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Resumen
En esta tesis se aborda el problema de la caracterización de instancias difíciles de

resolver del problema de Bin Packing, con la finalidad de extraer información relevante

que posibilite la generación de estratégias para mejorar los algoritmos existentes y/o

generar nuevos. Es destacable mencionar que asociado a la solución del problema teó-

rico de Bin Packing existen problemas reales de interés parala industria que se pueden

resolver con algunos ajustes al enfoque de solución que se presenta.

En la búsqueda de procedimientos eficientes para resolver problemas de optimización

combinatoria, previas investigaciones han identificado algunas de las características

que representan alto impacto en la dificultad de las instancias. Dicha caracterización

ha sido utilizada para hacer un pronóstico del algoritmo quepuede resolver mejor una

instancia, o bien para mejorar un algoritmo dado. En el segundo caso la caracterización

se realiza a partir del desempeño del algoritmo. En contraste, en este trabajo se propo-

ne un nuevo enfoque basado en la siguiente hipótesis: “el desarrollo de algoritmos de

solución eficientes puede ser guiado por una previa identificación de las características

que representan un mayor impacto en la dificultad de las instancias”.

Para probar la hipótesis propuesta, se seleccionaron 1 615 instancias del problema de

Bin Packing. Cada instancia fue resuelta con 6 algoritmos bien conocidos y caracte-

rizada con 27 métricas iniciales. Al aplicar Minería de Datos sobre la información se

obtuvieron los siguientes resultados: a) identificación de5 características relevantes de

las instancias, b) identificación de cuatro patrones que caracterizan 23 instancias cuya

solución óptima no fue alcanzada por ninguno de los 6 algoritmos utilizados, c) en base

al conocimiento obtenido se propuso e implementó una metaheurística llamada MERAI,

la cual a la fecha obtiene el mayor número de soluciones óptimas. Es destacable que

7 de las soluciones óptimas no han sido reportadas por las mejores metaheurísticas de

la literatura especializada. Consideramos que los principios usados en este trabajo son

factibles de ser empleados en la mejora de otros algoritmos metaheurísticos aplicados

a la solución de problemas de optimización combinatoria teóricos y reales.
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Abstract
This thesis addresses the problem of characterizing difficult instances of the Bin Pac-

king problem, in order to extract relevant information thatenables the development of

new strategies for improving current algorithms and/or generate new ones. It is note-

worthy to mention that associated with the solution of the theoretical problem of Bin

Packing there are real problems of interest to the industry that can be solved with some

adjustments to the presented solution approach.

In search for efficient procedures to solve combinatorial optimization problems previous

investigations have attempted to identify some of the characteristics with the greatest im-

pact in the instances’ difficulty. This characterization has been used to make a forecast

of the algorithm that can solve better an instance, or to improve a given algorithm.

En the second case the characterization is performed from the performance of the al-

gorithm. In contrast, in this work we propose a new approach based on the following

hypothesis: “ the development of efficient solution algorithms can be guided by a pre-

vious identification of the characteristics that representa greater impact on the difficulty

of the instances.”

To test the proposed hypothesis, we selected instances 1 615 available instances of the

one dimensional Bin Packing Problem. Each instance was solved with six well-known

algorithms and characterized with 27 initial metrics. Afterapplying Data Mining over

the information yielded the following results: a) identification of five relevant characte-

ristics of the instances, b) identification of four patternsthat characterize 23 instances

whose optimal solution was not reached by any of the six algorithms used in this work,

and c) based on the gained knowledge a metaheuristic called MERAI, which to date

obtain the highest number of optimal solutions, was proposedand implemented. It is

noteworthy that 7 of the optimal solutions have not been reported by any ot the best

metaheuristics from literature. Finally we believe that theprinciples used in this work

are feasible to be used in the improvement of other metaheuristic algorithms applied for

solving theoretical and real combinatorial optimization problems.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

En el área de la computación, uno de los problemas abiertos vigentes es encontrar

algoritmos eficientes y eficaces para resolver problemas teóricos del tipo NP, como son

el problema de Bin Packing, el del Agente viajero y el de la Mochila, entre otros. Este

tipo de problemas son considerados de alta complejidad computacional ya que a la fecha

no se conocen algoritmos que los puedan resolver en un tiempopolinomial. En parti-

cular la solución de dichos problemas es de gran importanciapara la industria debido

a que si se encuentran algoritmos de solución eficientes, esos mismos algoritmos con

algunos ajustes se pueden utilizar para encontrar soluciones de problemas reales de alto

impacto económico. De manera particular, este trabajo propone una metodología de ca-

racterización de instancias difíciles del problema de Bin Packing orientada a la mejora

de los algoritmos de solución. La hipótesis de investigación que guía esta investigación

es la siguiente: “el desarrollo eficiente de algoritmos de solución para el problema de

Bin Packing puede ser guiado por una previa identificación de las características que

representan un alto impacto en la dificultad de las instancias”.

En las siguientes secciones de este capítulo se presenta el panorama general de la te-

sis, el cual inicia con la descripción de la justificación delestudio realizado, continúa

con la descripción del problema de investigación, posteriormente presenta los objetivos

que se plantearon alcanzar, el contexto en el que se desarrolló este trabajo y finalmente

presenta una breve descripción del contenido de cada capítulo de la tesis.
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Actualmente a las grandes empresas públicas y privadas se les presentan problemas

de optimización combinatoria reales, cuya calidad de solución puede significar el gasto

o ahorro de grandes cantidades de dinero. Mejorar un poco la calidad de la solución de

este tipo de problemas puede significar ahorros importantespara las empresas.

Dentro del área de complejidad computacional existe una familia de problemas compu-

tacionalmente difíciles de resolver a los que se les ha denominado NP-duros, los cuales

están siendo profundamente estudiados ya que existen fundamentos teóricos y experi-

mentales que evidencian que la solución de los problemas NP-duros, con algunos ajus-

tes, pueden generar soluciones a problemas reales. En el caso particular del problema

de Bin Packing, desarrollar algoritmos eficientes podría incidir en la solución eficiente

de problemas reales como: a) el acomodo de paquetes en cajas oen contenedores para

su transporte por camiones, aviones, barcos, etc. [13]; b) en el área de la computación,

la minimización de espacio en el almacenamiento de datos en unidades de memoria o

en bloques de memoria de tamaño específico [13, 33, 41, 56], elmultiprocesamiento de

tareas independientes asociadas con el tiempo de procesamiento [2], el diseño de bases

de datos distribuidas [64]; c) en la industria, el corte optimizado de tramos de material

para surtir pedidos [21, 41, 13], d) el balanceo de líneas de producción [41, 25], la pro-

gramación de horarios en maquinaria de producción [14, 56];e) en la programación de

horarios que se encuentran presentes en el funcionamiento de los grandes sistemas como

son la programación de clases y de exámenes finales en las escuelas [56], la programa-

ción de horarios de trenes, aviones y autobuses de transporte en el sector económico,

la asignación de segmentos publicitarios [13, 56], entre otros. En este sentido, los al-

goritmos que dan solución al problema de BP puede ser utilizado para ahorrar grandes

cantidades de tiempo a personas o a máquinas y grandes sumas de dinero a las organi-

zaciones y a los gobiernos [56].
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN

1.2. PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA DE INVES-

TIGACIÓN

El problema de investigación que se aborda en este trabajo pretende probar la si-

guiente hipótesis:“el desarrollo eficiente de algoritmos de solución para el problema

de Bin Packing puede ser guiado por una previa identificaciónde las características

que representan un mayor impacto en la dificultad de las instancias”. Una formulación

del problema se encuentra a continuación.

Dado:

a) Un conjunto de algoritmos de solución y sus respectivas implementaciones compu-

tacionalesA = {a1, a2, . . . , an} .

b) Un conjunto de instanciasI = {I1, I2, . . . , Im} del problema de Bin Packing.

c) Un conjunto de resultadosR = {r1,1, r1,2, . . . , rn,m} de aplicar los algoritmos de

soluciónA al conjunto de instanciasI.

Encontrar un conjunto de métricas que permitan identificar patrones que caractericen a

las instancias más difíciles de resolver y que la interpretación de dichos patrones pueda

contribuir a la propuesta de mejoras a los algoritmos de solución actuales o al desarrollo

de nuevos algoritmos, es decir, encontrar:

a) Un conjunto de métricasM consideradas como las que incidan mayormente en

la dificultad de las instancias.

b) Un conjunto de patronesP con las características de las instancias más difíciles

de resolver.

