda variante del VNS que se ha
explorado ha sido la VND, en la que las vecindades
se exploran en un orden concreto. Consideramos las
tres vecindades definidas previamente: , , y .
El método comienza generando una solución inicial
usando el procedimiento constructivo
. A
continuación se selecciona, de la primera vecindad
la primera solución
que mejora , o si no
hay mejora posible. Si
entonces
establecemos
, e intentamos realizar un nuevo
movimiento en
. En caso contrario, obtenemos
una nueva solución
de la segunda vecindad .
Si
entonces nos movemos a
, e
intentamos realizar un nuevo movimiento en . Si
tanto como
no mejoran , entonces recurrimos
a la vecindad , obteniendo
. Si
mejora
, establecemos
y comenzamos de
nuevo con . Por el contrario, si
, el
método finaliza, obteniendo un óptimo local para las
3 vecindades. La Figura 8 muestra el pseudocódigo
del VND propuesto para 3 vecindades y la Figura 9
muestra el pseudocódigo para el caso general con
vecindades. En la sección de experimentos
computacionales hemos probado el comportamiento
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de diferentes variantes del algoritmo ordenando las
vecindades de diferentes formas, no sólo la descrita.
1:
2:
3: while
4:
5:
if
6:
7:
8:
else
9:
10: end if
11: end while
12: return
Fig. 9.

then

Algoritmo VND para

vecindades

F. GVNS
Por último, la tercera variante del VNS aplicada
al MMDP ha sido la GVNS. En esta variante, en
cada iteración llevamos a cabo una perturbación de
longitud usando el mecanismo de perturbación
descrito anteriormente. Seguidamente realizamos
una búsqueda local, generando una nueva solución
. En este caso, la búsqueda local que se aplica a la
solución construida es la búsqueda local incluida en
el método VND. Denominaremos a esta búsqueda
local como
. Una vez aplicada esta búsqueda
local, si
, establecemos
y
volvemos al paso de perturbación de la solución. En
caso contrario, cuando
no es mejor que ,
incrementamos el valor de
y reiniciamos el
procedimiento en el paso de perturbación. El
método se detiene cuando
alcanza el valor
máximo
. El pseudocódigo de GVNS puede
verse en Algoritmo de la Figura 10.

III. EXPERIMENTACIÓN

Con el fin de comprobar la calidad de las
diferentes variantes de VNS propuestas, se han
llevado
a
cabo
diversos
experimentos
computacionales. En ellos se usa el conjunto de
instancias definidas por Martí y Sandoya. Este
conjunto está dividido en 2 grupos: Type I y Type II.
Las instancias del grupo Type I son matrices
simétricas con números reales generados
aleatoriamente con una distribución uniforme entre
. Las instancias del grupo Type II son
matrices simétricas con números reales generados
aleatoriamente con una distribución uniforme en el
intervalo
.
Hemos dividido la experimentación en 4
experimentos preliminares y un experimento final.
Para los experimentos preliminares usamos 6
instancias de cada tipo. Dentro de cada tipo,
escogemos las primeras tres instancias de 150 y las
3 primeras de 500. Es decir, un total de 12
instancias. Para el experimento final, se han
seleccionado 10 instancias de 150 nodos y otras 10
instancias de 500 de cada grupo, usando un total de
40 instancias. En todos los experimentos usamos un
ordenador Intel i7 QuadCore con 6GB de RAM y
los algoritmos han sido implementados con Java 7.
La Tabla I muestra los resultados obtenidos al
comparar los procedimientos constructivos
y
. Además, para mantener una misma referencia
en todos los experimentos, se han incluido también
los mejores valores de estado del arte para el
problema obtenidos en [5]. Para determinar el
mérito de cada método, las tablas muestran por cada
uno de ellos los siguientes estadísticos: el porcentaje
de la desviación media a la mejor solución obtenida
(DEV%), el número de instancias en las que el
método obtiene mejor resultado que los demás
(#BEST) y el tiempo de ejecución en segundos
(CPU TIME).
TABLA I
COMPARATIVA DE CONSTRUCTIVOS

1:
2:
3: while
4:
5:
6:
if
7:
8:
9:
else
10:
11: end if
12: end while
13: return

then

Fig. 10.

MÉTODO

DEV (%)

MARTÍ Y SANDOYA[5]

0.00 %
13.12%
4.82%

#BEST
12
0
0

CPU TIME

382.88
0.03
0.01

Como se puede observar en la Tabla I, el método
obtiene mejores resultados que el método
.
En concreto,
obtiene soluciones con un 13.12%
de desviación a la mejor solución (DEV) mientras
que
obtiene un 4.82%. Además,
se ejecuta
en 0.01 segundos mientras que
se ejecuta en
0.03. Por lo tanto,
será el método que se use en
el resto de la experimentación como método
constructivo.
La Tabla II muestra los resultados obtenidos por
el método BVNS para valores de
5, 10, 20 y
50. Como se esperaba, El tiempo de CPU se ve
incrementado con
. El mejor valor de DEV

Algoritmo GVNS
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obtenido es con
, con 0.04%. Cabe
destacar que el método BVNS con
supera al método del estado del arte de Martí y
Sandoya tanto en tiempo como en calidad. El
método del estado del arte emplea 382.88 segundos
mientras que el método BVNS emplea 139.19. En
relación a la calidad, el método del estado del arte
obtiene una desviación DEV de 0.95% y el BVNS
de 0.04%. El estadístico #BEST se comporta de la
misma forma, con 10 para BVNS y 2 para el método
del estado del arte.

un 0.05% de DEV frente a 0.89% del método de
Martí y Sandoya. En el tiempo de ejecución también
se aprecia una clara ventaja de 44.36 segundos del
método BVNS frente a los 373.59 del método del
estado del arte.
TABLA IV
COMPARATIVA GVNS CON DIFERENTES
DEV (%)

MÉTODO

MARTÍ Y SANDOYA[5]

TABLA II
COMPARATIVA DE BVNS CON DIFERENTES
DEV (%)

MÉTODO

MARTÍ Y SANDOYA[5]
BVNS
BVNS
BVNS
BVNS

0

0.95%
2.00%
1.55%
1.26%
0.04%

#BEST
2
0
1
2
10

382.88
2.31
6.09
15.73
139.19

MÉTODO

MARTÍ Y SANDOYA[5]

DEV (%)

0.17 %
1.68%
1.90%
1.30%
1.18%
1.40%
1.19%
1.97%

#BEST
9
1
1
1
1
1
1
0

CPU TIME

382.88
2.93
0.26
0.84
0.83
0.25
0.62
0.04

En el último experimento ejecutamos la variante
GVNS con el mejor de los métodos VND
encontrado en la experimentación previa. Hemos
escogido 4 valores diferentes para : 10, 20, 40 y
50. La Tabla IV muestra que el mejor método
GVNS es
, que obtiene un DEV
de 0.03%. Cabe destacar también que el número de
veces que obtiene la mejor solución es 10 (#BEST).
El mejor método GVNS mejora al método del Martí
y Sandoya en todos los estadísticos, en menos de un
cuarto del tiempo de ejecución. En la
experimentación
final
compararemos
esta
configuración con los demás variantes propuestas.
En la experimentación final, hemos ejecutado las
mejores configuraciones de las variantes BVNS,
VND y GVNS frente al método de Martí y Sandoya
usando el conjunto de 40 instancias descrito
previamente. Los resultados se muestran en la Tabla
V y muestran que la mejor variante es la BVNS con

DEV (%)

MÉTODO

MARTÍ Y SANDOYA[5]
BVNS
GVNS

TABLA III
COMPARATIVA DE VND CON DIFERENTES
ORDENACIONES DE VECINDAD

#BEST
2
2
2
6
10

CPU TIME

382.88
4.06
2.13
48.56
80.40

TABLA V
EXPERIMENTACIÓN FINAL

CPU TIME

En la Tabla III hemos probado diferentes
ordenaciones de las vecindades del procedimiento
VND. El mejor resultado obtenido se consigue
usando las vecindades en el orden: N1, N3 y N2, es
decir, con el método
. Este método
ha obtenido una DEV de 1.19%. Por este motivo,
esta configuración será la que se compare con las
otras variantes en la experimentación final.

0.78 %
1.57%
1.10%
0.38%
0.03%

VND

0.89%
0.05%
1.56%
2.99%

#BEST
6
31
3
1

CPU TIME

373.59
44.36
225.22
2.04

IV. CONCLUSIONES

Hemos definido varias variantes del VNS para el
problema de la Dispersión Max-Mean usando un
conjunto de tres operadores de vecindad. Hemos
comparado experimentalmente los
métodos
propuestos con el mejor método del estado de arte.
A la vista de los resultados obtenidos, la variante
BVNS es capaz de obtener mejores resultados que
los obtenidos por el método de Martí y Sandoya en
una fracción del tiempo.
Este trabajo ha sido financiado con los proyectos
S2013/ICE-2894 (financiado por la Comunidad de
Madrid) y TIN2012-35632-C02-02 (financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad).
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Búsqueda de vecindad variable para problemas
de programación entera no lineal
Jose A. Egea1 , Julio Sáez-Rodrı́guez2 , Julio R. Banga3
Resumen— En este trabajo se presenta un método de optimización basado en búsqueda de vecindad
variable (variable neighborhood search, VNS en inglés)
para problemas generales tipo caja negra de programación entera no lineal. El algoritmo ofrece la versatilidad de elegir entre diversas formas de búsqueda
local (first o best improvement), la descomposición de
la búsqueda sólo en las dimensiones perturbadas en
cada iteración, ası́ como plantear una búsqueda agresiva donde se restringe la fase local a únicamente las
soluciones que mejoran la actual. Estos mecanismos,
junto con otro llamado go-beyond en el que la búsqueda local se expande mientras se mejora la solución actual, han sido testados sobre una serie de problemas
“benchmark” de diferentes dimensiones y tipologı́as,
incluyendo problemas con restricciones. Asimismo, se
han comparado los resultados con otros publicados en
la bibliografı́a para los mismos problemas, demostrando que el método es competitivo en su resolución,
mejorando el número de evaluaciones requerido en
muchos casos.
Palabras clave— variable neighborhood search, programación entera no lineal, optimización black-box,
metaheurı́sticas

I. Introducción
Existen multitud de aplicaciones en diferentes disciplinas cientı́ficas y técnicas en las que se pretende
resolver problemas de programación entera. Desde
los clásicos problemas de investigación operativa [1],
[2] hasta aplicaciones en industria, negocios [3], [4]
u otras áreas emergentes como la biologı́a computacional o la bioinformática [5]. Matemáticamente, el
problema puede ser formulado como:
min f (x)
s.t. gi (x) ≤ 0 i = 1, 2, . . . ni
hj (x) = 0 j = 1, 2, . . . nj
x ∈ In

Donde x es el vector de variables de decisión (enteras), f (x) es la función objetivo a ser minimizada.
gi y hj son, respectivamente, el conjunto de ni restricciones de desigualdad y nj restricciones de igualdad que pueden estar presentes en el problema. Finalmente, I n es un conjunto discreto de dimensión
n al que pertenecen las variables de decisión.
En muchas ocasiones resulta imposible explotar la
estructura matemática de estos problemas con objeto de usarlos para optimización, o simplemente esta
estructura está cerrada al usuario (es decir, se trata
1 Dpto. Matemática Aplicada y Estadı́stica, Universidad
Politécnica de Cartagena. 2 Systems Biomedicine Group,
European Bioinformatics Institute (Reino Unido). 3 Grupo
de Ingenierı́a de Bioprocesos, Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, CSIC. E-mail: 1 josea.egea@upct.es,
2 saezrodriguez@ebi.ac.uk, 3 julio@iim.csic.es
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de una caja negra). Además, algunos de estos problemas pueden tener naturaleza no lineal y ser de elevada dimensión, por lo que la forma más eficiente de
resolverlos (o de obtener soluciones de alta calidad)
es mediante el uso de metaheurı́sticas [6], [7], [8]. Existe, por tanto, una necesidad de desarrollo y aplicación de metaheurı́sticas para optimización combinatoria [9], [10] capaces de ofrecer soluciones a estos
tipos de problemas. Resulta interesante, además, la
existencia y disponibilidad de métodos versátiles que
sean eficientes para resolver diferentes tipos de problemas y que sean aplicables a cajas negras, esto es,
a problemas donde el usuario no tiene conocimiento
alguno del modelo matemático a simular y donde lo
único que se obtiene es una respuesta a una solución
de entrada en dicha caja negra. Esta es la realidad en
muchos ámbitos cientı́ficos y/o empresariales, en los
que se precisa resolver problemas de optimización de
distinta naturaleza por usuarios que no son expertos
en métodos de optimización. En muchas ocasiones
es además necesario obtener una solución óptima (o
de alta calidad) en un corto horizonte de tiempo,
lo que impide investigar en profundidad qué método
de optimización es el más adecuado para el problema en cuestión, por no mencionar la imposibilidad
de desarrollar un método especı́fico propio. Es pues
interesante disponer de métodos versátiles para la
optimización de cajas negras.
Algunas de las metaheurı́sticas más populares, como simulated annealing y los algoritmos genéticos,
nacieron como métodos para cajas negras. Con el
auge en la investigación en metaheurı́sticas los métodos se fueron adaptando cada vez más a los problemas concretos a resolver para aumentar su eficiencia en la resolución. Sin embargo no han dejado de
diseñarse métodos enfocados a la optimización de
cajas negras, como por ejemplo el reciente trabajo
de Laguna y colaboradores [11], donde se desarrolla
un método basado en búsqueda dispersa y se aplica
a problemas tı́picos de investigación operativa, comparándose con paquetes comerciales. Otros autores
han desarrollado métodos para problemas con variables enteras que han sido aplicados a funciones
matemáticas de distinta naturaleza, complejidad y
dimensión [12], [13], [14].
En cualquier caso, como ponen de manifiesto Laguna y colaboradores [15], el campo de algoritmos
enfocados a la optimización de cajas negras es de
gran relevancia. El punto clave de estos algoritmos es
la definición del tipo de distancias entre soluciones,
que ha de ser lo más genérica posible, ası́ como el ba-
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lance entre intensificación y diversificación, algo que,
en muchas ocasiones, es dependiente del problema a
resolver. Lo que parece claro es que deberı́a haber
una primera fase de exploración (diversificación) en
la búsqueda antes de hacerla más intensiva en ciertas zonas. Este mecanismo es obvio y fácil de implementar en algoritmos poblacionales, y no tanto
en algoritmos de trayectoria, como el que se presenta en este trabajo, donde se propone un método
basado en búsqueda de vecindad variable (VNS) [16]
para problemas de optimización entera que pueden
ser tratados como cajas negras. Sánchez-Oro, Pantrigo y Duarte [17] probaron recientemente diferentes
heurı́sticas embebidas en un esquema de búsqueda
de vecindad variable, donde se combinan distintas estrategias de intensificación y diversificación y se aplican a problemas de grafos. El algoritmo aquı́ presentado ofrece distintas variantes del método de búsqueda de vecindad variable en función de las opciones
que se escojan para la búsqueda. Estas distintas opciones comprenden en sı́ mismas diferentes combinaciones entre intensificación y diversificación, y se
han realizado experimentos sobre una serie de problemas benchmark en programación entera no lineal
para comprobar su influencia sobre las soluciones.
El artı́culo se estructura de la siguiente forma: en
la Sección 2 se hace una breve introducción al método de búsqueda de vecindad variable y al algoritmo
aquı́ presentado. En la Sección 3 se presentan los detalles de la experimentación sobre una colección de
problemas enteros no lineales y se comparan los resultados con los de otro reciente método publicado
en la bibliografı́a. La Sección 4 muestra las conclusiones y el trabajo a desarrollar para continuar con
la mejora del método.
II. Metodologı́a
A. Introducción a VNS
La búsqueda de vecindad variable (VNS) es
una metaheurı́stica desarrollada recientemente por
Mladenović y Hansen [18] que ha sido aplicada con
éxito a resolver distintos problemas de programación
entera en diferentes campos de aplicación [19]. VNS
lleva a cabo búsquedas locales evaluando la función
objetivo en el entorno de una solución determinada,
y repite el proceso visitando diferentes vecindades
para localizar soluciones óptimas locales, entre las
cuales se encontrará, presumiblemente el/los óptimo(s) global(es). Uno de los puntos clave del método
es la estrategia seguida para visitar vecindades. VNS
normalmente busca una nueva vecindad perturbando un conjunto de variables de decisión usando un
criterio de distancia. Una vez que se encuentra una
nueva solución en la nueva vecindad, se aplica una
búsqueda local sobre ella. El esquema tı́pico consiste
en visitar vecindades cercanas a la solución actual
(por ejemplo, perturbando un pequeño número de
variables de decisión), hasta que no se pueda mejorar más. Entonces comienza la exploración de vecin660

dades más alejadas, repitiendo ası́ el proceso y actualizando la mejor solución obtenida.
VNS difiere de otras metaheurı́sticas como los algoritmos evolutivos, en los que la búsqueda es más
global en las primeras etapas para aumentar la intensificación en la parte final. VNS alterna entre
búsqueda local y global, comenzando con búsquedas
locales sobre la solución actual o en vecindades cercanas, lo cual puede acelerar la convergencia a soluciones óptimas con poco riesgo a quedar atrapados
en óptimos locales, ya que la fase de exploración
(visita a vecindades más alejadas) se activará posteriormente.
El esquema básico de VNS viene reflejado en el
Algoritmo 1.
Algoritmo 1 Pseudocódigo de VNS
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

Función V N S(x, kmax , tmax )
repetir
k←1
repetir
x0 ← pertubar(x, k)
x00 ← busqueda local(x0 )
x ← actualizar(x, x00 )
hasta que k = kmax
Computar t
hasta que t > tmax
Fin V N S

Donde x, x0 y x00 son, respectivamente, la solución
actual, la solución encontrada en la vecindad explorada, y la solución obtenida tras aplicar la búsqueda
local a la anterior. k es el número de dimensiones que
se perturban (como medida de la lejanı́a de la vecindad que se explora respecto a la solución actual) y
kmax el número máximo de dimensiones que se permiten perturbar a la vez. Finalmente t representa un
parámetro de tiempo de computación o de número
máximo de evaluaciones de función objetivo usado
como criterio de parada cuando rebasa un umbral
tmax . La búsqueda local suele denominarse Variable
Neighborhood Descent (VND), y su forma de implementarse puede ser muy variable. En la siguiente
subsección presentamos el método al que se refiere
este estudio y sus distintas variantes para adaptarse
a diferentes tipos de problemas de programación entera.
B. Descripción del método propuesto
Más allá del esquema básico de VNS mostrado en
la sección anterior, en nuestro método se han implementado estrategias para incrementar la eficiencia cuando se trata con problemas de alta dimensión (por ejemplo, restrigiendo la búsqueda local a
las variables perturbadas, como en Variable Neighborhood Decomposition Search (VNDS),[20], o para
modificar la agresividad del método restrigiendo la
búsqueda local a soluciones que mejoren la solución
actual en tiempos de computación más cortos, consiguiendo ası́ un método similar a Reduced Variable
Neighborhood Search (RVNS) [21]. Se han implantado otras heurı́sticas como la estrategia go-beyond,
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usada con éxito en otras metaheurı́sticas para optimización continua [22], para explotar direcciones
de búsqueda prometedoras. A continuación pasan a
describirse las distintas partes del método.
B.1 Esquema general
El método comienza con una solución incial proporcionada por el usuario, o elegida al azar en caso de no disponer de ninguna. La elección de vecindades se hace siguiendo un criterio de distancia de
Hamming, en la que consideraremos que una solución está en una vecindad a distancia k de nuestra
solución actual si tiene k variables de decisión con
distinto valor respecto a la primera (independientemente de cuál sea el valor de esas variables).
Tras aplicar una primera búsqueda local a la solución inicial, el método explora nuevas soluciones en
vecindades más o menos lejanas según se haya mejorado o no la solución actual. Es decir, se comienza
con k = 1. Si una búsqueda local mejora la mejor
solución encontrada, esta pasa a ser la nueva solución actual y se resetea el valor de k a 1. Si por el
contrario la mejor solución no ha sido actualizada
en la iteración actual, se incrementa el valor de k
en una unidad para realizar la siguiente exploración
en una vecindad más alejada. Las k variables perturbadas de la solución actual se eligen al azar y
los valores de estas variables perturbadas también
se eligen al azar entre sus lı́mites. El Algoritmo 2
muestra el proceso general del algoritmo propuesto,
que denominaremos VNSbb.
Algoritmo 2 Pseudocódigo de VNSbb
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:

Función V N Sbb(x, xL , xU , f, ag, lst, dec, kmax , tmax )
k←1
fx ← f (x)
repetir
x0 ← x
Elegir k variables al azar de x
para i = 1 a k hacer
mientras x0i = xi hacer
U
x0i ← valor al azar entre xL
i y xi
fin mientras
fin para
x00 ← busqueda local(x0 , xL , xU , ag, lst, dec)
x ← x00
fx00 ← f (x00 )
si fx00 < fx entonces
x ← x00
k←1
si no
k =k+1
si k > kmax entonces
k←1
fin si
fin si
Computar t
hasta que t > tmax
Salida ← (x, fx , neval)

Esto puede ser perjudicial para problemas de alta
dimensión y en posteriores estudios se modificará su
valor.
Como se puede ver en el Algoritmo 2, en cada
iteración se crea una solución que será objeto de
búsqueda local posteriormente. En nuestra implementación hemos creado dos soluciones por iteración. Una siguiendo el esquema del Algoritmo 2,
donde las variables perturbadas toman nuevos valores entre los lı́mites de las mismas, y otra solución
más local donde, perturbando las mismas variables,
los nuevos valores de las mismas se obtienen en un
intervalo reducido con respecto a sus lı́mites. En concreto se considera el 1 % del rango de cada variable
en cada dirección para generar una nueva solución en
ese nuevo rango reducido y promover ası́ una búsqueda más local en el sentido de distancia euclı́dea. Se
ha demostrado que la generación de esta nueva solución favorece la resolución de aquellos problemas con
rangos muy amplios en las variables de decisión. En
cualquier caso, la búsqueda local que se presenta a
continuación se aplica sobre la primera solución generada y no sobre la solución más local que se acaba
de describir.
B.2 Búsqueda local: variantes
Siguiendo el esquema del Algoritmo 2, se aplica una búsqueda local a la solución generada en la
vecindad k de la solución actual. Esta búsqueda local consiste en explorar los valores contiguos de las
variables en la solución perturbada. Se distinguen varios tipos de esquemas en la aplicación de la búsqueda local, que se representan a continuación.
B.2.a Búsqueda agresiva. Se puede elegir la opción
de búsqueda agresiva mediante el parámetro ag, que
significa que la búsqueda local sólo será aplicada a
aquellas soluciones que mejoren a la mejor solución
encontrada hasta el momento. Esto podrı́a considerarse una variante de Reduced Variable Neighborhood
Search (RVNS) [21], donde no se renuncia completamente a la aplicación de la búsaqueda local sino que
se restringe su aplicación a soluciones de muy alta
calidad. Esta estrategia es adecuada para aquellos
problemas en los que la búsqueda local no produce
resultados satisfactorios.

En este trabajo se ha utilizado kmax = nvar,
donde nvar es la dimensión del problema. Es decir, se ha permitido llegar a vecindades donde todas
las variables de decisión se perturban a la vez, creando una solución totalmente distinta a la actual.
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B.2.b Tipo de búsqueda: first o best improvement.
Existen dos esquemas alternativos a aplicar una
búsqueda local. Parar cuando se produzca una mejora (first improvement) o explorar todas las posibles
combinaciones de búsqueda local seleccionando finalmente la mejor solución obtenida entre todas (best
improvement). La primera opción permite la visita de más vecindades en el mismo tiempo de computación aunque hace menos intensiva la búsqueda
local, mientras que la segunda opción es más intensiva pero puede consumir más tiempo en exploraciones que no mejoren la solución actual. En nuestro método se puede elegir entre una u otra mediante el parámetro lst.
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Algoritmo 3 Pseudocódigo de búsqueda local
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:

Función V N Dbb(x, f (x), xL , xU , f, ag, lst, dec)
si ag entonces
F ←∅
si dec entonces
l ← (xl,1 , xl,2 , . . . , xl,k )
si no
l ← (x1 , x2 , . . . , xn )
fin si
para i=1:dim(l) hacer
x0temp = (x1 , x2 , . . . , xl,i + 1, . . . , xn )
x00
temp = (x1 , x2 , . . . , xl,i − 1, . . . , xn )
f1 = f (x0temp )
f2 = f (x00
temp )
si lst = 1 entonces
si f1 < f (x) o f2 < f (x) entonces
Salida ← Mejor fi , su correspondiente x y neval
fin si
si no
F ← F ∪ [f1 , f2 ]
fin si
fin para
Salida ← Mejor valor de F , su correspondiente x y neval
fin si

Algoritmo 4 Estrategia go-beyond
Aplicar la combinación en la variable i para crear
x0temp = (x1 , x2 , . . . , xi + 1, . . . , xn )
mientras f (x0temp ) < f (x) hacer
x ← x0temp
x0temp ← (x0temp,1 , x0temp,2 , . . . , x0temp,i + 1, . . . , x0temp,n )
fin mientras

jo), la Figura 1 muestra la búsqueda en una vecindad k = 2 (en dos dimensiones) a partir de ella.
La Figura 2 muestra una búsqueda en una vecindad
k = 1 (en una sola dimensión). A partir de la exploración para k = 1 de la Figura 2, la Figura 3 muestra en qué consistirı́a una búsqueda local completa: perturbar una unidad hacia arriba y hacia abajo
todas y cada una de las dimensiones del problema.
La búsqueda local descompuesta se representa en la
Figura 4, donde este cambio en una unidad se realiza
únicamente en las variables que fueron perturbadas
para explorar en la nueva vecindad. Finalmente, la
Figura 5 representa en qué consiste la estrategia gobeyond. Si durante la búsqueda local en una dimensión la función objetivo mejora, se sigue añadiendo
(o sustrayendo) una unidad de esa variable porque se
considera que nos encontramos en una dirección de
búsqueda prometedora, e incidimos sobre ella hasta que no se produzca mejora alguna. En la Figura
5 se ve cómo esta estrategia puede llegar a volver
a la solución actual e incluso trascenderla, abriendo un camino de búsqueda en el sentido contrario
al definido inicialmente entre la solución actual y la
encontrada en la nueva vecindad.
18
16
14
x2

B.2.c Descomposición de la búsqueda. Existe una
variante en VNS para la búsqueda local conocida
como Variable Neighborhood Decomposition Search
(VNDS), [20]. En esta variante, la búsqueda local es
aplicada únicamente sobre las variables que han sido perturbadas en la iteración inicial. Esta estrategia
puede ser adecuada en problemas de alta dimensión,
para evitar emplear mucho tiempo en la exploración
local alrededor de todas las variables de decisión. Al
igual que la opción anterior, aquı́ se juega con el balance entre intensificación y diversificación. El descomponer la búsqueda permite visitas a más vecindades (mayor diversificación). Esta opción viene determinada por el parámetro dec en nuestro método.
El esquema de aplicación de la búsqueda local se
presenta en el Algoritmo 3, que se ha nombrado como VNDbb siguiendo la nomenclatura habitual para
este tipo de esquema (Variable Neighborhood Descent, VND).
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Fig. 1. Búsqueda en una vecindad k = 2.
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B.2.d Estrategia go-beyond .
Aparte de esta estrategia de búsqueda local, se ha implementado una
intensificación de la misma denominada go-beyond
strategy, adaptada de un método basado en búsqueda dispersa para problemas continuos [22], y que
pretende intensificar la búsqueda local en aquellas
direcciones de búsqueda prometedoras.
Cuando se aplica la búsqueda local sobre una solución, se exploran nuevas soluciones contiguas añadiendo o restando una unidad al valor de la variable de
decisión que estemos tratando. Esta estrategia sigue
añadiendo (o restando) unidades a esas variables si
la solución contigua mejora a la original, y lo sigue
haciendo mientras se siga mejorando. Esta intensificación de la búsqueda local acelera la convergencia
al óptimo en algunos problemas. El pseudocódigo de
esta estrategia se muesra en el Algoritmo 4.
En la Figuras 1 a 5 se muestra una descripción
de proceso. Partiendo de una solución actual (en ro-
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Fig. 2. Búsqueda en una vecindad k = 1.

III. Experimentos
Se ha probado el algoritmo propuesto en este trabajo sobre una serie de problemas “benchmark”
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Fig. 4. Descomposición en la búsqueda local.

de programación entera para, por un lado, ver
qué diseños son los más eficientes y robustos dentro
del conjunto de opciones que ofrece nuestra implementación, y por otro comparar los resultados con
otros publicados en la bibliografı́a. En concreto, se
prueba el método sobre el conjunto de problemas
presentado en [13], y se comparan los resultados con
los publicados por esos mismos autores.
A efectos de seleccionar el mejor diseño, la Tabla
I muestra el número asignado a cada uno de ellos en
función de la opción escogida para cada parámetro.
El método y los problemas “benchmark” han sido implementados en Matlab. El algoritmo también se encuentra implementado en código R [23] y
está disponible en la web.1
TABLA I
Conjunto de opciones definidas en cada diseño.

Dise~
no
1
2
3
4
5
6
7
8

ag
No
No
No
No
Sı́
Sı́
Sı́
Sı́

lst
first
first
best
best
first
first
best
best

dec
No
Sı́
No
Sı́
No
Sı́
No
Sı́

La descripción de los problemas usados para este
estudio puede encontrarse en [13]. Se trata de una
baterı́a de 20 problemas, algunos de ellos escalables a diferentes dimensiones, que cubren distintas
tipologı́as. Para cada problema se han realizado un
total de 25 ejecuciones y como ı́ndice de comparación
con otros métodos de la bibliografı́a se ha optado
1 http://www.iim.csic.es/
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por el número medio de evaluaciones para resolver
el problema en las 25 ejecuciones. Como criterio de
parada se ha considerado un umbral de  = 10−6 de
la función objetivo con respecto a la solución global
de cada problema, que era conocida.
La Tabla II muestra el número de éxitos (veces que
el óptimo global fue encontrado dentro del  definido)
por cada diseño para cada problema considerando
las 25 ejecuciones (celda “E”). Igualmente, se presenta el orden de magnitud del número de evaluaciones promedio en las 25 ejecuciones para resolver
el problema (celda “O”). Aquellos diseños que no resolvieron un problema determinado en todas las ejecuciones no presentan datos para el número promedio de evaluaciones promedio. Las tres primeras
columnas se refieren a número de problema, dimensión y especificación de si el problema tiene restricciones más allá de los lı́mites de las variables. En esta
tabla se pueden distinguir a simple vista qué diseños
son más eficientes que otros para un determinado
problema. Se han dividido los diseños entre no agresivos y agresivos porque esta opción es la que más
influye en los resultados a la hora de analizar diferencias.
Por ejemplo, en el problema 12, queda claro que
los diseños no agresivos funcionan mejor que los
agresivos pues los primeros son capaces de resolver
el problema en todas las ejecuciones mientras que
los segundos no. Lo contrario pasa en los problemas 10 y 11: los diseños agresivos son los más eficientes para estos problemas. En problemas donde
todos los diseños encuentran siempre la solución se
puede analizar el orden de magnitud del promedio
de evaluaciones para la resolución. Por ejemplo, en
el problema 9 todos los diseños encuentran la solución global en el 100 % de las ejecuciones. Sin embargo los diseños agresivos necesitan más evaluaciones
para conseguirlo (dos órdenes de magnitud más que
los diseños no agresivos).
El análisis del resto de opciones, que también
tienen una influencia en los resultados, deberı́a hacerse de forma rigurosa con análisis estadı́sticos no
incluidos en este estudio pero que son objeto de trabajo actual.
Cabe destacar que, salvo para el problema 15 dimensión 200, siempre existe algún diseño que resuelve el problema en todas las ejecuciones.
En la Tabla III se comparan los resultados
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TABLA II
Comparación entre los distintos diseños

Prob

Dim

Rest

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20

5
10
13
3
4
2
3
5
8
2
2
25
50
100
150
25
50
100
150
200
25
50
100
25
50
100
200
4
25
50
100
25
50
100
25
50
100
25
50
100

Sı́
No
Sı́
No
No
No
Sı́
Sı́
Sı́
No
Sı́
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sı́
Sı́
Sı́
Sı́
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

E
25
25
25
25
25
25
25
25
25
15
5
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
9
25
25
25
12
5
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

D1

O
104
102
102
102
103
103
102
104
104
103
104
105
105
103
103
104
104
104
105
106
104
105
106
102
103
103
106
105
105
103
103
104
102
102
103

No Agresivos
D2
D3
E
O
E
O
4
25 10
25 104
3
25 10
25 103
2
25 10
25 102
2
25 10
25 103
3
25 10
25 103
3
25 10
25 103
2
25 10
25 102
4
25 10
25 104
4
25 10
25 103
10
16
5
1
25 104 25 104
25 104 25 104
25 105 25 105
25 105 25 105
25 103 25 103
25 103 25 104
25 104 25 104
25 104 25 105
25 104 25 105
25 106 25 104
16
25 107
0
0
25 105 25 106
23
19
0
0
0
0
4
25 107
25 103 25 103
25 103 25 104
25 104 25 104
25 106 25 106
25 106 25 106
25 106 24
25 103 25 103
25 103 25 104
25 104 25 105
25 102 25 103
25 103 25 103
25 103 25 104

obtenidos en este estudio con los presentados [13]
para los mismos problemas utilizando una función
auxiliar de búsqueda discreta. En la segunda columna se presentan los diseños que proporcionan mejores
resultados que [13] (considerando sólo los diseños
que encontraron la solución global en todas las ejecuciones). Se pueden distinguir los valores “Todos”,
que indica que todos los diseños fueron mejores en
la comparativa, “Agr.” y “No Agr.” que indica que
todos los diseños agresivos o no agresivos respectivamente fueron mejores en la comparativa. “Ninguno”
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E
25
25
25
25
25
25
25
25
25
16
2
25
25
25
23
25
25
25
25
25
25
2
0
24
0
0
0
6
25
25
25
25
24
22
25
25
25
25
25
25

D4

O
104
103
102
103
103
103
103
104
104
104
105
105
103
104
104
104
105
106
103
103
104
107
103
104
104
103
103
103

E
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
17
16
13
14
25
25
21
16
13
25
25
25
25
25
24
14
25
25
25
25
19
1
1
25
25
25
25
25
25

D5

O
103
102
102
103
103
103
102
106
106
105
105
105
106
104
105
106
105
105
105
102
103
103
104
104
105
102
102
103

Agresivos
D6
D7
E
O
E
O
3
25 10
25 103
2
25 10
25 103
2
25 10
25 102
3
25 10
25 103
3
25 10
25 103
3
25 10
25 103
2
25 10
25 102
6
25 10
25 106
6
25 10
25 106
5
25 10
25 105
5
25 10
25 105
16
16
12
16
17
15
16
15
25 105 25 105
25 106 25 105
22
22
17
16
12
18
25 104 25 104
25 105 25 105
25 106 25 106
25 104 25 104
25 105 25 106
25 106 23
18
16
25 105 25 105
25 102 25 103
25 103 25 104
25 104 25 104
8
19
1
4
1
3
25 104 25 104
25 104 25 104
25 105 25 105
25 103 25 103
25 104 25 103
25 104 25 104

E
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
17
14
20
15
25
25
23
18
14
25
25
25
25
25
23
19
25
25
25
25
7
4
3
25
25
25
25
25
25

D8

O
103
102
102
103
103
103
102
106
106
105
105
105
106
104
105
106
104
105
105
103
103
104
103
104
105
103
104
104

indica que ningún diseño mejoró los resultados en
la comparativa. En cualquier caso, se pone entre
paréntesis el diseño que mejor resultados proporcionó. En el caso de tener distintos diseños que superen los resultados de [13], se ponen los diseños por
orden de calidad. Por ejemplo, en el problema 16 los
diseños 6, 8, 5, 7 y 3 proporcionaron mejores resultados, siendo el diseño 6 el mejor de todos. La tercera columna muestran el número de evaluaciones
promedio para el mejor diseño para cada problema
(en negrita si supera los resultados de [13]). La últi-
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ma columna presenta los resultados reportados por
[13].
Como puede observarse, alguno(s) de los diseños
se comparan favorablemente en muchos de los problemas, en algunos casos por más de un orden
de magnitud, mostrando ası́ la competitividad del
método propuesto. Cabe destacar que todos los
diseños (excepto el 4), aparecen al menos una vez
en la Tabla III como mejor opción. Esto demuestra que no hay un único método que pueda resolver
todos los problemas de manera más eficiente en todas las ocasiones dadas las distintas tipologı́as que
se pueden presentar, lo que está de acuerdo con el
popular no free lunch theorem [24]. De hecho, el objetivo de este estudio es proporcionar un método lo
más versátil posible para la resolución de problemas
de programación entera no lineal.
IV. Conclusiones y trabajo futuro
Se ha implementado un método de optimización
de problemas de programación entera no lineal basado en búsqueda de vecindad variable con objeto de
ser un método general aplicable a problemas tipo
caja negra. Este método proporciona diferentes opciones para la búsqueda de forma que sea aplicable
a distintos tipos de problemas de programación entera. Se han realizado pruebas sobre una serie de problemas “benchmark” usados en la bibliografı́a para
probar este tipo de métodos y se ha comprobado
que el conjunto de opciones proporcionado permite
resolver todos los problemas (excepto uno de dimensión alta) en todas las ejecuciones. Es más, comparando los resultados con los publicados por otros autores para los mismos problemas, se producen mejoras significativas en los resultados, demostrando que
ası́ que el método propuesto no sólo es robusto sino
también eficiente en la resolución de los problemas
propuestos.
Como trabajo futuro se estudiarán mecanismos de
uso de memoria para que la elección tanto de la
vecindad como de los valores de las variables perturbadas estén basadas en la historia de la búsqueda (por ejemplo, usando un marco probabilı́stico).
También serı́a conveniente fijar un valor de kmax inferior al utilizado en este trabajo (donde se ha usado kmax = número de variables) de forma que, en
problemas de alta dimensión, se emplee menos tiempo analizando vecindades lejanas con sus respectivas búsquedas locales. A este respecto también se
ideará un mecanismo para realizar únicamente aquellas búsquedas locales que se consideren adecuadas
(por ejemplo, considerando criterios de calidad y diversidad en los puntos iniciales), en lugar de hacerlo
en todas las iteraciones como ahora.
También es necesario realizar un análisis estadı́stico sobre la influencia de los parámetros de tipo de
búsqueda local y descomposición, ya que en este estudio el parámetro de agresividad es el que claramente más influencia tiene sobre los resultados y en665

TABLA III
Resultados para los problemas “benchmark”.
Comparación con [13]

Prob
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 (n = 25)
12 (n = 50)
12 (n = 100)
12 (n = 150)
13 (n = 25)
13 (n = 50)
13 (n = 100)
13 (n = 150)
13 (n = 200)
14 (n = 25)
14 (n = 50)
14 (n = 100)
15 (n = 25)
15 (n = 50)
15 (n = 100)
15 (n = 200)
16
17 (n = 25)
17 (n = 50)
17 (n = 100)
18 (n = 25)
18 (n = 50)
18 (n = 100)
19 (n = 25)
19 (n = 50)
19 (n = 100)
20 (n = 25)
20 (n = 50)
20 (n = 100)

Mejor diseño
Agr. (8)
Todos (5)
Todos (1)
1
Ninguno (2)
Todos (6)
Todos (7)
3,4,1
3,4
Agr. (6)
Agr. (5)
1,3,2
1,2
1
Ninguno (1)
No Agr. (2)
No Agr. (2)
No Agr. (2)
No Agr. (2)
No Agr. (2)
Ninguno (5)
Ninguno (5)
Ninguno (7)
Ninguno (6)
Ninguno (6)
Ninguno (6)
Ninguno
6,8,5,7,3
Todos (5)
Todos (5)
Todos (1)
Ninguno (1)
1
Ninguno (1)
Todos (2)
Todos (2)
Todos (2)
Todos (5)
Todos (1)
Todos (5)

neval
1393
458
124
324
1234
1451
366
25499
7588
147774
254991
5701
25687
201103
530458
2268
4765
15880
18163
28368
47950
508764
5218503
63747
462301
5313051
767321
513
1105
2331
1736598
754005
881351
2268
5292
10394
200
449
1020

[13]
24679
13655
658
690
753
55686
7055
77123
52001
756941
12780839
14485
69510
273840
373620
6530
24740
88640
235500
434400
19675
157900
1203480
28090
180368
1559704
10234584
16622286
36868
143952
567984
538368
873828
594520
17878
72640
255312
5146
19960
78416

mascara el resto de opciones. Finalmente, el método
se aplicará a problemás más concretos de investigación operativa u otras áreas de aplicabilidad.
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[20] P. Hansen, N. Mladenović, and D. Perez-Brito, “Variable
neighborhood decomposition search,” Journal of Heuristics, vol. 7, no. 4, pp. 335 – 350, 2001.
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Diseñando Problemas Sintéticos de
Clasificación con Superficie de Aptitud
Deceptiva
Enrique Naredo1 , Leonardo Trujillo1 , Francisco Fernández de Vega2 , Sara Silva3 y
Pierrick Legrand4
Resumen— La Búsqueda de Novedad (Novelty
Search–NS) es un algoritmo del tipo sin-fin (openended) utilizado principalmente en robótica evolutiva, el cual abandona el enfoque tradicional de buscar
explı́citamente el individuo más óptimo a través de
una medida de calidad, en su lugar el enfoque es la
búsqueda del individuo más novedoso. NS ha demostrado un buen desempeño en problemas deceptivos;
sin embargo, en la literatura del área de computo evolutivo la mayorı́a de problemas deceptivos son definidos para problemas de cadenas binarias para algoritmos genéticos o de navegación en robótica. Este
trabajo trata del diseño de un conjunto de problemas
de clasificación deceptivos, los cuales pudieran servir
como problemas de referencia en el área de reconocimiento de patrones para probar algoritmos evolutivos
en general y para NS en particular.
Palabras clave— Búsqueda de Novedad, Novelty
Search, Problemas deceptivos, Deceptive problem.

deceptivos, en los cuales el algoritmo de Búsqueda
de Novedad (Novelty Search–NS) [11] ha mostrado
buenos resultados en la solución de ese tipo de problemas deceptivos.
Sin embargo el área de reconocimiento de patrones
carece de problemas de clasificación y agrupamiento, diseñados de tal forma que muestren decepción
al intentar solucionarlos mediante algún método basado en población. Este trabajo presenta el proceso
de diseño de problemas sintéticos de clasificación deceptivos, esperando que sirvan de problemas de referencia para probar la eficiencia de los algoritmos
basados en población en general y la de los AEs en
particular.