Una descripción gráfica del problema se muestra en las secciones de la Figura 1.1. La

Sección a) muestra el conjuntoI de instancias del problema de Bin Packing, la Sección

b) muestra el conjuntoA de algoritmos de solución con sus correspondientes implemen-

taciones computacionales, la Sección c) muestra el conjuntoR de resultados obtenidos

después de ejecutar los algoritmos de prueba sobre todas lasinstancias enI, la Sección

d) muestra el conjuntoM de métricas que se deben seleccionar para caracterizar las

3
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instancias del problema de Bin Packing, que mediante su modelado (representado por

la Sección e) permiten obtener un conjunto de patronesP que caracterizan a las instan-

cias más difíciles de resolver por los algoritmos de solución. Los patrones (Sección f)

son factibles de ser interpretados con el objetivo de generar el conocimiento necesario

(Sección g) que permita mejorar o desarrollar nuevos algoritmos de solución (Sección

h) que como resultado sean capaces de encontrar nuevas soluciones óptimas.

1.3. OBJETIVO GENERAL DE LA TESIS

Desarrollo de una metodología de Minería de Datos para la caracterización de instan-

cias difíciles del problema de Bin Packing de una dimensión con la finalidad de extraer

conocimiento aplicable a la mejora y/o generación de algoritmos de solución.

1.3.1. Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos particulares:

a) Seleccionar un conjunto de instancias de prueba y un conjunto de algoritmos para

la realización de la experimentación.

b) Calcular las soluciones de las instancias con los algoritmos seleccionados, la fina-

lidad es identificar cuáles son las instancias más difícilesde resolver.

c) Seleccionar un conjunto de métricas que permitan la caracterización de las instan-

cias de prueba.

d) Encontrar un conjunto de patrones que caractericen los conjuntos de instancias

difíciles del problema de Bin Packing.

e) Interpretar el conocimiento extraído a partir de los patrones relacionados con las

instancias difíciles de resolver.

f) Implementar al menos una estrategia para la mejora de un algoritmo metaheurís-

tico.
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Figura 1.1: Esquema conceptual del problema.

5
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g) Encontrar el valor óptimo de al menos una instancia difícil del problema de Bin

Packing de una dimensión para la cual nos e ha reportado su solución óptima con

ningún algoritmo metaheurístico.

1.4. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

En esta sección se describen los trabajos desarrollados en el Centro Nacional de In-

vestigación y Desarrollo Tecnológico que están vinculadoscon esta tesis, dichos trabajos

han contribuido para que actualmente parte del conocimiento desarrollado sea utilizado

de forma práctica en proyectos relacionados con la industria.

Uno de los trabajos pioneros en esta área fue el presentado por Pérez en 1998[66],

donde se muestra que la complejidad de solución del modelo denominado “Fragmenta-

ción, Ubicación y Reubicación de los Datos” (FURD), el cual involucra dos problemas

NP-completos (Problema de la ubicación y el problema de la fragmentación vertical), es

mayor que un problema NP-duro, lo cual justifica el uso de métodos heurísticos para su

solución. En [64] se muestra como el problema de modelado de FURD puede ser redu-

cido al problema de BP y que para dar solución a problemas de diseño de bases de datos

distribuidas es necesario contar con algoritmos heurísticos que ayuden a proporcionar

buenas soluciones del modelo FURD.

Con estos antecedentes, varios investigadores del CENIDET, liderados por el Dr. Joa-

quín Pérez Ortega, iniciaron una serie de trabajos de investigación en el área de Bases

de Datos Distribuidas y algoritmos heurísticos. El primerode estos trabajos fue la tesis

de maestría de María Guadalupe Vélez Chong [86] donde se abordaron aspectos del

modelado y la formalización del modelo FURD. En [16] se realizó un estudio para de-

terminar el umbral de aplicación de métodos exactos o heurísticos dado el tamaño de

una instancia. En los trabajos de Ramírez y Reyes [70, 72] se abordó el problema de

solucionar el modelo FURD con uso de modelos exactos. En [85] Vélez implementó y

adecuó el algoritmo de aceptación por umbral. En [51] Cruz implementó y adecuó el

algoritmo de búsqueda tabú para la solución del modelo FURD. En [61] Mora imple-

mentó un algoritmo genético para resolver el modelo FURD.
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Posteriores a las tesis de maestría se desarrollaron los siguientes trabajos doctorales:

En [17], Cruz propuso un procedimiento sistemático, basado en aprendizaje automá-

tico y estadística para crear modelos que incorporan y relacionan características del

problema que son críticas para el desempeño de los algoritmos, esto con la finalidad de

seleccionar el mejor algoritmo para resolver un caso dado.

En [28], Fraire abordó el problema de la automatización del diseño lógico de una base

de datos distribuida, para ello seleccionó para una instancia específica del problema del

diseño de la distribución, una transformación de compresión, un algoritmo de solución

y un modelo, lo cual permitió comprimir una instancia y usar la instancia resultante para

obtener una solución de calidad de la instancia original.

En [50], Landero creó una metodología para la construcción de modelos causales que

permiten obtener explicaciones acerca del comportamientoy desempeño de los algorit-

mos, de tal forma que se pudiera explicar formalmente, por qué un algoritmo heurístico

de aproximación es mejor que otros sobre un conjunto de instancias de un problema. Es-

te trabajo es de particular importancia ya que algunos de losresultados obtenidos se han

utilizado con éxito en un proyecto vinculado con una industria productora de bebidas

embotelladas, en particular en el empacado de cajas de diferentes tamaños en camiones

con peso y volumen limitados.

En [76], Vanoye desarrolló una metodología de transformación de instancias y desa-

rrollo de indicadores de complejidad entre problemas NP-completos, para ello se desa-

rrollaron lenguajes formales que expresan las instancias de los problemas de BP y 2-

Partition. Como producto de la investigación se definieron nuevos conceptos: instancias-

sí completas e instancias-sí incompletas.

En la siguiente sección se describe el problema de Bin Packingy como existe una co-

rrespondencia entre este y los problemas reales, lo cual justifica el estudio teórico de

este problema.
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1.4.1. El problema de Bin Packing

El problema de Bin Packing o problema de Distribución de Objetos en Contenedo-

res es un problema importante de optimización combinatoriaNP-duro [30, 43] original-

mente propuesto por Elion y Christofides en 1971 como "The loading problem"[22], y

acuñado como “Bin Packing” por Garey y Johnson en [29].

El problema de Bin Packing se puede formular de la siguiente manera [15]:

Dado:

a) un conjunto den objetos con tamañoswi, parai = 1, . . . , n y

b) un número ilimitado de contenedores, cada uno con una capacidadc > 0

Encontrar:

c) el número mínimo de contenedores donde puedan ser acomodados todos los ob-

jetos.

En este trabajo, sin pérdida de generalidad, se asume quewi son enteros positivos y que

wi < c para todoi = 1, . . . , n.

1.4.2. Relación de la presente investigación con los problemas reales

Generalmente los estudios para encontrar métodos de solución a problemas reales

complejos, se realizan inicialmente mediante estudios a problemas teóricos en condi-

ciones de laboratorio. Tradicionalmente se usan formulaciones estándar y conjuntos de

casos de prueba aceptados por la comunidad científica, lo cual permite comparar entre

si, diferentes métodos de solución. En este sentido los métodos desarrollados son va-

lidados en el contexto teórico lo cual asegura su buen funcionamiento. Cuando ya se

cuenta con un desarrollo que ya fue validado es posible mapearlo para obtener la solu-

ción de un problema real realizando adecuaciones en la implementación computacional.

Dicha implementación computacional puede formar parte de un paquete computacional

comercial orientado hacia su venta.
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La Figura 1.2 muestra como se puede realizar un mapeo entre unproblema teórico

(lado izquierdo) y uno real (lado derecho), de forma particular muestra la relación exis-

tente entre el problema de Bin Packing y los problemas reales tales como el acomodo

de paquetes en camiones, el cual afecta directamente a la industria del transporte o el

corte optimizado de tramos de material en las industrias de construcción y manufacture-

ras. En la Figura 1.2 también se observa como a partir del análisis del problema teórico

mediante el uso de instancias de prueba y los algoritmos de solución, a través de un pro-

cedimiento basado en el método científico, es posible obtener conocimiento nuevo que

aporte en la industria del software la generación de productos tecnológicos innovadores

que ayudan a dar solución a los problemas reales; dichos productos tecnológicos pueden

ser paquetes de aplicación o bien sistemas a la medida.

El producto obtenido al concluir este trabajo de investigación contribuye a la ciencia

aportando conocimiento nuevo mediante la publicación de los resultados obtenidos ade-

más de que es factible de ser utilizado como parte de un paquete de software cuyo

objetivo es encontrar soluciones óptimas al problema de empaquetamiento de objetos

en contenedores al igual que se hizo con el trabajo previamente desarrollado por Lande-

ro [50].

1.5. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO

A continuación se describe como se encuentra organizado el resto del documento:

En el Capítulo 2 se encuentra el marco teórico y la revisión de los trabajos relacionados

a la caracterización de instancias de diferentes problemasNP-duros y en particular del

problema de Bin Packing.

El Capítulo 3 presenta la metodología propuesta para caracterizar las instancias más

difíciles del problema de Bin Packing la cual está basada en elmodelo de referencia

CRISP-DM.

El Capítulo 4 presenta un nuevo algoritmo metaheurístico llamado MERAI para la solu-
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ción de instancias de Bin Packing, el cual está basado en un nuevo enfoque de reducción

de la dimensionalidad de las instancias, propuesto en esta tesis, dicho procedimiento es

producto del análisis de los patrones encontrados para las instancias difíciles en el Ca-

pítulo 3.

El Capítulo 5 presenta los resultados experimentales de aplicar el algoritmo metaheu-

rístico MERAI. Es destacable que se encontraron 7 solucionesóptimas a instancias de

prueba que no han sido reportadas por los algoritmos metaheurísticos del estado del arte.

El Capítulo 6 presenta las conclusiones a las que se llegó después del desarrollo de esta

investigación, se muestran algunos posibles trabajos futuros que pueden dar continuidad

a esta investigación y se listan las publicaciones realizadas.

Figura 1.2: Relación entre Bin Packing y los problemas reales.
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CARACTERIZACIÓN DE

INSTANCIAS

Tradicionalmente se asocia la complejidad para resolver unproblema con la fun-

ción de complejidad del mismo. Para el caso de una instancia,el grado de dificultad

se asocia con el tamaño de la misma, expresado como el número de bytes necesarios

para almacenar todos los parámetros de entrada de la instancia, sin embargo, numerosos

resultados experimentales muestran que para un mismo tamaño de instancia se puede

tener un conjunto de instancias con diferentes grados de complejidad en su solución. En

este capítulo se destaca la importancia de conocer las características de las instancias de

prueba como un factor de mejora en los algoritmos de solución.

La Sección 2.1 presenta el marco teórico. La Sección 2.2 aborda la caracterización de

instancias de problemas de optimización combinatoria desde un punto de vista general.

La Sección 2.3 aborda los trabajos relacionados directamente con el problema de Bin

Packing. Finalmente la Sección 2.4 presenta un análisis comparativo entre los trabajos

del estado del arte y el que se presenta.

2.1. MARCO TEÓRICO

En esta sección se describen algunos conceptos que ayudarana comprender mejor

el contexto de la investigación.
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2.1.1. Problemas de optimización combinatoria

Los problemas de optimización combinatoria son aquellos para los que su espacio

de soluciones está formado por un conjunto finito de combinaciones entre los objetos de

entrada de dicho problema, donde el conjunto finito de combinaciones puede ser incal-

culable en tiempo polinomial. Las características primordiales de estos problemas son:

cuentan con un conjunto de parámetros de entrada, un conjunto de soluciones factibles y

una o varias métricas que ayudan a verificar la optimalidad dela solución, dichas métri-

cas son conocidas como límites para el problema de Bin Packing. Este tipo de problemas

tienen la particularidad de poder ser descritos de forma fácil, pero representan un gran

reto en el área de las ciencias computacionales y la investigación de operaciones debido

a su alta complejidad. Algunos ejemplos de este tipo de problemas son el problema de

Bin Packing, del Agente Viajero y de la Mochila entre otros. Pueden ser de maximiza-

ción o minimización dependiendo de la forma en que sean formulados [9].

De acuerdo a la teoría de complejidad computacional los problemas pueden ser cla-

sificados como: a) “tratables” si existe un algoritmo que lospueda resolver en tiempo

polinomial, donde el polinomio que representa el tiempo no incluya coeficientes extre-

madamente grandes y b) “intratables” si no existe un algoritmo que los pueda resolver

en tiempo polinomial [30]. Otra forma en la que se han clasificado los problemas es en

problemas P, NP, NP-completos y NP-duros.

Problemas P: Son aquellos problemas para los cuales existe un algoritmoque puede

resolver cualquiera de sus instancias en tiempo polinomial.

Problemas NP: Son aquellos problemas para los cuales no existe un algoritmo que

puede resolver cualquiera de sus instancias en tiempo polinomial.

problemas NP-completos: Es un conjunto de problemas cuya dificultad para encon-

trar solución o todas sus instancias es considerada la más difícil. Se ha probado que su

dificultad es equivalente a la dificulta del problema de Satisfacibilidad.

Problemas NP-duros: es un problema perteneciente o no a la clase NP que puede ser
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transformado a un problema NP-completo y tiene la propiedadde que no puede ser re-

suelto en tiempo polinomial por ningún algoritmo. Es llamado NP-duro ya que al menos

es tan duro como un problema NP-completo [29].

2.1.2. Límites

Los límites son cotas que permiten verificar la optimalidad de la solución de la ins-

tancia que se resuelve, las más utilizadas para la solución del problema de Bin Packing

son las cotas inferiores propuestas por Martello y Toth en [59]. A continuación se des-

criben los dos límites utilizados en este trabajo.

Límite L1: representa el menor espacio para acomodar todo los objetosde la instan-

cia, está basado en la relajación de la propiedad de indivisibilidad de un objeto, lo que

permite que un objeto pueda ser dividido para empaquetarse en diversos contenedores.

La expresión 2.1 representa este límite.

L1 =

⌈

n
∑

i=1

wi/c

⌉

(2.1)

Límite L2: este límite asigna un contenedor por cada objeto que tiene una longitud

mayor a la mitad del tamaño del contenedor y posteriormente intenta llenar dichos con-

tenedores con los objetos pequeños de la instancia como se muestra a continuación:

Dada una instanciaI del problema Bin Packing, y un enteroα, 0 ≤ α ≤ c/2 dondec es

la capacidad del contenedor yN = {1, . . . , n}, calcular:

J1 = {j ∈ N : wj > c− α}

J2 = {j ∈ N : c− α ≥ wj > c/2}

J3 = {j ∈ N : c/2 ≥ wj ≥ α}

L(α) = |J1|+ |J2|+máx

(

0,

⌈

∑

j∈J3
wj − (|J2|c−

∑

j∈J2
wj)

c

⌉)

(2.2)

2.1.3. Algoritmos

Un algoritmo es un conjunto de pasos secuencialmente finito,exento de ambigüeda-

des, para la resolución de problemas de un tipo dado [82]. En el contexto computacional,
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comúnmente se refiere a estos como a un conjunto de instrucciones que se pueden imple-

mentar en algún lenguaje computacional. Se dice que un algoritmo resuelve un problema

si al aplicarlo a cualquier instancia del problema este arroja una solución óptima.

A continuación se describen los algoritmos heurísticos y metaheurísticos con frecuencia

utilizados para resolver problemas de optimización combinatoria y que fueron utilizados

en el desarrollo de esta tesis.

2.1.3.1. Algoritmos aproximados o heurísticos

Los algoritmos heurísticos son estrategias que no tienen una demostración formal,sin

embargo, experimentalmente han demostrado buenos resultados sin garantizar obtener

los valores óptimos, a problemas de optimización combinatoria [71]. Para el caso espe-

cífico de Bin Packing, los siguientes algoritmos son bien conocidos:

Fist Fit (FF) : en este algoritmo cada objeto de la instancia es colocado enel primer

contenedor que tenga suficiente capacidad para almacenarlo[40]. Si ningún contenedor

abierto puede almacenarlo sin rebasar su capacidad, se abreun nuevo contenedor. Una

variación a este método consiste en ordenar los pesos de los objetos de forma decrecien-

te antes de acomodarlos, lo cual toma el nombre de First Fit Decreasing (FFD).