II. Decepción en la Evolución

I. Introducción
Una gran cantidad de los problemas interesantes
en la vida diaria pueden ser planteados como problemas de optimización. Los Algoritmos Evolutivos
(AEs) siendo parte de las meta-heurı́sticas y particularmente de la división de métodos basados en
población, han mostrado su eficacia en la solución
de problemas complejos tanto teóricos como prácticos. Un problema central en la teorı́a de los AEs es la
caracterización de los problemas que son difı́ciles de
optimizar para los AEs. Muchos intentos de caracterizar ese tipo de problemas se enfocan en la noción
de decepción [6].
Actualmente existe una gran variedad de problemas de referencia para probar la eficacia de los AEs,
algunos conteniendo un grado de complejidad que
muestran decepción. Para el dominio de funciones
Booleanas, con cadenas binarias existen varias funciones que muestran decepción y que han servido para probar AGs. Por otro lado en el área de robótica
evolutiva se han propuesto problemas de navegación
1 Tree-Lab, Instituto Tecnológico de Tijuana, Calz. del
Tecnológico S/N, Tomás Aquino, 22414 Tijuana, Baja California, México. Email: enrique.naredo@tree-lab.org,
leonardo.trujillo@tree-lab.org
2 Universidad de Extremadura, Merida, Badajoz, España.
Email: fcofdez@unex.es
3 LabMAg, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa,
1749-016 Lisboa, Portugal, Email: sara@fc.ul.pt
4 Université de Bordeaux, INRIA Bordeaux Sud-Ouest,
CQFD Team, IMB, UMR CNRS 5251, France, Email:
pierrick.legrand@u-bordeaux.fr

La búsqueda de factores que afectan la habilidad
de los AGs para resolver problemas de optimización
ha sido uno de los mayores intereses dentro de la
comunidad teórica de AGs [10]. El rendimiento de
los AGs es medido en términos de su aptitud para
encontrar la solución más cercana al óptimo global
de un problema dado.
El concepto de decepción fue introducido por
Goldberg [4] para entender mejor que tipos de situaciones son más probables de crear dificultad en
los Algoritmos Genéticos (AGs) relacionadas con la
función utilizada para resolver problemas de optimización. Los problemas que utilizan una cadena binaria para representar las soluciones factibles, son
representados por combinaciones de bits conocidas
como esquemas. Cuando los AGs fallan en localizar
el óptimo global, la tı́pica conclusión que se realiza
es que la información relacionada con la representación de las soluciones, agrupadas en forma de esquemas en el problema de optimización fue engañosa o
deceptiva, de tal forma que dirige la búsqueda hacia lugares lejos del óptimo global en el espacio de
búsqueda [16].
Si el AG no es capaz de encontrar bloques de construcción de bajo orden que sean instancias de la solución global, entonces, probablemente no sea capaz
de encontrar la solución global y en su lugar encuentre una solución sub-óptima [3].
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III. Evolución de la Decepción
La importancia de la decepción de los AGs es un
tema controvertido, en la literatura se pueden encontrar argumentos extremos y conflictivos, desde
los que aseguran que la decepción es la única cosa
importante en hacer a un problema difı́cil para los
AGs [2], hasta los que argumentan que la decepción
ni es necesario ni suficiente para que un problema sea
difı́cil para los AGs [6], además los que argumentan
informalmente que la decepción es irrelevante para
los problemas prácticos de la vida cotidiana. Esta
claro que algunos problemas deceptivos son difı́ciles, pero también existen otros factores que causan
dificultad para los AGs, tales como la epistasis, multimodalidad, ruido, y correlación espuria [17], [9].
Otro intento de capturar las caracterı́sticas que
dificulta a los AGs se centra en la noción de las “superficies de aptitud rugosas” [18], [7]. Con respecto a
este enfoque Whitley [19] argumenta que el alto nivel
de complejidad en un problema tiene la tendencia de
generar superficies de aptitud deceptivas.
En el área de robótica evolutiva Stanley [11] introduce una definición intuitiva del concepto de decepción relacionada con la dificultad del problema: “Un
problema deceptivo es aquel en el cual un razonable
Algoritmo Evolutivo (AE) no encuentra el objetivo deseado en un periodo razonable de tiempo”. De
acuerdo con Stanley esta definición de decepción es
diferente de la tradicional propuesta por Goldberg, y
argumenta que su enfoque intuitivo ayuda a aislar el
problema general mediante el uso de funciones objetivos especificas, dado que la decepción en si refleja
una falla en la función objetivo. Entonces se dice que
una función es deceptiva si guia la búsqueda activamente hacı́a un camino equivocado.
La aptitud vista desde un enfoque más general es
una caracterización del comportamiento del individuo al intentar solucionar un problema dado, en este
sentido la decepción en este enfoque se observa en el
espacio de comportamientos.
IV. Problemas Deceptivos
Los problemas deceptivos imitan a los problemas
extremadamente difı́ciles [16]. Un problema deceptivo es cualquier problema que involucra decepción en
una o más regiones del espacio de búsqueda que potencialmente puede guiar la búsqueda lejos del óptimo global.
Un ejemplo del tipo de problemas deceptivos son
las funciones deceptivas, las cuales son consideradas
dentro de los problemas más difı́ciles debido a que
exhiben uno o más óptimos locales lejos del óptimo
global [8]. La superficie de aptitud en estas funciones, muestra regiones de atracción de óptimos locales localizados en regiones mucho más grandes que
la región donde se localiza el óptimo global, de tal
forma que en promedio al seguir el gradiente de la
función objetivo dirige la búsqueda en una dirección
equivocada.

En las siguientes subsecciones se presentan varios
ejemplos de funciones deceptivas.
A. Royal Road
La función “Royal Road” [15] que se puede traducir como; camino de la realeza, aunque actualmente
se puede mejor nombrar como de alfombra roja para
los AGs, la cual se muestra en la Figura 1, esta diseñada para enfatizar que los AGs a través principalmente de la operación genética de cruce puede fácilmente encontrar el camino hacia el óptimo global.
Contrariamente a los algoritmos del tipo de ascenso
de colina (hill-climbing) que se basan en la mutación de un solo bit no pueden fácilmente encontrar
valores con alta aptitud en este tipo de problemas.

Fig. 1: Función tipo “Royal Road”, en donde la cadena óptima para este ejemplo contiene en las 24
posiciones un valor igual a 1, y su aptitud se calcula
de la siguiente manera: 3(8) + 2(16) + 1(24) = 80.
Una forma de interpretar el comportamiento de
un AG en el dominio de cadenas binarios, es que
este implı́citamente busca patrones en el espacio de
búsqueda conocido como espacio de hiper-planos en
{0, 1}l, donde l es la longitud de las cadenas binarias en ese espacio. Los hiper-planos son representados por esquemas, los cuales están definidos con
el alfabeto {0, 1, ∗}, donde el sı́mbolo ∗ significa “no
importa”. Esto quiere decir que ∗0 denota el patrón
o esquema que requiere que el segundo bit sea un 0,
pero que acepta un 0 o un 1 como valor del primer
bit. La función “Royal Road” [15] involucra un conjunto de esquemas S = {s1 , s1 , ..., s24 }, la cual esta
definida por
X
F (x) =
cs σs (x) ,
(1)
s∈S

donde x es una cadena binaria, cada cs es un valor
asignado al esquema s en el ejemplo cs = orden(s),
y σs (x) esta definida por

1 , Si x es una instancia de s ,
σs (x) =
(2)
0,
en otro caso.
B. Royal Road Deceptiva
Otro tipo de conjunto de caracterı́sticas para estudiar ahora como influye la decepción en el rendimiento de los AGs, es a través de una región aislada
de alta aptitud en promedio, la cual contenga por
ejemplo al óptimo global, pero que se encuentre contenida en una región de baja aptitud en promedio.
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Utilizando la misma notación de la función “Royal
Road”, una región aislada se puede definir de la siguiente manera:
F (x) = 5σ∗∗11 (x) − 16σ∗111 (x) + 5σ11∗∗ (x)
− 16σ111∗ (x) + 31σ1111 (x),

(3)

en este caso el valor más alto es 9, con el punto
óptimo definido por
u(∗ ∗ 11) = 2
u(∗111) = − 1
u(11 ∗ ∗) = 2
u(111∗) = − 1
u(1111) = 9 .

(6)

donde a es el óptimo global, b es el óptimo local
(deceptivo), y h es la localizacion del cambio de
pendiente. Las funciones de trampa son altamente
óptimo
global

(4)

La idea de regiones aisladas de alta aptitud rodeadas por regiones desérticas con baja aptitud es que la
forma de la superficie puede ser tan importante para el rendimiento de los AG como la dirección actual
del gradiente, por ejemplo las funciones deceptivas
enfatizan la dirección.
C. Royal Road con Multimodalidad Deceptiva
El diseño de una función del tipo “Royal Road”
que muestra multimodalidad deceptiva la podemos
encontrar en [5]. Un ejemplo de este tipo de problemas es por medio de considerar un espacio de 10 bits
que representa el intervalo [0.0, 1.0] en código binario. Esto es, 0000000000 representa 0.0 y 1111111111
representa 1.0 y el objetivo es maximizar f definida
por: f (x) = x2 , excepto en los siguientes casos especiales:
f (0111111111) = 1.01
f (0001111111) = 1.03
f (0000011111) = 1.05
f (0000000111) = 1.07
f (0000000001) = 1.09

definida de la siguiente manera
 a
 l−h (u − h) , Si u ≥ h ,
f (u) =
 b
en otro caso,
h (h − u) ,

f (0011111111) = 1.02
f (0000111111) = 1.04
f (0000001111) = 1.06
f (0000000011) = 1.08
f (0000000000) = 1.10
(5)

De acuerdo con [19], esta función es “deceptiva de
orden 9”; es decir, una enumeración de todas los valores obtenidos a partir de los esquemas muestra que
para 0000000000 y para 000000000∗, cada esquema
que representa al óptimo tiene un promedio de aptitud menor al esquema que representa al sub-óptimal
1111111111.
D. Funciones de Trampa
Una función de trampa es una función definida
para cadenas binarias similar a la mostrada en la
Figura 2, en la cual su valor depende solamente del
número de unos en la cadena de entrada, por lo cual
se le puede denominar como función de unización,

óptimo
local

=número de unos

Fig. 2: En una función de trampa existen al menos
dos óptimos, donde el óptimo global es se encuentra en el punto a, y el óptimo local se localiza en el
punto b. Variando los parámetros que definen esta
función se puede convertir en una función más o menos difı́cil de encontrar el óptimo global, es decir se
puede variar su nivel de decepción.
artificiales en dos sentidos: i) se componen de subproblemas que pueden solucionarse de manera independiente, y ii) el complemento de la solución deceptiva es siempre la solución global. Las funciones de
trampa o de unización son atractivas porque son relativamente fácil de manipular y pueden ser difı́ciles
de resolver para los AGs [14].
E. Función de Decepción Variable
Una función que es utilizada para probar la capacidad de un AG para cruzar una larga región, con
valores de aptitud que en promedio asemejan una
región de aptitud plana es introducida en [1], la cual
esta definida de la siguiente manera
 2
|x| ≤ 1,

x ,


,
1
≤ |x| ≤ l + 1 ,
fl,ω (x) = 1 − 21 sen2 πω(|x|−1)
l


2
(|x| − l) ,
|x| ≤ l + 1.
(7)
con parámetros l ≥ 0 y ω ∈ N. Esta función es
simétrica alrededor del óptimo global 0, y esta basada en una parábola estándar, la cual esta cortada
entre +1 y −1, y se extienden una meseta de longitud l, los valores posteriores a l continuan con la
forma parabólica. En la región 1 ≤ |x| ≤ l + 1 donde
se localizan ambas mesetas, el parámetro ω controla la longitud de onda de la función senoidal, de tal
forma que si ω = 0 se obtendrá una región plana,
mientras que para ω = 2 cuando ω = 0, o mediante
la variación de sus valores, se introducen óptimos locales generados por las ondas de la función senoidal,
variando de esta manera el nivel de decepción de la
función.

669

Algoritmos evolutivos y creatividad

30

20
-20

r eó   a r

ó   

10

 
-20

-15

-10

-5

5

10

15

20

Fig. 3: Función de aptitud variable con parámetros
l = 20 que define la longitud de la meseta y ω = 2
que define la longitud de la función senoidal.
F. Navegación Deceptiva
En el área de la robótica evolutiva Lehman y Stanley [11] propusieron un tipo de problema de navegación similar al mostrado en la Figura 4, que por
sus caracterı́sticas muestra decepción al utilizar una
función objetivo basada en aptitud. Este tipo de problemas de navegación fueron propuestos para probar un nuevo algoritmo de búsqueda que no se basa
en la medida de aptitud para explorar el espacio de
búsqueda.
En lugar de guiar la búsqueda de un algoritmo
evolutivo a través de buscar el mejor individuo de
una población, la Búsqueda de Novedad (Novelety
Search–NS) [11] utiliza una medida de novedad que
caracteriza a cada individuo. NS mide la novedad a
través de la medida de escasez (sparseness) ρ alrededor de cada individuo i, descrito por su descripción
de comportamiento x, utilizando la distancia promedio de los k-vecinos más cercanos en el espacio de
comportamientos, siendo k un parámetro del algoritmo, de acuerdo con
ρ(x) =

k
1X
dist(k, µi )
k i=1

(8)

donde µi es el vecino i-gésimo vecino más cercano de
x con respecto a la medida de distancia dist utilizada, la cual es una medida que depende del dominio
especı́fico utilizado para la descripción de comportamientos. Si el promedio de la distancia del vecindario es grande, entonces se dice que el individuo se
encuentra en una región esparcida, mientras que si
el promedio de la distancia es pequeño, se dice que
el individuo se encuentra en una región densa.
El algoritmo de Búsqueda de Novedad ha mostrado éxito en solucionar variados problemas, la mayorı́a en el área de robótica evolutiva, tales como la
evolución de neuro-controladores para la solución de
un problema de navegación, evolución del caminado
de un robot bı́pedo, la evolución de la morfologı́a de
un robot [11], [12], [13].
V. Problema de Clasificación Deceptivo
En este trabajo nos centramos en los problemas
de clasificación, por lo que nuestro interés es desarrollar un proceso para diseñar problemas sintéticos

de clasificación que muestren decepción de acuerdo
al enfoque utilizado por Lehman y Stanley, y que
pudieran servir de referencia para probar algoritmos
de clasificación basados en población utilizando la
medida de novedad en lugar de la de aptitud.
El enfoque para la construcción de un problema de
clasificación deceptivo es a través de considerar principalmente tanto el espacio en donde se realizará la
búsqueda y la función para medir el progreso de la
búsqueda. Nuestro primer intento en la construcción
de este tipo de problemas, es considerar un problema
sencillo de clasificación de 2-clases y 2-dimensiones,
por lo cual se puede observar intuitivamente tanto
el espacio de búsqueda como el comportamiento de
los modelos de clasificación, que para este caso se
consideran únicamente los modelos lineales.
A. Problema Sintético de Clasificación
Consideremos un conjunto de datos por clasificar
X = {x1 , x2 , ..., xn }, con cada uno de los datos definidos en dos dimensiones (d1 , d2 ), los cuales pertenecen de manera equitativa a dos clases c1 , c2 , de
tal forma que los datos n2 pertenecientes a la clase c1 están contenidos en el conjunto C 1 , de similar
manera los datos pertenecientes a la clase c2 se encuentran contenidos en el conjunto C 2 . Ahora, consideremos que los datos de cada clase se encuentran
divididos en dos sub-conjuntos, los cuales muestran
un desequilibrio en cuanto al número de datos pertenecientes a cada uno de ellos.
El factor de desequilibrio entre ambos subconjuntos viene dado por el parámetro p, el cual afecta a la cantidad de datos contenidos en cada clase,
entonces si consideramos el conjunto de datos C 1 ,
y un valor de p = 0.90, entonces obtendremos un
sub-conjunto con p n2 datos, es decir que contiene el
90 % de la cantidad total de los datos pertenecientes
a la clase c1 , al que nombraremos el sub-conjunto
mayoritario Ca1 , mientras que el otro sub-conjunto
contendrá (1 − p) n2 datos de la clase c1 , es decir solo
el 10 % del total de la clase c1 y al que nombraremos como sub-conjunto minoritario Cb1 . De manera
similar esta división ocurre para el conjunto C 2 , obteniendo los sub-conjuntos mayoritario y minoritario
pertenecientes a la clase c2 denominados como Ca2 y
Cb2 respectivamente, la Figura 5 nos muestra una
posible configuración de ambas clases con sus repectivos sub-conjuntos minoritarios y mayoritarios.
Una forma en la que se pueden construir los datos
sintéticos es utilizando una función de distribución
Gaussiana con parámetros (µ, Σ). El centroide de
cada subconjunto viene dado por µ con coordenadas
en (d1 , d2 ), mientras que Σ representa la matriz de
covarianza de los datos, donde Σ = (σd1 , σd2 ). La
desviación estándar σ1 es la desviación de los datos en la dirección de la dimension d1 , mientras que
σ2 es la desviación estándar de los datos en la dirección de la dimension d2 . Debido a que la función
de distribución puede generar datos con desviación
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Fig. 4: Problema deceptivo de navegación robótica, en la figura de la izquierda se muestra la trayectoria
óptima para encontrar la meta. En la figura de en medio se muestra el comportamiento de la búsqueda
basada en aptitud se interesa en conocer que tan retirada la última posición dada por un controlador se
encuentra de la meta, actuando esta última como un atractor de aptitud. En la figura de la derecha, se
muestra la búsqueda basada en novedad propuesta por Lehman y Stanley se enfoca en conocer la densidad
de la región en donde se encuentra la última posición mostrada por un robot dada por el controlador
evolucionado mediante este método, por lo cual la región actúa como un repulsor de soluciones novedosas.

óptimo global

Fig. 5: Problema sintético de clasificación de 2-clases
y 2-dimensiones, donde cada clase muestra dos particiones; mayoritaria y minoritaria que corresponden
a la mayor y menor cantidad de datos que contiene
cada una de ellas.
estándar σd1 , σd2 > 1, y si se prefiere una estructura
de los datos más homogénea, por ejemplo circular,
entonces una estrategia es generar un número mayor
de datos para posteriormente eliminar aquellos que
muestren desviación estándar σd1 , σd2 > 1, con tal
de mantener la cantidad de datos requerida.
B. Óptimo Global y Local
Asumiendo que los modelos considerados para solucionar este problema sintético de clasificación son
únicamente modelos lineales, entonces se puede intentar crear 2 regiones, en donde en una se localice
el óptimo global Lg y en la otra el óptimo local Ll
como se muestra en la Figura 5. Una estrategia para
la creación de estas regiones es a través de separar
mediante una distancia δ2 los grupos mayoritarios y
minoritarios de la misma clase para crear la región
del óptimo local. Ahora, intuitivamente la región del

óptimo global se puede crear separando ambas clases mediante una distancia δ1 . En la la Figura 5 se
muestra una posible configuración para un problema
de 2 clases y 2 dimensiones, en donde Lg y Ll son
paralelos a los ejes σd1 y σd1 respectivamante. Sin
embargo, se puede tratar alguna otra estrategia de
construcción, la simetrı́a de la construcción de este
ejemplo se ha hecho con propósitos didácticos, con
tal de facilitar la comprensión de la ı́dea principal
del presente trabajo.
Otras posibles configuraciones pueden ser considerar más de dos sub-conjuntos para ambas clases
c1 , c2 , inclusive de manera diferenciada, de tal forma
que para la clase c1 se cuente con 2 sub-conjuntos,
mientras que para la clase c2 , se cuente con tres.
Además, el óptimo global pudiera ser rotado respecto al eje horizontal, inclusive al punto de ahora corresponder de manera paralela al eje vertical. Por
otro lado, el óptimo local pudiera ser diseñado de
tal forma que la separación en grados con respecto al
óptimo global ahora sea diferente de 90 grados. También la forma de cada de uno de los sub-conjuntos
colabora en definir las regiones donde se localizan
tanto el óptmimo global como el óptimo local.
Entonces, para generar una estructura de datos similar a la mostrada en la Figura 5, el primer paso
es construir los datos pertenecientes a una clase, por
ejemplo los de la clase c1 , entonces se generan los
datos del subconjunto mayoritario Ca1 y su centroide
localizado en algún punto del espacio bi-dimensional
(q, r) con una covarianza de (s, t). Los datos del subconjunto mayoritario Ca2 se crean localizando su centroide en (q +2s+δ2, r −2t−δ1) con la misma matriz
de covariaza utilizada para Ca1 . El subconjunto minoritario Cb2 con matriz de covarianza (u, v), se crea
localizando su centroide en (q, r − t − δ1 − v). Los
datos del subconjunto minoritario Cb1 se crean con
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la misma matriz de covarianza (u, v), y su centroide se localiza en (q + 2s + δ2 , r − t + v). En caso
de considerar alguna otra estrategia que no sea la
presentada en este trabajo de simetrı́a paralela entre ejes y perpendicularidad entre ambos óptimos,
entonces se tiene que tomar en cuenta otras consideraciones tales como ángulos de rotación y distancias
euclidianas, en lugar de tomar solo los valores de la
ordenada y abscisa tal como se utilizó en el ejemplo
presentado.
C. Espacio de Búsqueda
Una forma de interpretar el espacio búsqueda de
modelos lineales para este problema es a través de
localizar el centro de masa de todos los datos y situar el modelo lineal Lg que representa al óptimo
global, localizado en la región Sg , el cual para este
caso se asume con una pendiente plana, es decir con
un ángulo de 0o .
Si este modelo lineal se comienza a girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, con radio de
giro en el mismo punto del centro de masa, entonces
se puede observar que al incrementar el ángulo de giro el modelo lineal se aproxima a la región Sl donde
se localiza el óptimo local. La razón δ2/δ1 nos proporciona una indicación de la relación entre los tamaños
de ambas regiones, si esta razón es baja indica que
la región para localizar el óptimo global Lg es pequeña con respecto a la región donde se localizará el
óptimo local Ll . Si consideramos que la reducción de

mismo tamaño, y que el grado de decepción de encontrar el óptimo global es igual al de encontrar al
óptimo local, mientras que 1 : 10 nos indica que la
región donde se localiza el óptimo local es mayor que
la del óptimo global, lo cual se puede interpretar como que el problema es ahora 10 veces más deceptivo.
D. Función de Clasificación Deceptiva
Un factor importante para analizar si un problema
presenta decepción es la función objetivo utilizada
para medir el progreso de la búsqueda. Una función
tı́pica para medir la eficiencia de un método aplicado a un problema de clasificación es la exactitud
Exact ∈ [0, 1], con la que el método clasifica, es decir
el promedio de los datos clasificados correctamente
con respecto al total de los datos. Ahora bien, con la
finalidad de introducir decepción en la función objetivo, se añade a la función el criterio de separación
de los datos con respecto al modelo lineal. Siguiendo
la misma estrategia utilizada para el diseño de una
función deceptiva, por ejemplo una función de unización del tipo trampa, la función objetivo para el
problema de clasificación que nos interesa, se diseña
en dos partes, tal como se muestra a continuación
Aptitud =


Exact ·


Exact ·

dmin
∆a

,

dmin
∆b

, en otro caso.

Exact ≥ h,

(9)

El criterio para aplicar cada parte es a través de un
umbral h, por ejemplo cuando h = 0.99, entonces
cuando un modelo lineal muestra un porcentaje de
clasificación mayor a un 99 % entonces, se considera la primera parte de la función en donde el valor
Exact obtenido debido a la clasificación del modelo
min
, donde dmin es la
lineal se pondera por la razón d∆
a
distancia entre el modelo lineal y el punto que se encuentra más cercano, mientras que ∆a es la distancia
mı́nima entre clases, medida entre los puntos Pb1 y
Pb2 más cercanos que pertenecen a clases diferentes.

Fig. 6: Espacio de búsqueda representando las regiones Sg del óptimo global y Sl del óptimo local.
la región donde se localizará el óptimo global reduce
la cantidad de modelo lineales que pueden encajar
en esa región, y si aceptamos que esto incrementa
el grado de decepción del problema de acuerdo con
el enfoque utilizado por Lehman y Stanley, entonces
podemos decir que la razón δ2/δ1 controla el grado de
decepción de este problema de clasificación.
Una forma práctica de interpretar la razón δ2/δ1
es a través de considerarla una escala de decepción,
mediante interpretar el valor de δ2 en términos de
δ1 , entonces se puede re-escribir el grado de decepción de la siguiente manera 1 : δ2/δ1 . Entonces, la
relación 1 : 1 nos dice que ambas regiones son del

( )

Fig. 7: En la gráfica se aprecian las distancias mı́nimas ∆a y máximas ∆b entre ambas clases, utilizadas
para normalizar la medida de la distancia mı́nima
dmin entre el modelo lineal y el punto más cercano.
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Cuando el modelo lineal presenta un valor de clasificación Exact < h, entonces la exactitud de clasificación Exact se pondera ahora por medio de la
min
, donde ∆b es la distancia máxima entre
razón d∆
b
clases, medida entre los puntos Pa1 y Pa2 más extremos de ambas clases tal como se muestra en la
Figura 7. En la Figura 8 se muestra la superficie de
aptitud generada por la función objetivo propuesta
en la ecuación 9 aplicada al problema sintético de
clasificación. La lı́nea azul mostrada en la Figura 8
representa la medida de exactitud de la clasificación,
la lı́nea roja representa la exactitud ponderada por
la separación de los datos. En la parte superior de
la Figura se representa la región que afecta en la superficie de aptitud las distancias de separación entre
clases δ1 , y la de separación entre los subconjuntos
mayoritario y minoritario de cada clase δ2 . El factor
de desequilibrio p entre los subconjuntos mayoritario
y minoritario de ambas clases, que en el ejemplo de
la Figura 8 se ha fijado a p = 0.9, corresponde con el
nivel de neutralidad en la linea azul que presenta la
búsqueda basada solo en la exactitud de los modelos
de clasificación.
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Fig. 8: Superficie de aptitud donde se muestra en
linea color azul el comportamiento de los modelos lineales al utilizar únicamente la medida de exactitud,
mientras que en color rojo se muestra el comportamiento de los modelos utilizando la función propuesta en la Ecuación 9.

diferencia entre una solución candidata con respecto
a un objetivo.
En la Tabla I se presentan resultados preliminares
con respecto al conjunto de problemas de clasificación deceptivos propuestos, utilizando dos métodos
de clasificación; el métod de Bayes Ingenuo (Naive
Bayes) y la Máquina de Vectores de Soporte (Support Vector Machine–SVM).
Proporción

Bayes Ingenuo

SVM

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:10

0.5000
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

TABLA I: Resultados preliminares usando los métodos de búsqueda Bayes Ingenuo y el de Support Vector Machine (SVM).
El primero basado en la distribución de los datos
queda atrapado en el óptimo local, mientras que el
método basado en vectores de soporte (SVM) logra
encontrar el óptimo global. Mientras que el método de SVM obtiene buenos resultados debido a su
principal objetivo es maximizar la ”separación óptima”de las clases, por lo que efectivamente encuentra
el modelo lineal que maximiza la distancia entre los
puntos más cercanos, los cuales son conocidos como
puntos del vector de soporte.
Se espera que este conjunto de problemas deceptivos de clasificación sirvan a la comunidad como
problemas de referencia para probar la eficiencia de
los algoritmos que utilizan una función objetivo para guiar la búsqueda particularmente los inspirados
en la naturaleza. En el trabajo futuro consideramos
pertinente utilizar otros métodos tradicionales para probar el conjunto de problemas de clasificación
deceptivos propuestos en este trabajo. Ası́ como utilizar AGs presionando la selección tanto a través de
aptitud como con el criterio de novedad utilizando
NS.
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Referencias
[1]

G. Cuccu, F. J. Gomez, and T. Glasmachers. Noveltybased restarts for evolution strategies. In IEEE Congress
on Evolutionary Computation, pages 158–163. IEEE,
2011.
[2] R. Das and D. Whitley. The only challenging problems
are deceptive: global search by solving order-1 hyperplanes. Number no. 102 in Technical report (Colorado State
University. Department of Computer Science). Colorado
State University, Department of Computer Science, 1991.
[3] K. Deb and D. Goldberg. Sufficient conditions for deceptive and easy binary functions. Annals of Mathematics
and Artificial Intelligence, 10(4):385–408, 1994.
[4] D. E. Goldberg. Simple genetic algorithms and the minimal, deceptive problem. In L. Davis, editor, Genetic
algorithms and simulated annealing, Research Notes in
Artificial Intelligence, pages 74–88. Pitman, 1987.
[5] D. E. Goldberg, K. Deb, and J. Horn. Massive multimodality, deception, and genetic algorithms, 1992.
[6] J. J. Grefenstette. Deception considered harmful. In
Foundations of Genetic Algorithms 2, pages 75–91. Morgan Kaufmann, 1992.
[7] J. Horn and D. Goldberg. Genetic algorithms, problem
difficulty, and the modality of fitness landscapes. In FOGA’95, volume 3, 1995.
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Incluyendo el elitismo en el modelo creativo
mediante algoritmos evolutivos desconectados
Lilian Navarro1, Francisco Fernández de Vega2, Cayetano Cruz3

Este trabajo analiza la influencia de ciertas
operaciones genéticas a partir del resultado que se
obtiene al utilizar un Algoritmo Evolutivo
Desconectado, en un proceso de creación
artística. Siguiendo la metodología desarrollada en
trabajos previos, en el que el Algoritmo Evolutivo
es ejecutado por un grupo de artistas, en este
artículo se muestran los resultados obtenidos al
aplicar varios cambios en el algoritmo, tales como
añadir elitismo, ampliar el número de artistas
participantes en el experimento e incluir una
herramienta de gestión y coordinación del trabajo.
Se ha analizado la influencia de estos cambios en
los resultados obtenidos, comparándolos con los de
otros experimentos previos. El objetivo es llegar a
una mejor comprensión de los procesos creativos
desarrollados por los artistas, para poder en un
futuro mejorar los Algoritmos Evolutivos cuando se
enfrentan a problemas de creatividad artística. El
artículo describe el experimento realizado con los
seis artistas participantes y la obra colectiva
generada, y analiza la influencia de los nuevos
operadores comparando con los resultados
obtenidos en experimentos previos.
Resumen--

Elitismo, Creatividad, Algoritmos
Evolutivos Desconectados
Palabras clave--

I.

INTRODUCCIÓN

Los Algoritmos Evolutivos, y sus versiones
interactivas son métodos conocidos sobre todo por
su capacidad para resolver problemas de
optimización y búsqueda de soluciones, aunque
durante la última década también han sido utilizado
en procesos creativos, con aplicaciones en el mundo
del arte, la música y el diseño [1]. La versión
interactiva del algoritmo evolutivo, en la que las
personas realizan los procesos de evaluación, ya ha
sido incorporada de manera efectiva en procesos
1
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creativos [2], y en general, en modelos de creación
artística [3]. Recientemente han sido propuestos
nuevos modelos que llevan el algoritmo interactivo
hasta el límite, permitiendo que sean las personas
las que realicen todas las etapas importantes del
Algoritmo Evolutivo, incluyendo selección, cruce,
mutación, evaluación, etc, y dejando sólo en manos
del computador las herramientas de almacenamiento
y gestión de las poblaciones [4] [5] [6]. Estos
algoritmos, denominados Algoritmos Evolutivos
Desconectados, han permitido generar obras de arte
colectivas, mostradas con éxito al público en
diferentes
ciudades
del
mundo
(Cancún,
Amsterdam, Madrid). Sin embargo, el hecho de que
el proceso de creación sea abordado por humanos
hace que la ejecución del algoritmo sea lenta, y por
tanto se requiera mucho tiempo para completar cada
experimento, por lo que hasta la fecha sólo se ha
podido analizar un resultado completo del
algoritmo.
Este trabajo presenta una segunda ejecución del
mismo, en el que se han incluido algunas
modificaciones pequeñas pero que permiten evaluar
diferencias entre el resultado nuevo y el disponible
del experimento previo. En particular se ha incluido
"elitismo" que antes no se utilizó. Este trabajo
muestra por tanto los resultados obtenidos y una
análisis de los mismo utilizando la información que
los artistas han suministrado durante el proceso
creativo. El resto del artículo se organiza del
siguiente modo: La sección 2 presenta la revisión
de literatura. La sección 3 indica la conexión entre
los AED y la metodología del proceso de creación
artística. La sección 4 muestra el experimento y sus
resultados, y la sección 5 expone las conclusiones.
II.

ESTADO DEL ARTE

A lo largo de la historia, la tecnología ha ayudado a
los artistas a representar su creatividad, mostrando
interés en cualquier avance tecnológico que pudiera
facilitar su trabajo.
Desde el principio de las ciencias de la
computación, los artistas han considerado
frecuentemente de qué manera podría ser aplicada la
tecnología en la generación de arte.
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Uno de los primeros experimentos artísticos
realizados por ordenador se mostró en la exposición
Cybernetic Serendipity, en el Instituto de Arte
Contemporáneo de Londres [7], demostrando que la
colaboración entre la tecnología y los artistas es
posible. Aunque los ordenadores facilitan la
automatización de tareas, las herramientas utilizadas
carecen
de
capacidades
creativas.
Los
investigadores se preguntan si los ordenadores
pueden ser creativos, y en los últimos años han
buscado dicha respuesta en el área de Inteligencia
Artificial [8]. Algunos artistas tradicionales afirman
que ningún ordenador puede ser realmente creativo,
considerando ésta como una cualidad humana [9],
sin embargo nosotros creemos que se puede
establecer una conexión entre el ordenador y la
creatividad desarrollada por los artistas para
beneficio de ambos. Al profundizar en la
comprensión de la creatividad desde el enfoque del
artista, podemos llegar a nuevas ideas para
desarrollar y mejorar los algoritmos disponibles.
En las últimas décadas se ha venido estudiando el
modo en que los computadores podrían manifestar
creatividad. Aunque los resultados no han sido muy
prometedores, sí hay casos particulares en que se ha
demostrado cómo algunas herramientas de software
pueden producir arte de manera autónoma. Un
ejemplo bien conocido es Aaron [10] [11]. Nosotros
estamos interesados en esta línea de trabajo, y los
resultados que presentamos se centran en el estudio
de la creatividad y la forma en que ésta se puede
codificar dentro de un algoritmo. En este ámbito,
nuestra investigación se centra en el estudio de la
creatividad y la forma en que se puede codificar
dentro de un algoritmo de aprendizaje automático.
Otro ejemplo bien conocido es The Painting Fool
[12], herramienta de software con capacidades
artísticas desarrollada por Simon Colton. Uno de sus
componentes principales simula el proceso físico de
pintura. Mediante el uso de técnicas artificiales, las
imágenes se analizan y se extrae información para
producir nuevas imágenes. El sistema también es
capaz de detectar diferentes emociones que
presentan las personas al ser retratadas. Además
analiza noticias publicadas en la prensa del día para
detectar estados de ánimo y después generar nuevas
imágenes. Con todas estas características,
probablemente es una de las herramientas de
software dedicada a las artes visuales más compleja
que existe.
El proyecto DARCI, también intentó implementar
capacidades creativas en el computador, tratando de
aprender de obras artísticas ya disponibles [13].
En nuestro caso particular, estamos más interesados
en un enfoque inverso. Mediante la participación de
un equipo de artistas tradicionales que nos permiten

estudiar cómo trabajan, esperamos confirmar la
utilidad de algunos enfoques ya aplicados, a la vez
que esperamos que nos proporcionen nuevas ideas
relativas a las operaciones creativas que podrían
aplicarse dentro de los algoritmos del ordenador.
Estamos interesados en los AEs, y específicamente
en los AE Interactivos, que ya han sido aplicados
hoy en día a procesos de creación artística y diseño
[14]. Los AEI han demostrado que la utilidad del
aprendizaje máquina se acerca al proceso de
creación artística [15] [16]. La interacción se
introdujo en la AE estándar porque la evaluación
estética no es fácil de codificar dentro de las
funciones de aptitud. Mientras el ordenador se
encarga de la aplicación de los operadores
genéticos, es necesario que los seres humanos
evalúen las soluciones generadas. Uno de los
principales inconvenientes de este modelo es que
produce fatiga en el usuario [17]. Sin embargo,
algunas herramientas de software han utilizado
exitosamente este modelo, tal como Picbreeder [18].
A pesar de todo, sigue existiendo una serie de
problemas relacionados con la creatividad cuando se
trabaja desde el punto de vista de los AEs, como
reconoce McCormack [19]. Por otra parte, la prueba
de Turing, adaptada para el arte generativo, que
incluye interacción de manera similar al Test de
Turing general para la Inteligencia Artificial, está
aún lejos para ser superada, como se reconoce en
Pease et al. [20].
Entendemos que es muy importante la colaboración
con artistas, y queremos aprender de ellos para
después mejorar los procesos creativos aplicados al
ordenador. En las siguientes secciones, se muestra
cómo se estableció un proceso basado en AE
estudiando a un grupo de artistas y su forma de
expresar la creatividad. Los artistas ejecutaron el
algoritmo durante el transcurso de producción de
una obra de arte colectiva, mientras se obtuvo
información valiosa para futuras mejoras de los
algoritmos debido a la creatividad del equipo.
Podemos encontrar cierto paralelismo con la
propuesta de Latham [19], donde el autor siguió
algunas reglas basadas en procedimientos de
mutación, y con una visión evolutiva, para producir
una serie de obras. En nuestro experimento
ampliamos el enfoque, incluyendo operaciones
genéticas como el cruce, y otras medidas estándar
en AE.

III.

ALGORITMO EVOLUTIVO
DESCONECTADO

En nuestro trabajo previo presentamos el Algoritmo
Evolutivo Desconectado (AED) como un paso
adicional sobre el Algoritmo Evolutivo Interactivo
(AEI). El AEI permite incluir al usuario en el ciclo
evolutivo, asignándole tareas de evaluación de la
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calidad de las soluciones, y dejando el resto de
operaciones para ser realizadas por el computador.
Nuestra idea fue asignar todas las operaciones al
usuario, en este caso el artista humano, para intentar
extraer información relevante sobre el proceso
creativo desde el punto de vista evolutivo, cuando es
completamente ejecutado por artistas. Así, todas las
operaciones, incluida evaluación, selección, cruce,
mutación, etc, son ejecutadas por las personas.
La propuesta de trabajo consiste así en realizar un
estudio sobre el proceso creativo basado en AEs. El
AED permite extraer del ordenador las principales
operaciones y ser ejecutadas por los artistas, lo que
permite estudiar los elementos fundamentales que
valora el artista al crear sus obras. El objetivo último
es ser capaz de llevar a los algoritmos nuevas
operaciones, que puedan venir inspiradas por lo que
hayamos aprendido de los artistas durante la
ejecución del AED. El trabajo con los artistas
permite entender cuales son los factores a los que
más atención prestan, tales como la expresión de
sentimientos, técnicas de representación, etc.
Debido a la ejecución manual del algoritmo, y el
tiempo necesario para realizarlo, que en general se
mide en meses, solamente disponíamos hasta ahora
de un único experimento. En este trabajo
presentamos el resultado de un segundo estudio, que
nos permite comparar con los resultados obtenidos
previamente para poder reafirmar, o en su caso
modificar, las conclusiones que en su día se
presentaron. Hemos aprovechado la ocasión para
introducir pequeños cambios en el algoritmo, para
poder así también evaluar la influencia de nuevos
operadores (elitismo) o la diversidad encontrada al
añadir un nuevo artista al grupo.
La metodología del experimento está formada por
tres etapas:
1. Se desconecta el AE para ser ejecutado por
los artistas.
2. Se evalúa el tipo de operaciones genéticas
aplicadas que influyen en el proceso
creativo.
3. Se consideran posibles implementaciones
de algunos de estos operadores en AE
estándar en un futuro.
A partir de los resultados obtenidos, separamos el
objetivo del estudio de la información abarcando
diferentes áreas:
• Desde un punto de vista computacional, se
analiza la influencia de operaciones
genéticas aplicadas por los artistas en el
resultado del experimento.
• Con una percepción artística, se crea una
nueva obra definida por el concepto de AE
que da continuidad a una trayectoria
artística. El proceso de inspiración basado
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•

en operaciones de AE, crea una obra
conjunta basada en elementos comunes,
que los artistas asimilan e interpretan a lo
largo de todo el trabajo.
Se configura una nueva metodología
basada en AE para realizar un proceso
creativo. En el nuevo experimento se ha
añadido elitismo, lo que permite que la
imagen más valorada de cada generación
pueda sobrevivir a la siguiente.

Para llevar a cabo el segundo experimento se reunió
a un grupo de seis artistas, uno más que en el
estudio anterior, todos ellos docentes y Licenciados
en Bellas Artes; algunos de ellos doctores. En la
reunión de trabajo se explicó la metodología al
nuevo miembro del equipo, que podemos resumir
del siguiente modo: Para empezar, cada artista
propone tres obras artísticas de la Historia del Arte,
y, tras un proceso de votación, se hace una selección
de las seis mejor valoradas para formar la población
inicial. A partir de la población inicial, se generan
diez generaciones más, una por semana, donde los
artistas trabajan de manera independiente,
analizando, seleccionando y realizando una nueva
obra a partir de dos imágenes en cada generación.
Igual que en el anterior estudio, se establecen una
serie de características para la creación de las
imágenes: obras sin firmar y técnica manual libre
(no esculturas ni fotografías). Cada artista crea una
nueva obra a partir de sus capacidades artísticas.
Los padres son obras de inspiración, que sugieren
elementos a representar, formas, colores, técnicas,
etc. Es una acción muy subjetiva ya que cada artista
lo interpreta de un modo personal.
En este experimento se añade un nuevo operador
para examinar si hay cambio en los resultados del
trabajo: el elitismo, método utilizado para mejorar la
convergencia de los algoritmos genéticos, haciendo
que algunas obras pasen intactas a la siguiente
generación. El elitismo constituye una mejora al
aportar un individuo con características bien
valoradas a la nueva generación. La idea es ver qué
diferencias introduce este importante operador en el
proceso de selección, y si afecta a la diversidad de la
obra, que es una de las características más valoradas
en el experimento previo. Otro de los cambios en el
nuevo experimento ha sido la utilización de una
herramienta software, basada en EvoSpace-i,
especialmente diseñada para este proceso, y que
permitió realizar una mejor gestión a la hora de
enviar y visualizar las imágenes [14]. La
herramienta ha sustituido el método anterior basado
en el correo electrónico y las carpetas compartidas
como método de compartición de información.
Además, como veremos más adelante, la
herramienta ha permitido generar una galería virtual
con la obra colectiva. Tal como en el experimento
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anterior, cada artista al enviar la nueva obra, aunque
esta vez haciendo uso de la herramienta, añadió una
ficha con el análisis objetivo y subjetivo de la
misma. La finalidad era reunir la mayor información
posible sobre el proceso creativo, permitiendo así el
análisis posterior.

A. Análisis evolutivo

En este experimento se varía el tamaño de las
imágenes, utilizando un DinA3, y consecuentemente
pudiendo elegir entre composición vertical u
horizontal. Se decide incorporar este nuevo
parámetro y observar su influencia en la obra
creada. En el análisis objetivo de las obras, se eligen
para valorar únicamente los elementos que el artista
considera importantes. De este modo, se destacan
los elementos imprescindibles que el artista evalúa y
estima en su creación.

Se diseñó la población inicial, o generación 0, a
partir de la selección de seis imágenes de la Historia
del Arte, las más valoradas entre dieciocho obras
propuestas por los artistas. Ya en este punto
pudimos apreciar que hay coincidencia a la hora de
proponer las obras (tres personas eligieron la misma
obra del mismo autor: “El beso” de Gustav Klimt).
La tendencia al escoger las obras, al igual que
sucedió en el experimento previo, es claramente
figurativa. Las obras que componen la población
inicial son: “El locutorio de San Bernardo” de
Ressendi, “El jardín de las Delicias” de El Bosco,
“El beso” de Klimt, “Impossible LOV3” de Marc
Brunet, “Grande hazaña con muertos” de Goya y
“La persistencia de la Memoria” de Dalí. Con las
imágenes del proceso completo del experimento
realizamos un árbol genealógico con las relaciones
entre las obras (figura 1).

IV.

EXPERIMENTO Y RESULTADO

En el nuevo experimento se pidió a los artistas
trabajar durante 10 semanas, una generación por
semana. Teniendo en cuenta que cada semana cada
artista genera una nueva obra, en total se creó una
obra colectiva compuesta por 66 obras pictóricas.
Antes de comenzar, se pidió a los artistas que
eligieran dos obras como candidatas para la
generación inicial. Tras un proceso de reunión,
muestra y votación, se seleccionaron las 6 imágenes
que constituirían la población inicial. El día 10 de
noviembre de 2013 se exhibió la población inicial, y
el proceso finalizó el 22 de enero de 2014 con la
entrega de la imagen de la décima generación.

Desde un estudio evolutivo, repetimos el
experimento para la confirmación de los resultados
obtenidos del primer trabajo. Se modifican algunas
características que pueden permitirnos obtener
nuevos datos.

Igual que en el experimento anterior, se lleva un
doble análisis de resultados, desde una perspectiva
evolutiva, como el transcurso de un AE, y desde una
perspectiva artística, donde el conjunto de
individuos genera una imagen final colectiva. Se
estudia el resultado mediante el análisis de la
información, tanto objetiva como subjetiva
proporcionada por los artistas cuando reflexionan
sobre su forma de trabajar. Al finalizar el proceso, la
aplicación se convierte en galería de arte virtual
donde se muestran las imágenes del proceso4.
En las figuras que incluimos a continuación, y que
muestra las relaciones que hay entre las imágenes,
hemos asignado un color a cada artista, para mostrar
el origen de las operaciones realizadas:
Artista 1: violeta
Artista 2: verde claro
Artista 3: azul oscuro
Artista 4: gris
Artista 5: azul claro
Artista 6: verde oscuro
4

http://xyz-project.herokuapp.com/
Fig. 1.
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En la primera generación, todas las obras de la
población inicial son elegidas por algún artista como
fuente de inspiración (padre de su nueva obra). Las
obras más valoradas son las de Klimt y Dalí. La
mayoría de las imágenes tienen un formato
horizontal, como las imágenes de referencia de la
generación cero. Predominan los colores cálidos y
los dibujos detallistas con formas curvas.
En la segunda generación ya predomina el formato
vertical, y se empiezan a utilizar técnicas como el
collage. Generalmente, los colores siguen siendo
cálidos y saturados. Aún no está claro como estos
elementos serán codificados posteriormente en una
herramienta software. El experimento nos permite
valorar qué es importante para el artista y poder
tenerlo en cuenta en un futuro. Aparecen dos obras
descartadas por primera vez en el proceso evolutivo:
dos obras que nadie ha utilizado como fuente de
inspiración (ver figura 1).

también ahora (ver figura 1). Sólo podríamos
encontrar coincidencia a nivel de ideas sugeridas.
Los colores tienden hacia tonalidades frías.
Predomina el objeto sobre la ausencia de fondo y
dos imágenes no han sido escogidas.
En la sexta generación predominan los objetos
curvos marcados por líneas en su contorno, las
figuras recortadas sobre el fondo. El formato se
vuelve a equilibrar. Se repite de nuevo el hecho de
que dos artistas eligen los mismos padres. En
realidad la situación se produce dos veces en esta
generación (ver figura 2). De nuevo los hijos de
unos mismos padres son muy diferentes, lo que no
suele ser habitual en procesos basados en AEI. Los
artistas explican qué elementos han utilizado para
realizar operaciones como cruce y mutación, ya que
como se puede observar en la figura, la temática
marina, los colores fríos y las formas evolucionan
creando nuevas imágenes.