Best Fit (BF): en este algoritmo se coloca el objeto más pesado libre en el contene-

dor con capacidad residual suficiente o en el menos saturado [40]. La variación de este

algoritmo donde primero se deben ordenar los pesos de forma decreciente se llama Best

First Decreasing (BFD).

Worst Fit (WF) : en este algoritmo cada objeto es acomodado en el contenedordis-

ponible con mayor capacidad residual [40], al acomodar los pesos de los objetos se

convierte en la variante llamada Worst Fit Decreasing (WFD).

Algoritmo Best 3 Fit Decreasing (B3FD): este algoritmo reserva un contenedor para

cada uno de los objetos más pesados, en seguida, considerando cada uno de los contene-

dores incompletos, se intenta crear contenedores completos con exactamente 3 objetos
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[3]. Para los objetos restantes se aplica la misma regla utilizada en BFD. Se considera

que una buena solución inicial puede ser el número mayor posible de contenedores com-

pletos, Esto porque cuanto menos contenedores incompletos, mas espacio en cada uno

de ellos, lo cual permite acomodar los objetos libres. El principio de esta heurística es

verificar que es computacionalmente factible llenar contenedores completos con 3 obje-

tos exactamente. Las cajas completas con 2 objetos son creadas por el procedimiento de

reducción MTRP [59] que se utiliza en la fase de preprocesado.

2.1.3.2. Algoritmos metaheurísticos

Los algoritmos metaheurísticos son procesos maestros que guían las operaciones de

algoritmos subordinados ya sean heurísticos, exactos o unacombinación de ambos [57].

Experimentalmente han mostrado que obtienen buenas soluciones sin garantizar el óp-

timo global. Existen varios algoritmos metaheurísticos entre ellos: procedimientos de

adaptación de memoria, Búsqueda Tabú [32], Sistemas de Colonia de Hormigas, Bús-

queda Local Iterativa [54], variantes de búsqueda del vecino más cercano, Recocido

Simulado [47], etc. Los algoritmos metaheurísticos utilizados para realizar pruebas en

esta tesis son los siguientes:

Algoritmo HGGA-BP : es un algoritmo genético híbrido presentado en [63], que in-

corpora estrategias heurísticas que al aplicarse en la creación y evolución de individuos,

permiten obtener buenas soluciones en tiempos cortos. Paragenerar la población inicial

se crea un conjunto de individuos utilizando distintas soluciones deterministas, utilizan-

do tres diferentes estrategias:

1. First Fit (FF)

2. Best Fit (BF)

3. Dual Best 3-Fit Decreasing (DB3FD)

Algoritmo HI_BP : es un algoritmo metaheurístico híbrido que consta de dos fases prin-

cipales [2, 3]:

Fase de construcción: consiste en crear una solución no factible que conduce a un pro-

blema dual de Bin Packing con exactamentem contenedores, que en una segunda fase
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intenta hacer factible utilizando el mismo número de contenedores. Para la fase de cons-

trucción utiliza las versiones duales de 4 heurísticas bienconocidas.

1. Best-Fit Decreasing (BFD).

2. Worst Sum-Fit Decreasing (WSFD)

3. Best 3-Fit Decreasing (B3FD)

4. Worst-Fit Decreasing (WFD)

Cuando una solución factible para Dual Bin Packing, producidaen la fase de construc-

ción no es factible para Bin Packing, se aplican estrategias de equilibrio y desequilibrio

de los pesos de los contenedores para mejorar la utilizaciónde éstos.

Fase de mejora: Si la fase de construcción no es suficiente para encontrar una solu-

ción factible de Bin Packing, se aplica un algoritmo para la fase de mejora utilizando el

algoritmo de búsqueda Tabú [32].

2.1.4. Caracterización

La caracterización es el proceso mediante el cual se describen o revelan las carac-

terísticas de un objeto. En este trabajo lo que se propone es el descubrimiento de las

características que inciden en la dificultad de las instancias de prueba del problema de

Bin Packing para el cual hasta el momento existen varias instancias que presentan gran

dificultad para ser resueltas óptimamente por los algoritmos de solución actuales.

2.1.4.1. Métricas para la caracterización de instancias de Bin Packing

En este documento se entenderá como métrica cualquier interrelación entre dos o

más variables que como resultado arroje un valor numérico o cualquier indicador pro-

puesto en la literatura especializada para caracterizar instancias del problema de Bin

Packing. En la literatura especializada los trabajos [1, 17, 68] presentan métricas que

permiten caracterizar las instancias, con el objetivo de obtener conocimiento útil de

ellas para predecir que algoritmo puede resolverlas mejor obien para encontrar relacio-

nes causales entre las instancias y los algoritmos que las resuelven. En este trabajo la

utilización de las métricas está orientada a la extracción de conocimiento que permita
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mejorar los algoritmos de solución actuales. En la Sección 3.4.3 de este documento se

describen la métricas utilizadas en la elaboración de este trabajo de tesis.

2.1.5. Selección de características

La selección de características juega un papel muy importante en el desarrollo de

esta tesis. Representa una tarea primordial para el desarrollo de la metodología para ca-

racterización de instancias difíciles de Bin Packing.

Esta tarea consiste en que a partir de un conjunto inicial de características, se obtiene un

subconjunto de estas que permite describir los datos. Para la realizar la selección de ca-

racterísticas es necesario eliminar los atributos irrelevantes y redundantes del conjunto

inicial de atributos [52]. La selección de característicascae dentro del área de proble-

mas de optimización combinatoria ya que encontrar el númerode atributos mínimo que

describa los datos algunas veces resulta intratable.

La selección de atributos puede ser vista como un problema debúsqueda, con cada

estado especificando un subconjunto de posibles atributos.Por ejemplo, un conjunto de

datos tiene tres atributosd1, d2, d3, y en el proceso de selección de atributos la presencia

de un atributo es representada por un 1 y su ausencia por 0, entonces debe existir un

total de23 subconjuntos de atributos reducidos 0,0,0, 0,0,1, 0,1,0, 0,1,1, 1,0,0, 1,0,1,

1,1,0 y 1,1,1 [42]. El problema de la selección de atributos es relativamente común si

el espacio de búsqueda es pequeño, sin embargo, el espacio debúsqueda usualmente no

es pequeño, el número de dimensiones N en aplicaciones típicas de Minería de Datos

es grande (N >20), por tanto la búsqueda exhaustiva de los subconjuntos de atributos

frecuentemente es reemplazada con algunos procedimientosde búsqueda heurística.

2.1.6. Agrupamiento

Debido a que el desarrollo de este trabajo de tesis requirió de la extracción de co-

nocimiento no implícito de las instancias de prueba y ya que no existe una clasificación

genérica que describa el grado de dificultad de las instancias de prueba con el que se

trabajó, se utilizó el agrupamiento como técnica de modelado de datos.
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El agrupamiento es una técnica ampliamente utilizada para el modelado de datos, se

refiere a la división de datos en grupos con características similares. Cada grupo contie-

ne objetos similares entre ellos y disimilares a los de los demás grupos [62]. Desde el

punto de vista de aprendizaje máquina el agrupamiento corresponde a encontrar patro-

nes que se encuentran escondidos en los datos mediante aprendizaje no supervisado [7].

En general los algoritmos de agrupamiento particionan los datos en un número dado de

grupos, de acuerdo a un criterio de optimización. Uno de los algoritmos más populares

y ampliamente estudiado, es el algoritmo k-means [55] que seencuentra descrito en la

Sección 3.6.1 de este documento.

2.2. TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CARAC-

TERIZACIÓN DE INSTANCIAS DE PROBLEMAS

NP-DUROS

De acuerdo al teorema “No free lunch” [88], no existe un algoritmo que domine la

solución de todas las instancias de un problema NP-duro. Trabajos como los desarrolla-

dos en [83, 60, 36] sugieren que es indispensable el conocimiento de las características

de las instancias a resolver para desarrollar algoritmos que sean eficientes en su solu-

ción. En los siguientes párrafos se comentan los trabajos más destacados en esta área.

Tsang en 1995 [83] realizó un estudio para el Problema de Satisfacción de Restriccio-

nes, CSP por sus siglas en inglés, en el cual propuso un conjunto de instancias de prueba

y las resolvió con varios algoritmos. Como resultado obtuvo regiones de dominación en

las cuales los algoritmos obtenían las mejores soluciones para las instancias. Las ins-

tancias fueron creadas de acuerdo al número de variables (parámetros) del problema, el

tamaño de las mismas, la probabilidad de que una de dos variables sea una restricción y

la probabilidad de que la asignación de valores sea legal en una restricción binaria.

En el año 2000 Merz [60] realizó una investigación donde se analizó la trayectoria de los

algoritmos meméticos aplicados a la solución de instanciasdel problema de partición de

grafos. Estudió varias métricas, propuestas en otros trabajos para la caracterización de
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instancias, sin embargo, encontró resultados limitados para los algoritmos heurísticos.

Uno de sus resultados fue la introducción del concepto de dependencia gráfica.

En el año 2004 Hoos [36] realizó un estudio sobre el desempeñode un algoritmo de

búsqueda local para el problema de MAX-SAT. Utilizó un conjunto de métricas que le

permitieron valorar la dificultad de las instancias a travésde su desempeño. Como uno

de los resultados de su trabajo pudo encontrar que la longitud de auto correlación ACL

y la correlación de la distancia del desempeño FDC, son útilespara predecir y explicar

la dificultad de las instancias MAX-SAT. Encontró que las métricas ACL y FDC son

complementarias y que la correlación entre ellas es bastante débil.

Los trabajos anteriores sugieren dos factores claves en la solución de las instancias de

un problema, uno es el conocimiento o caracterización del tipo de instancia, el otro es el

conocimiento que se tenga sobre el algoritmo que mejor resuelve ese tipo de instancias.

El primero de ellos plantea la posibilidad de mejorar los algoritmos de solución o crear

nuevos a partir del conocimiento de las características de las instancias y es el que se

aborda en este trabajo.

2.3. TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CARAC-

TERIZACIÓN DE INSTANCIAS DE BIN PACKING

Para el caso del problema Bin Packing, de acuerdo a la literatura especializada no

existe un consenso para determinar qué tipos de instancias son las más difíciles de re-

solver con los algoritmos de solución. Actualmente existenvarios trabajos en el área de

Bin Packing de una dimensión [24, 78, 79, 87], en los cuales se proponen conjuntos de

instancias consideradas por los autores como difíciles de resolver.

El trabajo más relevante en cuanto a caracterización de instancias del problema de Bin

Packing es el desarrollado por Schwerin y Wäscher en 1997 [79]donde se identificaron

tres características relevantes para el problema específico de Bin Packing. En ese trabajo

se expresó que el intervalo de donde son extraídos los valores de los pesos de los objetos
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puede tener efectos severos en el tiempo de cómputo y la calidad de la solución de los

algoritmos. Las instancias fueron clasificadas de acuerdo al porcentajep de problemas

que fueron resueltos de manera óptima por el algoritmo primer ajuste decreciente (FFD).

Las clases fueron las siguientes: “easy” si100 ≥ p ≥ 80, “hard” si 80 ≥ p ≥ 20 y “ex-

tremely hard” si20 ≥ p ≥ 0. Siendo las “extremely hard” propuestas como benchmark

de prueba.

Schwerin y Wäscher reportan como indicadores de dificultad para el algoritmo FFD:

a) el peso de los objetos; b) la variabilidad, es decir, la diferencia de la longitud del

intervalo de donde son extraídos los pesos de los objetos y c)el efecto de multiplici-

dad que indica que existe mayor probabilidad de colocar un elemento en un contenedor

erróneo mientras mayor es el tamaño de la instancia.

Otro de los trabajos destacables es el desarrollado por Cruz [17] donde se propuso un

procedimiento sistemático, basado en aprendizaje automático y estadística. La finalidad

de este trabajo fue crear modelos que incorporan y relacionan características críticas del

problema de Bin Packing que ayudan a seleccionar el algoritmoque mejor resuelve un

caso dado. En esa investigación se crearon 5 métricas de complejidad que permiten ca-

racterizar las instancias del problema de Bin Packing. Para la evaluación del desempeño

de los algoritmos se calculó el valor promedio teórico, que es la razón entre la solución

obtenida por un algoritmo de solución y el óptimo teórico. Este último es un límite infe-

rior del valor óptimo y es igual a la suma de los tamaños de todos los objetos divididos

por la capacidad del contenedor. En este caso las instanciasutilizadas fueron obtenidas

de la biblioteca de Investigación de Operaciones de Beasley [4] y un repositorio dedica-

do al problema de Bin Packing [48].

Otro trabajo relevante fue realizado por Álvarez [1], dichotrabajo está enfocado a la se-

lección del algoritmo que resuelve mejor una instancia de prueba dada. La importancia

de este trabajo está en el hecho de que se propusieron indicadores de propósito general

basados en estadística descriptiva como son las medidas de centralización, dispersión,

posición y forma para la caracterización de instancias de BinPacking. Las métricas pro-

puestas en este trabajo [1] fueron utilizados en el presentetrabajo de investigación.
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En las tesis [50, 65] se trabajó en la creación de modelos causales con la finalidad de

explicar por qué un algoritmo de solución es mejor sobre un conjunto de instancias que

sobre otros, en ambos trabajos se considera necesaria la caracterización de las instancias

de prueba para encontrar relaciones entre las instancias y los algoritmos de solución. En

particular en [65] se utilizaron modelos causales con la finalidad de analizar el desempe-

ño de estrategias metaheurísticas. Los modelos fueron creados a partir de características

de las instancias, de los algoritmos y del desempeño de los algoritmos.

En [50] se muestra una metodología para la construcción de modelos causales que per-

mitió obtener explicaciones acerca del comportamiento y desempeño de los algoritmos

para ello fue necesario formular y desarrollar 13 índices que permitieron la construc-

ción de modelos causales. De los índices propuestos sólo unode ellos caracteriza el

problema.

2.4. ANÁLISIS COMPARATIVO

En esta sección se muestra una tabla comparativa (Tabla 3.1)de los trabajos relacio-

nados a esta investigación donde el significado de cada etiqueta es el siguiente:

1. Propuesta de nuevas métricas para la caracterización de instancias.

2. Recopilación de varios conjuntos de instancias.

3. Análisis multifactorial.

4. Análisis y uso de las métricas recopiladas de la literatura especializada.

5. Uso de Minería de Datos para encontrar patrones.

6. Extracción de conocimiento a través de patrones encontrados.

7. Mejora o generación de un algoritmo de solución.

8. Aplicación a instancias de Bin Packing.

Como se muestra en la Tabla 2.1 los trabajos previos tienen limitaciones en cuanto al

número de conjuntos de instancias de prueba utilizados(columna 2), de tal forma que no
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Tabla 2.1: Caracterización de la dificultad de las instancias.

Autor 1 2 3 4 5 6 7 8

Tsang X

Merz X X X

Hoos X X

Schwerin X X

Cruz X X X

Álvarez X X X X X

Landero X X X X X

Pérez X X X X X

Propuesta de tesisX X X X X X X X

es posible hacer una caracterización genérica para las instancias de un problema, tam-

bién es posible notar que en la mayoría de los trabajos no se hace una recopilación de

diversas métricas reportadas en la literatura especializada (columna 4), dichas métricas

podrían permitir obtener el mayor conocimiento de las instancias.

En contraste con los trabajos anteriores, este trabajo propone un nuevo enfoque que

incluye reunir los conjuntos de instancias más representativas de un problema, reunir

las métricas que han sido desarrolladas para su caracterización y posteriormente como

aspecto innovador, aplicar técnicas de Minería de Datos para seleccionar las caracterís-

ticas más relevantes que permitan realizar un análisis multifactorial para generar grupos

de instancias con características similares de las cuales se pueda extraer conocimiento

expresado en patrones de instancias difíciles de resolver.Lo anterior contribuye con la

obtención de nuevo conocimiento que es aprovechado para la generación de un nuevo

algoritmo de solución de instancias de Bin Packing de una dimensión.
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Capítulo 3

METODOLOGÍA PARA LA

CARACTERIZACIÓN DE

INSTANCIAS DIFÍCILES DE BIN

PACKING

En este capítulo se presenta la metodología desarrollada para la caracterización de

las instancias difíciles del problema de Bin Packing. La metodología fue desarrollada

utilizando técnicas de Minería de Datos utilizando el modelo de referencia CRISP-DM

1.0 (CRoss-Industry Standard Process for Data Mining) [12].