En la tercera generación, mediante el elitismo, la
mejor obra de la primera generación ha vuelto a ser
escogida, por ser la que más selecciones tiene;
aunque no sobrevive a una siguiente generación. En
las imágenes continúa la tendencia figurativa
marcada por líneas, elemento de gran relevancia y
muy valorado durante todo el proceso. Una de las
obras no ha sido elegida por ningún artista y hay
empate en las obras más valoradas. El coordinador
preguntó a los artistas por la obra preferida para
desempatar.
En la cuarta generación las imágenes muestran
figuras marcadas por líneas de contorno. Los colores
tienen un tono más apagado. El formato se equilibra
con la mitad de imágenes en horizontal y la otra en
vertical. Hay una imagen no seleccionada, y la obra
G4-3 es elegida por todos los artistas, menos el
propio autor, como inspiración de la siguiente
generación. Este hecho también se había producido
en la segunda generación del primer experimento, y
en general, se produce con frecuencia en ambos
experimentos la selección de obras de otros autores
frente a las propias.
En la quinta generación se observa una vuelta al
formato horizontal, donde menos uno, coinciden
todos los artistas. Aparece por primera vez en el
proceso, la situación en que dos artistas eligen los
mismos padres. Este hecho permite valorar más
claramente las diferencias surgidas entre las obras.
El que sean muy distintas muestra diversidad, pero
también puede servir para analizar concretamente
qué hizo un artista respecto el otro, para saber cuales
son las diferencias y tenerlas en cuenta en un futuro.
Esto ya fue observado en el experimento previo, y
las conclusiones coinciden con lo que ahora sucede:
los hijos de unos mismos padres son muy distintos
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Fig. 2.

Mismos padres

En la séptima generación vuelve el formato
horizontal, y los colores tienden a los tonos cálidos
y saturados. Se aprecia la importancia tanto del
dibujo lineal como por mancha de color. Una
imagen no es elegida, y la mayoría de valoraciones
las concentran empatadas dos imágenes. Se detecta
un error en el elitismo, ya que se expone en la
siguiente generación una imagen que apenas había
sido escogida (el coordinador se encargaba de
revisar votaciones y subir la imagen más votada). Se
podría corregir este tipo de errores en un futuro al
automatizar la gestión de votaciones y supervivencia
de la imagen más votada.
En la octava generación se confirma el error que se
produjo en la aplicación del elitismo, y se percibe la
importancia que tiene el operador: al incluir como
imagen más elegida una que realmente no lo fue,
esta imagen será en la nueva generación poco
valorada y ningún artista la elige. En el resto de las
generaciones la imagen que sobrevive al ser la más
votada (elegida) siempre aparece escogida por
alguien en la siguiente generación aunque nunca
consigue ser de nuevo la más elegida, por lo que su
supervivencia se limita a una generación más. Este
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comportamiento, que ha venido corroborado por el
error que surgió en la aplicación del elitismo en una
generación, marca claramente las diferencias con los
AE estándar, en los que suceden estancamientos en
la evaluación, y el mejor individuo sigue siéndolo
durante muchas generaciones, hasta que un nuevo
salto permite superar la barrera y mejorar de nuevo
con otro mejor individuo que surge. En nuestro caso
nunca se observa este comportamiento, y aunque
son pocas las generaciones ejecutadas (diez)
creemos que el modo en que los artistas trabajan y
aplican sus criterios creativos es el que impide que
una obra sobreviva durante muchas generaciones.
Las obras en esta generación son mucho más
geométricas y con composiciones centrales. Dos
obras de esta generación no han sido elegidas.
En la novena generación vemos cómo la mancha de
color toma más protagonismo. Se repite la
composición central, los colores cálidos y el objeto
sobre el fondo. Es la primera vez en ambos
experimentos que observamos que tres artistas
escogen los mismos padres de referencia.
En la última generación, la línea cubre los contornos
del objeto marcando las texturas. El formato se
equilibra.
Observamos en todo el proceso en general una
tendencia figurativa y lineal, muy influenciada por
el aprendizaje academicista de los artistas, que son
fundamentalmente dibujantes. El objeto destaca
sobre el fondo como podemos apreciar en la
mayoría de las imágenes. En las imágenes se utiliza
el claroscuro, y cuando se incorpora el color se hace
con colores saturados. El formato horizontal es más
utilizado, dependiendo de la composición de la
imagen que escoge el artista. Las formas se
transforman en metáforas para transmitir ideas. Los
artistas interpretan las figuras (como por ejemplo el
huevo, o las manos entrelazadas) para representar su
significado (vida, unión) y las incorporan en sus
siguientes obras. El resultado conjunto es más
uniforme que en el experimento anterior, ya que el
elitismo se manifiesta a través de algunas ideas, que
sobreviven mucho tiempo, como el caso del
“huevo”.

Se ha observado que en el nuevo experimento
solamente el 85% de las obras han sido padres de
alguna nueva (frente al 96% del experimento
anterior). Dado que el número de artistas no influye
(porque aunque hay más obras, proporcionalmente
se producen más procesos de selección), la única
diferencia ha sido la presencia del elitismo.
Consideramos así que la presencia del elitismo ha
producido una mayor “convergencia” en el proceso
de selección, y quizá esto haya influido en la
presencia persistente de ciertas ideas o conceptos
que se prolongan en el tiempo aún cuando ninguna
imagen concreta sobrevive más de dos
generaciones. Como ejemplo la idea-imagen
“huevo-vida” que surge en la primera generación y
sigue presente hasta la última. Podemos
considerarlo como un “gen” que una vez surge ha
sido capaz de sobrevivir mucho tiempo al contribuir
exitosamente a la “solución creativa”.
La influencia del elitismo hace que las imágenes
focalicen hacia temas concretos, sobretodo la
interpretación del origen de la vida con la
representación de la figura del huevo, que ha
permanecido durante todo el proceso, de principio a
final. El elitismo tiene otro efecto asociado en este
experimento: permite que aparezcan dos obras del
mismo autor en la misma generación. En dos
ocasiones, dos artistas han creado su obra a partir de
las dos imágenes del mismo autor (G6-2, G7-6),
como se aprecia en la figura 1.
Aunque las obras sean anónimas, los artistas marcan
preferencias personales, dentro del grupo un artista
tiene predilección por otro artista. Por ejemplo, el
Artista 1 elige la mayoría de las obras del Artista 2,
o los Artistas 5 y 6 prefieren las del Artista 3 (figura
3). Este mismo comportamiento ya se observó en el
primer experimento realizado. La elección de
formatos no es relevante, se escoge según el interés
de la representación del artista, ya que la
composición es uno de los elementos más evaluados
y mejor valorado. Se ha observado que el Artista 3
crea las obras más escogidas como fuente de
inspiración. Casualmente, en la nomenclatura para
organizar las obras aparece siempre en los primeros
puestos. Se estudió si el hecho de la posición de las
imágenes era relevante en la elección. La
disposición de las imágenes viene determinada por
el orden de entrega, por lo que no es relevante.
B. Análisis artístico:

Fig. 3.

¿Quén elige a quien?

Analizamos el proceso creativo desde el punto de
vista artístico, para averiguar la preferencia de los
artistas para crear sus obras. Mediante el análisis de
las fichas, observamos los elementos destacados en
la ideación y representación de las imágenes. Se
estudia la información de las imágenes tanto desde
su lectura objetiva como desde su lectura subjetiva.
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Lectura Objetiva: En la figura 4 se muestran los
elementos elegidos para su evaluación en el proceso
creativo. Los artistas valoraron únicamente los
elementos
que
consideraron
relevantes,
predominando sobre todo la técnica y la línea,
seguido de la iconicidad, el color y la composición
(figura 4).
Estos datos confirman la tendencia figurativa,
marcada por un fuerte carácter lineal hacia el dibujo.
El color y la textura en las imágenes se muestran a
partir de las técnicas mixtas, muy recurrentes y
utilizadas desde el comienzo del estudio. La
iconicidad ha destacado con respecto al experimento
anterior, creando un vínculo de entendimiento a
través de las imágenes entre los artistas.

Fig. 4.

Elementos valorados

La figura 5 muestra los elementos mejor puntuados
una vez que se han evaluado.

Fig. 5.

Lectura Subjetiva: En la mayoría de imágenes la
función del artista es transmitir, expresar un
sentimiento mediante una imagen en la que
visualmente se cuenta una historia, tal y como
describen los artistas en las fichas de las obras. A
través de las diferentes generaciones, los artistas son
capaces de identificar objetos que representen
sentimientos universales, y utilizarlos en su nueva
creación. Nuevamente aparece el amor, la angustia,
el destino, la espiritualidad, la libertad…, y
dualidades como lo masculino-femenino, racionalirracional, noche-día, imaginación- realidad, etc.
Hay un tema que ha sido muy recurrente y es el
origen de la vida. Se ha representado una figura
fundamental que ha sido el huevo, como ideación
del concepto, que ha permanecido a lo largo de todo
el proceso evolutivo. Los artistas identifican
claramente los símbolos o iconos representados por
medios de las figuras en las obras de referencia.
Después lo interpretan para incluirlos en sus
imágenes y seguir trasmitiendo ésos ideas.
Tal como se describe más arriba, los resultados del
experimento (la obra colectiva) están accesibles a
través de una galería virtual, que muestra además
información de cada artista y sus obras creadas.
También aparece la clasificación por generaciones
del proceso creativo y la obra conjunta final. La
herramienta muestra nuestro trabajo al público y en
un futuro permitirá que otros usuarios interactúen en
la creación de imágenes, con este mismo proceso
creativo. La figuras 6, 7 y 8 nos muestran imágenes
de algunas pantallas de la galería virtual.

Puntuación elementos

Los artistas eligieron los elementos que quisieron
valorar por ser significantes en la creación de su
obra, y los puntuaron sobre diez puntos (figura 5).
En este aspecto el análisis es dispar puesto que
observamos algunos elementos que han tenido pocas
elecciones pero tienen una valoración alta. El caso
es debido a que el Artista 6, que es la primera vez
que participa en el experimento, actúa como
outsider, eligiendo todos los elementos y
valorándolos con 10 puntos. Un ejemplo que
podemos apreciar es la forma, que es un elemento
poco evaluado (39 selecciones frente a las 60
posibles) y resulta ser el mejor valorado (8’56 sobre
10).
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Fig. 6.

Fig. 7.

Galería virtual: Obra conjunta

Galería virtual: Artista
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Galería virtual: Generación 4
V.

CONCLUSIÓN

Este trabajo presenta un nuevo experimento en el
que el Algoritmo Evolutivo Desconectado ha sido
aplicado en un contexto de creación artística. Las
principales diferencias con otro experimento previo
ha sido el uso del elitismo y de una herramienta para
gestión centralizada de las obras. El propio uso de
la herramienta, que no controla automáticamente la
gestión de la mejor imagen y su supervivencia,
indujo un error en una generación que nos ha
permitido corroborar el papel del elitismo observado
a lo largo del experimento: el uso de este operador
ha concentrado el proceso de selección de “padres”
en un menor número de obras, lo que en términos
estándar podríamos definir como convergencia del
algoritmo hacia una zona más reducida del espacio
de búsqueda. Esto nos parece la razón de que algún
gen que ha surgido en una de las primeras
generaciones haya sobrevivido hasta la última,
aunque ninguna de las obras más seleccionadas ha
sobrevivido más de dos generaciones, lo que
distancia el resultado del habitual en un algoritmo
evolutivo.
Se confirma que los artistas transmiten en sus obras
sentimientos universales, representados por formas e
iconos, como el origen de la vida. El concepto
permanece y su forma evoluciona durante todo el
proceso, variando su representación pero con el
mensaje intacto, que el resto de artistas añaden en la
creación de sus siguientes imágenes. Pensando en
futuras mejoras de los AEI, habría que considerar el
modo de codificar este tipo de información dentro
del algoritmo, aunque no parece una tarea sencilla.
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Algoritmo Masivamente Paralelo Inspirado en
el Modelo de la Corteza Visual Artificial para
el Reconocimiento de Objetos
Benjamı́n Hernández, Gustavo Olague, Daniel Hernández, Eddie Clemente, Andersen
Herrera
Resumen— El reconocimiento de objetos en escenas complejas es un campo fértil en el desarrollo de
algoritmos usados en la visión por computadora. Es
importante desarrollar algoritmos con alta precisión
en reconocimiento considerando el cálculo a altas velocidades de tal forma que sean capaces de llevar a
cabo tareas de clasificación y detección de objetos en
tiempo real. En este trabajo, se presenta la implementación en paralelo del algoritmo de la corteza visual
artificial para reconocimiento de objetos. Esta corteza visual artificial es una composición de múltiples
algoritmos, que al combinarse en cierto orden, logran
la tarea de reconocimiento de objetos, y en conjunto
obtienen una precisión de reconocimiento tan buena
como la alcanzada en otros trabajos del estado del
arte. Esta metodologı́a se inspira en la biologı́a de la
corteza visual cerebral. El paralelismo implementado se realiza en la unidad de procesamiento gráfico
(GPU), a través de CUDA, una extensión de C para realizar cálculos de próposito general en tarjetas
gráficas NVIDIA. El procesamiento en tarjetas gráficas brinda aceleración en los cálculos, ya que cuentan
con decenas y hasta cientos de procesadores gráficos,
a diferencia de los que llega a tener un CPU. Como
resultado, los cálculos del algoritmo de la corteza visual artificial, en su mayorı́a, se aceleran en la GPU.
Algunos cálculos, debido a su estructura e independencia de datos, y al uso de memoria caché de la GPU,
son hasta 272× más rápido que la versión secuencial
de C. La implementación del algoritmo de la corteza
visual artificial en GPU, provee un incremento de velocidad de hasta 14× sobre la implementación en C,
en tamaños de imagen de hasta 4096×4096 pı́xeles.
Palabras clave— CUDA, Corteza Visual Artificial,
Reconocimiento de Objetos

I. Introducción
El empleo de Algoritmos Bio-Inspirados (ABOs)
se ha convertido en un método poderoso para resolver problemas de optimización de la vida real. Ellos,
tienen la habilidad de describir y encontrar relaciones complejas desde un modelado intrı́nseco de las
condiciones iniciales, aplicando una serie de reglas o
conocimiento inspirado en el espacio del comportamiento de la naturaleza. En la actualidad, los ABOs
han sido desarrollados para un gran espectro de apliInstituto de Astronomı́a. UNAM, México. E-mail: benja@astrosen.unam.mx
Departamento de Ciencias de la Computación. CICESE,
México. E-mail: olague@cicese.mx
Departamento de Ciencias de la Computación. CICESE,
México. E-mail: dahernan@cicese.edu.mx
Departamento de Ciencias de la Computación. CICESE,
México. E-mail: eclemen@cicese.edu.mx
Departamento de Ciencias de la Computación. CICESE,
México. E-mail: andersenherrera@gmail.com

caciones, como son la robótica, redes de computadoras, sistemas de seguridad, ingenierı́as biomédica,
sistemas de control, minerı́a de datos, sistemas de
energı́a, procesamiento paralelo, visión por computadora, entre otros.
En general el diseño de un ABO, involucra tres
pasos esenciales: 1) elegir una representación de las
posibles soluciones, 2) determinar una función que
evalúe la calidad de las soluciones y 3) definir operadores, que produzcan a partir del conjunto actual
de soluciones una nueva generación de soluciones.
Estos algoritmos los podemos clasificar en tres grandes grupos. Los primeros se refieren a algoritmos de
propósito general llamados Computación Evolutiva
(CE). Ellos se inspiran en la idea de la evolución en
la naturaleza, donde se establece un conjunto de individuos, además de reglas de reproducción de los
mismos a partir del cruces y mutaciones genéticas
y una función de aptitud que modela las respuestas al medio ambiente en donde dichos individuos se
desarrollan.
Existe una amplia gama de algoritmos de CE, dentro de los cuales podemos citar a Holland 1975 [1]
autor de los algoritmos genéticos, Koza en 1992 [2]
autor de la programación genética y más recientemente el llamado “campos de arroz”, propuesto por
Premaratne et al en 2009 [3]. Los segundos llamados
Inteligencia de Enjambre (IE). Estos se basan en la
observación y modelado del comportamiento colectivo de cada uno de los individuos y sus reglas sociales
de interacción y segmentación de tareas. Se basan en
5 principios básicos para su operación; proximidad,
la población debe ser capaz de llevar a cabo tareas
en un espacio simple que tienen un costo en tiempo;
calidad, la población debe responder a factores de
calidad en el medio ambiente; respuesta diversa, la
individuos no deben comprometer su actividad; estabilidad, la población no debe cambiar su comportamiento ante cambios del medio ambiente; adaptabilidad, la problación debe ser capaz de cambiar su
modo de comportamiento cuando el precio computacional asi lo amerite. Muchos trabajos se han escrito sobre IE, Kennedy y Eberhart en 1995 desarrollaron una técnica basada en el computamiento de
las parvadas de pajaros en la búsqueda de alimento [4], Dorigo et al (1999) introducen una heurı́stica
basada en el comportamiento de las colonias de hormigas [5], los basados en el comportamiento social
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TABLA I
Operadores visuales OVd
Función
A + B, A − B, A × B,
A/B
log(A), exp(A)
(A)2
√
A
(A)c
Opr−g (I), Opb−y (I)
umb(A)
A + k, A − k,
A × k, A/k
redondeo(A),
⌊A⌋, ⌈A⌉
A ⊕ Sd , A ⊕ Sc ,
A ⊕ Sdm
A ⊖ Sd , A ⊖ Sc ,
A ⊖ Sdm
Esq(A)
Perim(A)
HM (A), HM (A),
c
d
HM m (A)
d
SC (A), SF (A)
A ⊚ Sc , A ⊙ S c
| A |, | A + B |,
| A−B |
inf(A,B), sup(A,B)
Gσ=1 (A), Gσ=2 (A)
Dx (A), Dy (A)

Descripción
Funciones aritméticas entre dos
imágenes A, B
Funciones trascendentales en A
Función al cuadrado en A
Función de raı́z cuadrada en A
Complemento de imagen de A
Opuesto de color Rojo-Verde y Azul-Amarillo
Función de umbralización dinámica en A
Funciones aritméticas entre una
imagen A y una constante k
Funciones de redondeo, piso y techo
en A
Operador de dilatación con estructuras
de disco, cuadrado y diamante
Operador de erosión con estructuras
de disco, cuadrado y diamante
Operador esqueleto sobre la imagen A
Encuentra el perı́metro de objetos en A
Transformación acertar o fallar
con disco, cuadrado y diamante
Desarrolla filtrado morfológico
sombrero-copa y sombrero-fondo sobre A
Operadores morfológicos de apertura
y cierre en A
Valor absoluto de A, y en los
operadores suma o resta
Funciones de ı́nfimo y supremo
Convolución de A y un
filtro Gaussiano con σ = 1 o 2
Derivada de una imagen en x y y

de las colonias de las abejas, que modelan no solo la
búsqueda de alimentos si no también su migración,
reproducción y muerte [6], [7], entre otros.
El tercer grupo, que llamaremos Inspirados en el
ser Humano (IH), se relaciona con el modelado de
la función de un sistema completo, o parte de él, o
bien con la operación de un organo en particular.
Un campo fértil en este tipo de algoritmos esta intimamente relacionado con los métodos o heuristicas
que estudian las interacciónes y funcionamiento del
sistema nervioso central, neurociencia computacional [8]. Uno de lo desarrollos más conocidos y con
una gran número de trabajos y aplicaciones publicados, son las redes neuronales [9], empleadas para
estimar o aproximar funciones que pueden depender
de un gran número de señales de entrada que son
generalmente desconocidas. Es de nuestro particular
interés, los algoritmos desarrollados en el modelado
del sistema visual humano, relacionado con la noción
de un procesamiento jerárquico que ocurre a través
de la corteza visual.
Hubel y Wiesel [10] proponen un esquema
jerárquico de “estı́mulos hacia adelante” que realizan una serie de procesos, que incrementan su complejidad a lo largo de los campos receptivos, los cuales corresponden a estı́mulos sobre células simples,
complejas e hipercomplejas, ocurridas en la corteza
visual de los gatos. Ungerleider y Mishkin, ver [11],
sugieren que existen dos rutas en la corteza visual
que parten de una misma región, llamada “núcleo
geniculado lateral” y la corteza visual primaria. Una
de ellas toma el camino del lóbulo parietal, mientras
que la otra avanza hacia el lóbulo temporal. En la literatura especializada se les conoce como ruta dorsal
y ruta ventral respectivamente. Es reconocido que
la ruta dorsal provee la localización de un objeto en
una escena, mientras que la ruta ventral está espe-

TABLA II
Operadores Mentales OMd
Función
A+B, A-B, A x B,
A/B
| A + B |, | A − B |
log(A), exp(A)
(A)2
√
A
Gσ=1 (A), Gσ=2 (A)
Dx (A), Dy (A)

Descripción
Funciones aritméticas entre A y B
Valor absoluto aplicado a
los operadores suma o resta
Funciones trascendentales
Cuadrado de A
Función de raı́z cuadrada
Convolución de A y un
filtro Gaussiano con σ = 1 o 2
Derivada de A en los 2 ejes x y y

cializada en la tarea de reconocimiento de objetos.
En este sentido, una funcionalidad visual eficiente
requiere de una gran intercambio de información en
forma paralela, entre ambas rutas [12]. El algoritmo
paralelo, propuesto en este trabajo, llamado corteza
visual artificial en paralelo, CVA-paralelo , está inmerso en este tipo de desarrollos, en donde nuestra
intensión es acelerar el algoritmo original propuesto por Olague et al [13]. Nuestro objetivo es acelerar la evaluación de cada individuo, propuesto por
la programación genética, ası́ como su aplicación en
un entorno de evaluación en tiempo real de la señal
de vı́deo de entrada, para su posterior aplicación a
grandes bases de datos.
II. Algoritmo CVA basado en CUDA
El reconocimiento de objetos involucran una serie
de procesos que se realizan a lo largo de la ruta dorsal, en donde se requiere de la capacidad de filtrar
información no deseada, ası́ como de procesos que
permitan detectar los rasgos que describen a dicho
objeto; esta última realizada en la ruta ventral. El
algoritmo propuesto por Olague et al [13] consiste en
tres grandes secciones. La primera, está relacionada
con el análisis en la imagen de rasgos prominentes a
través de cuatro dimensiones: color, forma, orientación e intensidad. La segunda, esta relacionada con
la integración de las dimensiones de la señal de entrada a través de una serie de funciones matemáticas
utilizadas en las técnicas de visión por computadora
y procesamiento de imágenes, ver Tablas I y II. Tercero, estás funciones son combinadas en una serie de
operadores que resaltan tanto las regiones más prominentes de la escena como la caracterización de los
rasgos del objeto en estudio.
El CVA original fue escrita en el macro lenguaje
Matlab. Donde se empleo la programación genética
para sintetizar cada uno de estos operadores. Nuestra intensión es explorar la factibilidad de utilizar estos algoritmos en un entorno de tiempo real y sintetizar nuevos operadores aplicados a grandes conjuntos
de datos; como el caso de bases de datos astronómicas, donde el tiempo de respuesta para estos dos procesos es crı́tico. Adicionalmente, es importante enfatizar que la comparación de los tiempos de respuesta
del algoritmo CVA-paralelo, se comparó con su implementación en lenguaje “C”, CVA-serie, y no con
la respuesta en Matlab. También cabe puntualizar
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que CVA-serie, fue escrito utilizando librerı́as optimizadas de la comunidad de visión por computadora.
En pruebas preliminares, CVA-serie es del orden de
50 a 70 veces más rápido que el CVA-matlab.
La estrategia general que se empleo para la codificación de la CVA en un entorno masivamente paralelo, se centra en: primero, se implemento en lenguaje “C” utilizando las librerı́as especializadas de
la comunidad de visión por computadora, llamada
openCV. Este primer paso nos permitió entender el
algoritmo propuesto por Olague et al y detectar los
bloques principales de dependencia y descomponer
en módulos el algoritmo; segundo, se generaron los
módulos escritos en el lenguaje CUDA, atendiendo
a los bloques de sincronización con dependencia de
datos y tercero, se emplearon distintas memorias que
ofrecen las tarjetas gráficas NVIDIA, para acelerar
el proceso. Ası́, en esta sección se describe el código
y su implementación en paralelo, haciendo una breve
introducción del empleo de las memorias gráficas.
A. CVA serial
El método CVA propuesto por Olague et al [13] es
un algoritmo bioinspirado complejo, el cual fue implementado en Matlab. Dicha implementación hace
énfasis en la relación del CVA con el funcionamiento
biológico de la corteza visual para el proceso de reconocimiento de objetos, a través de cuatro procesos
principales; ver Algoritmo 1.
La señal visual de entrada se transforma en múltiples canales de color Icolor = (Ir , Ig , Ib , Ic , Im , Iy ,
Ik , Ih , Is , Iorg , Ioby ) Estos corresponden a los canales, rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillo, negro, matiz, saturación, brillo, opuesto rojo-verde
y opuesto azul-amarillo, respectivamente. Seguido, son aplicadas funciones que representan un
conjunto de operadores visuales, OVd ∀ d =
{color, f orma, orientacion, intensidad} que modifican las caracterı́sticas de color, forma, orientación
e intensidad de las señal visual de entrada. La intención es que cada OVd resalte regiones con información prominente producidas en estas cuatro dimensiones: en color se intenta emular procesos biológicos
que ocurren en la retina y las capas V1, V2 y V4 [14];
en forma hay evidencia que se procesa información
morfológica que activa regiones en la corteza temporal en el momento de reconocer objetos [15]; en
orientación se encarga de resaltar los bordes y las
esquinas procesadas en las células simples y complejas de la corteza visual [16], [17]; y en intensidad se
emulan los procesos producidos por las células ganglionares referentes a la intensidad lumı́nica [18]. Cada uno de estos procesos independientes actúan en
los múltiples canales de Icolor , para producir, lo que
los autores llaman “Mapas Visuales” de la forma:
OVd : Icolor → M Vd
Los mapas conspicuos, M Cd , son calculados cuando se simulan los campos receptivos de las células ganglionares, mediante una función centroenvolvente. En esta etapa, se tratan de medir la dife-

rencias de disparo entre el centro y entorno de dichas
células. El detalle de este modelo puede consultarlo
en [19]. Para el caso del CVA se calculan los mapas
conspicuos para cada dimensión. El proceso emula en
la capa V2 del cerebro donde los estı́mulos visuales
de orientación, frecuencia espacial y color; ası́ como
formas complejas, espirales y patrones de contornos,
se integran. Asimismo, los M Cd se escalan al tamaño
original de la imagen y se normalizan los valores de
cada uno de ellos. Esto debido a que el proceso de
los mapas conspicuos analiza a la imagen a distintas
escalas.
El siguiente proceso es el cálculo de los Mapas
Mentales M M . En el sistema visual humano, este
proceso se realiza en la capa V4. Un M M es un mapa conspicuo M Cd , que ha sido transformado por
un conjunto de funciones especializadas, las cuales
son llamadas operadores mentales OMk . En la literatura especializada, tradicionalmente se utilizan
técnicas basadas en la aplicación de prototipos, utilizando plantillas que resaltan los rasgos del objeto
en estudio[20], [21], [22], [23], [24]. En oposición, la
técnica propuesta por Olague et al utiliza funciones
para resaltar las áreas más prominentes en donde se
pueden encontrar estos rasgos caracterı́sticos. Cada
uno de los OMk se aplican a los mapas conspicuos
de la siguiente forma:
M Md =

k
X

(OMj )(M Cd ))

(1)

j=1

Finalmente se calcula el vector descriptor, V , de
rasgos con los 200 valores máximos de los mapas
mentales M Md en todas sus dimensiones. Hay que
hacer notar que en este punto las señales de entrada
han sufrido modificaciones complejas, producto de
los operadores visuales y mentales que responden a
una alta selectividad e invarianza de la transformación del objeto estudio. Este proceso emula el área
infero-temporal del cerebro, que es la responsable del
proceso de reconocimiento. En este sentido diversos
autores, utilizán la técnica conocida como “Máquina de Vector de Soporte” (SVM) para realizar este
proceso de clasificación.
B. CVA paralelo
Para la explotación y optimización de un código
escrito en CUDA es importante entender de manera
general el funcionamiento de la tarjeta y sus principales secciones; es por ello que se expondrá una
breve introducción de su funcionamiento.
B.1 Breve reseña de la arquitectura CUDA
Una tarjeta aceleradora de gráficos (GPUNVIDIA) es un dispositivo que permite acceder a un
gran número de procesadores elementales llamados
“núcleos”. Estos núcleos están organizados en una
serie de bloques funcionales e independientes, llamados “flujo multiproceso” (SP). Cada SP contiene un
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Algoritmo 1 Corteza Visual Artificial
Entrada: I
⊲ Señal de entrada
Salida: V
⊲ Vector de rasgos
Ir , Ig , Ib , Imax ← Convertir R G B(I)
Ic , Im , Iy , Ik ← RGB CMYK(Ir , Ig , Ib )
Ih , Is , Iv ← RGB HSV(Ir , Ig , Ib )
Iorg ← Op Rojo Verde(Ir , Ig , Imax )
Ioby ← Op Azul Amarillo(Ir , Ig , Ib , Imax )
M Vi ← MV Intensidad(Ir , Ig , Ib )
M Vo ← MV Orientacion(Icolor , OVo )
M Vc ← MV Color(Icolor , Iorv , Ioaa , OVc )
M Vf ← MV Forma(Icolor , OVf )
para d = color → intensidad hacer
M Cd ← Mapa Conspicuo(M Vd )
M Cd′ ← Escalar Mapa(M Cd )
M Md ← Mapa Mental(M Cd′ , OMk )
fin para
V ← Vector Descriptor Optimizado(M Md )
número fijo de núcleos, asi como de elementos de calendarización y despacho de las actividades. Además
de un conjunto de distintos tipos de memorias, como
los registros y memoria compartida que pueden ser
accedidas por cada núcleo y su red de interconexión.
Ahora bien, una GPU está construida por un conjunto fijo de SP, que a su vez contiene elementos de
despacho y calendarización de tareas, como también
un conjunto de distintos tipo de memorias, como la
memoria constante y la memoria global, que pueden
ser accedidas por cada núcleo. Asi como una red de
interconexión para cada SP. Finalmente, una GPU
se comunica con el ordenador a través de ductos llamados PCIe.

Fig. 1. Arquitectura de memorias en una GPU.

En la figura 1 se muestra un esquema conceptual
de los componentes de una GPU haciendo enfásis
en sus memorias. Los recuadros en color coral representan un SP y cada “hilo” equivale a un núcleo. En
programación con CUDA, la ejecución de un mismo
conjunto de instrucciones es procesada de manera
individual para cada núcleo y es conocida como un
“hilo” de ejecución. Cada hilo puede tener acceso a
diferentes tipos de memoria y apunta a diferentes

localidades en ellas. Sus caracterı́sticas básicas son:
memoria compartida solo puede ser ejecutada por los
hilos que pertenecen a cada SP; generalmente tienen
un tamaño de 16KB a 48KB y es accedida con una
baja taza de latencia de 10 a 20 ciclos de reloj. La
memoria constante es una memoria de solo lectura,
con una tamaño de 64KB, y es accedida por cualquier hilo y solo puede ser reservada desde el CPU;
su latencia es del orden de 200 a 400 ciclos de reloj.
La memoria global es una memoria que puede ser
accedida y modificada desde cualquier hilo de ejecución, o bien desde el CPU, con un tamaño del orden
de los GB y su latencia oscila entre 400 a 800 ciclos
de reloj.
El último elemento que afecta el rendimiento de
las GPUs, es la velocidad de transferencia desde la
memoria global hacia la memoria del CPU. Esta velocidad está acotada por la velocidad de transferencia del ducto PCIe, que es muy inferior a las tasas
de transferencia de la memoria global de la GPU o
la memoria RAM del CPU.
B.2 Implementación
En el desarrollo de nuestro algoritmo paralelo de
la corteza visual artificial, hemos tomado en cuenta
la arquitectura de las tarjetas aceleradoras gráficas,
con el fin de aumentar la velocidad en el cálculo del
vector de rasgos del objeto en estudio. Asimismo, se
decidió que los bloques de la CVA, en su implementación en lenguaje C, ofrece una buena aproximación de las secciones que no contienen dependencia
de datos; ver Sección II-A. En particular, se implementaron los siguientes procesos; ver Algoritmo 2.
1. Los nombres de las subrutinas implementadas
en lenguaje CUDA, se les antepone la palabra cuda. Esto implica que todo el bloque de instrucciones será ejecutado en cada núcleo de la GPU. Cada hilo puede ser tan simple que no contenga elementos condicionales, ni lazos, como es el caso de
cudaOp Rojo V erde() o bien tan complejos como
las operaciones de convolución con distintos tipos
de funciones con alta dependencia de datos, como
por ejemplo cudaM apa Conspicuo() para el mapa
conspicuo.
2. Cada llamado a una rutina de CUDA sincroniza
todos los hilos de ejecución y se utiliza como una
barrera para asegurar que se han detenido todos los
procesos.
3. La transferencia de datos CPU-GPU es minimizada. En CVA-paralelo o CVA-GPU todos los vectores
cuyo nombre inicia con δ son generados o actualizados en la memoria global. Es importante hacer notar, que al terminar todos los hilos de ejecución de
un llamado a CUDA, los vectores permanecen en la
memoria global y pueden ser llamados, modificados
o destruidos por bloques de hilos posteriores.
4. En el proceso de convolución se emplea la memoria constante. Una máscara de convolución M tiene
caracterı́sticas interesantes. Primero, el tamaño de
M generalmente contiene pocos elementos, en proce-
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sos bidimensionales M contiene 3 × 3 = 9 elementos.
Segundo, el contenido de M no se modifica en todo
el proceso de ejecución de los hilos. Tercero, todos
los hilos de ejecución requieren un acceso a M , donde la latencia de este tipo de memoria es comparable
con el de la memoria global. Sin embargo, en la arquitectura NVIDIA, una lectura simple de este tipo
de memoria se trasmite por cada mitad del tamaño
básico de ejecución, en inglés es conocida como wrap.
Para la arquitectura FERMI, el wrap consta de 32
Hilos de ejecución. Entonces por cada 16 hilos se genera una sola lectura; por lo tanto solo se requieren
1/16 de lecturas de la memoria global. Los procesos
de convolución son empleados en nuestro algoritmo
en las secciones de la generación de los mapas visuales, mapas conspicuos y mapas mentales.
5. La memoria compartida se ha empleado en los
procesos de convolución de las imágenes. Para ello
se emplea el concepto de algoritmo segmentado; en
el cual los hilos colaboran para cargar los elementos de entrada en la memoria compartida SM. Ası́,
cada hilo calcula un elemento del proceso de convolución, por lo que cada segmento deberá contener los
m elementos de la máscara.
Algoritmo 2 Corteza Visual Artificial GPU
Entrada: I
⊲ Señal de entrada
Salida: V
⊲ Vector de rasgos
δI ← Transferir CPU GPU(I)
δIr , δIg , δIb , Imax ← cudaConvertir R G B(δI)
δIc , δIm , δIy , δIk ← cudaRGB CMYK(δIr , δIg ,
δIb )
δIh , Is , Iv ← cudaRGB HSV(δIr , δIg , δIb )
δIorv ← cudaOp Rojo Verde(δIr , δIg , δImax )
δIoby ← cudaOp Azul Amarillo(δIr , δIg , δIb ,
δImax )
δM VInt ← cudaMV Intensidad(δIr , δIg , δIb )
δM VO ← cudaMV Orientacion(δIcolor , OVo )
δM VC ← cudaMV Color(δIcolor , δIorv , δIoaa , OVc )
δM VF ← cudaMV Forma(δIcolor , OVf )
para d = intensidad → forma hacer
δM Cd ← cudaMapa Conspicuo(δM Vd )
M Cd′ ← cudaEscalar Mapa(M Cd )
δM Md ← cudaMapa Mental(δM Cd′ , OMk )
fin para
δV
← cudaVector Descriptor Optimizado(
δM Md )
−
→
V ← Transferir GPU CPU(δ V )
A continuación se describe el algoritmo paralelo.
La primera función de la CVA-GPU, es Transferir CPU GPU(), que copia la imagen de entrada
I de la memoria del CPU a la memoria de la GPU.
La siguiente función es cudaConvertir R G B(),
que como entrada recibe una imagen δI, la cual normaliza los datos de la imagen y la separa en cada
uno de los canales de color: δIr , δIg y δIb . Asimismo, se descartan los valores inferiores al 10 % del
valor máximo de cada canal de color. En el sistema

humano, esto equivale a eliminar la cantidad mı́nima
de luz que el ojo puede percibir. Adicionalmente, se
calculan los máximos valores de los tres canales de
color δImax .
Después se calculan los modelos en el espacio cian,
magenta, amarillo y negro a través de la función cudaRGB CMYK(). Adicionalmente, se ejecuta la
función cudaRGB HSV() para obtener los componentes matiz, saturación y brillo. La idea es calcular
las distintas representaciones del color e incluirlas en
el proceso de extracción de rasgos.
Enseguida, se calculan las oponencias de color mediante las funciones cudaOp Rojo Verde() y cudaOp Azul Amarillo(). La teorı́a de oponencias
de color afirma que el sistema visual humano interpreta la información del color, más allá de los procesos realizados en los conos y bastones, lo que implica
registrar las diferencias de sus repuestas.
El siguiente paso, es obtener los mapas visuales en las cuatro dimensiones de estudio: color, forma, orientación e intensidad. Las funciones cudaMV Color(), cudaMV Forma(), cudaMV Orientacion() y cudaMV Intensidad()
realizan esta tarea para obtener δM Vd .
Una vez obtenidos los cuatro mapas visuales
δM Vd , individualmente, estos se procesan para generar los mapas conspicuos a través de la función cudaMapa Conspicuo(). Este proceso, es altamente
dependiente de los datos y requiere de gran cantidad de accesos a la memoria; ver Algoritmo 3. Ası́,
se requiere generar una pirámide convolucionada sucesivamente con una función Gaussiana σ = 1, equivalente a 1/4 del tamaño de la anterior. Este proceso
se repite ocho veces para tratar de encontrar los rasgos invariantes a escala. Despues, es necesario que la
image tenga un tamaño uniforme para proseguir con
el cálculo; para lo cual, se utilizan la dimensión de
la quinta escala. Entonces, se calcula el centro envolvente para resaltar el contraste de los objetos y
el fondo, de acuerdo al algoritmo propuesto por Itti [24], en donde el centro es un pixel en las escalas
c = {2, 3, 4} y su envolvente se localiza en la escala
s = c + α para α = {3, 4}. Finalmente, se normaliza
cada uno de los centros envolventes Qi y se obtiene
un único mapa normalizado.
La función cudaEscalar Mapa() regresa el mapa conspicuo al tamaño original de la imagen y calcula los mapas mentales utilizando los operadores
OMK .
Finalmente, la función cudaVector Descriptor Optimizado() regresa los 200 valores máximos que
describen al objeto y son transferidos a la memoria
del CPU.
III. Resultados
En esta primera versión del CVA-paralelo nos interesa identificar cuales son las secciones que consumen más tiempo de cómputo, ası́ como la factibilidad de ejecutar hilos complejos en un entorno
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Algoritmo 3 cudaMapa Conspicuo
Entrada: δM V
⊲ Mapa Visual
Salida: δM C
⊲ Mapa Conspicuo
δP 1 ...P 8 ← cudaPiramide Gauss Sub(δM V )
para i = 1 → 8 hacer
δP ′i ← cudaEscala (δP i → P 5 )
fin para
δQ1 ...δQ6 ← cudaCentro Envolvente( δP ′1 ...
δP ′8 )
para i = 1 → 6 hacer
δQ′i ← cudaNormalizar(δQi , 10)
fin para
P
δQ′′ ← i δQ′i
δM C ← cudaNormalizar(δQ′′ , Infinito)

Fig. 2. Tiempo de ejecución δIcolor .

masivamente paralelo, como también el empleo de
las diferentes memorias de una GPU, o el comportamiento de la GPU atendiendo al tamaño de la señal
de entrada, ası́ como el esfuerzo que se requiere para trasladar un código escrito en “C” al lenguaje
“CUDA”. Es por ello que hemos decidido, reportar
las cuatro secciones fundamentales del CVA: 1) obtención de las transformaciones de color Icolor , 2)
obtención de los mapas visuales M Vd , 3) obtención
de los mapas conspicuos M Cd , y 4) obtención de los
mapas mentales M Md .
El sistema de cómputo empleado en el desarrollo
y pruebas de los programas secuenciales y paralelos
de la CVA, consiste en una estación de trabajo Dell
Precision T7600 con ocho núcleos Intel Xeon, 8 GB
de memoria RAM. La computadora tiene una tarjeta
gráfica Quadro 4000 NVIDIA. El sistema operativo
es openSUSE 11.2 y los programas fueron escritos en
el lenguaje “C” y CUDA 5.X.
Para el experimento, se utilizaron 30 imágenes con
las dimensiones de 256 × 256, 512 × 512, 1024 × 1024
y 4096 × 4096 pixeles en vectores de números reales
con una profundidad de 4 bytes utilizando operaciones de precisión sencilla. Se calculó el tiempo de ejecución para cada uno de estas dimensiones de la señal de entrada utilizando la directiva cudaEventRecord() en la ejecución del GPU
y gettimeof day() para registrar los tiempos en el
CPU.

En la Figura 2 se reporta al tiempo promedio de
la GPU y CPU utilizado en el cálculo completo de
los canales de Icolor de la señal de entrada: rojo,
verde, azul, cian, magenta, amarillo, negro, matiz,
saturación, brillo, oponencia rojo-verde y oponencia
azul-amarillo. Estos procesos no tienen dependencia
de datos y las hilos ejecutan del orden de 20 operaciones; ya sean condicionales o de aritmética simple.
Ası́, para cantidades pequeñas de datos el GPU es
56× veces más rápido que el CPU y para cantidades
mayores de datos el rendimiento es de 272×. También obsérvese como el GPU y el CPU tienen un
escalamiento constante, es decir, son linealmente dependientes del número de datos. Entonces, para este
proceso el rendimiento que obtenemos es de aproximadamente 50×.
En el cálculo de los mapas visuales de color, forma, orientación e intensidad; ver Figura 3, el número de operaciones y la complejidad de estas depende enteramente del operador visual. Las operaciones
pueden ser desde la simple suma o resta de Icolor ,
como operaciones trascendentales, hasta la complejidad computacional de una convolución; ver Tabla
I. Es ası́ que para el caso de los M Vcolor nuestro
algoritmo reporta un rendimiento de ∼ 40× y para M Vintensidad alcanza un rendimiento de ∼ 37×,
mientras que para M Vf orma se obtiene un rendimiento de ∼ 35×, y por último para M Vorientacion de
∼ 18× en las imágenes de mayor tamaño. En particular, los operadores visuales de forma contienen
convoluciones de Icolor y muestran un menor rendimiento que las otras tres operaciones.
Para el caso de los mapas conspicuos, ver Figura 4, nuestro algoritmo reporta un rendimiento de
∼ 8×. Este comportamiento obedece al hecho de la
alta dependencia de datos en el proceso de el cálculo
de las pirámides Gaussianas; ver Sección II-B.2. En
este sentido es posible aumentar el rendimiento de
nuestro CVA-paralelo, para lo cual se requiere rediseñar este proceso haciendo énfasis en la técnicas de
programación paralela.
Finalmente, en la generación de los mapas mentales y el vector de rasgos nuestro algoritmo reporta un
rendimiento de ∼ 14×. Por lo tanto, nuestro CVAparalelo es ∼ 14× veces más rápido que CVA-serie.
El cálculo M Md es una operación compleja que contiene transformaciones sucesivas de convoluciones y
funciones trascendentales utilizados en los operadores mentales; ver Tabla II. Ası́, el 90 % del tiempo
total de ejecución de nuestro algoritmo es consumido
en está operación.
IV. Conclusiones
En este trabajo se desarrolló un algoritmo bioinspirado complejo para la detección de objetos basado
en el paradigma de la corteza visual utilizando un
entorno masivamente paralelo. Nuestra metodologı́a
consistió en trasladar la CV A codificada en un metalenguaje (Matlab) a un lenguaje de programación
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Fig. 3. Tiempo de ejecución δM Vd .