Este capítulo está organizado de la siguiente forma: en la Sección 3.1 se justifica la

elección del modelo de minería CRISP-DM y de la Sección 3.2 a la 3.8 se describen

las fases que se siguieron para realizar la caracterizaciónde las instancias de acuerdo

al modelo de referencia elegido. La Sección 3.9 muestra los comentarios finales de este

capítulo.
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3.1. MODELOS DE REFERENCIA PARA MINERIA

DE DATOS

La extracción manual de patrones ha existido desde hace muchos años. Los prime-

ros métodos incluyeron los teoremas de Bayes y el análisis de regresión, sin embargo, la

proliferación, ubicuidad e incremento en el potencial de latecnología ocasionó que el al-

macenamiento y manipulación de los datos se incrementara [42]. Conforme la cantidad

de datos creció en tamaño y complejidad, también el análisisy procesamiento automá-

tico de los datos se incrementó y por tanto, se idearon nuevastécnicas para el análisis

de datos tales como las redes neuronales, el agrupamiento, los árboles de decisión entre

otros. La gran variedad de técnicas de análisis de datos dieron origen a lo que conoce-

mos como Minería de Datos, que es un proceso donde se aplican dichas técnicas, con la

intención de descubrir los patrones que se encuentran escondidos en los datos.

Hoy en día, con la finalidad de estandarizar el proceso de Minería de Datos, se han

propuesto algunos modelos de referencia como los que se describen a continuación.

3.1.1. CRISP-DM

La metodología CRISP-DM consta de cuatro niveles de abstracción, organizados de

forma jerárquica en tareas que van desde el nivel más generalhasta los casos más espe-

cíficos [12].

En el nivel más general, el modelo CRISP-DM está organizado en seis fases princi-

pales: a) entendimiento del negocio, b) entendimiento de los datos, c) preparación de

datos, d) modelado, e) evaluación y f) despliegue de resultados, donde la secuencia de

las fases no es estricta ya que siempre es necesario regresarse entre fases como se mues-

tra en la Figura 3.1. A continuación se muestra una breve descripción de cada una de las

fases.

1. Entendimiento del negocio: esta fase se enfoca en el entendimiento de los objeti-

vos y requerimientos del proyecto desde la perspectiva del negocio lo cual permite

convertir el conocimiento en la definición de un problema de Minería de Datos.
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Figura 3.1: Modelo de referencia de Minería de Datos CRISP-DM 1.0.

2. Entendimiento de los datos: esta fase comienza con la recopilación de los datos

y procede con actividades que ayuden a familiarizarse con ellos con la finalidad

de identificar problemas de calidad. También es donde se descubren las prime-

ras señales o se detectan subconjuntos de datos interesantes de datos que pueden

permitir la formulación de hipótesis.

3. Preparación de los datos: esta fase cubre todas las actividades que se requieren

para construir el conjunto de datos finales que posteriormente será modelado. Las

actividades por lo regular se ejecutan múltiples veces y no tienen un orden pres-

crito, incluye tareas como la creación de tablas, registros, selección de atributos,

transformación y limpieza de datos.

4. Modelado: en esta fase varias técnicas de modelado puedenser seleccionadas y

aplicadas y sus parámetros regularmente son modificados para obtener valores

óptimos.

5. Evaluación: en esta etapa ya se ha construido un modelo o modelos con la fi-

nalidad de analizar los datos, se evalúa el modelo y se revisan los pasos que se

realizaron para ejecutarlo y construirlo, la finalidad es tener la certeza de alcanzar
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los objetivos esperados.

6. Despliegue de resultados: esta etapa puede ser tan simplecomo generar un reporte

o tan compleja como implementar un proceso repetitivo de Minería de Datos,

depende de cómo el usuario final desee que sean mostrados los resultados.

3.1.2. SEMMA

Esta metodología está dividida en cinco fases principales representadas por el acró-

nimo SEMMA por sus siglas en inglés Sample, Explore, Modify,Model y Assess [38].

A continuación se hace una descripción general de las cinco fases del modelo.

1. Muestra: esta fase consiste en tomar muestras de los datoscon la finalidad de

crear tablas de datos. Las muestras deben ser suficientemente grandes para que

contengan información significativa y suficientemente pequeñas para que se pue-

dan procesar rápidamente.

2. Exploración: en esta etapa se exploran los datos para encontrar relaciones, tenden-

cias y/o anomalías entre estos, con la finalidad de ganar entendimiento y generar

ideas.

3. Modificación: en esta etapa se modifican los datos con la finalidad de crear, selec-

cionar y transformar las variables de tal forma que estén preparadas para la fase

de modelado.

4. Modelado: en esta fase se modelan los datos utilizando un software especializado,

de tal forma que el proceso sea automático y la salida confiable.

5. Evaluación: etapa en la que se evalúan los datos a partir dela utilidad y fiabilidad

de los resultados del proceso de Minería de Datos.

En la Figura 3.2 se puede ver un esquema general de la metodología.
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Figura 3.2: Esquema general de la metodología de Minería de Datos SEMMA.

3.1.3. MII-MIII

Esta metodología [67] provee de un conjunto de pasos detallados que se deben se-

guir con el objetivo de modelar el negocio y posteriormente aplicar Minería de Datos.

La metodología está dividida en dos submetodologías, la primera de ellas llamada MII

es la encargada del modelado o entendimiento del negocio donde se proponen varios

escenarios para comenzar el modelado y la segunda llamada MIII que corresponde al

minado de los datos. La Figura 3.3 muestra la metodología general conformada por:

modelado del negocio (MII) y el minado de datos (MIII).

Las dos submetodologías están estructuradas en base a procedimientos llamados ca-

jas que corresponden a: a) una serie de pasos que se debe realizar en cada fase, b) las

acciones explorativas necesarias para definir que hacer en el paso siguiente al que se

está, c) la información sobre los pasos que se recomiendan realizar en las acciones ex-

plorativas y d) ejemplos que muestran como utilizar cada técnica particular.

A continuación se describen ambas submetodologías.
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Figura 3.3: Fases de la metodología MII-MIII.

3.1.3.1. Descripción general de la metodología MII

La submetodología MII ayuda al modelador a ubicarse en alguno de los escenarios

previamente definidos, con la finalidad de conseguir un buen entendimiento del negocio

y obtener los requerimientos necesarios. La parte superiorde la Figura 3.3.MII muestra

el punto de partida del modelador donde este puede elegir de entre cinco situaciones

iniciales.

1. Datos: exploración de los datos para encontrar relaciones útiles y de interés.

2. Oportunidad: detección del área del negocio donde puede ayudar la Minería de

Datos.

3. Prospección: detección de lo que puede hacer la Minería deDatos para ayudar al

negocio.
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4. Definición: utilización de técnicas de Minería de Datos para la construcción de un

modelo.

5. Estrategia: necesidad de conocer que está pasando en el negocio y detectar que

estrategias se pueden aplicar.

Existe una gran cantidad de técnicas, mostradas en el centrode la Figura 3.3.MII que

el modelador puede aplicar en cualquiera de las 5 situaciones. El objetivo de utilizarlas

es descubrir:

a) Los datos necesarios para aplicar la Minería de Datos y

b) Los requerimientos incluyendo supuestos y necesidades de los recursos humanos.

3.1.3.2. Descripción general de la metodología MIII

Esta submetodología inicia cuando ya se han planteado los objetivos a alcanzar y se

han detectado los requerimientos necesarios para comenzarcon lo que llaman minado

de datos, las fases esenciales de esta submetodología pueden observarse en la Figu-

ra 3.3.MIII y se describen a continuación:

1. Preparación de los datos: esta fase consiste en la preparación de los datos necesa-

rios para ser modelados.

2. Selección de herramientas: en esta fase se deben recopilar todas aquellas herra-

mientas necesarias para poder modelar los datos y también sedeben estructurar

los datos de tal forma que se pueda trabajar con ellos.

3. Minado: se asume que los datos ya están preparados, esta esuna etapa exploratoria

donde se espera obtener un primer modelo a partir del tipo de datos con que se

cuenta.

4. Refinación: consiste en mejorar el modelo elegido en la faseanterior, descubrir si

el modelo tiene problemas y resolverlos.

5. Despliegue: consiste en interpretar y mostrar los resultados obtenidos al final del

proceso.
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3.1.4. Selección del Modelo de Minería de Datos

De las tres metodologías expuestas con anterioridad de realizó un mapeo entre las

fases de la Minería de Datos que propone cada una, el mapeo permitió de manera gene-

ral observar que metodología resulta ser completa y sencilla de seguirse.