Fig. 4. Tiempo de ejecución de δM Cd y δM Md .

de nivel medio con caracterı́sticas de bajo nivel (C).
Nuestro algoritmo minimiza las trasferencias de datos entre la GPU y el CPU. Asimismo, se utiliza en
su desarrollo las memorias especializadas de baja latencia en los procesos de convolución de la señal de
entrada.
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Detección de objetos en imágenes naturales
utilizando el paradigma de la programación
cerebral con un enfoque multiobjetivo
Eddie Clemente, Gustavo Olague, Daniel Hernández, José L. Briseño, José Mercado
Resumen—
En las últimas décadas algunas investigaciones se
han centrado en estudiar al sistema visual humano,
como un modelo que ofrece los pasos claves para resolver la problemática de detección de objetos en
una imagen digital. En el presente trabajo se retoma un enfoque inspirado en el flujo de la información a través de la corteza visual humana, llamado
corteza visual artificial (AVC). Y se propone un nuevo método para construir la descripción de la imagen, este nuevo proceso da la posibilidad de ubicar
y reconocer un objeto dentro de la misma. Además,
se propone un enfoque multiobjetivo de la técnica
de aprendizaje, llamada programación cerebral. Dicho enfoque es aplicado al entrenamiento del modelo
propuesto, con el fin de clasificar la clase personas de
la base de datos de GRAZ-02. Las soluciones obtenidas son comparadas con el estado del arte, logrando
un mejor desempeño.
Palabras clave— Corteza Visual Artificial, reconocimiento de objetos, detección de objetos, programación cerebral

I. Introducción
El sentido de la visión es uno de los más importantes en el ser humano, ya que se ha estimado que
aproximadamente el 70 % de la información que recibe el cerebro proviene del sistema visual; lo cual,
le permite tomar decisiones respecto a lo que sucede en su entorno e interactuar con el. Ası́, diversas
comunidades cientı́ficas, como es el caso de la visión por computadora, han enfocado varias investigaciones en tratar de comprender el sistema visual
humano para intentar emularlo e intentar dotar a
una computadora con capacidades similares. En este sentido, existen varias propuestas computacionales, las cuales se inspiran en la estructura jerárquica
del sistema visual humano, teorı́as neuropsicológicas
y neurofisiológicas; algunas de estas son: la integración de caracterı́sticas, [1], de competencia sesgada
[2], reconocimiento por componentes, [3], el modelo
de células simples y complejas [4], el modelo de las
dos rutas corticales [5], por mencionar algunas. En
particular, existe un modelo computacional inspiraDepartamento de Ciencias de la Computación.
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do en la funcionalidad de la corteza visual humana,
que es aplicado al reconocimiento de objetos, propuesto por Olague et. al., [6]; llamado corteza visual
artifical (AVC), el cual presenta una alta eficiencia
en desarrollar el proceso de reconocer la presencia ó
ausencia de un objeto contenido en una imagen, y
por ende catalogar la imagen dentro de alguna clase
de imágenes. Dada la inspiración y la implementación del modelo AVC, se propone un nuevo enfoque
de este modelo para reconocer y ubicar un objeto
dentro de la imagen, es decir realizar la detección de
un objeto en una imagen digital.
El modelo AVC se basa en dos teorı́as principales,
una de ellas es la integración de caracterı́sticas, la
cual explica que la atención visual en el ser humano
se lleva a cabo en dos etapas sucesivas. La primera se llama etapa de preatención, la cual se procesa
en paralelo a lo largo de dimensiones que constituyen las caracterı́sticas de una escena dada, estas son:
forma, color, orientación, frecuencia espacial, brillo
y dirección de movimiento. La segunda etapa se llama atención focal y proporciona la integración de las
caracterı́sticas que se habı́an procesado de forma separada, dirigiendo la atención a una region de la escena. Ası́, el objetivo de la atención visual puede ser
entendida como la habilidad que permite a una criatura, viva o artificial, dirigir su mirada rápidamente
al objeto de interés en un entorno visual [7]. Formalmente, se puede definir de la siguiente manera:
“la atención visual es el proceso que establece una
relación entre las diferentes propiedades de la escena, las cuales son percibidas a través del sistema
visual, con el objetivo de seleccionar el aspecto más
adecuado para una tarea en particular”, [8]. Una segunda teorı́a en la que está inspirado este trabajo
es la de las dos rutas corticales. Es un teorı́a neurofisiológica, la cual plantea que en la corteza visual
existen dos rutas de información, la ruta dorsal y
la ruta ventral, donde se establece que ambos subsistemas reciben la misma información visual como
entrada, pero su diferencia radica en las transformaciones que sufre la información a través de cada ruta
[5]. La ruta dorsal está principalmente relacionada
con la tarea de la ubicación espacial de los objetos
y la atención visual [9], y se le conoce como la ruta
del “¿Dónde?” o “¿Cómo?”; las áreas del cerebro involucradas en esta tarea son: V1, V2, V3, V5, MST
(Temporal Superior Media) y PP (Parietal Posterior), cada una con funciones especı́ficas y ordena-
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das jerárquicamente, ver Figura 1a. Mientras la ruta
ventral se asocia con el reconocimiento de objetos y
la representación de la forma, por lo que se conoce
como la ruta del “¿Qué?”. Las áreas del cerebro que
se especializan en esta función son: V1, V2, V4, TEO
(parte posterior de la corteza inferotemporal) y TE
(parte anterior de la corteza inferotemporal) ver Figura 1b . Sin embargo, ambas rutas de información
están interrelacionadas para llevar a cabo sus tareas,
[2], [9], [10]. La sı́ntesis de estas ideas en el modelo
AVC, se basa en tratar a la imagen como el gráfico
de una función, la cual pasa por la aplicación de una
serie de operadores dentro de un proceso jerárquico;
donde cada etapa imita computacionalmente a las
transformaciones que sufre la información visual en
el cerebro.
En general, el modelo AVC fue diseñado para
la categorización de imágenes no importando color,
orientación, iluminación, escala y posición del objeto
en la imagen, y una de sus principales caracterı́stcas
es la selección de rasgos más sobresalientes en la imagen para construir una representación de la misma.
En imágenes donde el objeto cubre un área importante de la imagen, el rendimiento en la clasificación
por el modelo AVC es arriba del 98 % [6], sin embargo en imágenes naturales, por ejemplo las que se
presentan en la base de datos propuestas por [11], en
donde los objetos son de menor tamaño y están dentro de escenas donde existe desorden, el rendimiento
del modelo AVC es menor. Lo cual, puede deberse a
que gran parte de los rasgos tomados que conforman
el descriptor de la imagen no corresponden al objeto,
sino al entorno; y por otro lado, a que la información
obtenida en esos puntos pertenece al último mapa de
caracterı́sticas, llamado mapa mental (M M ); en el
cual solo se ha seleccionado la región donde existe
la información más sobresaliente, sin embargo; la información propia del objeto se ha perdido. Por lo
tanto, en este trabajo se propone una nueva metodologı́a para construir el descriptor de la imagen, en
donde este sea a partir de una región y nó de puntos dispersos; lo anterior implica que el método del
modelo AVC sea capaz de seleccionar una región del
objeto de estudio, con caracterı́sticas comunes a los
objetos de su misma clase; con lo cual, implicitamente se obtiene la localidad del objeto por identificar.
De igual forma, se propone una retroalimentación
de las primeras etapas del modelo para construir el
descriptor, ya que en estas, existe una mayor riqueza de información del objeto. Este nuevo esquema
se ha denominado AVCMO, debido al entrenamiento multiobjetivo que se lleva a cabo para determinar
la ubicación del objeto y su descripción.
De esta manera, la sección II presenta un resumen de los trabajos más sobresalientes y relacionados a nuestro modelo; la sección III describe a detalle las diferentes etapas de nuestro enfoque, ası́ como
la aplicación de un sistema evolutivo multiobjetivo
para el entrenamiento del AVCMO. Mientras la sec692

ción IV presenta los resultados obtenidos al utilizar
el AVCMO para la clasificación de la clase personas
de la base de datos GRAZ-02, y se expone una breve
conclusión en la sección V.
II. Trabajos previos
Algunos trabajos implementan un sistema de
atención visual antes de aplicar un método de reconocimiento de objetos, esto con el objetivo de sólo
analizar un área de la imagen. El primer trabajo en
realizar este enfoque, se presenta en [12], donde se
implementa una red neuronal jerárquica que sirve
como modelo para la atención selectiva y el reconocimiento de objetos. Más tarde [13] definen un modelo
biológicamente plausible para ubicar y reconocer objetos sin importar su escala. Después, [14] proponen
un modelo que combina la atención espacial que sigue el modelo computacional propuesto por [15], y
el reconocimiento de objetos se realiza mediante el
modelo HMAX propuesto por [16].
Finalmente se encuentra el trabajo realizado por
[6], donde se propone un modelo jerárquico siguiendo la etapa preatentiva de la atención visual descritos por [1] y [7] para localizar las regiones prominentes en la imagen y después realizar un proceso de descripción utilizando un operador max en
combinación con una serie de operadores que emulan la funcionalidad del área V4 en la corteza visual.
El enfoque propuesto en este trabajo, se divide en
dos pasos fundamentales. El primero está relacionado con la adquisición de caracterı́sticas prominentes
empleando cuatro dimensiones: color, forma, orientación e intensidad. El segundo consiste en la aplicación de un conjunto de funciones matemáticas, seleccionadas por un proceso de evolución artificial,
las cuales tienen por objetivo identificar las propiedades útiles en la clasificación de la imagen. Ası́, este
modelo considera al cerebro como una colección de
áreas cuyas funciones están unidas por una estructura jerárquica, donde uno de sus propósitos es el
reconocimiento de objetos. De esta forma se espera
que cada área o capa en la corteza visual sea representada por un tipo de función matemática cuya
interconexión está dada por la estructura jerárquica
del modelo computacional. Por lo tanto, cada operador matemático construido imita la funcionalidad de
cada etapa de la corteza visual; como una manera de
diseñar un conjunto de áreas virtuales del cerebro.
De esta forma, la tarea de clasificación de imágenes
se realiza a través de la aplicación de la mejor combinación de funciones, que dan forma a la corteza
visual artificial, AVC; donde, al procedimiento de
búsqueda de estas funciones se le llama programación cerebral, [6], [8], [17]. Este enfoque difiere de
los modelos descritos en [16], [18], [19], [20], [21],
[22], debido a que estos son guiados por los datos, a
través del uso de un conjunto de parches (regiones
de la imagen), los cuales se usan como un diccionario
de palabras visuales; lo que comúnmente se conoce
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Fig. 1. La figura (a) muestra las áreas del cerebro involucradas en el proceso visual humano; aún cuando se determinan dos
rutas de información, llamadas del ¿Qué? y ¿Dónde?, existe una alta interconexión entre ellas; como un ejemplo, la ruta
ventral identifica la hamburguesa y la ruta dorsal nos indica su ubicación en la escena. Dado este proceso natural y la
funcionalidad de cada área se propone una analogı́a computacional en forma de etapas dentro de un modelo jerárquico,
figura (b), estas procesan diferentes dimensiones de la imagen (color, orientación, forma e intensidad); donde al final se
selecciona la respuesta máxima sobre el mapa de prominencia, la cual ubica la localidad del objeto, y partir de esta se
construye un descriptor tomando considerando la información de las etapas iniciales del modelo.

como bolsa de palabras [18], [19]. En contraste, en
el enfoque del modelo AVC se dice que es un modelo
dirigido por funciones, las cuales sustituyen el uso
de los parches; y por lo tanto, ayudan en la creación
de un proceso más sencillo y directo.
III. Metodologı́a
En esta sección se describe el modelo AVCMO,
con un énfasis en la explicación del nuevo método
empleado para construir el vector de caracterı́sticas;
de igual forma, se expone el paradigma de la programación cerebral con un enfoque de múltiples objetivos.
A. Descripción del AVCMO
El AVCMO se divide en dos etapas principales:
en la primera, el sistema adquiere y transforma las
propiedades que caracterizan al objeto, mientras que
en la segunda etapa se ubica la zona con mayor información y se codifica en un vector descriptor, ver
figura 1b; el cual se emplea en la clasificación del
objeto. A continuación se explicarán estas etapas a
detalle.
A.1 Adquisición y transformación de caracterı́sticas
El sistema considera como entrada una imagen digital a color en el modelo de color RGB (rojo, verde
y azul), la cual se transforma a los modelos de color CMYK (cyan, magenta, amarillo y negro) y HSV
(matiz, saturación y valor) con el fin de construir el
conjunto Icolor = {Ir , Ig , Ib , Ic , Im , Iy , Ik , Ih , Is , Iv },
en donde cada elemento corresponde a las compo693

nentes de los modelos de color respectivamente. Las
bandas de color en Icolor se transforman en mapas
visuales (M Vd ) por cuatro operadores visuales evolucionados (EV O), definidos como: EV Od : Icolor →
M Vd , los cuales se aplican de manera independiente
para enfatizar caracterı́sticas especı́ficas como color
(C), orientación (O), forma (F ) e intensidad (Int)
del objeto; donde cada una de estas caracterı́sticas,
llamadas dimensiones, sigue un flujo de información
independiente, ver figura 1b. De esta forma, la ecuación ?? mapea Icolor a un mapa visual M Vd ; donde
d ∈ {C, F, O, Int}; ası́ cada M Vd , busca resaltar diferentes propiedades del objeto.
Una vez calculados los mapas visuales, estos pasan por un proceso llamado centro-periferia, el cual
se basa en la funcionalidad de las células ganglionares, en donde la excitación de estas células depende
de la diferencia entre los estı́mulos centrales de su
campo receptivo y los que se encuentran en su periferia. Computacionalmente, el objetivo de este proceso es generar un mapa conspicuo (M C) por cada dimensión, de acuerdo al modelo propuesto por
[14]. Esta subrutina consta de dos pasos; primero,
a partir del M Vd se crea una pirámide Gaussiana
Pdσ = {Pdσ=0 , Pdσ=1 , Pdσ=2 , ..., Pdσ=8 } de 8 niveles,
donde σ denota el difuminado en cada nivel y el
tamaño de este, por ejemplo, cuando σ = i, Pdσ=i
es el resultado de aplicar un filtro Gaussiano con
σ = i y reducir a una cuarta parte el tamaño de
este mapa con respecto a Pdσ=i−1 . En el segundo paso, se utiliza la pirámide Pdσ como entrada del proceso centro-periferia para obtener seis mapas nue-
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vos, que se calculan de la siguiente manera: Qjd =
σ=b j+9
2 c+1
Pd

σ=b j+2
2 c+1
− Pd
, donde j = 1, 2, ..., 6. Coniveles de Pdσ tienen diferentes tamaños, se

mo los
reducen al tamaño del último nivel para poder calcular su diferencia. Después, cada uno de estos seis
mapas se normaliza y se combinan en un mapa único
por medio de una sumatoria, el resultado se normaliza y reescala al tamaño original del M Vd ; ası́, la
matriz numérica resultante define al mapa conspicuo M Cd .
A.2 Ubicación y descripción del objeto

Después de la construcción de los mapas conspicuos (M Cs), la siguiente etapa de la AVCMO consiste en definir la región donde exista la mayor información y a partir de esta construir un descriptor de la imagen. Esta etapa tiene su analogı́a con
la funcionalidad del área V4, ası́ como también con
la corteza inferotemporal (IT), ya que estas dos regiones realizan la clasificación del objeto en base a
la información visual recibida. Computacionalmente, en esta etapa del proceso se utiliza un conjunto de
operadores visuales para producir un mapa mental,
M M , por dimensión; ver figura 1b. Con lo cual, a
cada mapa conspicuo, se aplica un conjunto de operadores visuales EV OM M , con el objetivo de obtener
los rasgos más sobresalientes
sobre cada dimensión,
Pk
es decir: M Md = i=1 (EV OM Mi (M Cd )), donde d
es la dimensión y k representa la cardinalidad del
conjunto EV OM M . Ası́, la sumatoria integra la salida de todos las operaciones EV OM M k y produce
el M Md . Una vez que se obtienen los mapas mentales, cada uno de ellos se normaliza mediante una
interpolación lineal en el rango de 0 a 1; ver ecuación
(1), y estos se integran en un mapa de prominencia,
M P , como se indica en la ecuación (2).
M Md − min(M Md )
.
(1)
max(M Md ) − min(M Md )
M P = M MC + M MO + M MF + M MInt . (2)

M Md =

Una vez obtenido el mapa de prominencia, se adquieren las coordenadas del valor máximo y se almacenan en la primer localidad de un vector p~ de
coordenadas. Después, se aplica una función de propagación alrededor de esta localidad, esto consiste en
un proceso de n iteraciones donde se busca agregar
a p~(i) la localidad del punto con el valor máximo y
que sea vecino al o los puntos que ya se encuentran
almacenados en p~. De esta forma, las n entradas de
p~ construyen una región Υ del mapa de prominencia, la cual define al área donde es posible que se
encuentre el objeto.
Si bien, Υ define la ubicación del objeto, los valores que describen la misma se tomarán de las etapas
iniciales del proceso. Esto es, la ubicación de la región Υ se proyecta a cada uno de los mapas visuales,
y con el objetivo de considerar los mejores rasgos en
cada dimensión, se selecciona el pixel con el valor
694

máximo dentro de cada región obtenida en los M Vd .
Nuevamente se realiza una función de propagación
para obtener m valores máximos y que sean vecinos
dentro de esa región. Para finalizar, se concatenan
los m valores seleccionados por cada dimensión, para obtener el descriptor ~ν de tamaño n el cual pasa
a una máquina de soporte vectorial (SVM) para su
clasificación. La construcción del descriptor se puede representar mediante el algoritmo 1 y se puede
vizualizar en la Figura 1b.
Algoritmo 1: Descriptor
Entrada: M P, M Vd /*Mapa de prominencia y
arreglo con los mapas visuales*/
Salida: p~, ~ν /*Coordenadas de las regiones para
cada mapa visual y vector descriptor*/
p~[1] ← coordMaxVal(M P )
M P [~
p[1].x, p~[1].y] ← 0
para i ← 2 hasta n incrementar 1
p~[i] ← coordMaxValVecino(M P, p~)
M P [~
p[i].x, p~[i].y] ← 0
fin
para cada M Vd
p~d [1] ← coordMaxValReg(M Vd , p~)
vd [1] ← obtenerVal(M Vd , p~d [1])
M Vd [~
pd [i].x, p~d [i].y] ← 0
para i ← 2 hasta n/4 incrementar 1
p~d [i] ← coordMaxValVecino(M Vd , p~d )
~νd [i] ← obtenerVal(M Vd , p~d [i])
M Vd [~
pd [i].x, p~d [i].y] ← 0
~ν ← concat(~ν , ~νd )
fin
fin
devolver p~, ~ν

B. La programación cerebral multiobjetivo
En el caso de la programación cerebral, un individuo no es solamente un programa, ya que una
solución no se puede representar como una función
computacional, si no que cada posible solución implica aplicar un sistema computacional jerárquico
y complejo. En otras palabras, todas las soluciones
tienen una misma estructura jerárquica conformada
por la AVCMO y lo que distingue a cada una de estas
estructuras son las funciones intrı́nsecas que contienen. De esta forma la idea es ser congruente con la
analogı́a planteada, en donde la evolución puede modificar la funcionalidad de cada una de las áreas del
cerebro, sin alterar el orden en que estas se realizan.
La programación cerebral respeta el ciclo evolutivo
utilizado en la programación genética, pero propone una representación multiárbol y heterogénea para
cada individuo, ası́ como el uso de nuevos operadores
de cruce y mutación acordes a su representación.
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a) Cruce a nivel cromosoma
Padres

punto de cruce del padre 1 y la sección derecha al
punto de cruce del padre 2. De igual manera, el hijo
2 se construye uniendo la sección izquierda al punto
de cruce del padre 2 y la sección derecha al punto
de cruce del padre 1. Este procedimiento se puede
observar en la Figura 2a.
Cruce a nivel gen: este operador se centra en cada
una de las operaciones que componen al gen. Se selecciona un punto de cruce por cada árbol, tomando
el árbol de menor tamaño entre los dos padres. Después, se toma al padre 1 para generar al hijo 1, y los
subárboles debajo del punto de cruce son intercambiados con los subárboles debajo del punto de cruce
en el padre 2. De igual manera, el hijo 2 se construye
tomando al padre 2 e intercambiando los subárboles
debajo del punto de cruce con los del padre 1. De
esta manera se generan dos nuevos individuos. Este
procedimiento se puede observar en la Figura 2b.

Hijos

Intercambio

Punto de cruce

b) Cruce a nivel gen
Puntos de cruce

Intercambio

Puntos de cruce

Fig. 2. Cruzamiento, nivel cromosoma (a) y a nivel gen (b).

B.1 Genotipo
Una propiedad de los EV O es la independencia
entre ellos, lo cual facilita su representación computacional en forma de cadena o arreglo. En este sentido, se puede considerar una analogı́a con un enfoque
biológico, donde el arreglo EV O es semejante a un
cromosoma y cada operador EV O puede considerarse similar a un gen, de igual forma, cada función o
terminal que lo construye tendrı́a una analogı́a con
los nucleótidos que conforman a cada gen. Es decir, la representación o genotipo tiene tres niveles, el
primero de ellos considera a todo el cromosoma como una unidad, un segundo nivel considera a cada
unos de los genes que lo componen y un tercer nivel a las funciones que construyen a cada operador;
ver Figura 2. Ası́ el fenotipo, que se define como la
manifestación fı́sica de los genes, es la respuesta que
se tiene al aplicar los operadores visuales dentro de
la estructura de la corteza visual artificial. En este
caso, biológicamente el fenotipo se manifiesta como
las funciones de las distintas áreas del cerebro.
B.2 Operadores genéticos
Dada la complejidad del fenotipo, se definen dos
tipos de cruce, uno a nivel cromosoma y otro a nivel gen; donde la elección de aplicar alguno de ellos
se realiza de forma aleatoria. Cada tipo de cruce se
explica a continuación:
Cruce a nivel cromosoma: su objetivo es la recombinación genética y el intercambio de información
entre cromosomas, se lleva a cabo intercambiando
segmentos de cadenas que conforman a cada uno de
los padres. La técnica utilizada es la denominada de
corte y desplazamiento. Se elige de manera aleatoria
un punto de cruce en la cadena del padre de menor
longitud, donde este mismo punto de cruce se tomará
en el segundo padre; luego un nuevo individuo, hijo
1, se genera por la unión de la sección izquierda al
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B.3 Operadores de mutación
Una vez generados los hijos existe una probabilidad de que estos muten. Ası́, se definen dos tipos de
operadores: mutación a nivel cromosoma y mutación
a nivel gen. Donde la elección del operador a aplicarse se realiza aleatoriamente. Estos operadores se
explican a continuación:
Mutación a nivel cromosoma: consiste en sustituir
cada uno de los operadores que construyen al cromosoma con un operador generado de manera aleatoria,
sustituyendo completamente al genotipo.
Mutación a nivel gen: para cada árbol en el individuo se selecciona un punto de mutación de manera
aleatoria, para después sustituir el subárbol que se
encuentra debajo de dicho punto por uno nuevo generado de manera aleatoria. Este tipo de mutación
solo altera un segmento de la información de cada
árbol u operador.
B.4 Funciones y terminales
Cada EV O es independiente en su estructura y
está construido bajo su propio conjunto de funciones y terminales, ver tabla I. De esta manera, se han
definido funciones especializadas sobre cada dimensión, con el objetivo de obtener los mejores rasgos de
cada caracterı́stica. Ası́, para el operador EV OO , se
utiliza el difuminado Gaussiano con σ = 1 y σ = 2
(Gσ=1 (A), Gσ=2 (A)), como derivadas de primer y
segundo orden a lo largo de las direcciones x y y.
Mientras para obtener los rasgos de color, se definen funciones como: oponencias de color (Opr−g (I),
Opb−y (I)) y la función complemento ((A)c ); que
pueden ser utilizadas por el operador EV OC . De
igual manera, para adquirir los rasgos de forma,
se propone utilizar operadores propios de la morfologı́a matemática como lo son: dilatación (A ⊕ SEx ),
erosión (A SEx ), apertura (A } SEs ), cerradura
(A SEs ), y composiciones de estos; con los cuales es posible definir el operador EV OS . Mientras
las terminales son definidas por el conjunto Icolor y
algunas operaciones sobre estas.
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TABLA I
Funciones y terminales para los EV O.
Funciones utilizadas para EV OO
A + B, A − B,
√ A × B, A/B, |A|, |A + B|, |A − B|,
log(A), (A)2 , A, k+A, k−A, k×A, A/k, round(A),
bAc, dAe, inf (A, B), sup(A, B), Gσ=1 (A), Gσ=2 (A),
Dx (A), Dy (A), thr(A)
Funciones utilizadas para EV OC
A + B, A − B, A × B, A/B, log(A), exp(A), (A)2 ,
√
A, (A)c , thr(A)
Funciones utilizadas para EV OF
A + B, A − B, A × B, A/B, k + A, k − A, k × A, A/k,
round(A), bAc, dAe, A ⊕ SEd , A ⊕ SEs , A ⊕ SEdm ,
A SEd , A SEs , A SEdm , Sk(A), P erim(A),
A ~ SEd , A ~ SEs , A ~ SEdm , That (A), Bhat (A),
A } SEs , A SEs , thr(A)
Funciones utilizadas para EV OM M
A + B,√A − B, A × B, A/B, |A + B|, |A − B|, log(A),
(A)2 , A, Gσ=1 (A), Gσ=2 (A), Dx (A), Dy (A)

Falsos Negativos (FN)
Falsos Positivos (FP)

Terminales
utilizadas
para
EV OO
Ir , Ig , Ib , Ic , Im , Iy , Ik , Ih ,
Is , Iv , Dx (Ix ), Dxx (Ix ), Dy (Ix ),
Dyy (Ix ), Dxy (Ix )

Verdaderos Positivos (VP)

Terminales
utilizadas
para
EV OC
Ir , Ig , Ib , Ic , Im , Iy , Ik , Ih , Is ,
Iv , Opr−g (I),Opb−y (I)
Terminales
utilizadas
para
EV OF
Ir , Ig , Ib , Ic , Im , Iy , Ik , Ih , Is , Iv

Región de traslape

Objeto

Región Υ

ρ=

Terminales
utilizadas
para
EV OM M
M Cd , Dx (M Cd ), Dxx (M Cd ),
Dy (M Cd ),
Dyy (M Cd ),
Dxy (M Cd )

La función objetivo mide el rendimiento de las posibles soluciones, la cual está en función de la tarea a desarrollar. Ası́, tomando en cuenta las caracterı́sticas del modelo, se han propuesto dos objetivos;
el primero de ellos dedicado a medir el rendimiento de la clasificación y el segundo en contabilizar el
desempeño de la ubicación del objeto en la imagen.
El primer objetivo consiste en minimizar la tasa de
error equivalente (EER). Esta métrica mide la probabilidad del algoritmo para decidir si dos instancias corresponden o no a la misma clase, es decir,
estima cual es la tasa de verificación [23]. El EER
está definido como el valor que satisface fpr = fnr.
Donde, fnr es la tasa de falsos negativos y fpr es la
tasa de falsos positivos, y se cumple la restricción:
fnr = 1 − tpr ; donde, tpr es la tasa de verdaderos
positivos. Si se tiene una curva ROC (Receiver Operating Characteristic), el EER se calcula extendiendo una lı́nea de 45 grados del punto (0,1) al punto
(1,0). El lugar donde esta lı́nea cruza con la curva
ROC corresponde al EER. Esto pasa ya que cuando
fnr tiene el valor de 0, el fpr tiene el valor de 1 y
viceversa, cuando fnr tiene el valor de 1, fpr tiene
el valor de 0. Ası́, dado un cromosoma Φ de EV Os,
un conjunto de imágenes In y Γ una función definida
como Γ : AV CM O(Φ, In ) → EER, entonces:
arg min

Γ.

ϑ=

VP
V P +F N

Fig. 3. Cálculo de la precisión y cobertura en términos de la
región Υ y la localidad del objeto.

B.5 Funciones objetivo

Objetivo1 =

VP
,
V P +F P

(3)

AV CM O(Φ,In )

Con lo cual se busca el AV CM O(Φ, In ) tal que
devuelva el mı́nimo EER, sobre el conjunto de
imágenes In . Un segundo objetivo depende de maximizar la coincidencia entre la localización del objeto en una imagen y el área Υ que se ha seleccionado como su probable ubicación. En este caso, se
utiliza la medida F , que se define como la media
armónica ponderada entre la precisión ρ y cobertura ϑ, que se calcula mediante la siguiente ecuación:
(1 + α) · (ρ · ϑ)
, donde α es el parámetro
Fα (ρ, ϑ) =
(α · ρ) + ϑ
que controla el balance entre ρ y ϑ con 0 ≤ α ≤ ∞.
Por último, cuando α = 1, se dice que la precisión y
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la cobertura están bien balanceadas, en este trabajo
se considera α = 1.
Los verdaderos positivos corresponderı́an a los pixeles que se localizan en el área definida por la zona
de traslape entre la región Υ y la región definida
por el objeto, los falsos positivos corresponderı́an a
los pixeles que pertenecen a la zona de Υ que no se
traslapa con el objeto, mientras que los falsos negativos corresponderı́an a los pı́xeles de la zona del
objeto que no se intersecta con la región Υ ; como se
puede apreciar en la Figura 3. De esta forma, al procesar n imágenes que contienen el objeto, la función
objetivo se define como la maximización de F̄ que
es el promedio de la medida F en esas n imágenes,
es decir, dado un cromosoma Φ de EV Os, un conjunto de imágenes In y Λ un función definida como
Λ : AV CM O(Φ, In ) → F̄ , en términos de minimización se define:
Objetivo2 =

arg min
AV CM O(Φ,In )

1
.
Λ

(4)

Con lo cual se busca el AV CM O(Φ, In ) tal que devuelva el mı́nimo F̄ , sobre el conjunto de imágenes
In .
IV. Experimentos y resultados
Si bien, el objetivo del AVCMO es la detección
de objetos, en este trabajo se estudia el problema
de clasificación desde el punto de vista de presencia/ausencia, ya que esto nos brinda una comparación con otros métodos. Se estableció una metodologı́a que consta de tres pasos. Los primeros dos pasos consisten en la etapa de aprendizaje del sistema,
mientras que el tercer paso corresponde a la etapa
de prueba. Con lo cual, se cuenta con tres conjuntos
de imágenes para el experimento; uno por cada paso.
Dicha metodologı́a se describe a continuación:
1. Entrenamiento: Se realiza una evaluación de cada
posible solución en un conjunto de imágenes, llamado de entrenamiento, y se obtiene un descriptor por
cada imagen. Este conjunto de descriptores se utiliza para generar un modelo de una SVM, la cual
etiqueta a cada descriptor como perteneciente a alguna clase, y por ende a la imagen. Para evitar un
sobreentrenamiento, se sigue a un segundo paso.
2. Validación: en este paso se evaluan nuevamente
las posibles soluciones en un segundo conjunto de
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1/(Medida−F promedio)

AVCMO−S1

Fig. 4. Ejemplos de imágenes de la clase personas.

imágenes, llamado de validación; y los descriptores
obtenidos son clasificados con el modelo de la SVM
generado en el paso 1. Los resultados de esta evaluación se toman como los valores de las funciones
objetivo, y se sigue con el proceso evolutivo.
3. Prueba: Una vez terminado el proceso de la programación cerebral. Se toman las soluciones guardadas en la generación final y con su respectivo modelo
de la SVM, son evaluadas en un el tercer conjunto
de imágenes, llamado de prueba; esto con el objetivo
de medir el rendimiento final de dichas soluciones y
compararse con otros métodos.
A. Bases de datos
En este trabajo se utilizó la base de datos propuesta por [11], y es conocida como GRAZ-02. Las
imágenes de esta base de datos contienen fondos similares en todas las clases de objetos y está compuesta por tres clases, 311 imágenes pertenecen a la
clase personas, 365 a la clase bicicletas, 420 a la clase carros y 380 a la clase de fondo. Esta última no
contiene bicicletas, personas, ni carros. Para este trabajo solo se ha seleccionado la clase personas, donde
el número de imágenes para el entrenamiento y prueba es igual al propuesto por [11]. Ası́, se eligen 150
imágenes para formar el conjunto de entrenamiento,
75 imágenes para validación y 75 imágenes de prueba. Una de las ventajas de tomar esta base de datos,
es la disponibilidad de imágenes segmentadas por cada clase, la cual se ha tomado como referencia para
el cálculo de la medida F . La Figura 4 muestra algunos ejemplos de las imágenes de la clase personas
para el conjunto de datos de GRAZ-02.
B. Comparación con otros métodos
Para la realización del experimento se tomaron los
siguientes parámetros: 30 generaciones como criterio
de paro, 400 individuos por cada generación, incialización de los árboles sintácticos con la técnica halfand- half, con una profundidad máxima de 9 niveles
en cada árbol, y una longitud máxima de 15 genes
por cromosoma. Donde estos parámetros se determinaron empı́ricamente después de algunas pruebas de
escritorio. Para la selección de padres y supervivencia de los individuos en cada generación, se utilizó el
algoritmo SPEA2 [24].
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1/(EER)

Fig. 5. Frente Pareto obtenido en el conjunto de validación.
TABLA II
Solución S1 y su rendimiento en los conjuntos de
entrenamiento (Ent) y validación (V al).
Nombre

AV CM O − S1

EV O
EV OO = Dxx (Ir ) + 0.07
2
EV OC = eIh
EV OF = IIhg − Im
EV OM M 1 = M Cd + Dy (M Cd )+
Dy (M Cd ) − Gσ=2 (Dxy (M Cd ))
EV OM M 2 = 0.5 × Dx (M Cd )
EV OM M 3 = Gσ=2 (M Cd )
EV OM M 4 = Gσ=2 (Dyy (M Cd ))
EV OM M 5 = Gσ=2 (|M Cd + M Cd |)
EV OM M 6 = Dxx (M Cd )
EV OM M 7 = Dy (M Cd )
EV
pOM M 8 = Dxx (M Cd )−
Dxy (M Cd )
EV OM M 9 = Dx (M Cd )

Evaluación

EEREnt = 0.98
Medida FEnt = 0.16
EERV al = 0.88
Medida FV al = 0.17

La figura 5, muestra el frente Pareto obtenido después de haber evaluado las soluciones sobre el conjunto de validación. Nótese que se grafican los inversos del EER y el promedio de la medida F , ya que el
proceso de optimización se ha tratado como un problema de minimización. En este caso se tomó como
mejor solución aquella que tuvo el mayor desempeño
en la clasificación del conjunto de prueba. Sin embargo, existen soluciones que tienen un mejor rendimiento al ubicar a las personas dentro de la imagen.
Ası́, la solución seleccionada (AV CM O−S1), se describe en la tabla II.
El desempeño del AV CM O − S1, supera a los
métodos propuestos en el estado del arte, ver tabla
III; donde no solo regresa una alta eficiencia en clasificación, ver figura 6 sino, que es capaz de obtener
la ubicación del objeto; algunos ejemplos de esta solución se muestran en la figura 7
V. Conclusiones y trabajo futuro
El presente trabajo muestra una nueva metodologı́a para la construcción del vector descriptor dentro del modelo AVC. Esta nueva metodologı́a busca
generar el descriptor sobre la región donde se encuentra el objeto que se está clasificando y de esta
forma obtener implicitamente su ubicación. La forma de guiar este aprendizaje, es a través de la técnica
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Fig. 6. Comparación en rendimiento con otros métodos.
TABLA III
Tabla comparativa con otros métodos sobre la clase
personas de GRAZ-02.
Métodos
AVCMO-S1
EBIM [22]
HMAX-GA [21]
Mutch et. al. [19]
Moment Invariants [11]
Basic Moments [11]
SM [11]
SIFTs [11]

Personas (EER)
84.3
83.2
82.3
81.7
81.1
77.2
74.1
70.0

evolutiva llamada programación cerebral, la cual se
implementa desde un punto de vista multiobjetivo.
Ası́, este nuevo enfoque se aplica a la clasifición de
la clase personas perteneciente a la base de datos
GRAZ-02, y se logra un resultado que está por arriba del estado del arte. Un trabajo futuro consiste en
extender la experimentación hacia las otras clases de
GRAZ-02 y GRAZ-01, ası́ como caracterizar la presente propuesta por medio de estudios estadı́sticos
como la validación cruzada.
Agradecimientos
Este trabajo ha sido soportado por CONACyT
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Algoritmo híbrido de enjambre de luciérnagas y
aceptación por umbrales para diseño de vigas
Tatiana García-Segura1, Víctor Yepes2, José V. Martí3, Julián Alcalá4

Resumen—Este estudio convierte el diseño estructural en una
optimización de variables discretas. Se propone un algoritmo
híbrido de enjambre de luciérnagas para buscar soluciones
con menores emisiones totales y anuales. El algoritmo
combina la búsqueda colectiva de la optimización de
enjambre luciérnagas “glowworm swarm optimization“(GSO)
y la capacidad de búsqueda local del umbral de aceptación
“threshold accepting” (TA). La estructura propuesta es una
viga de hormigón en doble T biapoyada definida por 20
variables. Se estudia la resistencia del hormigón desde 30MPa
hasta 100MPa. Esta comunicación propone un método para
calibrar los parámetros del algoritmo con independencia de
la función objetivo y del tamaño del enjambre. Los resultados
muestran que TAGSO consigue diseños de vigas que emiten
un 25% menos de CO2. La optimización de las emisiones
anuales reduce la cantidad de CO2 al año en un 61% con un
incremento total de las emisiones de CO2 del 9%.
Palabras clave-- Enjambre de luciérnagas, algoritmo híbrido,
hormigón de alta resistencia, variables discretas.

I. INTRODUCCIÓN

En ingeniería estructural, el objetivo es lograr
una estructura segura y económica. Además de estos
objetivos, el impacto ambiental y la durabilidad son
cada vez más frecuentes. Las restricciones de
resistencia y condiciones en servicio definen un
espacio de soluciones en el que los expertos son los
únicos capaces de encontrar la mejor solución. La
geometría de la sección transversal, la resistencia
del hormigón, y la cantidad y distribución del acero
son las variables de diseño. Para llegar a la mejor
solución se necesita un proceso de prueba y error en
el que se va reduciendo el consumo de material, y
por consiguiente el coste. Sin embargo, las técnicas
de optimización heurística han demostrado su
eficacia para encontrar la mejor solución dentro del
espacio factible.
Nuestro grupo de investigación ha utilizado el
recocido simulado, el umbral de aceptación, la
1
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colonia de hormigas y los algoritmos genéticos para
reducir el coste de muros de hormigón armado (HA)
[1], marcos de paso de carretera [2], bóvedas de
carretera [3], pilas de puentes [4], pórticos de
edificación [5], puentes de carretera prefabricados
[6, 7]. Paya-Zaforteza et al. [8] y Yepes et al. [9]
ampliaron el estudio económico a la optimización
de las emisiones de CO2. Los resultados mostraron
que las soluciones ecológicas son también buenas
soluciones en términos de coste, ya que ambos
objetivos buscan la minimización del material.
Camp y Assadollahi [10] estudiaron los diseños de
zapatas de hormigón armado para ambos objetivos.
Ellos encontraron que ambos son altamente
sensibles a los cambios en las cargas y condiciones
geotécnicas. Park et al. [11] propuso el uso de
técnicas de optimización para estudiar las emisiones
y el coste de columnas de hormigón armado,
dependiendo del tipo de acero y la resistencia del
hormigón. García-Segura et al. [12] utilizaron un
algoritmo híbrido de enjambre de luciérnagas y
recocido simulado para optimizar vigas en doble T
de hormigón autocompactante. Este estudio propone
un algoritmo híbrido de enjambre de luciérnagas y
aceptación por umbrales para minimizar la huella de
carbono de vigas en doble T de hormigón de alta
resistencia.
El hormigón de alta resistencia reduce las
dimensiones de la sección transversal y, por lo tanto,
el consumo de material. Sin embargo, para su
producción se necesita más cantidad de cemento. El
cemento es un material con una elevada huella de
carbono. La producción de cemento Portland es la
responsable de aproximadamente el 76% de las
emisiones de producción y construcción de una
columna de hormigón armado [13]. Asimismo, otros
estudios han abordado el uso de hormigón de alta
resistencia desde un punto de vista ambiental [14].
Este estudio, además, tiene en cuenta la
carbonatación y durabilidad del hormigón de alta
resistencia.
La carbonatación reduce la alcalinidad del
hormigón. Consecuentemente, se acelera la
corrosión del acero y se reduce la vida útil de la
estructura. Sin embargo, la carbonatación durante la
etapa de uso puede reducir las emisiones totales en
un 22% [13]. Si no se tiene en cuenta la captura de
carbono, las tasas de emisión pueden estar
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sobreesstimadas entrre un 13% y un 48% [15].
García--Segura et al. [13]
[
describieeron las princippales
variablees que afectann al proceso de carbonataación.
Para el caso estudiado, laa velocidad de
carbonaatación depeenderá de laa resistencia del
hormigóón y la geomeetría de la seccción.
Los problemas de
d optimizaciión estructuraal se
caracterrizan por seer no convex
xos con un gran
espacioo de solucionnes de variables discretas. Los
sistemaas de inteligenncia de enjam
mbres son eficcaces
en estoos tipos de problemas
p
[16]. GSO ha sido
utilizaddo con éxito para
p
mejorar el alcance dde un
sistemaa de sensoress [17] y parra seleccionar
ar las
dimensiiones de los elementos
e
de servicios
s
web [18].
Dutta ett al. [19] apliccaron el algoriitmo de colonnia de
abejas y GSO paara encontrar las ubicaciiones
dos indicaronn que
óptimass de sensoress. Los resultad
ambos algoritmos erran robustos para el probblema
estudiaddo. Sin embarrgo, Qu et al. [20] y Zang et al.
[21] seeñalaron cierrtos problemaas como la baja
converggencia y la dificultad
d
de encontrar
e
ópttimos
globales. GSO fue combinado
c
co
on el algoritm
mo de
evolución diferenciaal para resolv
ver problemaas de
ingenierría. Los reesultados mo
ostraron quee el
algoritm
mo híbrido meejoró la capaccidad de búsqqueda
[22]. Del mismo modo, García-Seegura et al. [1 2] y
Yepes eet al. [23] com
mprobaron quee la búsqueda local
del recoocido simuladdo “Simulated
d Annealing” (SA)
combinnada con la
l
habilidad
d de búsqqueda
poblacional de GSO
O mejoraba la calidad dee las
solucionnes.
Estee artículo deescribe un algoritmo
a
híbbrido
basado en GSO parra el diseño sostenible dee una
viga de hormigón de alta resistenccia. A tal efectto, se
ha aceleerado la búsqqueda local con TA. Se val
aloran
las emissiones durantee el ciclo de vida,
v
incluyenndo la
carbonaatación y la duurabilidad dell hormigón, c on el
objetivoo de reducir all mínimo las emisiones
e
totaales y
anualess. Para ello, see emplean 20 variables
v
discrretas,
incluyenndo el uso de hormigón de
d alta resisteencia.
Se proppone un méttodo que perrmite calibrarr los
parámettros del algorritmo con ind
dependencia dde la
funciónn objetivo y deel tamaño del enjambre

Las
L funciones objetivo y llas restriccion
nes son
evalu
uadas una vez definida la esstructura.

Fig. 1.

Variables geoméétricas de diseño.

El
E diseño de laa viga se definne mediante el vector
x qu
ue contiene un total de 20 variabless: siete
geom
métricas, unaa relativa a la resistencia a
comp
presión del ho
ormigón (fck) y 12 en relacción a la
armaadura. En la Fig. 1 se obbservan las variables
geom
métricas (h, bfs
fs, bfi, tfs, tfi, ttw y r).
La
L armadura longitudinal see define med
diante el
númeero y diámetro de las barraas (n1, Ø1, n2, Ø2, n3,
Ø3), y la armadu
ura transversaal por el núm
mero de
barraas por metro y su diámetroo (n4, Ø4, n5, Ø5, Ø6,
Ø7). Ambas qued
dan reflejadaas en la Fig.. 2. La
armaadura transversal en las alass (n4, Ø6, n5, Ø7) y en
las almas
a
(n4, Ø4, n5, Ø5) puuede tener diferente
d
diám
metro, aunque conserva ell mismo núm
mero de
barraas por metro. Los
L parámetroos o datos fijo
os son la
luz de
d la viga (15m
m), la carga peermanente (20
0kN/m),
y la carga
c
variable (10kN/m).

II. PROBLE
EMA DE OPTIM
MIZACIÓN

Estee estudio tienne como objettivo minimizaar las
emisionnes totales y anuales, deterrminando el vvalor
óptimo de cada variaable que defin
ne el diseño dee una
viga en doble T. Paraa este propósito se desarrollla un
program
ma que minim
miza la función objetivo F de la
expresióón (1) o (2)), al tiempo que satisfacee las
restricciones G de la expresión (3).
(1)
F (x)  (  ei  m i ( x ))  C CO ( x)
2

i 1, r

F (x) 

(  ei  mi ( x))  CCO2 ( x)
i 1, r

G j ( x)  0

(2)

t ( x)

(3)

Fig. 2.

Armadura
A
longituddinal y transversaal

A. Funciones
F
objetivo
Las
L emisiones durante el cicclo de vida miden
m
la
cantiidad de CO2 emitida durantte la extracción de las
mateerias primas, el transporte,, la producció
ón y la
coloccación del hormigón
h
arm
mado. A esto
o se le
descu
uenta la captu
ura de CO2 quue tiene lugar durante
la vida útil de la estructura. Caada unidad tieene una
emisión ei (véase la Tabla I) y uuna medición
n mi que
depen
nden de las variables dde optimizaciión. La
emisión unitaria del
d hormigón se determina a partir
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del diseño de la mezcla, incluyendo la producción
del material, el transporte y la colocación. Las
emisiones se obtuvieron de la base de datos BEDEC
[24], salvo la emisión unitaria del plastificante [25]
y del humo de sílice, que se considera que no tienen
emisiones de producción al ser un residuo industrial
[12].
La mayoría de los casos de deterioro del
hormigón son debido a la corrosión del acero por
carbonatación o cloruros [26], prevaleciendo la
carbonatación en ambientes urbanos e industriales
en los que hay concentraciones de CO2 elevadas
[27]. La EHE-08 señala la carbonatación como el
principal proceso de deterioro del hormigón cuando
éste está expuesto a un ambiente de exposición
normal (corrosión de origen diferente de los
cloruros) [28]. La vida útil t se evalúa de acuerdo a
las condiciones ambientales. Este valor se utiliza
para el cálculo de la emisión anual (véase la
expresión (2)). Al mismo tiempo, la carbonatación
absorbe CO2 (CCO2) y por lo tanto, esta captura se
deduce de las emisiones.
La Instrucción EHE-08 [28] propone la
expresión (4) para evaluar la vida útil de la
estructura basada en el modelo Tuutti [29].
2

80  r
r
(4)
t   
 k    vc
donde: t son los años de vida útil; r es el
recubrimiento del hormigón (mm); k es el
coeficiente de carbonatación [28] (véase la Tabla I);
ø es el diámetro de la barra (mm), y vc es la
velocidad de corrosión (2μm/año). La vida útil de la
estructura se modeliza como la suma de dos fases.
Durante la primera fase, la carbonatación penetra en
el recubrimiento del hormigón. La segunda fase
comienza cuando el frente llega a la superficie del
acero, y termina cuando el nivel de degradación
llega a un límite por encima del cual, la
consecuencias de la corrosión ya no pueden ser
toleradas [28,29]. El aumento de la vida útil reduce
las emisiones a largo plazo, en tanto en cuanto se
reduce la emisión anual. Sin embargo, hay que tener
en cuenta que las infraestructuras son a menudo
reemplazadas por razones funcionales. Por lo tanto,
este estudio limita la vida útil máxima a 300 años.
La captura de CO2 se evalúa según el estudio de
García-Segura et al. [13]. La expresión (5) se basa
en la primera ley de difusión de Fick. Esta expresión
ha sido utilizada por numerosos autores [30-33] para
valorar la absorción de CO2 del hormigón. La Tabla
I muestra la cantidad de cemento Portland por metro
cúbico de hormigón (c). Se considera que la
cantidad CaO que contiene el cemento Portland
(CaO) es 0,65, la proporción de óxido de calcio que
puede ser carbonatada (η) es 0,75, y la relación entre
los pesos moleculares (M) es 0,79 [13, 33]. La
superficie de hormigón expuesta A depende de la
geometría de la solución.
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CCO2  k  t  c  CaO   A  M

(5)

TABLA I
EMISIONES UNITARIAS Y PROPIEDADES DEL
HORMIGÓN

Medición
unitaria

Emisión
k
(kg CO2) (mm/año0.5)

Cemento
(kg/m3)

259,61

3,71

280

3

277,61

3,01

300

3

HA-40 (m )

295,61

2,50

320

HA-45 (m3)

313,61

2,11

350

3

331,61

1,81

400

3

HA-55 (m )

349,61

1,57

457

HA-60 (m3)

367,61

1,38

485

HA-70 (m )

403,61

1,09

493

HA-80 (m3)

439,61

0,89

497

HA-90 (m )

475,61

0,74

517

3

HA-100 (m )

511,61

0,63

545

Acero
B500SD (kg)
Encofrado
(m2)
Colocación de
la viga (m)

3,03

HA-30 (m3)
HA-35 (m )

HA-50 (m )

3

3

2,08
39,43

B. Restricciones
Las restricciones estructurales comprueban los
Estados Límite Últimos (ELU) y Estados Límite de
Servicio (ELS) en base a la Instrucción de
Hormigón Estructural EHE-08 [28]. Las
limitaciones de ELU controlan la flexión, el cortante
y la rasante. Referente al ELS, se comprueba que la
abertura de fisura no supera el límite fijado por las
condiciones de durabilidad y la flecha total no es
superior a 1/250 de la luz de la viga. Se comprueban
también
las
restricciones
geométricas
y
constructivas. En cuanto a durabilidad, se requiere
una vida útil mínima de 100 años
III. ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN

Se propone el algoritmo híbrido (TAGSO) que
combina el enjambre luciérnagas y el umbral de
aceptación. GSO fue propuesto por Krishnanand y
Ghose para encontrar múltiples soluciones óptimas
en funciones continuas [34]. TA, propuesto por
Dueck y Scheuer [35], se caracteriza por aceptar
soluciones peores siempre y cuando el incremento
sea menor que un valor umbral.
El método propuesto comienza con la
generación de una población de n luciérnagas o
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solucionnes factibles que quedan
n distribuidass por
todo el espacio de sooluciones. A cada
c
luciérnagga se
le asignna una luciferrina inicial lo y un rango innicial
del senssor radial rs. Se actualiza la
l luciferina ssegún
la expreesión (6), en laa que interviene los coeficieentes
ρ y γ, el valor de la función objetivo
o
de ddicha
luciérnaaga f(xi) y el valor máximo
o de las funciiones
objetivoo fmax.
A coontinuación, se
s produce el movimiento de la
luciérnaaga hacia unaa vecina segú
ún la probabiilidad
expresaada en la ecuaación (7). La lu
uciérnaga i esscoge
a la veccina j dentro del
d conjunto Ni(t). Este conjjunto
está com
mpuesto por aquellas luciérnagas que eestán
dentro dde su rango del
d sensor radiial rd, son facttibles
y tienenn más luciferiina que la lucciérnaga i. Cuuanto
menor sea el valor de la función
n objetivo, m
mayor
l
y consecuentem
c
mente,
será la cantidad de luciferina,
mayor sserá la probabbilidad de ser elegida. La nnueva
posiciónn o valor disccreto de cadaa variable deppende
del facttor de paso s (>0) y de la disstancia euclíddea dij
(ver eccuación (8)). Seguidamente, se actualizza el
rango ddel sensor raadial según la expresiónn (9).
Siendo β y nt parámettros que habráá que calibrar..
Por último, se actualiza laa posición dde la
luciérnaaga con la estrategia de bú
úsqueda locall TA.
Se moddifica el valor de nv variablees en una posiición.
El umbbral de aceptaación comienzza con un um
mbral
inicial T0 que se reeduce graduallmente hasta cero
durantee las primeraas 10 iteracio
ones. Despué s, se
aceptann sólo las mejoores solucionees.
El proceso se repite
r
para las
l n luciérnnagas
durantee tmax iteraciones. Una vez
v
finalizaddo el
procesoo se repite nueeve veces con
n el fin de obbtener
el mejor valor de toddos ellos.
l i t  1  1     l i t     f max f xi t  1

(6)

pij t  

(7)

l j t   li t 

 l t   l t 

k
kNi t 

i


 x j t   x i t  

xi t  1  int  x i t   s


d ij



rdi t  1  min rs , m
max rdi t    nt  N i t  







(8)
(9)

rango
o inicial del sensor radiaal (rs) es aqu
uel que
alberrga en su inteerior una canntidad de luciiérnagas
(nt). El factor de paso (s) y el parámetro
o (β) se
evalú
úan, respectivaamente, comoo el porcentajee ps y pβ
del rango
r
inicial del sensor raadial. Por últtimo, el
umbrral inicial (To) se ajusta com
mo el porcenttaje (pt)
de caada función objetivo
o
iniciaal. Por lo tantto, cada
luciéérnaga tiene su
u propio umbrral inicial.
TABLA II
RES
SULTADOS EST
TADÍSTICOS DE
E LOS PARÁME
ETROS
TAGSO

Optimizació
ón de la
emisión total
t

l0

10378,1

Co
oeficiente
de
variación
9%

nt

10,0

rs

O
Optimización de
d la
emisión anu
ual

444,0

Coeficciente
dee
varia
ación
8%
%

0%

110,0

0%
%

56,9

5%

556,6

4%
%

s

34,1

5%

339,6

4%
%

β

2,8

4%

2,8

4%
%

To

259,5

9%

1,1

9%
%

Media

M
Media

La
L calibración de los pparámetros TAGSO
T
recom
mendó un tam
maño de 40 lluciérnagas (v
véase la
Fig. 3)
3 y un valor de los coeficiientes ρ y γ dee 0,5. El
númeero de iteracio
ones de TA fuue 2000, modiificando
el vaalor de tres variables en cada iteració
ón. Los
resulltados mostrarron que tanto la optimización total
como
o anual de lass emisiones eencontraron su
u mejor
solucción con pl =4
40, pn=25, ps=
=60, pβ=5, pt=1. La
Tablaa II muestra la
l media y la desviación tíípica de
los parámetros tras
t
las nuevve repeticion
nes del
algorritmo.
La
L Fig. 3 muesstra el valor dde la función objetivo
o
despu
ués de cada iteración. Caabe señalar que
q los
valorres de CO2 pertenecientes
p
s a cada lucciérnaga
tiend
den a igualarsee con las iteraaciones, y después de
la iteeración 13 los valores se m
mantienen con
nstantes.
Por lo tanto, consideramos tmax ccomo 15 iteraciones.

IV
V. RESULTADO
OS DEL ALGOR
RITMO TAGSO

Se ha programaado en Intel Visual Foortran
Compiller Integrationn para Microssoft Visual Sttudio
2010 coon procesadorr CPU un INT
TEL® CoreTM
M i73820 ccon 3,6 GHzz. Para la calibración dee los
parámettros del algoriitmo se ha pro
opuesto un méétodo
capaz
de
dar
unos
vaalores
óptiimos,
indepenndientemente de la funció
ón objetivo y del
tamaño del enjambree. El valor dee luciferina innicial
(lo) se define comoo un porcentaaje (pn) del vvalor
medio dde la función objetivo iniciial. Y por tantto, se
obtiene una vez se ha generado
o la poblaciónn. El
parámettro para contrrolar el númeero de vecinass (nt)
se calcuula como un porcentaje
p
dell enjambre (pn ). El

Fig
g. 3.
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Evoluc
ción de las emisioones en cada luciérnaga
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La Fig. 4 annaliza el nú
úmero óptim
mo de
luciérnnagas. Se mueestra la conveeniencia de ut
utilizar
40 lucciérnagas cuaando se bussca el óptim
mo de
emisiónn y tiempo dee cálculo. En esta
e figura se ppuede
observar como dism
minuye la efiicacia conform
me se
disminnuye el númeroo de luciérnag
gas, mientras qque el
aumentto de luciérnagas requieree un mayor tiiempo
de cálcculo. Solucionnes de vigas para
p
este estaado de
carga suelen emitirr en torno a 3000 kgCO2 . Sin
embarggo, TAGSO consigue reduccir las emisionnes en
un 25%
%.

anuaal la vida útil es de 300 años. Se deestaca la
influ
uencia del reccubrimiento y de la resisteencia del
horm
migón en laa mejora dee la durabilidad. El
recu
ubrimiento au
umenta de 19 a 24mm
m y la
resisstencia del ho
ormigón de 330 a 50MPa. Vale la
penaa señalar que ambas solucciones tienen grandes
perím
metros con el
e fin de maxximizar la cap
ptura de
CO2 y consecueentemente, reeducir las em
misiones.
Paraa ambos objjetivos, la rrelación L/h es de
alred
dedor de 8.
TABLA III
MEJORES
M
DISEÑ
ÑOS EN TÉRMIINOS DE EMISIO
ONES
TOTALE
ES Y EMISIONE
ES ANUALES

h (mm)

Optimizaci
ción
de la emisiión
total
1850

Optimiización
de la em
misión
anu
ual
175
50

bfs (mm)

550

40
00

bfi (mm)

200

20
00

tfs (mm)

80

90
0

tfi (mm)

110

14
40

tw (mm)

80

90
0

r (mm)

19

24
4

fck (MPa)

30

50
0

Vida
V útil (años)
Cantidad de acero
o
(kg)
Volumen de
ho
ormigón (m3)
Captura de CO2
(kg CO2)
Em
misión (kg CO2)
Em
misión anual (kg
g
CO2/año)

107,85

300
0,00

349,08

353,89

2,94

2,9
97

314,31

327
7,26

2237,566

2448
8,87

20,75

8,1
16

Variable

Fig. 4
4.

Fig. 5.

Evoluciónn de las emisionees según el númerro de
luciérnagas

Resultaddos de solucioness factibles aleatorrias

Tam
mbién es impportante señaalar el rendim
miento
del alggoritmo de optimización.
o
La Fig. 5 iilustra
solucioones factibless al azar. La mayoría dde las
solucioones tienen unn valor de em
misión entre 5. 000 y
60.0000 kg de CO2, mientras quee la mejor sollución
enconttrada por el allgoritmo TAG
GSO emite 2..237,6
kg de CO2. Por lo tanto,
t
los resu
ultados demueestran
el éxitto de la inteeligencia de enjambre enn este
problem
ma estructurall.

V. SOLU
UCIÓN ESTRUC
CTURAL

Lass mejores soluuciones para ambos
a
objetivvos se
resumeen en la Tabbla III. La mejor
m
solucióón de
emisiónn anual logró disminuir lass emisiones annuales
en un 61%, mientraas se incremeentan las emissiones
totales en un 9%. Cuando
C
se op
ptimiza la em
misión
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La
L
inteligen
ncia de eenjambre im
mita el
com
mportamiento colectivo de agentess autoorgaanizados que siguen reglaas descentralizzas para
interractuar a niv
vel local. Finnalmente, los agentes
adop
ptan posicionees dentro del eespacio de soluciones
que en la mayoría de los ccasos correspo
onden a
míniimos locales.. El análisis de estas po
osiciones
ofrece información valiosa. Por ejemp
plo, dos
luciéérnagas pueden tener el m
mismo valor objetivo
ocup
pando diferenttes posicioness.
La
L minimizacción de las eemisiones anu
uales se
llevaa a cabo a trav
vés de dos víaas: la reducció
ón de las
emissiones y la mejora
m
de la duurabilidad. Esstos son,
de hecho,
h
objetivos opuestos yya que la mejo
ora de la
duraabilidad implicca un aumentoo de las emisiones. La
Fig. 6 muestra la
l resistenciaa del hormigón y el
recu
ubrimiento de cada soluciónn final de lucciérnaga.
Se pueden
p
observ
var diferentes oopciones paraa obtener
valo
ores similaress de emisiónn anual. Aum
mentando
tanto
o el recubriimiento com
mo la resisteencia se
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consiguuen vidas útilees más largas. Por lo tanto, para
alcanzaar 8,45 kg CO
C 2/año, el proyectista
p
ppuede
elegir entre un hoormigón de 35MPa conn un
recubrim
miento de 33m
mm o un horm
migón 30MPaa con
un recuubrimiento de 34mm.
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Modelo Computacional para la Detección de
Zonas Reactivas en Concreto Tratado con Acetato de Uranilo
Cecilia Olague1, Gustavo Olague2, Jose A. Perez3, Eddie Clemente4, Gilberto Wenglas5

Resumen-- La Reacción Álcali-Agregado (AAR)6, es solo uno
de los muchos factores que pueden ser total o parcialmente
responsables del deterioro y pérdida prematura del nivel de
servicio de estructuras de concreto. Actualmente se reconocen
dos tipos de AAR según los elementos reactivos que intervienen: Álcali-Sílice (ASR)7 y Álcali-Carbonato, mencionadas
por orden de importancia según su presencia en las diferentes
estructuras de concreto alrededor del mundo. A la fecha, la
detección de ASR y su potencial se hace mediante diferentes
pruebas en campo y laboratorio, y una vez detectada se recurre a medir los efectos de la misma. Una de estas pruebas es
la del gel fluorescente, cuyo procedimiento hace que los iones
de álcali contenidos en el gel se conviertan en visibles como
áreas fluorescentes y brillantes bajo iluminación ultravioleta.
Sin embargo, estas áreas no necesariamente indican la presencia del producto de la reacción ya que pudieran deberse a
la carbonatación del concreto o bien al sodio contenido en la
pasta del cemento. Este trabajo presenta un nuevo método
para detectar zonas reactivas en muestras sometidas a la
prueba de gel fluorescente usando un modelo computacional
de atención visual que parte de imágenes digitales obtenidas
de la prueba. Los resultados obtenidos muestran la viabilidad
de identificar de forma más rápida y precisa la presencia de
zonas reactivas en infraestructura de concreto.
Palabras clave-- Reacción Álcali-Sílice, zonas reactivas, atención visual, imágenes digitales
I.

INTRODUCCIÓN

El concreto hidráulico es un compuesto muy común
en la infraestructura de transporte, el cual puede
estar expuesto a diferentes factores que pueden alterar su vida útil. La reacción Álcali Agregado
(AAR), es solo uno de esos factores que pueden ser
total o parcialmente responsables del deterioro y

1
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Circuito No. 1, Nuevo Campus Universitario C.P. 31125,
Chihuahua, Chih. México Tels. (614) 442 9502 (614) 442 9503
Fax. (614) 442 9500. E-mail: cecilia.olague@gmail.com
2
Departamento de Ciencias de la Computación – Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada,
Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918, Zona Playitas, C.P. 22860,
Apdo. Postal 360, Ensenada, B. C., México. Tel.: 01 (646) 17505-00 x 23434. E-mail: olague@cicese.mx
3
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Por sus siglas en inglés: Alkali Aggregate Reaction
Por sus siglas en inglés: Alkali-Silica Reactivity
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pérdida prematura del nivel de servicio de estructuras de concreto [1, 2].
Actualmente se reconocen dos tipos de AAR dependiendo de la naturaleza del material reactivo, estas
son: reacción álcali carbonato que involucra ciertos
tipos de rocas dolomíticas y reacción álcali sílice
que involucra varios tipos de minerales silíceos
(SiO2), siendo esta última la de mayor presencia
detectada a la fecha [3]. La Reacción Álcali – Sílice
(ASR), es una reacción química en el concreto entre
iones hidróxilos (OH-) de los álcalis (Na y K) del
cemento hidráulico y ciertas rocas silíceas y minerales, tales como ópalo, calcedonia, cuarzo microcristalino y vidrios de rocas volcánicas, presentes en
algunos agregados. La ASR es la de mayor presencia en todo el mundo. Esta reacción y el producto de
la misma, gel álcali – silíceo, puede bajo ciertas
circunstancias, producir expansión y fracturamiento
del concreto [4].
En la actualidad la detección de la ASR y su potencial se hace mediante diferentes pruebas en campo y
laboratorio, los cuales en su mayoría se basan en
inspecciones visuales que proporcionan información
sobre el estado de la estructura, sin embargo la calidad de esta información depende sobre todo de la
práctica y experiencia del observador. En comparación, pocos métodos han sido desarrollados basados
en técnicas computacionales tales como el manejo
digital de imágenes.
Este artículo describe un nuevo y novedoso procedimiento para detectar de forma rápida y precisa la
presencia de ASR incluyendo agregados reactivos
así como productos de la reacción. En esta sección
son descritos los conceptos básicos de la ASR. Posteriormente, en la sección II se presenta un resumen
de los trabajos desarrollados a la fecha relacionados
con el tema, los materiales y métodos son descritos
en la sección III, en la sección IV se presenta la
validación de resultados y finalmente las conclusiones son presentadas en la quinta y última sección.
II. ESTADO DEL ARTE

Trabajos relacionados con el manejo digital de imágenes incluyen los realizados por D. García del
Amo y B. Calvo Pérez [5] en los cuales se identifica
la presencia de la ASR a través de un índice de
reacción del cuarzo (QRI)8. Dicho estudio demostró
8

Por sus siglas en inglés: Quartz Reactivity Index
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que a menor tamaño de los granos de cuarzo se tiene
una mayor superficie específica para la reacción, lo
que incrementa la magnitud de la ASR. No obstante
el análisis de otras partículas diferentes al cuarzo no
son consideradas. Otra investigación relacionada es
la realizada por Nélia Castro y Borge J. Wigum [6]
quienes usaron petrografía por medio de imágenes
digitales para valorar cuantitativamente la microestructura de agregados para concreto para demostrar
cómo la petrografía de imágenes digitales puede ser
usada para superar algunas limitaciones del método
petrográfico tradicional. Otro trabajo relacionado es
el desarrollado por [7] en el cual se combinan varias
técnicas microscópicas con análisis de imágenes
para determinar tanto la composición del concreto y
su degradación debido a la ASR así como las características petrográficas de los agregados, sin embargo, solo centra su atención en la identificación de
agregados compuestos por diferentes tipos de cuarzo.
Aunque no requiere del uso de técnicas computacionales relacionadas con el manejo digital de
imágenes, una de las pruebas a las que se recurre
con frecuencia por ser rápida y útil es la descrita en
[8], que ayuda a detectar la presencia de gel producto de la ASR en el concreto. Consiste en cubrir una
superficie de concreto recién expuesta con una
solución de acetato de uranilo seguido de observación bajo luz ultravioleta. Los iones de uranilo reemplazan los iones de álcali contenidos en el gel
convirtiéndose en visibles como áreas fluorescentes
y brillantes bajo iluminación ultravioleta. Sin embargo, el problema de esta prueba es que estas áreas
no necesariamente indican la presencia del producto
de la reacción ya que pudieran deberse a la carbonatación del concreto.
Por lo antes expuesto, es necesario desarrollar
métodos y técnicas más ágiles y precisas que permitan valorar en forma acertada, la presencia de la
reacción estudiada así como la magnitud del daño
interno en los elementos de concreto analizados
incluyendo la presencia de agregados compuestos
por cualquier componente reactivo. El objetivo
principal de esta investigación fue el desarrollo de
un modelo computacional que permite la detección
de la ASR y evaluación del potencial de la misma
mediante la detección de zonas reactivas a través de
visión artificial y computación evolutiva aplicada en
muestras de concreto tratado con acetato de uranilo.
Esta investigación comprende la toma de muestras
en campo, análisis en laboratorio, creación de un
banco de imágenes, desarrollo del modelo computacional de visión artificial, implementación del
método y análisis de resultados. Los resultados permitirán realizar la identificación rápida y precisa de
la presencia de ASR en muestras sometidas a la
prueba de identificación rápida descrita en [8].

III. MATERIALES Y MÉTODOS

En esta sección se describen los criterios para la
obtención de muestras, el proceso de obtención y
manipulación de imágenes, así como los pasos necesarios para llegar a formar el banco de imágenes
requerido para probar el modelo computacional. Al
final de la misma, se describen métodos convencionales alternativos para validación de resultados.
A.

Extracción de Muestras en Pavimentos de
Concreto Hidráulico

El principal requisito para definir los lugares
donde se tomarían las muestras es que fueran vialidades construidas en concreto hidráulico. Asimismo, estas vialidades debían presentar daños que a
simple vista evidenciaran la posible presencia de
Reacción Álcali – Sílice, de acuerdo a lo descrito en
[1]. La extracción de muestras se realizó en la Ciudad de Chihuahua, Chih., México, en las ubicaciones mostradas en la TABLA I.
TABLA I

UBICACIÓN DE LAS VIALIDADES DONDE SE
REALIZARON LAS EXTRACCIONES DE LAS MUESTRAS
Identificación

Tramo Vial

T-1-03

C.
Ignacio
Rodríguez
(Periférico de la Juventud –
Juan Escutia)
C. Juan Escutia (Av. Tecnológico – Periférico de la
Juventud)
C. A. de Córdova (Av.
Tecnológico – Periférico de
la Juventud)
Calle 38ª. (Periférico Francisco R. Almada – C.
Zaragoza)

T-1-09
T-1-10
T-3-01

Fecha
de
Construcción
1994
1994
1994
1994

El procedimiento de extracción se realizó en base a
lo indicado en las Normas ASTM C42/C 42M - 04
[10] y AASHTO T 299-93 (2000) [8], y el equipo
utilizado para tal fin fue una máquina extractora de
núcleos de concreto marca McCulloch con motor de
2 velocidades, 3 HP, 20 A, 120 V; broca de 6”. Por
cada tramo vial se obtuvieron tres corazones o
muestras.
Una vez extraída cada una de las muestras se procedió a meterlas en bolsas de polietileno debidamente
selladas para evitar pérdida por humedad así como
exposición directa a la luz solar y fueron transportadas al Laboratorio de Materiales de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Autónoma de
Chihuahua en donde se les tomaron fotografías a las
superficies planas de cada una de las muestras las
cuales posteriormente fueron sometidas a la prueba
rápida según [8]. Las fotografías fueron tomadas
con una cámara fotográfica digital marca Olympus
Modelo Camedia C-3040 de zoom óptico 3X y
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zoom digital 2.5X con una resolución de 3.3. Megapixeles.

TABLA II

ACCIONES DE TRANSFORMACIÓN APLICADAS A LAS
IMÁGENES ORIGINALES

B.
Prueba de Identificación Rápida de Productos de Reacción Álcali – Sílice en Concreto
A cada uno de los 12 corazones extraídos se les
practicó la Prueba de Identificación Rápida de Productos de Reacción Álcali – Sílice en Concreto en
apego a [8]. De acuerdo a esta Norma, la existencia
de áreas brillosas de color amarillo verdoso fluorescente en y alrededor de agregado grueso es un indicativo de la presencia de productos de reacción álcali – sílice en la muestra.

Fig. 1.

(a)
(b)
(a) Superficie cortada de un corazón de pavimento
de concreto de 6 pulgadas de diámetro en fotografía
con luz ordinaria, antes de aplicar la solución de
acetato de uranilo (Muestra T1-03-1), (b) Superficie
mostrada en la Fig. 1a después del tratamiento con
acetato de uranilo y bajo luz UV (Muestra T1-03-1).

Es importante notar que ciertas áreas fluorescentes de amarillo verdoso fueron descartadas de que
pudieran contener productos de ASR, considerando
que el sodio en el concreto reacciona con el acetato
de uranilo para formar un producto con las características de fluorescencia indicadas anteriormente, sin
embargo, el sodio está disperso en la pasta del cemento dentro de la matriz de concreto y no dentro
de los agregados gruesos, asimismo, existen áreas
carbonatadas las cuales presentan fluorescencia
uniforme y que solo están presentes en la periferia
del espécimen.

Fotografía
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Una vez que las imágenes han sido ajustadas y
que se tiene la certeza de que existe correspondencia
entre pares de ellas (foto de la superficie sin tratar y
foto de la superficie tratada con acetato de uranilo),
se procede a realizar una segmentación de las zonas
de interés a partir de las imágenes tratadas, procedimiento que consiste en delimitar manualmente las
zonas con mayor fluorescencia de cada una de las
12 imágenes, previa identificación de las áreas a
segmentar, tal como se muestra en la Fig. 2.

(a)
Fig. 2.

C.

Desarrollo del Banco de Imágenes

Con las imágenes obtenidas del proceso descrito
en el punto anterior, se procede al análisis de cada
una de ellas mediante el editor gráfico GIMP 2.8,
siendo el primer paso revisar que estas fotos hayan
sido tomadas completamente ortogonales al plano
de estudio, asimismo, asegurar que exista correspondencia entre las imágenes originalmente tomadas de la superficie plana del espécimen estudiado y
la superficie tratada con acetato de uranilo.
En este estudio, en diez de las doce fotografías
tomadas de las superficies sin tratar se observó la
falta de correspondencia por lo que tuvieron que ser
ajustadas manualmente mediante las herramientas
de transformación mover, rotar, escalar y perspectiva del GIMP 2.8. Los ajustes efectuados en cada
una de ellas se resumen en la TABLA II.
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Herramienta de Transformación aplicada
Mover, escalar
Ninguna
Ninguna
Mover, Escalar
Mover, Escalar
Mover, Escalar
Mover, Escalar
Escalar
Mover, Escalar
Escalar
Mover, Escalar
Rotar, Escalar, Mover, Perspectiva

(b)

(a) Identificación de áreas de interés y (b) áreas de
interés segmentadas.

Para el proceso de segmentación de imágenes se
usó también el programa GIMP 2.8, procedimiento
que consiste en obtener cada una de las zonas de
interés y recortarlas de tal forma que se generen
imágenes individuales que serán de utilidad para el
entrenamiento del modelo computacional. Cada una
de las áreas segmentadas se rellena en color blanco
y el área restante deberá ser en fondo negro. A cada
imagen segmentada y recortada le corresponde una
porción de la fotografía original tanto de la muestra
sin tratar como la de la superficie tratada. Del análisis y manipulación de imágenes se obtuvieron tres
juegos de 49 imágenes cada uno.
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TABLA III

ÁREAS DE INTERÉS POR FOTOGRAFÍA DE ESTUDIO
FOTOGRAFÍA No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

D.

Areas de interés
8
3
1
6
4
3
3
2
5
5
8
1

(a)
(b)
Área de interés No. 3 de la Fig. 2. (a) Delimitación
manual y (b) relleno del área de interés.

(a)
(b)
(a) Total de áreas de interés segmentadas de la
imagen (Muestra T1-03-1), equivalente a la Fig. 2b
pero en pantalla de trabajo GIMP 2.8, y (b) Imagen
del área de interés No. 3 de la Fig. 2b recortada.

(a)
(b)
(a) Porción de muestra tratada que corresponde a la
imagen de la Fig. 4b y (b) Superficie de muestra sin
tratar que corresponde a la imagen de la Fig. 4b y
5a.

Algoritmo de Atención Visual

En la actualidad, los algoritmos de inteligencia
computacional son aplicados más frecuentemente en
la ingeniería civil. Este trabajo utiliza una nueva
metodología para sintetizar programas que imitan la
ruta dorsal del sistema visual humano. Se dice que
los humanos son incapaces de crear una representación mental completa de todo lo que está en su campo de visión en un tiempo t, ya que para procesar la
información visual la persona debe enfocar una
región del ambiente a la vez [9]. La idea detrás del
foco de atención (FOA) es encontrar una parte de la
escena que contiene la información prominente para

resolver una tarea en particular. En esta sección
detallaremos como un algoritmo computacional
reproduce el fenómeno básico de la atención visual,
que se conoce como selectividad, el cual se entiende
como la habilidad de filtrar la información no
deseada [9, 13]. El algoritmo FOA está basado en la
teoría de integración de características, el cual establece que la atención visual se divide en dos etapas
principales: extracción de características e integración de características. Por lo tanto, el algoritmo
FOA es una abstracción del proceso natural el cual
puede ser aplicado para encontrar la localización de
un área de interés en la imagen, como la que se ha
descrito anteriormente.
1) Extracción de características. En esta etapa
la escena es percibida a través de una cámara. La
extracción de las características visuales se lleva a
cabo con un conjunto de operadores evolucionados
(EVO). De esta forma se tienen tres diferentes EVO,
cada uno especializado en la detección de una característica específica, tales como: orientación (EVOO),
color (EVOC) y forma (EVOS) [11, 12]. La intensidad se considera como un cuarto operador visual
que no se evoluciona por ser una formula definnida.
Tales operadores pueden ser aplicados sobre la imagen de una forma paralela resultando en un mapa
visual (VM) por cada dimensión de características,
ver Fig. 6. De esta forma se propone usar un algoritmo evolutivo que descubra cada uno de estos
operadores visuales. Los EVO son utilizados dentro
del FOA y construidos a partir de las funciones y
terminales presentadas en la TABLA IV y las cuales
son definidas empíricamente tal y como se propone
en la estrategia de programación genética. Una vez
que los VM son obtenidos, el siguiente paso es calcular los mapas de conspicuidad (CM), los cuales se
obtienen a través de una función centro-periferia
que es aplicada para simular los campos receptivos
en el sistema de visión natural. Los CM se obtienen
de acuerdo al modelo propuesto por Walter y Koch
[14]. Finalmente, los CM son combinados para obtener un único mapa de sobresaliencia, el cual es
explicado a continuación.
2) Integración de características. El siguiente
paso es la fusión de los CM en un único mapa de
información sobresaliente, con el objetivo de determinar la localización, en el campo visual, donde la
atención debe dirigirse en un instante dado.
El mapa de sobresaliencia (SM) define el lugar
de las regiones en la imagen más prominentes, dadas las características de intensidad, orientación,
color y forma. En otras palabras, el objetivo de esta
etapa es decidir donde la atención debe dirigirse
dentro de la imagen. En este trabajo, la tarea del
algoritmo FOA es encontrar la región de interés. Por
lo tanto, el criterio definido más adelante debe ser
de acuerdo con el propósito de la tarea, a fin de
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guiar el proceso hacia la mejor combinación de las
múltiples características extraídas que son integradas en el mapa de sobresaliencia. Por lo tanto, se
evoluciona también otra función para la integración
de características (EFI) la cual recibe la información
de los CMs, ver Fig. 6. El método evolutivo usa el
conjunto de funciones y terminales para el EFI propuesto en la TABLA IV a fin de crear un operador
de fusión que señale las características de la región
de interés.
TABLA IV

FUNCIONES Y TERMINALES UTILIZADAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS EVO
Funciones utilizadas para EVOO
A+B, A-B, A × B, A/B, |A|, |A+B|, |A-B|, log(A), (A)^2,
√(A), k+A, k-A, k×A, A/k, round(A), floor(A), ceil(A),
inf(A,B), sup(A,B), Gσ=1(A), Gσ=2(A), Dx(A), Dy(A), thr(A)
Terminales utilizadas para EVOO
Ir, Ig, Ib, Ic, Im, Iy, Ik, Ih, Is, Iv, Dx(Ix), Dxx(Ix), Dy(Ix), Dyy(Ix),
Dxy(Ix)
Funciones utilizadas para EVOC
A+B, A-B, A × B, A/B, log(A), exp(A), (A)^2, (A)^c, √(A),
thr(A)
Terminales utilizadas para EVOC
Ir, Ig, Ib, Ic, Im, Iy, Ik, Ih, Is, Iv, Opr-g(I), Opb-y(I)
Funciones utilizadas para EVOS
A+B, A-B, A × B, A/B, k+A, k-A, k×A, A/k, round(A),
floor(A), ceil(A), dilatación(A,SEd), dilatación(A,SEs), dilatación(A,SEdm), erosión(A,SEd), erosión(A,SEs), erosión(A,
SEdm), Sk(A), Perim(A), Hit-Miss(A,SEd), Hit-Miss(A,SEs),
Hit-Miss(A, SEdm), That(A), Bhat(A), apertura(A, SEs), cerradura(A, SEs), thr(A)
Terminales utilizadas para EVOS
Ir, Ig, Ib, Ic, Im, Iy, Ik, Ih, Is, Iv
Funciones utilizadas para EFI
A+B, A-B, A × B, A/B, |A|, |A+B|, |A-B|, exp(A), (A)^2,
√(A), round(A), floor(A), ceil(A), Gσ=1(A), Gσ=2(A), Dx(A),
Dy(A)
Terminales utilizadas para EFI
CMO, CMC, CMS, CMI, Dx(CMx), Dxx(CMx), Dy(CMx),
Dyy(CMx), Dxy(CMx)

Después de que la integración de características
se ejecuta, se obtiene un mapa de sobresaliencia
optimizado (OSM), el cual indica la localización de
la región más prominente de la imagen original.
Este es conocido como proto-objeto (Pt) medido en
el tiempo t.
3) Entrenamiento del algoritmo FOA. En esta
sección los aspectos centrales de la evolución del
FOA son explicados. La exposición es dividida en
dos pasos: descripción del proceso de entrenamiento
y definición de la función de aptitud.
La primera etapa del algoritmo evolutivo se refiere al proceso de entrenamiento. En esta fase el
FOA aprende a enfocarse en una región prominente
de la imagen, con la meta de caracterizar las zonas
reactivas usando una base de imágenes como referencia. En este trabajo se seleccionó aleatoriamente
un grupo de 36 imágenes para entrenamiento y 9
imágenes para prueba. El algoritmo FOA necesita
una estructura computacional flexible que permita
una solución general aunado a un código robusto y
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simple. En este trabajo se propone que los programas de atención visual codificados como un genotipo sean definidos por cuatro operadores diferentes
en forma de árboles sintácticos como en la programación genética. Tres de ellos se enfocan en una
característica particular de la imagen tal y como
color, orientación y forma, y la cuarta se aplica para
integrar la información de las cuatro dimensiones.
Estos árboles son evolucionados utilizando su propio conjunto de funciones y terminales, los cuales
son independientes, por lo que el sistema se puede
considerar como un ambiente de programación altamente complejo en comparación de la programación genética clásica. Así, cada árbol es inicializado
con una técnica conocida como mitad y mitad, con
una profundidad máxima de 9 niveles (parámetros
ajustados de forma empírica). Dada la complejidad
de la estructura del genotipo como una cadena de
operadores, llamado cromosoma, hay dos clases de
cruzamiento, uno que se aplica a todo el arreglo de
operadores utilizando la técnica de corte y desplazamiento similar al utilizado en los algoritmos genéticos y el segundo operador se realiza a nivel de
cada árbol sintáctico utilizando la técnica de cruce
de programación genética. De igual forma se definen dos operadores de mutación, uno a nivel cromosoma, que consiste en generar un nuevo arreglo de
operadores y uno a nivel de cada árbol sintáctico,
que es similar al utilizado en programación genética.
La selección del tipo de cruce o mutación se realiza
de forma aleatoria y dichos operadores tienen el
objetivo de variar la programación de los cromosomas que crean los programas de atención visual. Por
lo tanto, se debe comprender que el cromosoma es
una parte embebida del algoritmo FOA.

Fig. 6.

Diagrama de flujo del algoritmo FOA, el cual es
aplicado para encontrar la región en la imagen que
corresponde a la localización de la zona reactiva.

Finalmente, el algoritmo FOA se optimiza en
función de la aptitud que cada solución logra. Así,
se propone la medida F como la función de evaluación entre la región seleccionada por el FOA y la
localización de la zona reactiva. La medida F consi-
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dera tanto la precisión ρ como la memoria ϑ para
determinar el número de pixeles que conforman la
intersección entre el proto-objeto Pt y la región previamente segmentada donde se localiza la zona
reactiva. De esta forma, ρ es el número de pixeles
que empatan ambas regiones divididas por el número de pixeles del proto-objeto, y ϑ es el número de
pixeles que pertenecen a la intersección de ambas
regiones divididas por el número de pixeles de la
zona reactiva. Así, la medida F se define como sigue:
Medida F = 2 × (ρ × ϑ) / (ρ + ϑ)

En la TABLA V se muestran los resultados arrojados por el algoritmo de atención visual aplicado a
las 9 imágenes de prueba. Se aprecia que los ensayos número 1, 6, 8 y 9, dieron resultados muy precisos al identificar claramente el área de interés segmentada. En el ensayo 3 no arrojó ningún resultado,
y en los ensayos restantes el algoritmo centró su
atención en áreas diferentes a las segmentadas, teniendo en común que estas áreas presentan fluorescencia aunque de acuerdo a la identificación inicial
de la imagen a simple vista no se consideró como de
fluorescencia suficiente para ser una supuesta zona
con agregado reactivo o bien, presencia de producto
de la reacción.

TABLA V

ALGUNOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL FOA
NO.

IMAGEN ORIGINAL TRATADA

IMAGEN SEGMENTADA SUPERPUESTA
CON LA IMAGEN TRATADA

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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IV.

A.

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

Análisis Petrográfico

La examinación petrográfica se realiza a través
de láminas delgadas de las muestras para determinar
la presencia de materiales catalogados como reactivos. Para poder estudiar las muestras en el microscopio petrográfico fue necesario hacer previamente
12 láminas delgadas, correspondiente a cada corazón extraído. Una sección o lámina delgada es un
fragmento laminar pulido de la muestra, el cual debe
tener un espesor de modo que la luz pueda ser
transmitida a través de ésta, lo que corresponde a un
grosor de 30 micras (0.03 mm). El procedimiento
para la elaboración de las láminas delgadas se realizó en apego a lo señalado en la Norma ASTM C
856 – 04 [15].Una vez obtenidas las láminas delgadas se sometieron a observación bajo microscopio
petrográfico de luz transmitida Marca Olympus
Modelo BX41. El resumen de resultados de la petrografía practicado a la muestra T1-03-1 se muestran en la TABLA VI.
TABLA VI

RESUMEN PETROGRÁFICO DE MUESTRA T1-03-1
Potencialmente Reactivos
Calcedonia
0.75%
Andesita
18.14%
Riolita
25.27%

Bajamente Reactivos
Cuarzo sujeto 0.47%
a esfuerzo
Granito
0.29%

De acuerdo a la TABLA VI la riolita = 25.27% y
andesita = 18.14% como vidrio volcánico son los
elementos que exceden el contenido límite, el cual
es de 3, por lo que se confirma que en la muestra
analizada hay presencia de ASR.
B.

Zona seleccionada para estudio con Microscopio
Electrónico de Barrido de alta resolución (Nova
nano-SEM 200 FEI) en muestra T1-03-1

Fig. 7.

TABLA VII

RESULTADOS DEL ANÁLISIS AL DEPÓSITO EN GRIETA
DE T1-03-1
Elemento
Ck
Ok
Nak
Mgk
Alk
Sik
Pk
Sk
Kk
Cak
Fek
TOTAL

La TABLA VIII muestra un resumen de resultados de todas las pruebas realizadas, mismos que
corroboran la presencia de ASR en los ensayos en
que el algoritmo también realizó dicha detección.
De los resultados obtenidos en cada una de las pruebas de validación, se observa la eficiencia del algoritmo de atención visual al detectar la presencia de
ASR partiendo de muestras de concreto tratado con
acetato de uranilo.

V.

CONCLUSIONES

La aplicación de las técnicas de detección visual
a imágenes de concreto tratado con acetato de uranilo, probó ser de utilidad para detectar el gel producto de la ASR. La validación de la presencia de gel
producto de la reacción se realizó mediante exámenes petrográficos al concreto y análisis del material
depositado en grietas mediante difracción de rayos
X. El algoritmo de atención visual desarrollado en
este trabajo, para la detección del gel producto de
ASR, facilitará los procedimientos de inspección y
monitoreo de estructuras afectadas por este tipo de
reacción.
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TABLA VIII
RESULTADOS DE PRUEBAS REALIZADAS A MUESTRAS DE CONCRETO

Examen de petrografía

Prueba de Identificación Rápida

(material potencialmente

AASTHO T299-93 (2000)

Análisis a depósitos en grieta

reactivo %)

(DFX)
(presencia en At%):

(ASTM C 856 – 04)
T1-03-1
T1-03-2
T1-03-3
T1-09-1
T1-09-2
T1-09-3
T1-10-1
T1-10-2
T1-10-3

Calcedonia

0.75

Andesita

18.14

Riolita

25.27

No se realizó
Calcedonia
Andesita
Riolita

0.88
2.09
13.50

No se realizó
calcedonia
Andesita
riolita

0.64
1.07
13.56

No se realizó
Igual en promedio a
T1-10-1

T3-01-1
T3-01-2
T-3-01-3

Calcedonia
Andesita
Riolita

No se realizó

1.94
8.43
41.28

Se observó fluorescencia verdosa en agregados gruesos y en Si
Na
la matriz cementosa; presencia ASR.
K
Se observó fluorescencia verdosa en la matriz y agregados Si
Na
gruesos, confirmando ASR
K
Se observa fluorescencia verdosa en agregados y en la matriz, Si
Na
concluyendo la existencia de ASR
K
Se observa fluorescencia verdosa en agregados y en la matriz, Si
Na
concluyendo la existencia de ASR
K
Se observa fluorescencia verdosa en agregados y en la matriz, Si
Na
concluyendo la existencia de ASR
K
Se observa área verde-amarilla en agregado, presencia del gel Si
Na
de ASR
K
Se observa fluorescencia verdosa en agregados y en la matriz, Si
Na
concluyendo la existencia de ASR
K
Se observa poca fluorescencia verdosa en agradados y matriz, Si
Na
ocurrencia de ASR
K
Se observó fluorescencia verdosa en agregados gruesos y en
Si
Na
la matriz, concluyendo ASR
K
Se observó áreas verdes-amarillas, presencia de concentraSi
Na
ciones de ASR
K
Se observó áreas verdes-amarillas, presencia de concentraSi
Na
ciones de ASR
K
Se observa poca fluorescencia verdosa en agradados y matriz, Si
Na
ocurrencia de ASR
K
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2.35
0.53
0.44
18.51
2.50
2.52
8.03
1.07
0.88
12.96
1.63
1.09
11.57
1.32
1.03
6.11
1.05
0.51
6.42
0.73
0.43
6.75
0.73
0.50
3.01
0.05
0.30
11.35
1.00
0.90
15.40
1.30
1.14
23.82
2.20
2.14
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Programación Cerebral para el Seguimiento de
Objetos Basado en la Atención Visual
Daniel E. Hernández, Gustavo Olague, Eddie Clemente, José Luis Briseño y Paul Llamas
Resumen— El problema de seguimiento de objetos
en movimiento es un problema tı́pico en visión por
computadora, este se divide en dos subproblemas: la
detección de objectos y la estimación de la trayectoria. Esta problemática está relacionada con diversas
aplicaciones tales como la medicina, la manufactura,
el control de tránsito y la seguridad vehicular, por
mencionar algunas. Las técnicas clásicas para resolver
este problema se enfocan en buscar modelos de descripción de caracterı́sticas del objetivo. Sin embargo,
estos sistemas solo sirven para un objeto en particular, olvidando la generalidad del problema. De esta
manera, este trabajo presenta una nueva estrategia
para resolver el problema de seguimiento de objetos,
basado en el proceso de atención visual que se lleva
a cabo en la ruta dorsal de la corteza visual humana;
a través del modelo conocido como ruta dorsal artificial. Además, se aplica el paradigma evolutivo conocido como programación cerebral para la generación de
modelos de la ruta dorsal artificial para el proceso de
detección del objeto a seguir. Los resultados de este
trabajo muestran la factibilidad de integrar un modelo de atención visual con un filtro estimador para
resolver eficientemente el problema de seguimiento.
Para este trabajo la experimentación se llevó a cabo
usando un vehı́culo aéreo no tripulado equipado con
una cámara frontal.
Palabras clave— Seguimiento, detección de objetos,
atención visual, ruta dorsal artificial, programación
cerebral.