La Figura 3.4 muestra la metodología SEMMA carece de la fase del entendimiento

del negocio lo cual es relevante para determinar los objetivos de la Minería de Datos,

mientras la metodología MII-MIII contrario a esta abarca mucho tiempo para determi-

nar el escenario en que se comenzará a trabajar y describir los objetivos de la minería.

Además se encontró que en la metodología MII-MIII para avanzar entre cada una de las

fases que se proponen, debe seguirse un conjunto muy grande de pasos.

Después de revisar las metodologías expuestas se optó por trabajar siguiendo el mo-

delo de Minería de Datos CRISP-DM, ya que presentó mayor robustez en las etapas que

propone, es ampliamente citado en la literatura y cada fase ylas posibles actividades

que se pueden realizar están descritas de forma muy clara y sencilla.

Figura 3.4: Comparativa entre las tres metodologías de Minería de Datos evaluadas.
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3.2. ESTRATEGIA GENERAL PARA LA CARACTE-

RIZACIÓN DE INSTANCIAS

En esta sección se describe la estratégia general para la caracterización de instancias

difíciles del problema de Bin Packing cuyo objetivo es encontrar un conjunto de mé-

tricasM que permita caracterizar dichas instancias y un conjunto depatronesP cuya

información contribuya a la mejora de los algoritmos de solución actuales mediante el

uso de técnicas de Minería de Datos.

La Figura 3.5 muestra el enfoque general, donde a partir de: a) un conjuntoI de instan-

cias reconocidas por la comunidad científica; b) un conjuntoA de algoritmos represen-

tativos del problema y c) un conjuntoR de resultados de experimentar cada algoritmo

con el conjunto de instancias; al aplicar técnicas de Minería de Datos, que incluyen un

previo entendimiento del negocio y la preparación de los datos, es posible obtener un

conjuntoM de métricas d) que permiten caracterizar las instancias difíciles de resolver-

se por los algoritmos de solución actualesD. Dichas características son utilizadas en la

etapa de modelado de datos donde, utilizando el algoritmo k-means es posible obtener

un conjunto de grupos representativos de las instancias enD. Los grupos de interés en

este trabajo son los pertenecientes al conjuntoP de patrones (sección e) correspondien-

tes a las instancias enD. La importancia de elegir los grupos más difíciles radica enel

hecho de que sus características pueden proporcionar conocimiento que permita generar

estrategias de solución para dichas instancias.

En las Secciones 3.3 a 3.8 se detallan las actividades a seguir en cada una de las 6

fases principales del proceso de Minería de Datos, donde cada subtítulo corresponde a

cada una de las fases y actividades propias del modelo de referencia CRISP-DM.

3.3. ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO

Básicamente consistió en familiarizarse con el dominio de aplicación, conocer los

antecedentes, recopilar información útil, definir el problema de investigación, los ob-

jetivos, los alcances, las limitaciones y los resultados esperados de forma clara. Esta
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Figura 3.5: Estrategia general para la caracterización de instancias difíciles.
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información se encuentra detallada en los Capítulos 1 y 2 de esta tesis.

Adicionalmente en esta etapa del proceso de minería se realizó una evaluación sobre

los recursos materiales y humanos disponibles para evaluarla factibilidad de la inves-

tigación. Las siguientes subsecciones muestran la información correspondiente a esta

evaluación.

3.3.1. INVENTARIO DE RECURSOS

Los recursos fueron divididos en tres tipos: datos, recursos computacionales y recur-

sos humanos, a continuación se detalla cada uno.

Datos:

1. Datos: nueve conjuntos de instancias del problema de Bin Packing (Uniforms,

Triplets, set_1, set_2, set_3, gau_1, was_1, was_2, Hard28, ver Sección 3.4.1)

2. Algoritmos: se cuenta con 6 algoritmos que dan solución a instancias del problema

de Bin Packing (First Fit Decreasing, Best Fit Decreasing, Worst Fit Decreasing,

Best 3-Fit Decreasing, Hybrid Grouping Genetic Algorithm for Bin Packing, Hy-

brid Improvement for Bin Packing).

3. Métricas: conjunto de 27 métricas que se han utilizado para caracterizar instancias

de Bin Packig. Estas métricas se encuentran descritas en la Sección 3.4.3 de éste

capítulo.

Recursos computacionales de software:

1. Implementaciones de 6 algoritmos de solución: se cuenta con las implementacio-

nes de los algoritmos mencionados en la Sección Datos. Los primeros 5 algo-

ritmos están implementados bajo un entorno de Windows y el algoritmo Hybrid

Improvement for Bin Packing (HI_BP) esta desarrollado bajo laplataforma de

Linux.

2. Programa estadístico SPSS 13.0: de utilidad para el modelado de datos
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3. Microsoft Excel 2007: de utilidad para manejar la información correspondiente a

las métricas de las instancias de prueba.

Recursos computacionales de hardware:

1. Equipo: PC con sistema operativo Windows XP profesional versión 2002 y sis-

tema operativo Open Suse 11.0, procesador Intel Core 2 Duo, 3 GHz, 2 GB de

memoria RAM.

2. : Equipo: PC procesador intel core i7, 2GHz, 4GB en RAM, 32 bits y el sistema

operativo Windows 7.

Recursos humanos:

El papel de minero fue desempeñado por la persona que realizala presente tesis. Los

expertos son las personas en el área y que valoraron la importancia del conocimiento

adquirido: Dr. Joaquín Pérez, Dr. David Romero Vargas, la Dra. Laura Cruz y el Dr.

Rodolfo A. Pazos.

3.3.2. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SUPOSICIONES

Los requerimientos y suposiciones definidos para este trabajo de investigación se

muestran a continuación.

Requerimientos:

1. Identificación de un conjunto de métricas que permitan describir las características

relevantes de las instancias más difíciles del problema de Bin Packing.

2. Identificación de un modelo que permita caracterizar las instancias difíciles del

problema de Bin Packing.

3. Que el conocimiento generado sea descrito de forma apropiada y sirva de base

en la mejora de los algoritmos de solución actuales o permitadesarrollar nuevos

algoritmos.
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Suposiciones:

1. Las instancias de prueba son confiables ya que son utilizadas por la comunidad

científica y han sido referenciadas por autores especializados en el tema del pro-

blema de Bin Packing.

2. El desarrollo eficiente de algoritmos de solución para el problema de Bin Packing

puede ser guiado por una previa identificación de las características que represen-

tan un mayor impacto en la dificultad de las instancias.

3. La extracción de patrones de las instancias difíciles de resolver permitirá desarro-

llar estrategias que permitan mejorar los algoritmos de solución actuales.

3.3.3. PLAN DE DESARROLLO PARA LA CARACTERIZACIÓN

DE INSTANCIAS DIFÍCILES

La Tabla 3.1 muestra el plan que se desarrolló para conseguirla caracterización de

las instancias difíciles de resolver del problema de Bin Packing de una dimensión. En

la tabla se describen cada una de las actividades realizadas, a cual fase del modelo de

Minería de Datos CRISP-DM pertenece y que es lo que se obtiene como salida.

3.4. ENTENDIMIENTO DE LOS DATOS

En esta etapa se realizó la recolección y estudio de los datosrecabados, el objeti-

vo fue familiarizarse con ellos e identificar las posibles formas de trabajar con ellos de

acuerdo con su estructura.

Los datos fueron separados en tres tipos: a) instancias de BinPacking, b) algoritmos

y c) métricas y se muestran en las siguientes secciones.
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Tabla 3.1: Plan para la caracterización de instancias difíciles de Bin Packing.

No. Actividad Fase CRISP-DM Salida

1 Recolección de las instancias de

prueba

Entendimiento de los datos Conjunto de instancias del problema

de Bin Packing

2 Búsqueda y recolección de métricas

de caracterización de instancias de

Bin Packing

Entendimiento de los datos Conjunto de métricas

3 Selección y recolección o imple-

mentación de los algoritmos de prue-

ba.