I. Introducción
El problema de seguimiento de objetos es uno de
los temas más estudiados por la comunidad de visión por computadora, debido a sus numerosas aplicaciones y alto grado de complejidad. Además, la
proliferación de computadoras de alto rendimiento,
la disponibilidad de cámaras de video económicas y
de calidad, ası́ como el incremento en la necesidad
de visión autónomos han generado mayor interés en
el desarrollo de algoritmos eficientes para el seguimiento de objetos. De esta manera, el problema de
seguimiento de objetos se puede ver como la integración de dos procesos puntuales:
Detección del objetivo en la escena
Estimación de la trayectoria del objeto
Ası́ mismo, otro aspecto importante por considerar
en el seguimiento de objetos es la representación del
objeto a seguir. Un objeto puede ser cualquier cosa
que sea de interés para la tarea que se está resolviendo; por ejemplo: barcos en el mar, peces dentro de un
acuario, vehı́culos en la carretera, aviones en el cielo o personas caminando en un cruce peatonal. Por
ello, es necesario establecer una forma no cognosciCarretera Ensenada-Tijuana No 3918, Zona Playitas, CP
22860, Ensenada, B.C. Mexico. E-mail: dahernan, eclemen,
briseno, pllamas@cicese.edu.mx, gustavo.olague@gmail.com

tiva para definir el objeto, sean: puntos de interés
[1], [2], formas geométricas en el objeto [3], siluetas
y contornos [4], modelos articulados [5], plantillas
[6], modelos multi-vistas [7], [8], [9] por mencionar
algunas.
Debido a la estrecha relación entre el seguimiento
de objetos y su representación, ésta es normalmente
elegida de acuerdo al dominio de la aplicación. Ası́, el
objetivo principal de un algoritmo de seguimiento de
objetos en video es definir la trayectoria que sigue un
objeto durante un periodo de tiempo, localizando su
posición en cada marco del video. A continuación se
presenta una lista de trabajos representativos agrupados de acuerdo a los métodos utilizados en el la
representación, detección y estimación de la trayectoria del objeto.
Seguimiento por puntos. Los objetos detectados
son representados por puntos los cuales son asociados entre imágenes consecutivas para determinar el
estado actual del objeto, tal como la posición y dirección del objeto. Ası́, el seguimiento puede ser formulado como la correspondencia de los puntos entre
dos imágenes. Los métodos deterministas establecen
un costo de asociación para cada objeto en el marco
t−1 de tal suerte que un objeto en un marco t realiza
un conjunto de movimientos limitados. Rongarajan
y Shah describen un enfoque voraz, el cual establece
la correspondencia de los puntos a través del cálculo
del flujo óptico entre dos marcos; sin embargo, este
método no contempla objetos que entran y salen de
la escena fotografiada [10]. En el trabajo de Intille et
al. utilizan la correspondencia de los centroides de
los objetos para el seguimiento, además los objetos
son detectados utilizando la técnica de sustracción
de fondo [11]. Por su parte Veenman [1] introduce
restricciones del movimiento común entre los puntos
a seguir para lograr la correspondencia. Shafique y
Shah definen un enfoque multi-marco para preservar
la coherencia temporal de la velocidad y posición,
formulando la correspondencia como un problema
teórico de grafos [12]. Por su parte, los sistemas probabilistas para la correspondencia se enfocan en el
ruido del movimiento. Este tipo de sistemas son utilizados ampliamente para el seguimiento de contornos [13], reconocimiento activo [14], identificación de
objetos por su estructura y movimiento [15].
Seguimiento por núcleo. Estos métodos se basan
en la forma y apariencia del objeto para seguirlo.
Un núcleo puede tener forma rectangular o elı́ptica,
además tiene un histograma asociado el cual define una plantilla de objeto. Una limitación de la co-
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rrespondencia por núcleos es el costo computacional
debido a la búsqueda por fuerza bruta sobre todas
las imágenes. Existen varios métodos que proponen
deducir el costo de la búsqueda, limitandola a una
región de la imagen definida por la posición previa
del objeto [16]. Lo que varia entre estas técnicas es
la forma del vecindario, puede ser una región rectangular [6], o vecindarios de forma elı́ptica [3].
Seguimiento por silueta. Los sistemas de seguimiento por silueta se basan en estimar la región en
la imagen que ocupa el objeto durante la captura del
movimiento. Estos métodos utilizan la información
contenida en la región del objeto, la cual se representa como densidades de apariencia y modelos de
forma normalmente definidos con mapas de bordes
[17]. Una vez establecidos los modelos de los objetos
a seguir, las siluetas son rastreadas por coincidencia
de la forma o cambios en el contorno. Una ventaja importante de estas técnicas es que permiten el
seguimiento de formas complejas, al establecer modelos más finos de los objetos. En [18] se propone
usar la distancia de Hausdorf como métrica para la
correspondencia de las siluetas. Pos su parte, Cohen
y Medioni utilizan histogramas de color y bordes como modelos del objeto a seguir [17]. Isard y Blake
utilizan un filtro de partı́culas para seguir varios objetos [13]. Por otro lado, [19] propone un seguidor en
donde el contorno se parametriza como una elipse,
y asociando un modelo de Markov a cada nodo del
contorno. Por su parte, en [20] utilizan el flujo óptico
para estimar el movimiento del contorno.
A continuación se describe el concepto de la atención visual, la cual se utiliza como método de representación del objeto para su seguimiento.

Fig. 1. La atención visual se enfoca a los objetos de interés.

sistema bio-inspirado para resolver la tarea top-down
de la atención visual como sistema de detección de
objetos dentro de un sistema de seguimiento, usando una representación por silueta para el objeto a
seguir. El resto de este artı́culo está organizado como sigue. Primero, en la Sección II se describe un
modelo inspirado en el sistema visual humano para
la atención visual. Segundo, la Sección III describe
cómo se implementa el sistema de atención visual
para el problema de seguimiento, ası́ como la descripción del proceso evolutivo utilizado para optimizar el modelo para atender un objeto en particular.
Después, los resultados experimentales del proceso
evolutivo, ası́ como el desempeño de los modelos optimizados en la tarea de seguimiento de un objeto
especı́fico se presentan en Sección IV. Por último,
en la Sección V se discuten las conclusiones de este
trabajo al mismo tiempo que se mencionan posible
trabajo a futuro partiendo de las ideas descritas en
este artı́culo.

A. Atención visual
La atención visual es el proceso que establece
una relación entre las distintas propiedades o caracterı́sticas de una escena, las cuales son percibidas a
través de un sistema visual, con el objetivo de seleccionar los aspectos más relevantes para la tarea que
se está resolviendo [21].
Dentro del proceso de atención existen dos tipos
de procesamiento de información que contribuyen al
proceso de focalizar la atención en regiones especı́ficas de la escena. El procesamiento bottom-up tiene
que ver con estı́mulos no contemplados, sin conocimiento previo; este proceso está relacionado con la
atención involuntaria.
Por otra parte, el procesamiento top-down es la
atención voluntaria. En este caso, el procesamiento
toma más tiempo y esfuerzo. Ya que el objetivo se encuentra inmerso entre distractores. La atención voluntaria se lleva a cabo usando conocimiento a priori
tal como, información contextual, expectativa u objetivos especı́ficos [21]. En la Figura 1 se muestra el
proceso de atención top-down, donde los objectos de
interés pueden varias según la aplicación.
La idea principal en este trabajo es evolucionar un

II. Modelo de la ruta dorsal artificial
En esta sección se describe el modelo de la Ruta Dorsal Artificial (ADS), por sus siglas en inglés
Artificial Dorsal Stream; como una nueva estrategia
de atención visual basada en el funcionamiento de
la ruta dorsal de la corteza visual humana. El conocimiento de este proceso natural de información
brinda la posibilidad de establecer mecanismos para
la etapa de detección de objetos bajo el paradigma
de la atención visual. La ADS propone un nuevo modelo jerárquico basado en el concepto de un escenario
pre-atentivo. De esta forma, la atención visual se diseña con la intención de localizar regiones conspicuas
de un objeto en particular.
La primer etapa del proceso corresponde a las
transformaciones que se llevan a cabo en la corteza visual primaria (V1) cuyo proceso consta de operaciones sobre la imagen de entrada, extrayendo información de cuatro dimensiones de caracterı́sticas:
orientación, color, forma e intensidad, de acuerdo a
la teorı́a de integración de caracterı́sticas presentada
en [21]. Las caracterı́sticas visuales son separables y
conllevan un proceso para localizar los objetos en
una escena. De esta forma a la imagen de entra-
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da se le aplican una serie de Operadores Visuales
V Os) especialmente diseñados para cada dimensión
con el fin de extraer información pertinente. La idea
es construir estos operadores a través de un proceso
de optimización. El resultado de aplicar estos V Os
sobre la imagen de entrada es un Mapa Visual (V M )
por dimensión, cada uno contiene la información filtrada de la dimension correspondiente.
El segundo proceso corresponde a la capa V2 de la
corteza visual. En la cual se lleva a cabo un proceso
conocido como centro y periferia, este combina de
manera eficiente la información de los VMs y es útil
para detectar los bordes y formas en cada una de
las dimensiones. Este proceso se realiza computacionalmente aplicando un suavizado Gaussiano sobre
el VM a nueve escalas, este procesamiento reduce
las dimensiones del VM formando una pirámide de
mapas. Posteriormente se extraen seis niveles de las
pirámides, de modo que simule el procedimiento del
centro y periferia del sistema biológico. El objetivo
de todo lo anterior es procesar las imágenes de modo
que los resultados sean independientes a cambios de
escala y que todo el proceso garantice que las regiones de la imagen estén respondiendo al área indicada.
Este proceso se realiza para cada una de las dimensiones de caracterı́sticas y arroja como resultado lo
que se conoce como Mapas Conspicuos (CM ).
En la tercera etapa se realiza la combinación de
caracterı́sticas, esta operación está inspirada en las
transformaciones que se producen en el área cerebral
correspondiente a la capa V5 de la corteza visual. De
esta forma, una vez que se separa la información y se
realiza el proceso para obtener los VMs y los CMs,
se considera que las caracterı́sticas se combinan de
modo que se aprovechen los mapas que se calcularon
con anterioridad. Este proceso de integración se realiza a través de otro VO el cual se construye también
por medio de un proceso de optimización. El resultado de este proceso es un Mapa de Prominencia (SM ,
del inglés Saliency Map) el cual contiene un protoobjeto cuyo objetivo es señalar la zona de atención
de la imagen, la cual corresponde a la salida de este
algoritmo. La analogı́a de las transformaciones que
se llevan a cabo en el sistema natural asociadas a los
procesos computacionales realizados por la ADS se
muestra en la Figura 2.
De esta manera, el proto-objeto brindado por la
salida del algoritmo de la ADS es el que se pretende
utilizar cómo sistema de detección del objeto para
resolver el problema de detección del objeto a seguir.
A. Evolución de una ADS para la detección de objetos
La idea de construir modelos de la ADS desde un
punto de vista evolutivo nos permite encontrar modelos especializados en detectar un objeto en particular. La metodologı́a que se aplicó en este trabajo es
la presentada en [21], conocida como Programación
Cerebral. Es una técnica inspirada en la programa-

ción genética, pero la representación de los individuos es diferente. Esta técnica nos permite evolucionar operadores que funcionan dentro de un sistema más complejo y evaluarlos como un todo, en vez
de evaluar cada árbol por separado. Ası́, este paradigma nos permite optimizar los VOs de la primera
etapa de la ADS para las dimensiones de orientación (V OO ), color (V OC ) y forma (V OF ), ya que el
operador de intensidad es constante para todos los
modelos. Ası́ como el operador necesario para la integración de las dimensiones en la tercera etapa de
la ADS cuyo resultado es el SM, esta operación se
conoce como integrador de caracterı́sticas EF I. Los
conjuntos de funciones y terminales para los diversos operadores ası́ como los parámetros del algoritmo
evolutivo son los siguientes.
En el proceso de obtención de los VMs cada operador tiene su propio conjunto de funciones y terminales los cuales fueron seleccionadas cuidadosamente
de acuerdo a la funcionalidad deseada que se pretende obtener por cada dimensión. El primer árbol
se propone evolucionar el operador para la orientación (EVOO ), a través de un conjunto de elementos
especialmente seleccionados para resaltar bordes, esquinas y otras caracterı́sticas relacionadas a la orientación. Estos conjuntos se muestran en la Tabla I.
TABLA I
Terminales y funciones para la dimensión de
orientación.
√
FO = {+, −, ×, ÷, | + |, | − |, , ()2 , log2 (), Gσ=1 , Gσ=2 , ||, 0,5 ∗ (), Dx (), Dy (), thresh(), supr()}
TO = {Icolor , Gσ=1 (Iβ ), Gσ=2 (Iβ ), Dx (Iβ ), Dy (Iβ ), Dxx (Iβ ), Dyy (Iβ ), Dxy (Iβ )}

La notación es la siguiente: Icolor resulta de transformar la imagen de entrada en los modelos de color CMYK y HSV, y descomponerla en sus diversos
canales, Icolor = {Ir , Ig , Ib , Ic , Im , Iy , Ik , Ih , Is , Iv }.
Iβ puede ser cualquier elemento en TO ası́ como la
salida de cualquier función de FO . Gσ son filtros
de suavizado Gaussianos con σ = 1, 2; Du representa las derivadas de la imagen sobre la dirección
u ∈ x, y, xx, yy, xy.
De manera similar, para la dimensión de color se
propone evolucionar el operador visual (EVOC ) para reproducir el proceso de percepción de color. En
este caso los conjuntos de funciones y terminales se
muestran en la Tabla II.
TABLA II
Terminales y funciones para la dimensión de color.
FC = {+, −, ×, ÷, | + |, | − |,
TC = {Icolor }

√

, ()2 , log2 (), exp(), complement(), thresh(), rgopon(), byopon()}

La notación mostrada en la Tabla II es como sigue:
rgopon()ybyopon() son las oponencias de color entre
rojo-verde y azul-amarillo respectivamente.
El tercer árbol describe la tercera dimensión correspondiente a la forma. Las funciones de forma
parten del proceso de extracción de caracterı́sticas
de acuerdo a la morfologı́a del objeto. Entonces, el
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Orientación

Color

Integración
de caracterı́sticas

Dirección de
Movimiento
Disparidad
Binocular

Ruta Dorsal
¿Cómo? /¿Dónde?

V 5 − PP

Mapa de Prominencia
SM = F I(CMC , CMO , CMF , CMInt )

Forma

V2

V1

Mapa Conspicuo,

Color (CMC )

Mapa Conspicuo,
Orientación (CMO )

Mapa Conspicuo,

Mapa Conspicuo

Forma (CMS )

Intensidad (CMInt )

Proceso
Centro
Periferia
Orientación
Color
Forma
Mapa Visual
Mapa Visual
Mapa Visual
V MC = V OC (Icolor ) V MO = V OO (Icolor ) V MS = V OS (Icolor )

Intensidad

Mapa Visual
V MInt = ( Ir +I3g +Ib )

Imagen de Color

Fig. 2. Analogı́a entre sistema natural y la ADS.
TABLA V
Parámetros utilizados en el proceso .

operador visual de forma (EVOS ) se genera de acuerdo al conjunto de funciones y terminales de la Tabla
III.

Parámetros
Generaciones
Tamaño de la población
Inicialización
Cruce a nivel de cromosoma
Cruce a nivel de gen
Mutación a nivel de cromosoma
Mutación a nivel de gen
Profundidad del árbol
Profundidad máxima dinámica
Profundidad real máxima
Selección
Elitismo

TABLA III
Terminales y funciones para la dimensión de forma.
FS = {+, −, ×, ÷, round(IS ), f loor(), ceil(), dilationdiamond (),
dilationsquare (), dilationdisk (), erosiondiamond (), erosionsquare (),
erosiondisk (), skeleton(), boundary(), hit − missdiamond(),
hit − misssquare (), hit − missdisk (), top − hat(), bottom − hat(), open(), close(), perim()}
TS = {Icolor }

Finalmente el operador para la etapa de integración de caracterı́sticas codifica la expresión matemática que combina las caracterı́sticas útiles en la
obtención del mapa de prominencia. El propósito de
este operador visual es fusionar las caracterı́sticas de
los objetos de interés. Con este propósito el método
de evolución utiliza el conjunto de funciones y terminales que se muestran en la Tabla IV. Note que el
conjunto de terminales es completamente distinto a
los árboles anteriores ya que incorpora la salida de
las etapas previas de la ADS.

E =1−

De esta manera, las terminales y las funciones descritas representan la parte fundamental del proceso
evolutivo el cual es aplicado en la extracción del objeto de interés que se pretende localizar en la escena.
También, los parámetros utilizados para el proceso
evolutivo se muestran en la Tabla V.
En la programación cerebral, como en cualquier
otra técnica evolutiva, es necesario definir una medida que permita comparar el rendimiento entra las
soluciones. Por esto, la medida-F se plantea como
criterio para la evaluación de la ruta dorsal artificial.
La medida-F fue diseñada en la comunidad de recuperación de información. Originalmente dicha medida fue derivada de la función de efectividad (E) [21]
que se escribe como sigue:

1
,
+ (1 − α) 1r

(1)

donde α = β 21+1 y 0 ≤ β ≤ ∞. En el contexto de
recuperación de información el cálculo del recuerdo
y la precisión se definen en términos de un conjunto de documentos recuperados F y un conjunto de
documentos relevantes R:

TABLA IV
Terminales y funciones para la integración de
caracterı́sticas.
√
FF I = {+, −, ×, ÷, | + |, | − |, , ()2 , exp(), Gσ , ||, Dx (), Dy (), EQ()}
TF I = {CMI , CMC , CMS , CMO , Du (CMI ), Du (CMC ), Du (CMS ), Du (CMO )}

α p1

Descripción
30
30 individuos
Incrementando mitad-y-mitad
0.4
0.4
0.1
0.1
Selección de profundidad dinámica
7 niveles
9 niveles
Rueda de la fortuna
Mantener el mejor individuo

r=

|F ∩ R|
|F ∩ R|
y p=
,
|R|
|F |

(2)

donde r es el recuerdo {r : 0 ≤ r ≤ 1} y p es la
precisión {p : 0 ≤ p ≤ 1}.
En la siguiente sección se describe la integración
del modelo de la ADS con un sistema de estimación
de la trayectoria.
III. Atención visual para el seguimiento de
objetos
Después de definir el uso de la ADS para la tarea
de detección del objeto, ahora es necesario establecer
un sistema de estimación de la trayectoria del objeto en movimiento. En este trabajo se proponen dos
técnicas: seguimiento a lazo abierto y seguimiento a
lazo cerrado.
A. Seguimiento a lazo abierto
La primer propuesta para el seguimiento está relacionada con la calidad de la detección, el individuo
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implementado para la etapa de detección se utiliza
para realizar el seguimiento, es decir, si se tiene un
video o un flujo de imágenes se analiza una a una
y si el objeto detectado se mueve dentro de la escena, entonces la atención visual pretenderá detectarlo
independientemente de su posición en la imagen, resolviendo ası́ el seguimiento del objeto de manera
implı́cita. Implementando esta estrategia en un flujo
de video, se puede observar cómo el algoritmo detecta regiones de la imagen muy distantes de donde se
encuentra el objeto en la imagen. A la primer idea
del proceso de seguimiento le llamamos seguimiento
de lazo abierto, puesto que no existe manera que el
algoritmo tenga una retro-alimentación para corregirse, o alguna estrategia de aprendizaje para mejorar la estimación. De esta manera, el seguimiento del
objeto se realiza calculando el centroide de la región
atendida por la ADS de la siguiente manera,

1 : Pi (x, y) ∈ Objeto
Pi (x, y) =
(3)
0 : De otra manera

Como siguiente paso se extraen las coordenadas
renglón-columna correspondientes al centroide del
objeto:
x=

PN

x=1

PN

PM

y=1

xI(x, y)

P i ∈ objeto
PN PM
x=1
y=1 yI(x, y)
y = PN
i=1 P i ∈ objeto

por pin (t) = (uin (t), vin (t)), note que ui n ∈ [1, 640]
vi n ∈ [1, 480] definen una coordenada en la imagen.
Mientras que en la etapa de estimación, se hace uso
de la medición y la estimación en el tiempo t − 1, a
fin de corregir la ubicación del centroide en el estado
t, dado por pout (t) = (uout (t), vout (t)). Note que
la posición del objecto corresponde a coordenadas en
la image; de esta forma el filtro predictor se define
como sigue:
pout (t) = kw (t) · ∆p(t) + kf (t) ,

(6)


∆u
0

(7)

donde:

∆p(t) =

0
∆v



,

donde pout (t) es la estimación de la posición del centroide en el estado t; ∆p(t) está definida por una
matriz diagonal que representa la diferencia de posición entre los centroides calculados utilizando la medición en el estado t y el correspondiente estimado
en el tiempo t − 1; mientras kf (t) y kw (t) se definen
como sigue:
kf (t) =

(4)



uin (t)∗uout (t−1)
uin (t)+uout (t−1)

,

vin (t)∗vout (t−1)
vin (t)+vout (t−1)



,
(8)

i=1

(5)

kw (t) =

kGain(t) =

Ası́, el centroide brinda las coordenadas (x, y) correspondientes a la posición del objeto.
En la Sección IV se muestran los resultados de
aplicar esta forma de seguimiento.

p

,

kf y(t)
+ kGain(t)
kf y(t)+kf y(t−1)

|∆u(t) − ∆u(t − 1)| + |∆v(t) − ∆v(t − 1)|

= (|uin (t) − uout (t − 1) − uin (t − 1) + uout (t − 2)|
1
+|vin (t) − vout (t − 1) − vin (t − 1) + vout (t − 2)|) 2

= (|uin (t) − uin (t − 1) − uout (t − 1) + uout (t − 2)|
1
+|vin (t) − vin (t − 1) − vout (t − 1) + vout (t − 2)|) 2
p
= |∆uin (t) − ∆uout (t − 1)| + |∆vin (t) − ∆vout (t − 1)|

B. Seguimiento a lazo cerrado
Partiendo de la idea de que el ojo humano se mueve de manera continua para enfocar la atención en la
posición del objeto de interés, se propone un método
que estime el estado del objeto en la imagen usando
la detección basada en el estado anterior. El algoritmo se enriqueció con un filtro predictor inspirado en
el filtro de Kalman. A este proceso se le llamó seguimiento de lazo cerrado puesto que existe una retroalimentación de corrección. Dicho proceso se realiza
en dos fases: la primera consiste en la extracción del
centroide del proto-objeto devuelto de la etapa de
detección, la segunda etapa consiste en la estimación de la trayectoria con el filtro predictor.
Filtro predictor como estrategia para la estimación de la trayectoria a lazo cerrado El error en
las coordenadas calculadas del centroide del protoobjeto es lo que se pretende corregir durante la trayectoria del seguimiento. Un filtro predictor es un
algoritmo recursivo que considera dos etapas: la medición y la corrección. La etapa de medición calcula los valores de u y v del estado actual usando la ubicación del centroide en el tiempo t, dado

kf x(t)
+ kGain(t)
kf x(t)+kf x(t−1)

Note que kfx (t) y kfy (t) son una aproximación a la
media armónica entre el centroide medido en el estado t y el centroide estimado en el estado t − 1.
Con lo cual, kw (t) es una ponderación definida en
el intervalo [0,1] para los valores actual y anterior de
kf (t). Finalmente, se agrega una ganancia kGain(t);
este último valor de peso impacta en la rapidez del
algoritmo utilizado para seguir el objeto. El valor
kGain(t) corresponde a una aproximación del error
cuadrático medio entre el valor del centroide medido en el estado t y su valor estimado en el estado
t − 1, de manera que kGain(t) es proporcional a la
diferencia de posición entre los centroides actual y
anterior. Explı́citamente pout (t) se escribe como:
pout (t) = (kwx (t), kwy (t))


uin (t) − uout (t − 1)
0


0
vin (t) − vout (t − 1)
(9)

+(kf (t), kf (t))
y
x

En un estado inicial (t = 0) el valor de pin (t − 1)
se establece por las coordenadas del centro de la imagen, mientras que pout (t−1) al igual que pout (t−2)
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TABLA VI
Resultados del proceso evolutivo.

Corrida
1
2
3
4
5
6
Media
σ

Fig. 3. Ejemplo de imágenes del objeto por seguir.

son 0. Por otro lado, la condición inicial para kw (t)
y kf (t) en t = 0 es 1.
Note que si el proceso de detección fuese perfecto,
es decir, que la ADS atendiera el centro del objeto,
entonces no habrı́a lugar a un proceso de estimación,
sin embargo, en la sección de resultados se explica
cómo es que el porcentaje de acierto, aunque alto, no
es del 100 % en la detección, por esto la importancia
de utilizar un filtro para mejorar el rendimiento del
sistema. A continuación se presentan los resultados
experimentales de las dos técnicas.
IV. Experimentos y resultados
En esta sección se presentan los resultados de aplicar el modelo de la ADS para el problema de seguimiento de un objeto determinado. Primero se utilizó el paradigma de programación cerebral para evolucionar un modelo eficiente para la detección de un
dinosaurio de juguete. Después se implementaron los
modelos de lazo abierto y lazo cerrado en un vehı́culo aéreo no tripulado para probar el rendimiento del
sistema completo. Los resultados se presentan a continuación.
Con el objetivo de obtener una sistema capaz de
detectar el objeto de interés fue necesario construir
una basa de imágenes para la fase de optimización.
Esta se construyó capturando 1,011 imágenes del dinosaurio en diferentes ambientes, interiores y exteriores; ası́ como en distintas condiciones del objeto, como orientación, escala, posición e iluminación.
Posteriormente se hizo una segmentación manual sobre cada una de las imágenes como se muestra en la
Figura 3. De esta manera, 800 imágenes fueron seleccionadas de esta base de datos como parte del proceso de entrenamiento durante el proceso evolutivo,
al final los 6 mejores individuos resultantes fueron
puestos a prueba usando las 211 imágenes restantes.
Entonces, se procedió a realizar 6 corridas del algoritmo evolutivo, brindando los resultados siguientes:
Una vez evolucionado el sistema de detección del
objeto se probó dentro del sistema de seguimiento
en un vehı́culo aéreo no tripulado de control remoto Parrot AR.Drone 2.0 equipado con una cámara
frontal.

Entrenamiento
84.11 %
88.02 %
78.13 %
89.32 %
80.47 %
82.55 %
83.77 %
±4.31

Prueba
69.79 %
78.13 %
71.88 %
90.63 %
71.88 %
86.46 %
78.12 %
±8.64

A. Cuadricóptero
Para probar el rendimiento se capturaron tres secuencias de video donde el robot realizó tres movimientos diferentes y se usó el sistema de lazo cerrado
y de lazo abierto para seguir el dinosaurio de juguete presente en la escena durante el movimiento del
vehı́culo. Cada secuencia de movimiento fue ejecutada 15 veces y los resultados del seguimiento sobre
las tres rutas se muestran a continuación.
Para el movimiento vertical los resultados del seguimiento se muestran en la Figura 4.
La Figura 5 muestra los resultados de seguimiento
del objeto durante un movimiento frontal.
El último movimiento realizado fue horizontal y
los resultados se muestran en la Figura 6.
Las gráficas en las Figuras 4, 5 y 6 muestran el
ajuste de la posición del objeto de interés a lo largo de las tres trayectorias en linea recta. Debido al
movimiento inestable del cuadricóptero el error en el
seguimiento es mayor para la técnica de lazo abierto,
mientras que la retro-alimentación en el lazo cerrado
reduce el error en la estimación.
V. Conclusiones y trabajo a futuro
En este artı́culo se presentó la aplicación de un
modelo optimizado de la ADS aunado a una filtro
predictor para el problema de seguimiento de objetos; el primero se involucra en el proceso de detección
del objeto, y el segundo se usa para ajustar la estimación de la trayectoria del objeto basado en una
secuencia de imágenes. También se aplicó el paradigma de programación cerebral para la generación
de sistemas de la ADS especializados en detectar un
objeto en particular. Los resultados muestran claramente los beneficios de la aplicación de una estrategia de lazo cerrado para ajustar la predicción de la
trayectoria del objeto.
Un primer enfoque como trabajo futuro serı́a reducir el conjunto de funciones para la construcción de
los operadores dentro de la ADS, esto buscando que
el proceso de optimización sea más eficiente, eliminando funciones que no sean útiles a las soluciones.
Además se pueden agregar nuevas dimensiones que
ayuden en el proceso de detección del objeto, tales
como la profundidad o el movimiento. Modificar el
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modelo de detección para eliminar el ajuste que proporciona el filtro predictor, eliminando ası́ una etapa
de procesamiento en nuestro sistema.
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Fig. 4. Cuadricóptero, movimiento vertical.
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Ruta Dorsal Artificial con retroalimentación.

Ruta Dorsal Artificial con retroalimentación.
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Fig. 5. Cuadricóptero, movimiento frontal.
Fig. 6. Cuadricóptero, movimiento horizontal.
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Seleccion del espacio de color para
video-segmentacion mediante redes neuronales
autorganizadas
Rafael M. Luque-Baena , Esteban J. Palomo, Ezequiel López-Rubio, Enrique Domı́nguez
and Francisco Javier López-Rubio
Resumen— La selección de los mejores espacios de
color, constituye una tarea fundamental en la detección de los objetos de primer plano en escenas de
vı́deo. En muchas situaciones, especialmente cuando
tenemos fondos dinámicos, ni la escala de gris ni el
espacio de color en RGB representa la mejor solución para detectar los objetos de primer plano. Se
han propuesto en la literatura otros espacios de color
estándar, tales como YCbCr o HSV, para el modelado del fondo, aunque los mejores resultados se logran
usando distintos espacios de color según la aplicación,
escena, algoritmo, etc. En este trabajo, se propone un
proceso de selección del espacio de color y de la ponderación de los componentes de color para detectar
objetos de primer plano en secuencias de video usando mapas autoorganizados. Se proporcionan también
resultados experimentales usando vı́deos de prueba
bien conocidos.
Palabras clave— Redes autorganizadas, Segmentación, Espacios de color

I. Introduccion
El modelado del fondo de una imagen/video es
una de las tareas crı́ticas dentro de las aplicaciones de visión artificial, tales como los sistemas de
video-vigilancia. Cuando se analiza una secuencia de
imágenes (video), los objetos de primer plano que se
extraen son clasificados o reconocidos en fases posteriores. La sustracción de fondo es la mejor técnica
conocida para dicha detección de objetos, donde un
modelo estático de fondo es sustraı́do de cada fotograma (quedándose reflejado los objetos de primer
plano). Una de las principales desventajas de este
simple método es que presenta resultados muy pobres cuando aparecen cambios en la iluminación de
la escena, ruido o fondos de entorno dinámicos, ya
que el número de falso positivos se incrementa considerablemente en la detección de objetos de primer
plano. Para mejorar estas limitaciones, Ming et al.[1]
propuso un método de detección de objetos en moviendo basado en distribuciones de Cauchy y aplicado a sistemas de video-vigilancia. En este método,
la distribución de las intensidades (color) de un mismo pixel de fondo entre los fotogramas se modela
mediante una distribución de Cauchy. Dicho método utiliza el espacio de color YCrCb y basándose en
Departmento Sistemas Informáticos e Ingenierı́a Telemática, Universidad de Extremadura, 06800 Mérida, e-mail: rmluque@unex.es
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación, Universidad de Málaga, 29071 Málaga, e-mails:
{ejpalomo,ezeqlr,enriqued}@lcc.uma.es
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la detección de los cambios en los valores de los tres
canales del espacio de color, el método propuesto es
capaz de reconocer y eliminar las sombras y reflejos
de un video.
Este es tan solo un claro ejemplo de que la elección del espacio de color es esencial para obtener
buenos resultados en la detección de objetos de primer plano. Ning et al.[2] utilizo el espacio de color
HSV en su modelo de fondo propuesto, el cual se
combinaba con una segmentación basada en agrupación difusa para extraer los objetos de interés de
una escena. La utilización de dicho espacio de color
facilitaba la restauración del fondo de la escena y
la segmentación difusa permitı́a distinguir las áreas
en movimiento o ruidosas. La elección del espacio de
color también fue investigada por Jlassi et al.[3] que
propuso un espacio de color hibrido formado por los
tres componentes más significativos del espacio de
color. Este método fue utilizado para la segmentación de un video de futbol con un fondo dinámico.
Gao et al.[4] propuso el espacio de color YCrCb para
la detección de vehı́culos en movimiento en un sistema de monitorización de tráfico. El método propuesto se basaba en una transformación discreta binaria
junto con un algoritmo para la detección de sombras,
de esta manera en la componente Y se obtenı́a el área
de movimiento y las sombras eran segmentadas. Un
modelo hibrido cónico-cilı́ndrico (HC3) también fue
propuesto por Doshi et al.[5], el cual combinaba un
modelo de fondo adaptativo con un algoritmo de eliminación de sombras en el espacio de color HSV.
Balcilar et al.[6] también abordo la problemática de
fondos dinámicos (no estacionarios) proponiendo un
modelo de fondo basado en la mixtura de distribuciones Gausianas y con un espacio de color denominado
Lab2000HL, el cual tenı́a la componente de tonalidad lineal.
En un trabajo previo[7], se propuso un modelo
de fondo basado en redes auto-organizadas probabilı́sticas. Una limitación de dicho método es que se
consideraba matrices de covarianzas esféricas, lo que
supone que las componentes del espacio de color son
ponderadas de la misma forma. Además, solo el espacio de color RGB fue utilizado. En este trabajo se
pretende seleccionar el espacio de color más apropiado con dicho modelo de fondo.
La estrucutra del trabajo se compone de la siguiente manera. El modelo de fondo se describe en
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el apartado II. Los espacios de color propuestos, tanto los estandares como los hibridos se presentan en
el siguiente apartado III. Finalmente, los resultados
obtenidos y las conclusiones finales se muestran en
los apartados IV y V, respectivamente.

px (t | Back) =

II. Modelo de fondo
En esta sección se describe el sistema básico de detección del fondo. En primer lugar se define el modelo probabilı́stico del fondo, que se basa en un mapa
autoorganizado (Subsección II-A). Después se explica el proceso de aprendizaje en lı́nea basado en aproximación estocástica (Subsección II-B). Se pueden
encontrar mas detalles en [7].
A. Definición
El modelo recibe como entrada los fotogramas del
vı́deo que analizar y procesa sus pı́xeles como muestras de entrenamiento. Está orientado a construir
una representación probabilı́stica del fondo de la escena, que se emplea para determinar que pı́xeles pertenecen al primer plano en cada instante de tiempo.
Como se verá mas adelante, se pueden usar muchos
espacios de color [8], pero en todos los casos la dimensión del espacio de entrada es D = 3, es decir,
hay tres componentes de color. La distribución de
probabilidad del valor del color del pı́xel t en la posición del pı́xel x se modela mediante una mixtura
con dos componentes, a saber Back para el fondo y
F ore para el primer plano. La función de densidad
de probabilidad asociada viene dada por:
px (t) = πBack,x px (t | Back) + πF ore,x px (t | Fore)
(1)
πBack,x + πF ore,x = 1
(2)
Es preciso resaltar que para cada posición de pı́xel
x se define una mixtura probabilı́stica según (1). De
este modo el modelo puede adaptarse a las caracterı́sticas especı́ficas de cada pı́xel de la escena. En
términos generales se puede suponer que los objetos
de primer plano pueden tener cualquier color. Esto
sugiere el uso de una distribución uniforme sobre el
espacio de color para modelar el primer plano:
px (t | Fore) = U (t)
(
1/V ol (S) iff t ∈ S
U (t) =
0
iff t ∈
/S

mapa autoorganizado probabilı́stico puede manejar
este tipo de distribución, dado que cada neurona
puede especializarse en un grupo del conjunto de datos de entrada:

(3)
(4)

donde S es el espacio de color global y V ol (S) es el
volumen tridimensional de S. Esta manera de modelar el primer plano garantiza que todos los objetos
entrantes se tratan de la misma manera, independientemente de su color.
La distribución de los valores del color del fondo
en una cierta posición x depende de las caracterı́sticas de la escena. Por ejemplo, árboles azotados por
el viento y otros objetos de fondo dinámicos llevan
a distribuciones del fondo que son multimodales. Un
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H
1 X
px (t | i)
H i=1

(5)

donde H es el número de componentes de mixtura
(neuronas) del mapa autoorganizado, y las probabilidades a priori o proporciones de mixtura se suponen iguales. A continuación es preciso definir una
distancia topológica d (i, j) entre cada par de neuronas (i, j) del mapa. La elección habitual es la que
se ha empleado aquı́: una rejilla rectangular de unidades de proceso, junto con la distancia topológica
euclı́dea:
d (i, j) = kri − rj k

(6)

donde ri y rj son las posiciones de las unidades de
proceso i y j en la rejilla rectangular, respectivamente.
La carga de cálculos del modelo probabilı́stico debe ser tan pequeña como sea posible, dado que existe
un mapa autoorganizado por cada posición x en el
fotograma. La opción mas sencilla es considerar una
densidad de probabilidad gaussiana esférica para cada componente de mixtura i ∈ {1, ..., H} del mapa
[9], [10], [11]:
px (t | i) = (2π)

−D/2

2
σi,x

−D/2


T
1
exp − 2 t − µi,x t − µi,x
2σi,x

!

(7)

2
donde µi,x y σi,x
son el vector de medias y la varianza de la componente de mixtura i, respectivamente:



µi,x = E [t | i, x]

(8)


(9)

πBack,x px (t | Back)
πBack,x px (t | Back) + πF ore,x px (t | Fore)

(10)

2
σi,x
=E

T

1
t − µi,x
t − µi,x | i, x
D

A fin de decidir si un pı́xel observado pertenece
al fondo, se lleva a cabo un procedimiento de clasificación bayesiano. La probabilidad de que el dato
observado (valor de color del pı́xel) t pertenezca al
fondo viene dada por
PBack,x (t) =

mientras que la probabilidad de pertenecer al primer
plano es el suceso opuesto:
PF ore,x (t) = 1 − PBack,x (t)

(11)

Hay muchos efectos indeseables que introducen
ruido en PBack,x (t) y PF ore,x (t). Por ejemplo, efectos de camuflaje (objetos de primer plano cuyo color

X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2015)

es similar al del fondo), imperfecciones de la cámara
y defectos de compresión de vı́deo. A fin de aliviar
este problema, se puede usar la información de los
ocho vecinos de un pı́xel dado x para reducir el ruido. Una estrategia sencilla podrı́a ser dar el mismo
peso a todos los vecinos (un filtro de paso baja),
pero esto ignorarı́a el hecho de que muchos pı́xeles
vecinos no están correlados. Por ejemplo, esto puede
ocurrir en la orilla de un rı́o: los pı́xeles fuera del
agua (donde no hay ondas) son casi independientes
de aquellos que estan en el rı́o (donde la corriente
del agua cambia la superficie) a pesar de su proximidad. Para medir la correlación entre parejas de
pı́xeles proponemos usar la correlación de Pearson
[12] entre las variables aleatorias PF ore,x y PF ore,y
correspondientes a cada par de pı́xeles 8-vecinos x y
y:
ρx,y = √

φx,y
√
νx νy

(12)

φx,y = cov (PFore,x , PFore,y ) =
E [(PF ore,x − E [PF ore,x ]) (PF ore,y − E [PF ore,y ])]
(13)
h
i
2

νx = var (PFore,x ) = E (PFore,x − E [PFore,x ])

(14)
h
i
2
νy = var (PFore,y ) = E (PFore,y − E [PFore,y ])
(15)

donde tenemos que:

E [PF ore,x ] = πF ore,x

(16)

E [PF ore,y ] = πF ore,y

(17)

La correlación de Pearson está acotada y es
simétrica, es decir:
ρx,y ∈ [−1, 1]
ρx,y = ρy,x

(18)
(19)

donde la última ecuación se puede usar para ahorrar
la mitad de los cálculos.
Si dos pı́xeles vecinos suelen asignarse a la misma
clase, es decir, ambos son de fondo o ambos son de
primer plano, entonces la correlación entre ellos ρx,y
es grande y positiva. Por otro lado, si ambos pı́xeles
son independientes, entonces tenemos ρx,y = 0. Una
correlación negativa corresponde a un par de pı́xeles
que habitualmente son de clases distintas. Esto es
bastante infrecuente, pero hay algunos casos en los
que aparecen pequeños valores negativos debidos al
ruido.
El ruido en PF ore,x (t) se puede reducir con la ayuda de las correlaciones ρx,y , de manera que a los
8-vecinos de x que tengan correlaciones positivas y
altas se les da mayor importancia:


1
PeF ore,x (t) = trunc 
9

X

y∈Neigh(x)

donde N eigh (x) contiene el pı́xel x y sus 8-vecinos,
y
ρx,x = 1
(21)
(
z sii z ≥ 0
trunc (z) =
(22)
0 enotrocaso
PeF ore,x (t) ∈ [0, 1]

La misión de la función trunc en (20) es desactivar el aprendizaje de los parámetros estableciendo
PeF ore,x (t) = 0 cuando ocurre un pico de correlaciones negativas ruidosas. Debe señalarse que el resultado final de este proceso es postprocesado rellenando
huecos de un pı́xel de tamaño; tras esto los objetos
con menos de 10 pı́xeles de tamaño son eliminados.
En la siguiente subsección se considera un posible
algoritmo para entrenar el modelo que se acaba de
presentar. Se ha elegido la aproximación estocástica
para este propósito [13], [14], que ha sido empleada anteriormente para desarrollar métodos de aprendizaje en lı́nea para mapas autoorganizados probabilı́sticos [15], [10], [16], [17]. Una de sus principales
ventajas es que la complejidad computacional asociada O (HD) es bastante baja, lo cual es de la máxima importancia para modelos del fondo basados en
mapas autoorganizados [18].
B. Aprendizaje
El proceso de actualización de los parámetros se
obtiene por aplicación del algoritmo de aproximación
estocástica de Robbins-Monro [19], [13], [14]. Recordemos que PeF ore,x (tn,x ) es una estimación mejorada
(con menos ruido) de la probabilidad a posteriori de
que la muestra de entrada tn,x en la posición x y en
el instante de tiempo n pertenezca al primer plano:
Px (F ore | tn,x ) = PeF ore,x (tn,x )

(24)

PeBack,x (tn,x ) = 1 − Px (F ore | tn,x )

(25)

Px (Back | tn,x ) =

El sistema aprende en lı́nea. Es decir, en el instante de tiempo n un nuevo fotograma de entrada
(imagen) es capturado y suministrado al sistema, y
los parámetros para cada posición de pı́xel x se modifican de acuerdo con el color del pı́xel tn,x en esa
posición. La aplicación del algoritmo de RobbinsMonro lleva a las siguientes ecuaciones de actualización:
πF ore,x (n) = (1 −  (n)) πF ore,x (n − 1) +
 (n) PeF ore,x (tn,x )



πBack,x (n) = 1 − πF ore,x (n)

(20)

νx (n) = (1 −  (n)) νx (n − 1) +

ρx,y PFore,y (t)
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(23)

(26)
(27)
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2
 (n) PeF ore,x (tn,x ) − πF ore,x (n)

φx,y (n) = (1 −  (n)) φx,y (n − 1) +


 (n) PeF ore,x (tn,x ) − πF ore,x (n)


PeF ore,y (tn,y ) − πF ore,y (n)

(28)

(29)

ρx,y (n) = (1 −  (n)) ρx,y (n − 1) +
φx,y (n)
p
 (n) p
νx (n) νy (n)

(30)

µi,x (n) = (1 − ξx (i, n)) µi,x (n − 1) + ξx (i, n) tn,x
(31)
2
2
σi,x
(n) = (1 − ξx (i, n)) σi,x
(n − 1) +
T

1
ξx (i, n)
tn,x − µi,x (n)
tn,x − µi,x (n)
D
(32)
Λ (i, W inner (x, n)) e
PBack,x (tn,x )
πBack,x (n)
(33)
Nótese que se usa una función de vecindad gaussiana Λ (no confundir con la función de densidad de
probabilidad px (t | i) de las componentes de mixtura) en (33). La función de vecindad varı́a con el
instante de tiempo n de acuerdo a un radio de vecindad decreciente ∆ (n) y a la distancia topológica
d (i, j) a la ganadora:
ξx (i, n) =  (n)

Λ (i, W inner (x, n)) =
exp −



d (i, W inner (x, n))
∆ (n)

∆ (n + 1) ≤ ∆ (n)

2 !

(34)

III. Espacios de color y ponderación de
componentes de color
En la mayorı́a de videocámaras comerciales, los
pı́xeles vienen dados en el espacio de color RGB con
valores de 8 bits de precisión. Si usáramos la información de color sin procesar de este tipo de cámaras,
entonces tendrı́amos:
SRGB = {(tR , tG , tB ) |tR , tG , tB ∈ [0, ∈55]}
(37)
V ol (SRGB ) = 2553
(38)

Sin embargo, se sabe que el espacio de color RGB
no refleja las verdaderas similitudes entre colores [6].
Además, dependiendo de la escena, un color podrı́a
tener más información que los demás, por lo que deberı́amos darle mayor importancia.
Consideremos un espacio de color genérico S, con
colores t = (t1 , t2 , t3 ) ∈ S. La diferencia entre dos
colores tA , tB ∈ S, la cual se usa en (7) para adaptar
el modelo probabilı́stico, es la distancia Euclı́dea en
S:
δ (tA , tB ) = ktA − tB k

(36)

2
2
2
Esto es forzado asignando σi,x
a σmax
o σmin
cada
vez que la ecuación de actualización (32) produce un
valor que no satisface (36).
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2

(39)

Bajo esta configuración básica, las tres componentes de color tienen la misma importancia para el
cálculo de la distancia. Ahora bien, es posible que
una ponderación diferente de las componentes conlleve a un mejor funcionamiento:

(35)

eF ore,x y R
eBack,x en
Debe resaltarse que se usan R
lugar de RF ore,x y RBack,x en las ecuaciones (26),
(28), (29) y (33) porque los dos primeros valores son
versiones con menor ruido de los dos últimos. De este
modo las probabilidades de fondo y primer plano de
los pı́xeles vecinos son realimentadas al proceso de
aprendizaje. El efecto global es que los pı́xeles que
estan en la misma región de la imagen cooperan entre
si, y se producen resultados mas coherentes.
Como en cualquier otra aplicación, el método de
aprendizaje de mixturas probabilı́sticas que acabamos de presentar puede caer en una solución subóptima, es decir, una que no representa a la distribución
de entrada fielmente. A fin de manejar este proble2
2
ma definimos dos umbrales, σmax
y σmin
, y exigimos
que toda unidad i satisfaga la siguiente condición:
2
2
2
σmin
≤ σi,x
≤ σmax

Hasta el momento no se ha especificado la naturaleza de las entradas tridimensionales t. En la siguiente sección se estudia el papel del espacio de color y el
peso de las componentes de color, de tal manera que
se consiga una elección adecuada de la información
de entrada al modelo del fondo.

t0 = (αt1 , βt2 , γt3 )
2

(40)

2

2

δ (t0A , t0B ) = α (tA1 − tB1 ) +β (tA2 − tB2 ) +γ (tA3 − tB3 )
(41)
donde los factores de escala son no negativos:
α, β, γ ≥ 0

(42)

α+β+γ =1

(43)

A continuación, debemos tener en cuenta que las
gaussianas de covarianzas esféricas son equivariantes
con respecto a los escalados homogéneos, es decir, si
todas las dimensiones se escalan con el mismo factor, entonces los parámetros del modelo aprendido
se escalan acordemente [20]. Esto implica que solo
hay dos grados de libertad en la elección de los factores de escala, puesto que podemos normalizar los
componentes transformados para tener:

a:

Por favor, nótese que (42) y (43) son equivalentes
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α, β, γ ∈ [0, 1]

(44)

γ =1−α−β

(45)

Consecuentemente, se puede llevar a cabo un proceso de optimización sobre α y β de acuerdo con (44)
y (45), a fin de elegir los mejores factores de escala
para la tarea del modelado de fondo.
IV. Resultados experimentales
En esta sección se explican las pruebas llevadas a
cabo para justificar nuestras conclusiones. Primeramente, describiremos los espacios de color y secuencias utilizadas, mostraremos las medidas de rendimiento y parámetros seleccionados para, finalmente,
obtener resultados tanto cuantitativos como cualitativos.
A. Espacios de color
Se han elegido cuatro espacios de color diferentes
además del espacio RGB, a saber: el espacio CIELAB al que denominamos Lab y el espacio Luv, ambos establecidos in 1976 por la Comisión Internacional de la Iluminación (CIE); el espacio HSV formado por las componentes Matiz, Saturación y Brillo
(Hue, Saturation and Value) y el espacio YCbCr,
que incluye una componente de luminancia y dos de
cromaticidad.
B. Secuencias
Con el objetivo de realizar las evaluaciones de la
forma más justa posible, será necesario utilizar un
conjunto de secuencias que representen situaciones
reales tanto de escenas interiores como exteriores.
Por ello, utilizamos un total de 11 secuencias que
han sido empleadas en otros estudios y son accesibles de forma pública. En algunos casos ha sido necesario segmentar las secuencias manualmente para
llevar a cabo el estudio cuantitativo. Dos de estas
escenas, Video2 y Video4, fueron diseñadas para la
conferencia internacional VSSN’06 1 utilizando objetos 3D artificiales en movimiento sobre una secuencia
de fondo real. La principal ventaja es que la segmentación perfecta entre primer plano y fondo (denominada Ground Truth) era proporcionada para todos
los fotogramas por la plataforma y generada a la vez
que la propia secuencia.
Además, hacemos uso de un conjunto de secuencias también utilizadas en el trabajo de Li et al. [21]
y disponibles en su página web 2 denominadas: Campus, Meeting Room, Subway Station, Water Surface, Fountain y Lobby. En estas escenas aparecen los
tı́picos artefactos y elementos que complican la segmentación, como son el camuflaje (misma tonalidad
1 http://mmc36.informatik.uni-augsburg.de/VSSN06
OSAC
2 http://perception.i2r.a-star.edu.sg/bk
model/bk
dex.htm
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del primer plano y el fondo), sombras de los objetos
de primer plano proyectadas en el fondo o cambios
de iluminación.
Además se ha seleccionado otro vı́deo del repositorio CAVIAR 3 denominado Corridor (también conocido como OneShopOneWait1cor), que presenta un
pasillo transitado por personas con ciertas dificultades de segmentación. Las secuencias LevelCrossing
y LightSwitch, son ejemplos de escenas exteriores y
escenas con cambios de iluminación abruptos, respectivamente.
C. Selección de Parámetros
Para ponderar cada una de las componentes de los
vı́deos de entrada se han probado diferentes valores:
α, β, γ = {0,0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0}, considerando
también el caso de que α = β = γ = 0,33, con lo que
en total tendremos un conjunto de 22 configuraciones diferentes que testear. Por otro lado, es necesario
ajustar el modelo SOM para cada espacio de color,
determinando la tasa de aprendizaje l, el tamaño de
paso ε0 y el número de neuronas en la capa oculta H.
Los resultados de las pruebas realizadas se resumen
en la Tabla I, donde las configuraciones mostradas
generan buenos resultados de detección de primer
plano.
TABLA I
Conjunto de parámetros utilizados por el modelo
SOM en cada espacio de color.

Espacio de Color
RGB
Lab
Luv
HSV
YCbCr

l
0.050
0.001
0.005
0.010
0.005

ε0
0.050
0.010
0.001
0.050
0.010

H
18
18
6
6
12

D. Medidas de rendimiento
Para cuantificar el rendimiento de cada una de las
alternativas propuestas empleamos un total de seis
métricas. Primeramente se define A como el conjunto
de pı́xeles reales correspondientes al primer plano
y B como el conjunto de pı́xeles clasificados como
primer plano por el método de segmentación:
A = {t | χ (t) = 1}

(46)

B = {t | χ
e (t) = 1}

(47)

Dos de las métricas más básicas utilizadas es la
tasa de falsos negativos (FN) y falsos positivos (FP),
que se definen en las siguientes expresiones (mejor
mientras más bajos):

card A ∩ B
FN =
(48)
card (A ∪ B)
3 http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CAVIARDATA1/
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card A ∩ B
FP =
card (A ∪ B)

F. Resultados cuantitativos
(49)

donde ’card’ indica el cardinal o número de elementos en un conjunto. Otro par de métricas utilizadas
en la bibliografı́a son la precisión (PR) y sensibilidad (RC, recall en inglés). Mientras mayores sean
los valores de las expresiones siguientes mejor será la
calidad de la segmentación:
PR =

card (A ∩ B )
card (B)

(50)

RC =

card (A ∩ B )
card (A)

(51)

P R, RC ∈ [0, 1]

(52)

A veces es difı́cil comparar los pares PR y RC para
determinar qué configuración de parámetros obtiene
mejores resultados. Estas dos métricas pueden combinarse en una sola denominada F-medida (FM) (valores más altos, mejor calidad en la segmentación):
FM =

2 · P R · RC
P R + RC

(53)

Otra medida interesante que prima la calidad de
la detección del primer plano sobre la calidad de la
detección del fondo es la medida de exactitud o accuracy (AC), definida como sigue:
AC =

card (A ∩ B )
card (A ∪ B)

(54)

El rendimiento de la segmentación con diferentes
espacios de color depende en gran medida de la secuencia analizada. Para ayudarnos a conocer cual es
el mejor en cada caso podemos hacer uso de la Figura
2, que muestra el rendimiento de la mejor configuración de parámetros por cada escena en términos de
la F-medida.
Primeramente, podemos observar que el espacio
HSV obtiene buenos resultados en Campus y Lobby,
aunque en esta última el rendimiento es diferente
en la primera mitad del vı́deo, antes de una serie
de cambios repentinos de iluminación. El espacio
RGB mejora a los otros espacios comparados en 4 secuencias: Fountain, levelCrossing, Corridor y LightSwitch. También obtiene resultados competitivos en
Video2 y WaterSurface. Sin embargo, YCbCr es la
mejor opción en la mayorı́a de los casos, siendo también interesante en el resto. Buenos ejemplos de esta
situación son: Meeting Room, Subway Station, Video4 o WaterSurface.
Para obtener una visión más exacta del rendimiento de cada espacio de color utilizamos la Tabla II, que
muestra la media de la medida de accuracy generada
por la mejor configuración. Esta tabla confirma nuestra afirmación previa, que tanto RGB como YCbCr
son las mejores opciones.
Nótese también que en la mayorı́a de los casos
(excepto para RGB y HSV), los mejores resultados
se obtienen asignando α = 1 o valores cercanos a
uno, que indican que el canal o la componente más
importante para una correcta segmentación es la luminancia, mientras que el resto de canales a menudo
no aportan nada reseñable a la segmentación.
V. Conclusions

E. Resultados cualitativos
En esta sección se muestran algunos resultados
cualitativos obtenidos por cada espacio de color analizado. En la Figura 1 se muestran algunos fotogramas resultantes utilizando la mejor configuración obtenida por cada espacio de color en función de la
F-medida.
De forma general, se observa que tanto los espacios
de RGB e YCbCr son las mejores opciones en cuanto
al resultado visual. El artefacto más frecuentemente
observado es el camuflaje, como se observa en varias
de las secuencias analizadas, confundiéndose la tonalidad de primer plano con la tonalidad de fondo. Por
otro lado, puede decirse que para los espacios Lab y
Luv se obtienen resultados similares, aunque en Luv
se obtiene una mayor tasa de falsos negativos (FN).
Este efecto es especialmente notable en las escenas
Meeting Room, Subway Station y Video4.
Finalmente, HSV es una opción que alcanza buenos resultados tanto en las escenas de Campus y
Lobby. Sin embargo, genera un gran número de falsos positivos en otras secuencias como Corridor, Video2, Video4 y LightSwitch.
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En este trabajo se ha presentado un marco común,
tanto para elegir el espacio de color óptimo, como para el escalado de los componentes de distintos espacios de color para la detección de objetos de primer
plano. Dicho marco ha sido aplicado a un modelo
probabilı́stico de fondo, el cual está basado en redes neuronales autoorganizadas. Hemos probado el
funcionamiento de nuestra propuesta usando varios
videos de prueba bien conocidos en la literatura relacionada con el procesamiento de vı́deo, encontrando
que los componentes de color correspondientes a la
luminancia son los más relevantes para esta tarea.
Este trabajo abre la posibilidad de ajustar otros modelos de fondo al marco de trabajo propuesto con el
fin de lograr un mejor funcionamiento en la detección
de objetos.
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Frame

GT

RGB

Lab

Luv

HSV

YCbCr

Fig. 1.Resultados cualitativos. Filas desde arriba hasta abajo: Campus (frame 2348), Meeting Room (23835), Subway Station
(4787), Fountain (1489), LevelCrossing (440), Corridor (370), Video2 (550), Video4 (690), WaterSurface (1559), Lobby
(2440) y LightSwitch (1880). Las primeras dos columnas muestran el fotograma original y la salida ideal; las cinco últimas
los resultados de los espacios de color testeados: RGB, Lab, Luv, HSV y YCbCr.
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Fig. 2.Comparación entre diferentes espacios de color utilizando la F-medida. El eje horizontal muestra la imagen de la
segmentación ideal mientras que el eje vertical muestra los valores para la F-medida.

asistencia tecnica y los recursos proporcionados por
el sercicio central de Supercomputacion y Bioinformatica (SCBI) de la Universidad de Malaga.
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Reconocimiento de rostros a partir de la
propia imagen usando técnica CBIR
Cesar Benavides-Alvarez1 , Juan Villegas-Cortez2 , Graciela Román-Alonso1 , Carlos
Avilés-Cruz2
Resumen— En este trabajo se presenta un sistema
de clasificación de rostros haciendo uso de las técnicas de clasificación no supervisadas, apoyándose en
el análisis de textura local con una técnica CBIR
(Content Image Based Retrieval), por medio de la
extracción de la media, la desviación estándar y la
homogeneidad sobre puntos de interés de la imagen;
el sistema obtiene patrones descriptivos de las personas usando el análisis de sus propias características
de texturas del rostro, logrando una auto organización de los rostros acorde a rasgos comunes por medio
del algoritmo de agrupamiento K−Medias. En los experimentos realizados con bases de rostros conocidos
y probados se ha logrado una clasificación del 100 %,
siendo un resultado muy satisfactorio en las condiciones apropiadas.
Palabras clave— CBIR, Reconocimiento de rostros,
Biometría, K−Medias, K−NN, Cómputo paralelo.

I. Introducción
La biometría está encargada de reconocer de manera automática a las personas por medio de sus
características físicas (cara, retina, iris, huellas dactilares, etc.) o los rasgos de su conducta (forma de
caminar, escribir, etc.). La cara (también rostro y
faz) es la parte frontal de la cabeza, en los humanos la parte anteroinferior, incluye cejas, ojos, nariz,
mejilla, boca, labios, dientes, piel y barbilla. El reconocimiento de rostros es una tarea muy importante
para muchos propósitos, e.g. sistemas de seguridad,
sistemas de identificación de personas, localización,
etc.; se considera al reconocimiento de rostros como
una parte aplicada del reconocimiento de patrones
[1]. La evaluación antropométrica facial está basada
en la determinación de puntos de interés (o característicos) del rostro, definidos en términos de las
características visibles o tangibles de la zona facial.
Los estudios de reconocimiento facial han determinado que, los ojos, la boca y la nariz se encuentran
entre las partes más importantes para recordar rostros. Esto quiere decir que presentan características
distinguibles que no se pueden encontrar en otras
partes como la frente o las mejillas [2].
Dentro de los diferentes tipos de métodos para la
extracción de características del rostro, los más destacados son los basados en geometría, basados en
1 Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Departamento de Ing. Eléctrica. San Rafael Atlixco 186, Vicentina. CP 09340, México, D.F. 2 Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Departamento de Electrónica. Av. San Pablo Xalpa No.180, Col Reynosa Tamaulipas, CP 02200, México, D.F. E-mail: cesarbenavides32@gmail.com, juanvc@azc.ua.mx, grac@xanum.uam.mx,
caviles@correo.azc.uam.mx.

apariencia y basados en plantillas. En los primeros,
las características son obtenidas a través de la información geométrica, posición, tamaño y distancias de
los rasgos de la cara; en estos métodos es importante
seleccionar de manera cuidadosa los umbrales de las
características. En los métodos basados en apariencia, se utiliza la técnica de segmentación por color,
usando el color de la piel para separar la región del
rostro; cualquier región que no tenga el color de la
piel puede ser aceptada como zona candidata para
la ubicación de la boca o los ojos. El rendimiento
de esta técnica es limitada a causa de los diferentes tonos de piel de las personas; el tercer tipo se
realiza por medio de la correspondencia, con alguna plantilla que se realiza previamente, la mayor correspondencia produce la energía mínima. Los costos
computacionales de estos métodos son muy altos y
presentan grandes dificultades cuando las características cambian de manera significativa, e.g. en el caso
de las oclusiones, expresiones, ojos cerrados, boca
abierta, etc.
Este problema del reconocimiento de rostros se hace difícil por la gran variabilidad en la rotación de
la cabeza, su inclinación, la iluminación, el ángulo,
la expresión facial, envejecimiento, etc. Los aspectos
a considerar aquí son: la variabilidad interclases, la
similitud entre clases y las propiedades particulares
de cada base de datos de imágenes. Por otra parte, existe también la recuperación de imágenes mediante imágenes, también llamada “por contenido”
(Content-Based Image Retrieval o CBIR) [3].
En este trabajo presentamos la propuesta de usar
una técnica CBIR en la clasificación y reconocimiento de rostros, ya que ha probado tener muy buenos
resultados en otro tipo de imágenes [3]. En este caso la técnica CBIR se considera como un apoyo al
momento de construir el patrón representativo de la
imagen del rostro. Se aplicará la metodología a fotos
de rostros de personas, en condiciones ideales (rostro
de frente, sin oclusiones, ojos abiertos). El resto del
artículo esta organizado de la siguiente forma: en la
sección II ofrecemos una revisión breve del estado
del arte, en la sección III describimos la metodología
propuesta, en la sección IV mostramos las pruebas
realizadas y el protocolo seguido de las características de la implementación de cómputo, tanto para las
pruebas en programación secuencial y paralela; en la
sección V presentamos los resultados obtenidos junto a una discusión de los mismos, y finalmente en la
sección V I ofrecemos las conclusiones y perspectivas
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de trabajo futuro.
II. Estado del arte
En los inicios de los sistemas CBIR se utilizaban
metadatos, que consisten en palabras o frases cortas
que tratan de definir lo que contiene una imagen.
La inclusión de estos metadatos se realizaba manualmente y se usaba como índice y parámetro de
recuperación. En la actualidad este proceso es muy
costoso ya que se debe indexar la información para
poder recuperarla de forma rápida y efectiva; es por
ello que los metadatos dejan de tener sentido para
colecciones grandes de imágenes, y toman fuerza los
sistemas automáticos de indexación y recuperación
basados en lo que contiene la imagen, considerando
que aproximadamente el 73 % de la información de
la Internet son imágenes. [3]. Los sistemas de recuperación de imágenes basados en contenidos presentan
dos módulos prioritarios: (a) Representación y almacenamiento de imágenes; y (b) Recuperación de
imágenes ante una consulta del usuario.
El análisis automatizado del contenido de una
imagen se refiriere a la detección y estudio de su contenido e.g. colores, formas, texturas o cualquier otra
información que pueda derivarse de la propia imagen. Específicamente para la detección de rostros la
metodología tradicional marca 4 etapas: detección
de la cara, alineación de la cara, extracción de las
características y reconocimiento. Tal como se muestra en la Fig.1. Diversos trabajos han mostrado el
uso de la técnica CBIR en el problema de analizar
el contenido de imágenes como Vogel[4], Caltech [5]
y [3]; estos trabajos han centrado la aplicación de la
técnica CBIR sobre imágenes de escenarios naturales, teniendo muy buenos resultados, pero acorde a
nuestro objetivo el trabajo de [6] muestra una metodología similar usando como descriptores al histograma de color, filtros de Gabor y características
de la forma, con resultados no muy buenos en la recuperación. Adicional a este trabajo hay muy pocos
trabajos relevantes publicados [7] [8]; en general en
estos trabajos se tiene la combinación de tres características extraídas de las imágenes, y diferencia de
los trabajos relacionados mencionados, nuestra propuesta esta probada sobre imágenes orientadas a la
clasificación y posible identificación de una persona
con fines de biometría.

La forma de trabajar de la metodología CBIR que
planteamos, consta de una entrada, y una salida al
sistema. En nuestra propuesta el sistema de identificación y clasificación consta de dos etapas: entrenamiento y recuperación. El sistema propuesto se
muestra en la Fig. 2, junto con su operación.
Entradas del sistema:
Entrenamiento del sistema CIBR propuesto con imágenes de rostros: Bases de imágenes de rostros en
condiciones ideales.
Salidas del sistema:
Recuperación: Las tres o cinco imágenes de las bases de datos que más se aproximen o parezcan a la
imagen de consulta.
A. Entrenamiento
La arquitectura de entrenamiento propuesta se
muestra en la Fig. 3, y consta de las siguientes partes:
dB: Contiene las imágenes de los rostros en condiciones ideales.
Lectura de imágenes: Lee las imágenes que serán
procesadas en formato RGB.
Acondicionamiento: Realiza el acondicionamiento
de las imágenes, tratando de eliminar impurezas de
las imágenes.
Conversión RGB a HSI: Conversión de las imágenes de formato RGB a HSI, que nos proporcionará
la información que necesitamos saber acerca de la
imagen, como es la textura, luminosidad, saturación
de color, etc.
Extracción de puntos de interés: Selección de
los puntos de interés del rostro a trabajar.
Extracción de características estadísticas:
Cálculo de valores de textura sobre la ventana construida a partir de un punto de interés, se genera una
ventana de (p + 1) × (p + 1) pixeles con el punto de
interés en el centro, véase la Fig. 4. De dicha ventana se extraen tres valores de información estadística:
media, desviación estándar y homogeneidad. Para la
homogeneidad se toman los valores de la matriz obtenida de la matriz de coocurrencia, a partir de los
valores de la ventana en uso, como se muestra en la
ecuación (1).
H=

III. Metodología propuesta
Los factores principales que se deben tener en consideración en la detección de rostros son: (i) luminosidad, (ii) orientación, (iii) escala y (iv) textura.
En esta propuesta las imágenes de rostros a trabajar consideran el ultimo factor, como una variante de
pruebas finales de comparación, centrándose en los
cuatro primeros para la extracción de características
globales, y en los puntos geométricos de disposición
de elementos del rostro para extracción de características locales.

X

k=1

p(x, y)
1 + |x − y|

(1)

Construcción del patrón: Construcción del patrón de rasgos con las características obtenidas por
cada imagen, se tiene un patrón Pj = pi × 9 componentes. Al final de este proceso se obtendrá una
matriz M = (j ∗ pi ) × 9, con j=Numero de imágenes,
pi =Numero de puntos de interés.
Aplicación de k−Medias: Se generan k clases (racimos), a partir de los valores de la base de datos de los
patrones normalizados implementando el algoritmo
k−Medias.
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Fig. 1. Metodología clásica del reconocimiento de rostros.

Fig. 2. Arquitectura propuesta del reconocimiento de rostros por la técnica CBIR.

Fig. 3. Arquitectura de entrenamiento.

B. Recuperación

Fig. 4.Ejemplo de una ventana para extracción de información
CBIR.

La arquitectura del sistema en la recuperación
consta de una arquitectura simular a la arquitectura
de entrenamiento, la cual se describe de la siguiente
manera:
Los bloques de las primeras etapas se ejecutan de
la misma manera que en la etapa de entrenamiento,
hasta la parte de la normalización.
Aplicar algoritmo k − N N con N = 1. El valor del
patrón es comparado contra los valores de las clases
generadas en la etapa de entrenamiento.
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C. Aceleración de la construcción de datos de entrenamiento
El tiempo de construcción de la matriz de entrenamiento depende principalmente del procesamiento
de las N imágenes de una base de datos específica.
Para reducir este tiempo, desarrollamos un algoritmo paralelo que utiliza las herramientas MPI-C y
OpenCV con las cuales P procesos se ejecutan en
un cluster de nodos multicore, calculando simultáneamente las características de la técnica CBIR de
las imágenes. El algoritmo paralelo consta esencialmente de los siguientes pasos:
1. Cada proceso determina un intervalo disjunto de
N/P imágenes a procesar.
2. En paralelo, cada proceso considera solo los 60
puntos de interés correspondientes a la parte interna del rostro de una imagen, para calcular las
9 características CBIR de cada punto. Esto se
repite por cada una de las N/P imágenes a procesar. Al final cada proceso obtiene una matriz
parcial bidimensional de referencia, de tamaño
((N/P ) ∗ 60) × 9.
3. Para que todas las matrices parciales de referencia sean normalizadas, se realizan los siguientes
pasos: Por cada una de las nueve columnas de la
matriz parcial de referencia se extrae el máximo
valor, construyendo un arreglo de máximos locales de tamaño 9. Enseguida, para obtener el máximo valor global de las 9 características CBIR se
invoca a la operación colectiva MPI_Allreduce()
con la operación MPI_MAX; de esta manera todos
los procesos envían su arreglo de máximos locales y reciben el arreglo de máximos globales. Con
esta información cada proceso procede a normalizar en paralelo su matriz parcial de referencia.
4. Por último, para construir la matriz global de entrenamiento, todos los procesos guardan su matriz local de referencia normalizada en un archivo. Luego únicamente el proceso 0 concatena cada uno de los archivos y construye un archivo
final que contiene los datos de la matriz global
de entrenamiento de tamaño (N ∗ 60) × 9. Posteriormente este archivo es cargado por un solo
proceso, para continuar con la aplicación de los
siguientes pasos del sistema, en modo secuencial.
IV. Pruebas
La etapa de pruebas se dividió en tres partes, acorde a los estándares de validación en reconocimiento de patrones: Resustitución (R), Dejar-uno-fuera /
Leave-One-Out (LOO) y Validación-Cruzada/CrossValidation (CV), esta última considerando dejar fuera del entrenamiento al 16, 33 y 50 % respectivamente, a fin de probar la robustez del clasificador.
Esta metodología se probó con las bases de datos de imágenes de rostros: MUCT [9], BioID [10]
y NIST (MEDS-II) [11]. En la Fig. 5 se muestran
ejemplos de los rostros de las bases de datos respectivamente. Estas bases de datos no tienen el mismo

(a)

(b)

(c)

Fig. 5.Imágenes muestra de las bases de datos: (a)MUCT,
(b)BioID,(c)MEDS II.

tipo de resolución, así como el formato de la imagen,
por lo que los programas se ajustaron para cada una
de ellas. Cada una de las bases de imágenes tiene
marcados de manera manual los puntos de interés
del rostro, contienen un archivo en donde describen
la localización de los puntos marcados. La Tabla I
muestra la cantidad de imágenes por cada base de
datos, sus características y el número de puntos de
interés predefinidos de cada una de ellas.
Para la versión de programación secuencial se implementó sobre Matlab, en una computadora tipo
WorkStation, con sistema operativo de 64 bits, con
procesador Intel i7, con 8GB de memoria RAM. La
versión de programación en paralelo se implementó
en lenguaje C++, en una computadora tipo WorkStation, con sistema operativo Linux de 64 bits, con
16Gb de ram, procesador intel Xeon E5-2620 con 12
núcleos a una velocidad de 2Ghz, así como el uso de
las herramientas Open MPI y OpenCV, para el manejo de paso de mensajes y procesamiento digital de
imágenes respectivamente.
V. Resultados
En esta sección se presentan los resultados generados por las metodologías propuestas anteriormente.
Como ya se hizo mención, se trabajo con las bases de
datos MUCT, BioID y MEDS II. La programación
se desarrolló sobre MatLab en programación estructurada. Los resultados se generaron variando dos parámetros mencionados en la metodología, el tamaño
de la ventana al rededor del punto de interés como
p = {5, 7, 10, 15, 20} y el numero de centroides para
formar los agrupamientos del algoritmo k−Medias
como k = {8, 10, 12, 14, 16}.
Para cada uno del conjunto de valores de p, se
calcularon los valores de k y así se obtuvo el vecino o imagen más cercano para el algoritmo k−NN,
usando métrica Euclidiana en las pruebas. Usando la
matriz de confusión podemos analizar el porcentaje
de clasificación para cada uno de los experimentos
realizados, como se muestra en los resultados que
se obtuvieron de clasificación para la base de datos
MUCT, en la Fig. 7; teniendo para el método de validación por Resustitución el 100 % de recuperación,
al igual que para LOO; y como es de esperarse en
los CV se tiene una baja en la recuperación en la
medida en que aumentan las imágenes que sacamos
del conjunto fundamental. Teniendo estos resultados
podemos concluir que considerando p = 5 y k = 10
(para tamaño de ventana de 11 × 11, y 10 de ra-
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dB
MUCT
BioID
MEDS II

Número de
imágenes
3755
1521
1307

Tipo de imagen

Formato

Color
Gray scale
Color

jpg
pgm
jpg

Número de
puntos
76
22
68

Resolución
640 × 480
286 × 384
Variable

TABLA I
Descripción de las bases de datos.

Número de
procesos
1
2
3
4
6
8
9
12

Tiempo de
Entrenamiento(s)
13.943833
6.71941667
4.5775
3.10741667
2.1097222
2.403291667
2.2259556
1.70361111

TABLA II
Construcción del conjunto de entrenamiento.

cimos en el algoritmo k−Medias, respectivamente),
es suficiente para tener el resultado de clasificación
satisfactorio.
En la tabla II se muestra el tiempo que tardo en
generarse el con junto de entrenamiento para cada
uno de los procesos generados en la etapa de paralelización. El tiempo de recuperación de un rostro
(consulta) una vez generado el conjunto de entrenamiento es inmediato, por lo que se omite mostrar el
tiempo de calculo de esta etapa. Cabe mencionar que
si la imagen de consulta no esta dentro del conjunto
de entrenamiento, el sistema la clasificara a la clase
mas parecida, por lo que al final de la consulta tendremos las k imágenes mas parecidas de la persona
consultada, correspondientes a las características de
textura extraidas en la etapa de recuperación.
En la Fig. 6 se muestran ejemplos de recuperación
de imágenes por consulta de la propia imagen, para
cada una de las bases trabajadas respectivamente.
El primer recuadro de la izquierda es la imagen de
consulta, y el segundo cuadro es la primer imagen
recuperada, sucesivamente los cuadros 3,4 y 5 son
las imágenes más “parecidas” a la imagen de consulta. Como se puede ver en esos ejemplos, los cuadros
generalmente son de la misma persona de la imagen
de consulta, o bien se tiene el caso de la persona que
más se parece con base a los rasgos de textura comunes. Para el caso de las pruebas por CV, se da el
caso que la imagen de consulta no pertenece al conjunto fundamental, y las imágenes recuperadas en la
mayoría de los casos son de la persona de consulta.
Considerando que con grandes bases de imágenes
el problema es el tiempo de cálculo de la extracción
de características, cuyo costo computacional en pro-

gramación estructurada se eleva directamente proporcional al número de imágenes, es que se implementó la programación en paralelo en bajo nivel,
con Lenguaje C++, usando el compilador MPIC++
y la biblioteca de procesamiento digital de imágenes OpenCV, todos ellos corriendo sobre un sistema
operativo Linux, teniendo una mejora de desempeño
en el tiempo de procesamiento en la extracción de
características estadísticas. Este análisis del desempeño se puede observar de manera clara en la Fig.
8, la cual describe la distribución de los tiempos de
ejecución en las versiones secuencial y paralelas; específicamente en la Fig. 8(a) el primer punto, de sólo
un proceso, ilustra el tiempo en la versión secuencial,
y en la medida en que crece el número de procesos
(2, 3, ..., 12), es la versión de ejecución en paralelo,
observándose la reducción del tiempo de ejecución.
En la Fig. 8(b) se muestra que para esta metodología
se sostiene un nivel de eficiencia bueno hasta tener
6 procesos en paralelo, y en la Fig. 8(c) se muestra
que la aceleración de la ejecución se sostiene hasta
tener 6 procesos, luego decae para volver a elevarse
en los 12 procesos en paralelo.
VI. Conclusiones
Se propuso una nueva implementación a la técnica CBIR, utilizada ahora para el reconocimiento de
rostros. Se tuvo que esta técnica genera muy buenos
resultados cuando las imágenes con las que se trabaja cumplen con las condiciones ideales, como lo es
la iluminación, la resolución y que las imágenes son
de la misma sesión o tiempo, como en el caso de las
bases de datos BioID y MUCT, no así en MEDS II
puesto que algunas imágenes son tomadas en diferentes temporadas y las resoluciones de ellas hacen
que el análisis de textura local tenga demasiadas variaciones. Como resultado adicional, cuando se hace
una consulta al sistema con una imagen no entrenada, dada la metodología CBIR, el sistema nos regresa
la o las imágenes más parecidas, i.e. que comparten
rasgos; con este resultado una persona operando la
consulta puede, bajo su criterio propio, considerar
qué tan válido es el parecido con las imágenes dadas
por el sistema.
Como trabajo futuro se planean tres tareas inmediatas: (i) aumentar el número de imágenes para poder medir el desempeño de la metodología propuesta
en grandes volúmenes de información, (ii) complementar esta técnica enriqueciéndola con los rasgos
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Fig. 6.Resultados del sistema de clasificación e identificación de rostros para las bases de datos (a) BioID, (b) MUCT y (c)
MEDS II respectivamente.

geométricos del rostro a partir de los puntos de interés, usando descriptores invariantes geométricos,
y así generar un patrón descriptivo mas robusto el
cual disminuya los errores de recuperación y al mismo tiempo aumente los porcentajes de clasificación;
y (iii) proponer una modificación al algoritmo de
agrupamiento usado, con el fin de proponer centroides de los K−racimos para el caso de reentrenamiento de la base de datos con nuevos elementos, realizar
la comparación hacia únicamente los K−centroides
propuestos y no hacia toda la base de patrones de
entrenamiento.

Tiempos. Tot

Tiempo (s)

1000

100
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Procesos

(a)

Con base a las estimaciones experimentales con
las bases de datos hasta ahora probadas, será interesante reportar el desempeño de reducción de tiempo
de cómputo con bases mucho mayores, sobre la versión de programación paralela, y estudiar el nivel de
recuperación sobre un número mucho mayor de imágenes.

Factor de aceleración
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Tsec / Tp(N)
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También se planea la comparación de otras bases
de datos mencionadas en las referencias utilizadas
para la clasificación. Puesto que las bases de datos
tomadas al momento son utilizadas para la extracción de puntos de interés y en nuestro caso se utilizan
para la clasificación.

(b)
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Fig. 8.Gráficas de análisis computacional: (a) Tiempo paralelo
vs procesos, (b) Factor de aceleración, (c) Eficiencia.
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Fig. 7. Porcentaje de recuperación con diferente tamaño de ventana, p = {5, 7, 10, 15, 20} respectivamente.
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Algoritmo K-means adaptativo para clustering
basado en grafos
Gema Bello-Orgaz, Héctor D. Menéndez and David Camacho
Resumen— El problema del clustering aplicado a
grafos se ha convertido en un campo de investigación
muy relevante, debido al creciente interés que tiene el
análisis y estudio de las redes sociales y sus posibles
aplicaciones. Este tipo de algoritmos tratan de encontrar subconjuntos de nodos que pueden pertenecer a
un mismo grupo debido a que compartan caracterı́sticas similares. En concreto en su aplicación a redes
sociales es bastante habitual que un nodo de la red
pueda pertenecer a diferentes grupos, o comunidades,
del grafo. Por lo tanto, los algoritmos que tratan de
detectar o analizar el comportamiento de estas redes
sociales necesitan tratar esta particularidad, y poder
detectar nodos solapados entre comunidades. En este trabajo se muestra un algoritmo genético donde
se ha diseñado una nueva codificación y diversas funciones fitness para buscar comunidades en un grafo
donde sus nodos puedan estar solapados. Para ello en
primer lugar, se ha implementado una codificación
que permite calcular de forma adaptativa el número
de comunidades K en el que se va a dividir el grafo. Además se han definido varias funciones de fitness
que guı́an el proceso de búsqueda usando medidas
extraı́das de la teorı́a de grafos. Por último, este enfoque ha sido probado experimentalmente utilizando
un conjunto de datos reales extraı́do del concurso de
Eurovisión, una red de datos que ha sido objeto de estudio en diferentes trabajos donde se mostraban como
se podı́an encontrar diversas comunidades solapadas
de los paises participante.
Palabras clave— clustering solapado basado en grafos, algoritmos genéticos, búsqueda de comunidades,
redes sociales

I. Introducción
Los algoritmos de clustering pueden ser descritos de forma general como una búsqueda ciega en
un conjunto de datos no etiquetados, donde los elementos con caracterı́sticas similares son agrupados
juntos. Existen tres tipos de técnicas principales para hacer frente a este problema [1]: solapadas [2] (o
no exclusivas), particionales [3] y jerárquicas [4]. El
clustering solapado permite que cada elemento pueda pertenecer a múltiples grupos, el partitional consiste en una división disjunta de los datos donde cada elemento pertenece únicamente a un solo grupo,
y el jerárquico va generando niveles de jerarquı́a a
través de un método de agrupación particional. En
este trabajo, el enfoque se centra en las técnicas de
clustering solapadas basandose en una técnica clásica bien conocida como es K-means y utilizando un
algoritmo genético para mejorarla.
Varios algoritmos de clustering, como K-means,
se han mejorado mediante algoritmos genéticos [1].
Calle Tomás y Valiente 11. Escuela Politécnica Superior.
Universidad Autónoma de Madrid.
E-mail: {gema.bello,hector.menendez,david.camacho}@uam.es
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Los algoritmos genéticos se inspiran en la evolución
biológica [5]: las posibles soluciones a los problemas
se representan como individuos pertenecientes a una
población. Los individuos se codifican utilizando un
conjunto de cromosomas (llamados genotipos del genoma). Más tarde estos individuos evolucionan, durante un número de generaciones, siguiendo un modelo de selección/supervivencia donde se utiliza una
función de fitness para seleccionar los mejores individuos de cada generación. Cuando los individuos
más adaptados se han seleccionado, el algoritmo los
reproduce y muta tratando de obtener nuevos individuos con mejores caracterı́sticas que sus antecesores. Este tipo de algoritmos se han empleado por lo
general en problemas de optimización [6], [7], donde la función de fitness trata de encontrar la mejor
solución entre una población de posibles soluciones
que están evolucionando. En otros enfoques, como
el clustering, la codificación y optimización de algoritmo se utiliza para buscar el mejor conjunto de
grupos que optimicen una caracterı́stica particular
de los datos. En nuestro enfoque cada cromosoma se
usa para definir un conjunto de grupos K que representa una solución al problema de clustering aplicado
a la búsqueda de comunidades.
La técnica propuesta es la utilización de algoritmos
genéticos para la búsqueda de comunidades de nodos en un grafo. Para ello nuestro algoritmo utiliza
técnicas de análisis de redes [8]. Estas técnicas se
basan generalmente en métodos de teorı́a de grafos,
debido a que ésta es la representación más común y
sencilla de una red. Algunas de las principales medidas utilizadas para definir la naturaleza de la red
son la distancia media entre nodos, o el coeficiente
de clusterización (CC) [8]. Estas medidas se pueden
utilizar para guiar un algoritmo genético con el objetivo de encontrar comunidades en un gráfo. Aunque
cada una de estas medidas se pueden utilizar por separado, nuestro enfoque las combina en una función
fitness hı́brida para guiar el algoritmo genético. Esta combinación genera algunos problemas, especialmente cuando hay que decidir qué medida es más
relevante. Por este motivo se han realizado una serie
de pruebas experimentales y un estudio detallado de
como afecta cada una de ella a las resultados finales.
Por último, las diferentes funciones fitness diseñadas
y la nueva codificación implementada, se aplican sobre un conjunto de datos reales: el Festival de Eurovisión. Este conocido concurso proporciona datos
interesantes que se han estudiado y analizado desde
distintas perspectivas (sociales, polı́ticos, económi-

Computación evolutiva y bioinspirada aplicada a problemas de agrupación y clustering

cos e históricos, entre otros) en las últimas décadas
[9][10], utilizando diversas técnicas de minerı́a de datos.
El resto del trabajo se estructura de la siguiente
manera 1 . La sección 2 describe los dos algoritmos
genéticos (uno con valor fijo de K, y la versión de
K adaptativo) diseñados e implementados, ası́ como
su codificación, funciones de fitness y los operadores
de cruce y mutación utilizados. En la Sección 3 se
da una descripción del conjunto de datos utilizado,
la configuración de los algoritmos utilizadoa para la
experimentación, realizandose una evaluación experimental completa de los mismos. Por último, en la
Sección 4 se presentan las conclusiones a las que se
han llegado y algunas lı́neas futuras de investigación
que podrı́an ser interesantes.

Fig. 1: Un cromosoma que representa una comunidad. Cada alelo representa un nodo del grafo y su
pertenencia, o no, a la comunidad actual. En este
ejemplo, se muestra una comunidad formada por tres
nodos.

II. Algoritmo Genetic-based Community
Finding
El algoritmo Genetic-based Community Finding
(GCF) utiliza un algoritmo genético para encontrar
las mejores K-comunidades de un conjunto de datos que se ha representado como un gráfo, y donde
cualquier nodo en particular podrı́a pertenecer a diferentes comunidades. En nuestro trabajo inicial [11]
desarrollamos una versión simple del algoritmo con
una codificación binaria y un valor fijo para K, nombraremos este algoritmo como GCF K-fijo o algoritmo K-fijo. Los experimentos llevados a cabo mostraron algunas mejoras importantes que se podrı́an
hacer para obtener mejores soluciones en las comunidades o subgrafos detectados, y para aumentar el
rendimiento del proceso de agrupamiento. Para lograr estos objetivos, se ha diseñado una codificación
más compleja para incluir el valor de K en el proceso
evolutivo, a la que vamos a llamar GCF K-adaptativo
o algoritmo K-adaptativo.
En esta sección se describen ambos algoritmos, incluyendo su codificación, el algoritmo genético (operadores de cruce y mutación) y las funciones de fitness diseñadas.
A. Algoritmo GCF K-fijo
Nuestra versión inicial del algoritmo se basa en
un algoritmo genético estándar con una codificación
binaria para representar a una comunidad, el número de posibles comunidades (K) se fija a un valor
predefinido. El objetivo de este algoritmo es encontrar comunidades solapadas en un conjunto de datos
representado como un grafo no dirigido.
A.1 Codificación
En esta versión del algoritmo los genotipos se representan como un conjunto de valores binarios. Cada alelo representa la composición de un nodo del
grafo y cada cromosoma se usa para representar una
1 Este trabajo es un resumén de una publicación más extensa
que se puede encontrar en [11].
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Fig. 2: Cruce de dos comunidades.
comunidad. La longitud cromosoma será igual al tamaño del grafo.
Esta codificación define una relación directa entre
cada nodo en el grafo y el alelo del cromosoma. En
esta representación binaria el valor ”1”significa que
el nodo pertenece a una comunidad y el valor ”0”lo
contrario (ver Fig. 1).
A.2 El Algoritmo
El algoritmo básico GCF con K-fijo funciona de la
siguiente manera:
1. Se genera una población inicial aleatoria representando las comunidades.
2. La población evoluciona usando un genético simple.
3. Se seleccionan los K-mejores cromosomas de la
población final del algoritmo. En este proceso de selección se subsumen las comunidades que tienen
un mejor valor de fitness y que pertenecen a una comunidad más grande. Un individuo subsume a otro
cuando el subgrafo que representa su comunidad,
contiene todos los nodos y las conexiones de la otra.
Este proceso de subsunción se puede encontrar en
[11].
Finalmente, el resto de las caracterı́sticas básicas
del algoritmo genético (selección, cruce y mutación)
se describen brevemente:
Selección. Se ha utilizado un método de selección
por elitismo, que copia las n-mejores comunidades a
la nueva población. El resto de la población se genera
de una manera clásica.
Cruce. Para hacer el cruce, el algoritmo elige dos
puntos de cruce al azar. Entonces todo lo que esté entre estos dos puntos se copia del primer padre al segundo y viceversa, ver Fig. 2.
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Fig. 3: La mutación de una comunidad. El cuarto
alelo ha sido seleccionado, y el bit ha sido cambiado
usando la probabilidad de mutación, por lo que este
nodo es ahora excluidos de la comunidad.
Mutación. Una vez que el proceso de cruce ha
terminado se ejecuta la mutación. Este operador se
aplica para prevenir la caı́da de todas las soluciones en un óptimo local del problema. En nuestro enfoque, para una codificación binaria, hemos elegido
unos alelos (nodos de una comunidad) al azar y cambiado sus valores de 1 a 0 o viceversa utilizando una
probabilidad de mutación. El operador de mutación
funcionará como podemos ver en la Fig. 3.

de comunidades que cumplan las condiciones previamente definidas. Con este método tratamos de encontrar comunidades fuertes y similares (donde los
miembros están altamente conectados entre ellos y
tienen unas caracteristicas similares). La función definida es una función ponderada simple: supongamos
que F (x, y) es la función de fitness, CC el coeficiente
de clustering y din la distancia mı́nima; el valor de
HF es:
Fi (CC, din ) = w1 ∗
+w2 ∗

CCi
M ax({CCi }K
i=1 )

dini
M ax({dini }K
i=1 )

Donde wi son las ponderaciones asignadas a cada
aptitud: wi ∈ (0, 1). Los valores se establecen de
forma experimental a w1 = 0,1 y w2 = 0,9.
B. Algoritmo GCF K-adaptativo

A.3 Funciones Fitness
En nuestro enfoque, hemos implementado tres
funciones de fitness, cada una de ellas con un objetivo diferente. La primera trata de encontrar comunidades con nodos muy similares entre si (mı́nima distancia entre los nodos), la segunda trata de encontrar comunidades utilizando el coeficiente de clusterización (máximo coeficiente de clusterización), la
tercera es similar al anterior pero utilizando el coeficiente de clusterización ponderado. Finalmente, la
última función de fitness (hı́brida) combina ambas
estrategias (distancia mı́nima y máximo CC) para
encontrar comunidades con miembros similares y que
además estén muy conectados entre ellos. Estas funciones de fitness se pueden describir como sigue:
Minimal Distance Fitness (MDF). El objetivo de esta función es encontrar comunidades de
nodos similares. La evaluación utiliza los siguientes
criterios:
1. Cada nodo que pertenece a una comunidad se
representa como un vector de atributos. La definición de estos atributos depende del problema que se
esté tratando.
2. Se calcula la distancia media euclı́dea entre los
vectores de atributos de los nodos que pertencen a
la comunidad. Llamamos a esta distancia media din
(ver Fig. 7)
3. La función penaliza aquellos casos en los que la
comunidad tiene un solo nodo, dándole un valor de
cero.
Maximum Clustering Coefficient Fitness
(MCCF). El objetivo de esta función es descubrir
comunidades cuyos miembros están muy conectados
entre ellos. Se mide a través del coeficiente de clusterización, de cada sub-grafo definido por la comunidad.
Hybrid Fitness(HF). Esta última función combina MCCF y MDF: trata de encontrar un conjunto
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En el algoritmo anterior, una de las posibles mejoras que se pueden realizar es permitir que el parámetro K (el número de comunidades encontradas) pueda cambiar su valor a través de la ejecución del proceso evolutivo. Para lograr esto, la codificación y la
función de fitness se han modificado para obtener un
nuevo algoritmo.
B.1 Codificación
En este nuevo enfoque, las posibles soluciones pueden contener grupos de comunidades, y no sólo una
comunidad individual. Por esta razón, los genotipos
(cromosomas) se representan como un conjunto de
vectores de valores binarios. Cada alelo representa
una comunidad que está compuesta por un conjunto
de valores binarios, uno para cada nodo en el grafo.
Estos vectores binarios son similares a los cromosomas de la codificación anterior, el valor 1 significa
que el nodo pertenece a la comunidad y el valor 0
lo contrario. El número de vectores binarios (comunidades) que el cromosoma (grupo de comunidades)
tiene, corresponde al valor de K en la solución, ver
Fig. 4.
En esta nueva codificación la longitud de un cromosoma particular puede variar desde la longitud
total del grafo (con K = 1) a K veces este tamaño
(donde K es igual al número de comunidades encontrado).
B.2 El algoritmo
El algoritmo K-adaptativo funciona de la siguiente
manera:
1. Se genera una población inicial aleatoria de grupos comunidades.
2. La población evoluciona usando un genético
estándar. Los pasos del proceso son los mismos como
se ha descrito previamente en el algoritmo con K-fijo
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Fig. 4: Un cromosoma representa a un grupo de comunidades del grafo. Cada alelo es una comunidad
en particular, donde su vector binario representa los
nodos del grafo y su pertenencia o no a la comunidad
actual. En este ejemplo la solución contiene 3 vectores que representan tres comunidades diferentes, por
lo tanto K es igual a 3.

Fig. 6: La mutación de un grupo de comunidades
con K igual a 3. En este ejemplo, dos nodos de dos
comunidades diferentes han sido modificados.

Fig. 7: Ejemplo de un grafo con tres comunidades y
las distancias que se calculan en la función de fitness
del algoritmo. La distancia din representa la distancia media calculada entre los nodos que pertenecen a
una comunidad. La distancia dout representa la distancia entre los centros de cada comunidad.
B.3 La Función Clustering Centroid Fitness

Fig. 5: Cruce de dos grupos de comunidades con diferente K.
3. El cromosoma que tiene el mejor valor de la función de fitness se selecciona como solución final.
Aunque el algoritmo genético no se ha cambiado,
la nueva codificación ha modificado cómo se aplican los operadores genéticos (cruce y mutación). Los
nuevos operadores funcionan de la siguiente manera:
Cruce. Para aplicar el operador de cruce, el algoritmo elige un punto de cruce aleatorio. Luego cada
comunidad que precede a este punto se copia de ambos padres para crear un primer hijo, y cada comunidad que sucede a este punto se copia para crear un
segundo hijo, como se muestra en la Fig. 5.
Mutación. Una vez que el operador de cruce ha
terminado, se ejecuta la mutación. El algoritmo elige
algunos valores de los vectores que representan a las
comunidades de forma aleatoria, y se cambian sus
valores (con una probabilidad predefinida) de 1 a 0
o viceversa, ver Fig. 6.
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La codificación de GCF sólo permite utilizar
métricas relacionadas con los miembros que pertenecen a una sola comunidad. Sin embargo, la nueva
codificación hace posible incluir métricas entre grupos de diferentes comunidades.
Hemos diseñado una nueva función de fitness, llamada Clustering Centroid Fitness, que calcula la distancia entre los centros de la comunidad pertenecientes a un cromosoma particular. Esta nueva medida
se llama dout y se ha representado graficamente en
la Fig. 7. Con esta nueva métrica, se va a poder medir la distancia que existen entre las comunidades.
Este valor representa la separación entre las comunidades encontradas, con lo que cuanto mayor sea
dicho valor mejor será la separación en comunidades
encontrada.
Como resultado de esta nueva medida, una nueva
función de fitness hı́brida que combina el coeficiente
de clusterización, la distancia entre nodos (din ) y, finalmente, la distancia entre centros (dout ) puede ser
diseñada. La idea de este nueva fitness es encontrar
un conjunto de comunidades en las que cada comunidad esta muy conectada y es similar, pero también
que las comunidades entre sı́ sean lo más diferentes
posible.
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Para ello se va a utilizar una función simple ponderada: sea F (x, y, z) la función de fitness, CC el
coeficiente de clusterización, din la distancia entre
nodos, y dout la distancia entre los centros, el valor
de la nueva función se calcula como:
Fi (CC, din , dout ) = w1 ∗
+w2 ∗
+w3 ∗

CCi
M ax({CCi }K
i=1 )

Algoritmo
Prob. Mutación
Generaciones
Población
Selección (µ + λ)
K

K-Fijo
0.2
2500
3000
3000 + 300
6

K-Adaptativo
0.03
500
1000
1000 + 100
-

TABLA I: Parámetros de configuración del Algoritmo GCF

dini
M ax({dini }K
i=1 )

douti
M ax({douti }K
i=1 )

Donde wi son las ponderaciones asignadas a cada
fitness individual: wi ∈ (0, 1). Los valores de los pesos se establecen de forma experimental a w1 = 0,05,
w2 = 0,05 y w3 = 0,9.
III. Experimentacion
El Festival de la Canción de Eurovisión ha sido
objeto de estudio utilizando diferentes tecnicas de
mineria de datos desde los años noventa [9], [10]. El
principal interés era estudiar y analizar las alianzas
entre paı́ses, que se habı́an reflejado en forma de comunidades. Por esta razón hemos seleccionado este
conjunto de datos para realizar la fase experimental del nuevo algoritmo. Los datos utilizados en este
trabajo han sido extraı́dos de la web oficial de Eurovisión [12].
Desde 1975, el sistema de puntuación en el Concurso Eurovisión se compone de las siguientes reglas.
Cada paı́s distribuye entre los otros participantes el
siguiente conjunto de puntos: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 12}. Los paı́ses dan la máxima puntuación a la
mejor canción y la más baja a la menos popular o
menos preferida. Una vez que todos los votos se suman, se obtiene la clasificación final, y el paı́s con la
puntuación más alta gana el concurso.
Los datos de las votaciones del concurso se pueden representar fácilmente con un grafo para cada
año del concurso. En este grafo, los nodos son paı́ses
y los puntos emitidos se pueden utilizar para ponderar las aristas. El grafo puede ser dirigido (las aristas
representan votos), o no dirigido (las aristas sólo conectan los paı́ses que han intercambiado puntos en
cualquier dirección).
A. Análisis Preliminar de las funciones de fitness
En nuestro trabajo anterior [11] se realizó un
análisis de los datos utilizando el coeficiente de clusterización. Este análisis confirmó la existencia de
grupos o comunidades en Eurovisión. En el año 2009
se obtuvo el mayor coeficiente de clusterizacion, es
decir, este año contiene el conjunto de comunidades
mas claramente diferenciado. Por este motivo, hemos
seleccionado este año para llevar a cabo un estudio
inicial de todas las funciones de fitness diseñadas.
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Fig. 8: Valores del coeficiente de clusterización y las
distancias din y dout obtenidos utilizando las funciones de fitness diseñadas para ambas versiones del
algoritmo. Las funciones de fitness marcadas con un
asterisco muestran los valores para el algoritmo Kadaptativo.
Para comparar estos algoritmos, se consideran las
siguientes medidas (que se han definido previamente
en la descripción de funciones de fitness):
din : Proporciona información sobre la similitud
entre nodos dentro de los grupos.
CC: Proporciona informacion sobre las conexiones
internas de los grupos o k-cliques.
dout : Proporciona información sobre las distancias
entre centroides.
La Tabla I muestra los parametros de configuración del algoritmo que se han utilizado para realizar
la experimentación. En esta tabla, podemos ver los
parámetros de las versiones K-fijo y K-adaptativo del
algoritmo, que se han obtenido experimentalmente.
µ + λ representa los criterios de selección utilizados
en ambos algoritmos genéticos, donde λ es el tamaño
de la población, y µ es el número de los mejores
padres que sobreviven de la generación actual a la
siguiente.
En la Fig. 8 podemos ver los resultados experimentales, comparando las dos versiones del algoritmo donde las funciones de fitness marcadas con un
asterisco representan los resultados para el algoritmo K-adaptativo. Como se puede observar en dicha
figura, las dos primeras funciones de fitness, (M DF
y M DF ∗ ), reducen al mı́nimo la distancia (din ) y
maximizan la distancia dout , pero el valor del CC es
0 en ambos casos. Esto significa que los miembros de
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Fig. 9: Comparación de Eurovision entre 2004 y 2008
según la métrica din .

Fig. 10: Comparación de Eurovision entre 2004 y
2008 según la métrica CC.

las comunidades no están conectados entre ellos.
En las siguientes dos funciones (MC2 F, MC2 F∗ )
se encuentra la situación opuesta. Se ha alcanzado
el valor máximo posible de CC, pero las medidas de
distancia son drasticamente peores.
Ambos enfoques se han combinado en las nuevas
funciones de fitness hı́bridas (HF , HF ∗ ) que tratan
de encontrar nuevas comunidades con mejores valores para todas las medidas consideradas. Para estas
funciones la distancia entre centros (dout ) y la distancia entre nodos (din ), toman valores intermedios.
Ademas, el coeficiente de clusterización (0.9 y 0.75,
respectivamente) está más cerca de los valores obtenidos por las funciones basadas en esta medida que
llegaban a obtener el valor máximo posible (1).
La última función de fitness considerada (CF ),
obtiene resultados similares para CC y din y mejora
la distancia dout . Este resultado es debido a la propia
definición de esta función, que utiliza la distancia
entre centroides para determinar la división del grafo
en comunidades.
Finalmente, todos los resultados experimentales
de estos fitness se han comparado para ambas versiones del algoritmo. Se puede observar que el algoritmo
K-adaptativo obtiene resultados similares o mejores
que el algoritmo K-fijo en todos los casos. Por lo tanto, la función CF ha sido seleccionada para probar
experimentalmente nuestro enfoque para encontrar
comunidades frente a otros algoritmos de búsqueda.
B. Comparación entre algoritmos
En esta sección, vamos a comparar los resultados
obtenidos con otros algoritmos de clustering (Edge
Betweenness Centrality or EBC, and Clique Percolation Method or CPM) en un trabajo anterior [13],
con los resultados del nuevo algoritmo implementado. En este trabajo, las fechas que se han considerado
para el estudio son del año 2004 al 2008.
Como podemos ver en estos resultados (ver Fig.
9), la medida din se minimiza por ambos algoritmos genéticos, sin embargo, la primera versión del
algoritmo obtiene mejores resultados. Por otro lado
existe una gran mejora entre los algoritmos genéticos
y los clásicos de búsqueda de comunidades utilizados
(EBC y CPM).
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Fig. 11: Comparación de Eurovision entre 2004 y
2008 según la métrica dout .
La Fig. 10 anterior muestra las medidas de CC, y
como podemos observar, su valor se maximiza por
ambos algoritmos genéticos. En este caso, la nueva
aproximación del algoritmo genético adaptativo utilizado obtiene los mejores resultados. Igual que para
el caso anterior los algoritmos EBC y CPM obtienen
los peores resultados.
Con respecto a la medida dout , en la Fig. 11 podemos ver que se maximiza para ambos algoritmos
genéticos. Como en el caso anterior, la nueva aproximación del genético obtiene los mejores resultados.
Éste fue uno de los objetivos originales de la nueva version del algoritmo. En este caso la diferencia
observada respecto a EBC y CPM no es demasiado notable, no obstante, la versión GCF adaptativa
mejora siempre ese valor.
C. Interpretación de las comunidades
En este apartado se comparan los resultados de las
comunidades creadas por el algoritmo, dándoles una
interpretación humana. Hemos elegido los resultados
de un año en particular para hacer un análisis más
detallado (2006).
Las Figs. 12, 13 y 14 muestran las comunidades encontradas en un contexto geográfico, donde se puede
apreciar una alta correlación entre los paı́ses vecinos
y su pertenencia a comunidades. Un ejemplo de este
efecto es el subconjunto conformado por Noruega,
Suecia y Finlandia, que podemos ver en todos los
mapas a excepción de la primera versión del GCF
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Fig. 12: Resultados de CPM para 2006. Las comunidades son: [Spain, Bosnia and Herzegovina y
Finland], [France, Netherlands y Turkey], [Iceland,
Ireland, United Kingdom, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia y Finland], [Norway, Sweden, Finland,
Macedonia, Albania, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Slovenia y Denmark], [Belgium, Romania y Greece], [Turkey, Bosnia and Herzegovina] y [Russia, Belarus, Ukraine, Armenia]

Fig. 14: Resultados del nuevo GCF (GCF*) para 2006. Las comunidades son: [Ireland, Finland,
Ukraine], [Turkey, Macedonia, Bosnia and Herzegovina], [Lithuania, Latvia y Ireland], [Sweden, Norway y Finland], [Greece, Turkey y Romania]
tuania, Letonia e Irlanda se muestra en esta tabla.
Comparando de forma general ambas aproximaciones con algoritmos clásicos de busquedas de comunidades como CPM y EBC, descubrimos que las
comunidades encontradas por los algoritmos genéticos son más pequeñas. Pero es importante observar
que dichas comunidades están contenidas o parcialmente contenidas, por las obtenidas en CPM. Es decir que el nuevo algoritmo genético ha mejorado los
resultados, encontrando comunidades mas similares
y mejor diferenciadas.
IV. Conclusiones

Fig. 13: Resultados de GCF para 2006. Las comunidades son: [Ireland,Poland, Turkey, Latvia] y [Finland, Lithuania, Turkey]
(Fig. 13).
En la Fig. 12, que muestra los resultados de CPM,
se pueden observar grandes comunidades con un
gran solapamiento, donde los paı́ses solapados están
en negrita. Sin embargo, los resultados de din y CC
son bastante malos, muestrando que estos paı́ses no
comparten caracterı́sticas comunes ni estan muy conectados en sus votaciones.
Por otro lado, las comunidades resultantes de los
algoritmos genéticos son más pequeñas. Esto es esperable si consideramos que nuestro algoritmo trata de encontrar comunidades cuyos miembros están
altamente conectados entre ellos, y también tienen
caracterı́sticas similares.
Además, si se analizan los miembros que se encuentran en las nuevas comunidades del GCF, aparece un resultado destacable. Para cada comunidad
de GCF* la mayorı́a de sus paı́ses, o un subconjunto
de ellos, están contenidas en otra comunidad encontrada por el algoritmo de CPM. La Tabla II muestra
cada comunidad obtenida utilizando nuestro algoritmo genético y la comunidad CPM que lo contiene.
Por ejemplo, los casos de la comunidad formada por
Suecia, Noruega y Finlandia, o el formado por Li747

Con el objetivo de realizar clustering sobre datos
representados en forma de grafo, se ha desarrollado
un algoritmo genetico que detecta comunidades de
forma adaptativa. Para guiar el algoritmo genético
en la búsqueda de soluciones se han definido varias
funciones fitness que se han inspirado en metricas
utilizadas en la teorı́a de grafos como el coeficiente
de clusterización.
Los resultados experimentales obtenidos muestran
que, utilizando este nuevo enfoque, es posible alcanzar mejores resultados que con enfoques clásicos. El
nuevo algoritmo GCF∗ encuentra comunidades que
tienen un tamaño adecuado, con solapamiento reducido y distancias cercanas entre los miembros de
dichas comunidades.
Finalmente se han identificado algunas mejoras
que se pueden realizar en el algoritmo. Nuestro trabajo futuro se centra en la evolución de la red.
Asimismo, para el conjunto de datos de Eurovisión, otras caracterı́sticas tales como las distancias
geográficas o hechos históricos podrı́an incluirse en
futuras funciones de fitness para estudiar como afectarı́an al algoritmo.
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GCF* community
Ireland, Finland, Ukraine
Turkey, Macedonia, Bosnia and Herzegovina
Lithuania, Latvia, Ireland
Sweden, Norway, Finland
Greece, Turkey, Romania

CPM related community
Iceland, Ireland, United Kingdom, Poland, Lithuania
Latvia, Estonia, Finland
Norway, Sweden, Finland, Macedonia, Albania, Serbia
Bosnia and Herzegovina, Croatia, Slovenia, Denmark
Iceland, Ireland, United Kingdom, Poland,Lithuania
Latvia, Estonia, Finland
Norway, Sweden, Finland, Macedonia, Albania, Serbia
Bosnia and Herzegovina, Croatia, Slovenia, Denmark
Belgium, Romania, Greece

TABLA II: Comparativa entre las comunidades obtenidas con el algoritmo GCF* y CPM para el año 2006.
Los paı́ses de GCF* que están contenidos en una comunidad de CPM aparecen en negrita.
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Análisis de Tendencias Espacio-Temporales de
Temperatura en Europa mediante
Clusterización Acoplada a Datos
M.I. Chidean∗ , J. Muñoz-Bulnes† , E. del Arco∗ , J. Ramiro-Bargueño∗ ,
A. J. Caamaño∗ y S. Salcedo-Sanz†
Resumen— En las últimas décadas se ha utilizado
multitud de técnicas de aprendizaje máquina para la
detección de patrones de cambio climático, utilizando en muchos casos datos provenientes de estaciones
de recogida de temperatura en diferentes lugares del
mundo. En el presente trabajo se utiliza la Clusterización Acoplada a Datos mediante estadı́sticos de
Segundo Orden (SODCC) para formar clusters de estaciones de recogida de temperatura en Europa y parte de Asia a lo largo de varias décadas (1940-2000).
SODCC forma los clusters preservando las correlaciones espacio-temporales de la temperatura entre los
nodos. Independizando el algoritmo de las condiciones de inicialización, somos capaces de detectar un
patrón estable de cambio climático en las correlaciones espacio-temporales de corto alcance que afecta
principalmente a la Penı́nsula Ibérica a partir de la
década de 1970. Dicho patrón de corto alcance manifiesta su impacto, aunque no de manera tan evidente,
a medio y largo alcance. Esperamos que con la incorporación de estaciones de medida adicionales se
pueda confirmar tanto dicho patrón como su alcance.
Palabras clave— Temperatura del aire, técnicas de
clusterización, tendencia temporal, cambio climático.

I. Introducción
En problemas de Detección y Atribución (D&A)
de cambio climático, hay básicamente dos tipos de
modelos que se han considerado en la literatura: modelos de Circulación General de la Atmósfera (GCM)
y modelos de tipo estadı́stico. En primer lugar, los
modelos GCMs han sido utilizados primordialmente
para entender la dinámica de los componentes fı́sicos
de la atmósfera relacionados de una u otra manera
con fenómenos de cambio climático. El objetivo de
este tipo de modelos es obtener patrones espaciotemporales, usualmente globales, de cambio climático (también conocidos en la literatura como “huellas” de cambio climático). Los modelos GCM han
sido además usados para realizar proyecciones a futuro, basadas en forzamientos tales como la concentración de gases de efecto invernadero o aerosoles [1].
Estos modelos han sido aplicados a problemas de
D&A de cambio climático en diferentes escalas temporales, desde estacional a decadal. Actualmente, los
∗ Departamento de Tecnologı́a de la Información y las
Comunicaciones, Universidad Rey Juan Carlos. e-mail:
antonio.caamano@urjc.es.
† Departamento de Teorı́a de la Señal y Comunicaciones,
Universidad de Alcalá. e-mail: sancho.salcedo@uah.es.
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modelos GCM más avanzados para estudios de cambio climático son desarrollados por el WCRP’s Working Group on Coupled Modeling [2], que desarrolla
una serie de modelos GCM para realizar estudios y
proyecciones sobre cambio climático.
Por otro lado, los modelos de tipo estadı́stico también han sido muy utilizados en los últimos años,
fundamentalmente debido a que son capaces de obtener claras evidencias de cambio climático con una
fracción del tiempo computacional necesario en los
modelos GCM. Este es el tipo de modelos en los que
se centrará este trabajo. Diferentes modelos de tipo
estadı́stico han sido aplicados a problemas de D&A
en cambio climático, tales como métodos similares a
los desarrollados en series econométricas, [3], a veces conocidos como métodos de co-integración [4],
[5], ası́ como otros métodos que usan aproximaciones de tipo regresión para evaluar fundamentalmente patrones de cambio climático utilizando datos de
temperatura [6], [7].
El análisis de temperatura atmosférica es un
parámetro clave para la constatación (detección) de
cambio climático en determinadas zonas, ası́ como
para la evaluación de sus efectos en distintos ecosistemas [8], [9] y actividades humanas, tales como la
agricultura [10], [11], la salud [12], [13] o la energı́a
[14], [15]. Distintos trabajos recientes han evaluado
tendencias espaciales y temporales sobre datos de
temperatura. En [16] estudian la tendencia espaciotemporal de las temperaturas máximas en Iran en el
periodo 1960-2005, con implicaciones en la detección
de cambio climático en la zona. En [17] se utilizan
medidas de superficie de satélites para realizar un
estudio de tendencia espacio-temporal de la temperatura en Massachusetts (USA).
En este artı́culo utilizamos un nuevo método de
clusterización que puede ser empleado en el análisis
de las tendencias espacio-temporales de la temperatura, a partir de las cuales se pueden establecer
patrones de cambio climático. En la literatura pueden encontrarse diversos trabajos que han analizado
tendencias de temperaturas a partir de técnicas de
clusterización, como [16], [18], [19]. En concreto, utilizamos un algoritmos especı́fico para clusterización
acoplada a los datos, que recibe el nombre de Clusterización Acoplada a Datos mediante estadı́sticos
de Segundo Orden (SODCC) y que fue inicialmen-
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te propuesto en [20] para la codificación de datos y
autoorganización de redes de sensores inalámbricos.
En este artı́culo, aplicamos el algoritmo SODCC a
un campo de temperaturas real obtenido a partir de
estaciones meteorológicas en Europa y parte de Asia
[21], [22]. La idea es aplicar el algoritmo inicializado
en instantes temporales diferentes (a escala decadal).
Esto permite realizar un análisis espacio-temporal de
tendencia de temperatura del aire de forma similar al
análisis llevado a cabo en [16] con otra metodologı́a,
lo que puede llevar a detectar o indicar diferentes
patrones de cambio climático.
La estructura del resto del artı́culo es la siguiente:
la Sección II presenta en detalle el algoritmo SODCC
y su implementación. La Sección III describe los experimentos realizados en estaciones de medición de
temperatura para validar los resultados del SODCC.
En esta sección se describe un posible patrón de
cambio climático reconocible en los resultados del
SODCC. Finalmente, la Sección IV cierra el artı́culo con algunas conclusiones finales que pueden ser
extraı́das de este trabajo.
II. clusterización automática basado en
estadı́sticos de segundo orden
En esta sección presentamos el algoritmo de clusterización automática basado en datos (SecondOrder Data-Coupled Clustering, SODCC) empleado
en este trabajo para analizar datos de temperatura
atmosférica. El SODCC consiste en formar agrupaciones de nodos (estaciones meteorológicas) utilizando caracterı́sticas de los datos (e.g. temperatura). El
algoritmo acopla la configuración de los clusters al
campo de datos medido. Para ello, utiliza estadı́sticos de segundo orden para determinar el mı́nimo
número de componentes linealmente independientes
en el cluster (tamaño del subespacio de señal). En
etapas subsiguientes realiza fusiones entre clusters
hasta completar un determinado criterio de parada
(basado en dicho tamaño del subespacio de señal).
Esto asegura que el subespacio de señal dentro de los
clusters formados por dichas estaciones no es singular y está bien formado (well posed).
En esta seción, en primer lugar describimos el modelo de red considerado, donde cada una de las estaciones meteorológicas será uno de los nodos de la
red de datos. A continuación, explicamos brevemente
el método FSD (Fast Subspace Decomposition) [23],
algoritmo empleado por SODCC para calcular la dimensión del subespacio de señal de cada uno de los
clusters.
Finalmente, el tercer punto de esta sección está dedicado a la descripción detallada del algoritmo
SODCC. El objetivo principal de SODCC es agrupar
en el mismo cluster nodos sensores con alta correlación espacio-temporal, consiguiendo un acoplamiento entre los clusters formados y el campo de temperaturas medido. Para ello, utiliza el valor proporcionado por FSD como parte del criterio de decisión de
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SODCC para determinar si un cluster ha alcanzado
el tamaño mı́nimo requerido: aquel para el cual la
dimensión del subespacio de señal es menor que su
tamaño de cluster, obteniendo por tanto una matriz
de covarianzas del conjunto de datos medidos separable.
A. Modelado del entorno
En este trabajo analizaremos datos de temperatura atmosférica, que ha sido medidos por diversas
estaciones meteorológicas. Estas estaciones se modelan como nodos que forman parte de una red de
datos (similar a los nodos sensores en una red de sensores inalámbricos). Por tanto, se considera el grafo
G = (V, E) que modela la red de datos con |V | = N
nodos (estaciones meteorológicas) y |E| = C conexiones o enlaces entre los nodos.
Cada uno de los N nodos toma una medida cada Ts instantes temporales comenzando en TI , obteniendo en total M medidas. Sea X = [x1 , . . . , xM ],
con xm ∈ RN , el conjunto de datos medido por la
toda red, cuya matriz de covarianzas Σ se estima
como Σ = XX> /M , donde (·)> indica la operación
de transponer una matriz.
B. Dimensión del subespacio de señal en un cluster
En este trabajo empleamos el algoritmo FSD [23]
para calcular de forma robusta e iterativa la dimensión del subespacio de señal a medida que cada cluster evoluciona. FSD estima los primeros dˆ autovalores y autovectores de Rayleigh-Ritz (RR) empleando
hasta dˆ = d iteraciones, siendo d la dimensión real.
Este algoritmo se basa en el método de Lanczos y
tiene una complejidad computacional de O(N 2 d),
mucho menor que la de la descomposición de una
matriz en autovalores y autovectores tradicional, con
una complejidad de O(N 3 ).
Considerando una matriz de dimensiones N × M ,
el estadı́stico ϕdˆ se define como

q
PN
1
2
2
ˆ(||Σ̃|| −
n=1 θn )
N
−
d
ˆ log 

ϕdˆ = M (N − d)
PN
1
(Tr
Σ̃
−
θ
)
n
n=1
N −dˆ

(1)
donde || · || es la norma de Fröbenius y θn son los
autovalores de RR. En cada iteración, para dˆ ≥ d+1,
el estadı́stico ϕdˆ tiende a una distribución χ2 con
ˆ
(1/2)(N − d)(N
− dˆ + 1) − 1 grados de libertad.
Finalmente, se demuestra que para M muestras se
cumple [23]
ϕdˆ ≤ γdˆ c(M )
(2)
donde γdˆ es un umbral para la cola de la distribución
χ2 , calculado a priori. Además, la función c(M ) ha
de cumplir las siguientes condiciones:
lı́m

M →∞

c(M )
= 0 and
M

lı́m

M →∞

c(M )
= ∞ (3)
log log M

En la práctica, el comportamiento asintótico de
c(M ) tiene que ser “menor” que el de una función
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lineal y “mayor” que el de la funciónplog log; funciones como c(M ) = log(M ) o c(M ) = log(M ) puede
ser empleadas [23].
Utilizando la teorı́a de perturbaciones en matrices, es posible establecer un umbral inferior para la
cantidad de muestras M necesarias para recuperar
el autovalor principal [24]. Sea σ 2 la potencia del ruido, ||v||2 el módulo de la primera componente principal de Σ y SNRv = ||v||2 /σ 2 la relación señal a
ruido necesaria para detectar el autovalor principal.
La matriz estocástica y auto-adjunta Σ experimenta
una transición de fases para M muestras obtenidas
de N sensores, tal que M/N ≥ SNR−2
(Eq. (2.19)
v
de [24]). Durante la transición de fases, los primeros dˆ autovalores “colapsan” del subespacio de ruido
al de señal. Este hecho conlleva a que la cantidad
mı́nima de muestras M necesaria para detectar los
autovalores principales con una relación señal a ruido de SNRv es
N
M≥
(4)
SNR2v
C. Second-Order Data-Coupled Clustering algorithm (SODCC)
Proponemos un algoritmo de clusterización en dos
etapas que: 1) inicializa CHs (Cluster Heads) de forma aleatoria y forma los primeros clusters; 2) fusiona
los clusters hasta que se cumple el criterio de decisión en cada uno de ellos. El criterio de decisión del
algoritmo está basado en estadı́sticos de segundo orden, en concreto en la dimensión del subespacio de
señal del conjunto de datos medido por las estaciones que forman cada cluster. Para asegurar en cada
cluster una matriz de correlación separable, la condición necesaria y suficiente es que la dimensión del
subespacio de señal sea menor que el número de nodos que forman el mencionado cluster.
C.1 Primera etapa
La primera etapa del algoritmo SODCC (ver Algoritmo 1) comienza considerando las N estaciones
como “nodos sin rol”, es decir que no son ni CH, ni
tampoco pertenecen a un cluster. Con una probabilidad P fijada a priori, estos nodos sin rol deciden
adoptar el rol de CH, de una forma independiente y
distribuida. Los recién convertidos CH envı́an mensajes de petición (Request) a sus primeros vecinos
(nodos que se alcanzan mediante comunicación directa), para formar parte de su recién inicializado
cluster. Únicamente los nodos sin rol contestan a estos mensajes. Cada CH selecciona un conjunto de
nodos a los que envı́a mensaje de Union para que
formen parte de su cluster, les asigna el rol de nodos
sensores y finaliza su inicialización.
Los nodos sin rol asignado restantes repiten el Algoritmo 1 una vez que se alcanza un temporizador
T1 . Además, una vez que un temporizador T2 >> T1
es alcanzado, todos los nodos sin rol asignado aún,
se convierten automáticamente en CH, finalizando
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Algoritmo 1 Primera etapa: Inicialización de
clusters
1: Decisión aleatoria para asumir el rol de CH
2: if CH then
3: Mensaje Request a los primeros vecinos (solamente contestan los nodos sin rol asignado)
4: Mensaje Union a los nodos seleccionados
5: end if
Algoritmo 2 Segunda etapa: Evolución de los
clusters
−2
1: Mi = Ni × SNRv
2: if CH then
3: Esperar Mi medidas por estación
4: dˆ ← dimensión del subespacio de señal estimada
mediante FSD
5: if dˆ ≥ Ni then
6: Fusion con el CH seleccionado; decisión de
quien permanece CH
7: if soy el que permanece como CH then
8: Recoger los datos del otro CH; actualizarNi
9: end if
10: end if
11: else
12: Enviar datos a mi CH
13: end if
ası́ la primera etapa.
Varias decisiones de diseño se han de tomar: 1) el
criterio para seleccionar el conjunto de nodos a los
que se envı́an mensaje de Union (i.e. potencia de la
señal recibida, retardo en la transmisión, orden en la
recepción de la respuesta a los mensajes Request)
y 2) el tamaño máximo de un cluster en la primera
fase (N 1st ). Este tamaño máximo es necesario ya que
en esta primera etapa de inicialización los datos y su
estructura es irrelevante. De todas formas, en el caso
de que un CH recibe menos respuestas de sus vecinos
que el máximo permitido, ese cluster se formará con
un tamaño menor. Por tanto, en esta primera fase
se esperan clusters con tamaños 1, 2, 3, . . . , N 1st .
Todos los parámetros utilizados por la primera
etapa solamente se emplean para la inicialización,
por tanto son independientes de los datos y no interfieren en la configuración final de los clusters.
C.2 Segunda etapa
El mecanismo de funcionamiento básico de la segunda etapa de SODCC (ver Algoritmo 2) es que,
a medida que un cluster recoge datos (al menos Mi
medidas por estación), el CH estima la dimensión dˆ
del subespacio de señal del conjunto de datos y toma decisiones en función del valor obtenido. Si FSD
es capaz de determinar una dimensión menor que el
tamaño del cluster, el cluster cumple el criterio de
parada. Si no, es necesario un proceso de agregación
para este cluster.
Los clusters con alta correlación espacio-temporal
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Fig. 1.Localización en el mapa de las estaciones utilizadas.
Cada estación se representa mediante un punto de color
negro.

estiman una dimensión del subespacio de señal menor que el tamaño del cluster (dˆ < Ni ), es decir que
la dimensión del subespacio de ruido es al menos 1
y que los subespacios de señal y de ruido son separables. En este caso, estos clusters cumplen con
el criterio de parada del algoritmo. Por otro lado,
los clusters con baja correlación espacio-temporal no
cumplen la condición de la Eq. (2), es decir que los
subespacios de señal y de ruido no son separables.
En este segundo caso, el cluster ha de crecer en tamaño (mediante fusión con otro cluster) para poder
alcanzar el criterio de parada en un futuro; la fusión es obligatoria para el cluster elegido, aun si ha
alcanzado la condición de parada por si solo.
El criterio empleado para decidir con que cluster
se realiza la fusión es fundamental ya que influye directamente en la configuración final del cluster. El
algoritmo SODCC busca incrementar las correlaciones espacio-temporales en los datos recogidos por
cada cluster. Este objetivo es alcanzado cuando el
criterio de fusión busca, por ejemplo, minimizar la
distancia entre CHs, minimizar el área del cluster o
maximizar la calidad de la transmisión entre CHs.
SODCC es flexible en cuanto a este criterio, ya que
permite incorporar restricciones adicionales (e.g. eficiencia energética).
III. Experimentos y resultados
A. Conjunto de estaciones y datos
En los experimentos utilizamos datos de temperatura media mensual de estaciones de medida recogidas por la European Climate Assesment & Dataset (accesibles de forma gratuita en Internet en [21])
ası́ como diversas estaciones del proyecto Europeo
Histalp [22] (centro de Europa, Alpes), medidos entre Enero de 1940 y Diciembre de 2011 con Ts = 1
mes. Disponemos de datos provenientes de un conjunto de 55 estaciones (ver Figura 1), seleccionados
por tener ráfagas de datos perdidos (missing) de menos de 24 valores consecutivos. En la Figura 2(a) representamos mediante un histograma la cantidad de
datos perdidos agrupados por décadas, para las 55
estaciones. En el peor de los casos (década de 1990),
la proporción de datos missing es del 2 %, lo que
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Fig. 2.(a) Histograma de los datos missing en cada una de
las décadas consideradas. (b) Ejemplo de la interpolación
realizada: los cı́rculos negros representan los datos reales,
los cuadrados rojos representan los datos interpolados utilizando el modelo de la Eq (5) y la lı́nea gris punteada se
utiliza como guı́a.

asegura una calidad muy aceptable de los datos.
En cada una de las series de datos hemos interpolado los valores missing, de forma independiente,
utilizando el siguiente modelo:
y = A sin(2πf0 x) + B cos(2πf0 x)

(5)

donde A y B son constantes de ponderación, f0 indica la frecuencia fundamental y x indica los instantes
temporales de interés. En este trabajo hemos empleado para la interpolación un periodo fundamental
de 1 año. El ajuste del modelo a los datos disponibles
se ha realizado mediante la minimización del error
cuadrático medio. En la Figura 2(b) se muestra, a
modo de ejemplo, un segmento de una de las series
de datos en la que se ha realizado la interpolación de
11 valores missing. En este caso, los cı́rculos negros
representan los valores disponibles de temperatura,
los cuadrados rojos representan los valores interpolados y la lı́nea gris punteada se utiliza como guı́a de
la figura.
B. Experimentos
En este trabajo aplicamos el algoritmo SODCC
al conjunto de estaciones considerado tomado como
tiempo inicial
TI ∈ {1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990}
De esta forma, como SODCC proporciona una estructura de clusters que está acoplada a los datos
medidos, pretendemos buscar tendencias en los resultados obtenidos que muestren variaciones en la
estadı́stica de los datos.
En cada uno de los tiempos iniciales TI considerados, se realizan 10000 simulaciones independientes,
para obtener una buena representatividad estadı́stica de los resultados. Las configuraciones obtenidas se
almacenan y procesan posteriormente para obtener:
la probabilidad de que dos estaciones vecinas formen parte del mismo cluster.
la distribución espacial de los clusters de diversos
tamaños.
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Fig. 3.Distribuciones de las fronteras obtenidas (separación entre los clusters) obtenidas a partir de las simulaciones realizadas con TI ∈ {1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990}. La ausencia de frontera entre clusters se indica mediante linea negra
discontinua.

C. Resultados
La visualización de los resultados que hemos obtenidos requiere de una representación en tres dimensiones: las dos dimensiones espaciales y una tercera
para los valores a representar. En este trabajo, la tercera dimensión es el color asignado a cada elemento.
Cada estación es considerada como el centroide de
una region de Voronoi. Esta representación ayuda
a visualizar la relación espacial entre cada estación
con sus vecinos y ofrece información con respecto
a la densidad de nodos en cada zona: regiones de
Voronoi pequeñas van ligadas a mayor densidad de
nodos. Para limitar los contornos de las regiones de
Voronoi de las estaciones periféricas, se han añadido
puntos auxiliares en los paralelos 17◦ N y 81◦ N y en
los meridianos 42◦ W y 89◦ E.
En la Figura 3 mostramos la probabilidad de que
dos nodos vecinos no formen parte del mismo cluster en las configuraciones obtenidas. En otras palabras, cuanto más cercano al valor 1, más probable
es que dicha frontera divida dos clusters diferentes.
Además, representamos mediante lineas negras discontinuas las fronteras que tienen probabilidad 0 de
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formarse. Observamos, por tanto, que ciertos grupos
de nodos forman parte del mismo cluster siempre (en
las 10000 simulaciones realizadas para cada TI ).
En la Figura 4 se representa la proporción de veces que determinado nodo pertenece a clusters de tamaños Ni ∈ {3, 4, 5}, considerando la cantidad total
de clusters de este tamaño como base de comparativa. Por ejemplo, en la Figura 4(b) observamos que
tres nodos de la Penı́nsula Ibérica forman parte de
aproximadamente el 40 % de clusters de tamaños 3,
4 y 5 que se han formado en la red. Y en la Figura 5
representamos esta misma distribución, pero en esta
caso utilizamos Ni ∈ {6, 7, 8}.
La elección de los tamaños considerados no ha sido casual: el tamaño de cada cluster es determinado
por el alcance de la correlación espacio-temporal de
los datos. Por tanto, clusters formados por 3, 4 o 5
nodos revelan correlaciones de corto y medio alcance
y, a medida que el número de estaciones aumenta, se
recogen correlaciones de mayor alcance. La elección
de varios tamaños para ver correlaciones de distinto
alcance se justifica en la estabilización de los patrones espaciales frente a fluctuaciones de tamaño de
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Fig. 4.Distribuciones las probabilidades de las estaciones de formar parte de clusters de tamaño 3, 4 o 5, obtenidas a partir de
las simulaciones realizadas con TI ∈ {1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990}.

un cluster en una estación.
Por tanto, en la Figura 4 observamos un patrón
muy claro en los clusters de tamaños 3, 4 o 5 en la
zona en la Penı́nsula Ibérica. En los años 1940, 1950
y 1960, hay una alta probabilidad de que los clusters
de estos tamaños se formen en esta zona geográfica.
Sin embargo, en la década de 1970 esta probabilidad
disminuye considerablemente, hasta que en los años
1980 y 1990 no hay ningún cluster de este tamaño en
la zona. Este comportamiento se corrobora al observar la Figura 3, donde hay una frontera muy probable en las primeras tres décadas y que va perdiendo
importancia en las tres últimas décadas simuladas.
Este hecho indica un posible patrón de cambio climático, fundamentalmente en correlaciones de
corto y medio alcance (clusters de 3, 4 y 5 estaciones): el patrón espacial de correlaciones de corto alcance entre estaciones es estable durante las décadas
de 1940, 1950 y 1960, en la década de 1970 comienza
a cambiar y este cambio es completo en las décadas
de 1990 y 2000. Este patrón de cambio no es tan estable en correlaciones de largo alcance (clusters de 6,
7 y 8 estaciones). Se aprecia que las correlaciones en
la Penı́sula Ibérica a corto alcance dejan de ser re754

levantes tan pronto como se manifiesta la aparición
de correlaciones de medio y largo alcance justo en
la década de 1970 (Ver Figura 5(d)), celdas de color
azul correspondientes a una probabilidad de formar
clusters de tamaño grande superior a 0,4). Se ha descartado que dichas correlaciones espaciales sean fruto de la interpolación de los datos perdidos ya que
la tasa de datos interpolados en décadas posteriores
a 1960 es casi despreciable.
IV. Conclusiones
En el presente trabajo se ha utilizado un algoritmo de clusterización que enfatiza las correlaciones
espacio-temporales entre estaciones de recogida de
temperatura. Mediante la aplicación de dicho algoritmo hemos sido capaces de detectar un patrón de
cambio climático de corto alcance que afecta principalmente a la Penı́sula Ibérica a partir de la década
de 1970. Dicho patrón de corto alcance manifiesta su
repercusión a medio y largo alcance aunque su estabilidad temporal no es tan evidente. Prevemos que la
incorporación de datos de estaciones de recogida de
temperatura adicionales permita confirmar tanto la
existencia de dicho patrón de cambio climático como
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Fig. 5.Distribuciones las probabilidades de las estaciones de formar parte de clusters de tamaño 6, 7 u 8, obtenidas a partir de
las simulaciones realizadas con TI ∈ {1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990}.

el alcance del mismo. Esto ayudarı́a a entender más
profundamente su dinámica y, por tanto, a realizar
la Atribución de las causas de dicho patrón.
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