Entendimiento de los datos Conjunto de algoritmos

4 Análisis de los datos recopilados Entendimiento de los datos

5 Construcción de repositorios de da-

tos

Preparación de los datos Repositorios de los datos

6 Experimentación con algoritmos de

prueba

Preparación de los datos Conjunto de soluciones de las ins-

tancias para cada algoritmo

7 Creación de repositorio de solucio-

nes

Preparación de los datos Repositorio de soluciones

8 Caracterización de instancias de

prueba

Preparación de los datos El conjunto de los valores que cada

instancia toma aplicando cada una

de las métricas

9 Extracción de una muestra de las ins-

tancias para realizar proceso de re-

ducción de métricas redundantes

Preparación de los datos Subconjunto de instancias

10 Reducción de métricas (*) Preparación de los datos Subconjunto de métricas

11 Selección del modelo a utilizar Modelado Modelo que permitacaracterizar las

instancias difíciles

12 Modelado de datos Modelado Modelo que permita caracterizar las

instancias más difíciles de resolver

13 Evaluación del modelado Evaluación Grupos de instancias con caracterís-

ticas similares

14 Interpretación de resultados Modelado

15 Presentación de resultados Despliegue Conjuntos de patrones que caracteri-

zan las instancias difíciles de resol-

ver

(*) La reducción de métricas fue de gran importancia en este trabajo, por tal motivo, se iteró entre las etapas de preparación

de datos, modelado y evaluación de resultados hasta obtener resultados satisfactorios.

3.4.1. INSTANCIAS DE BIN PACKING

Para la recolección de instancias, se realizó una búsqueda exhaustiva para determi-

nar cuáles son los conjuntos de instancias más representativas en la comunidad científi-

ca sobre el problema de Bin Packing de una dimensión. En esta etapa se seleccionó un

conjuntoI de 1 615 instancias del problema de Bin Packing que han sido consideradas
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como difíciles en la literatura especializada. El conjuntoI fue elegido ya que representa

al conjunto de instancias que ha sido más citado en los últimos años y porque la solu-

ción óptima es conocida para cada una de las instancias, dichas soluciones pueden ser

encontradas en [4, 5, 23, 18].

A continuación se muestran los conjuntos de instancias elegidas, es importante seña-

lar que la variablen se refiere al número de objetos de una instancia,c corresponde a

la capacidad del contenedor,wi es el tamaño del objetoi, parai = 1, . . . , n. Se asu-

me que todas las instancias fueron creadas de forma aleatoria y tienen una distribución

uniforme.

1. Falkenauer en 1996 [24], propuso dos conjuntos de instancias llamadas “Uni-

forms” y “Triplets”, dichas instancias han sido citadas en [1, 3, 10, 19, 31, 46, 50,

63, 65, 75, 78].

El conjunto “Uniforms” contiene 80 instancias (20 por cada valor den), estas

instancias fueron creadas de la misma forma que hicieron Martello y Toth en 1990

[59, 58]. Para la creación de las instancias se utilizaron los siguientes parámetros:

n = 120, 250, 500, 1 000

c = 150

wi ∈ [20, 100] parai = 1, . . . , n

El conjunto “Triplets” contiene 80 instancias con los siguientes parámetros:

n = 60, 120, 249, 501

c = 1000

wi se calcula como sigue: El primer objeto es generado uniformemente en el rango

[380, 490] el cual deja un espacior entre 510 y 620 enc, el tamaño del segundo

objeto se extrae aleatoriamente del rango [250,r/2) y el tercer objeto completa el

contenedor. Lo que hace difíciles a estas instancias es que colocando dos objetos

grandes o tres pequeños en un contenedor, inevitablemente se cae en un desperdi-

cio de espacio, lo cual implica una solución subóptima. Hay 4clases de instancias

con diferentes valores paran y 20 instancias para cada clase.

2. Wäscher y Gau en 1996 [87] propusieron un conjunto de instancias llamadas

gau_1 que han sido citadas en [3, 44, 63].
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El conjunto gau_1 contiene 17 instancias, cada instancia con diferente número de

objetos, los siguientes parámetros describen las instancias:

n = 57, 60, 86, 91, 92, 96, 111, 114, 119, 141, 142, 144, 153, 163, 164, 228, 239.

c = 10 000

wi ∈ [2, 7 332] parai = 1, . . . , n.

3. Scholl y Jürgens en 1997 [78] propusieron tres conjuntos de instancias llamadas

Set_1, Set_2 y Set_3 las cuales han sido citadas en [1, 2, 3, 44, 45, 50, 63, 65, 73,

74, 75] y pueden ser encontradas en [48].

Set_1: este conjunto contiene 720 instancias creadas de la misma forma que Mar-

tello y Toth crearon sus instancias en 1990 [59]. Para la creación de las instancias

se consideraron los siguientes parámetros:

n = 50, 100, 200, 500

c = 100, 120, 150

wi ∈ [1, 100], [20, 100], [30, 100] parai = 1, . . . , n

Los tamaños fueron elegidos aleatoriamente de los intervalos dados. Por cada

combinación den, c y wi se generaron 20 instancias. En este caso todos los

parámetros son elegidos de tal forma que el número esperado de objetos en un

contenedor no sea mayor que tres.

Set_2: El conjunto contiene 480 instancias, estas instancias fueron generadas de

tal forma que cupieran en promedio 3, 5, 7 y 9 objetos por contenedor. Para su

creación se consideraron los siguientes parámetros:

n = 50, 100, 200, 500

c = 1000

w̄ = c/3, c/5, c/7, c/9 (w̄ promedio deseado del tamaño del objeto).

δ = 0,2, 0,5, 0,9

wi es elegido aleatoriamente del intervalo[w̄ − δw̄, w̄ + δw̄], parai = 1, . . . , n.

Por ejemplo, siw̄ = c/5 y δ = 0,2, los tamaños de los objetos corresponden al

intervalo [160, 240]. En este caso 10 instancias fueron generadas por cada combi-

nación den, w̄ y δ.

Set_3: este conjunto contiene 10 instancias consideradas como difíciles porque el

número posible de valores diferentes para los tamaños de losobjetos es muy largo.
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En este caso, los tamaños de los objetos fueron elegidos aleatoriamente del rango

[20000, 35000], lo cual asegura que los tamaños están ampliamente esparcidos.

Los siguientes parámetros fueron utilizados para crear lasinstancias:

n = 200

c = 100 000

wi ∈ [20 000, 35 000] parai = 1, . . . , n.

4. Schwerin y Wäscher en 1997 [79] propusieron dos conjuntos de instancias llama-

das was_1 y was_2, que han sido citadas en [1, 3, 44, 63] y pueden ser encontrados

en [23].

was_1: es un conjunto de 100 instancias que fueron clasificadas como difíciles

para el algoritmo FFD en [79]. Para la construcción de las instancias se utilizaron

los siguientes parámetros:

n = 100

c = 1000

wi ∈ [100, 150] parai = 1, . . . , n.

was_2: al igual que el conjunto anterior contiene 100 instancias que también fue-

ron consideradas difíciles para el algoritmo FFD en [79], los parámetros utilizados

para su creación son:

n = 120

c = 1000

wi ∈ [150, 200] parai = 1, . . . , n.

5. Shoenfield en 2002 [77] propuso un conjunto de 28 instancias llamadas Hard28,

las cuales han sido citadas en [5, 6, 68]. En este conjunto ocho instancias tienen

un valor den = 160, diez tienenn = 180, y 10 tienenn = 200 además de los

siguientes parámetros:

c = 1000

wi ∈ [1, 800] parai = 1, . . . , n.

Es importante destacar que después de una búsqueda en la literatura especializada so-

bre el problema de Bin Packing, no se encontró un consenso en cuanto a que instancias

representan mayor dificultad en ser resueltas. Ejemplo de ello es que las instancias pro-

puestas en 1990 por Martello y Toth [58, 59], fueron cuestionadas a cerca de su dificultad
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por Korf [49] y Schwerin y Wäscher [79]. Otras de las instancias consideradas difíciles y

propuestas por Falkenauer en 1996 [4] son el conjunto “uniform”, para las cuales Gent

[31] afirma que heurísticas simples son capaces de alcanzar soluciones satisfactorias,

por lo tanto descarta que deban considerarse difíciles. Finalmente para el grupo gau_1

[23] se ha afirmado en [45] que son muy fáciles ya que una buena solución puede ser

alcanzada con el algoritmos FFD.

3.4.2. ALGORITMOS DE SOLUCIÓN DE BIN PACKING

En esta etapa se seleccionó un conjunto representativo de algoritmos de solución del

problema de Bin Packing. Los algoritmos seleccionados para la experimentación fueron

4 algoritmos deterministas bien conocidos: First Fit, Best Fit, Worst Best 3 Fit Decrea-

sing. Dichos algoritmos se encuentran descritos en la Sección 2.1.3.1 del documento. Y

dos algoritmos metaheurísticos uno de ellos es el algoritmoHGGA-BP el cual utiliza

un algoritmo genético y la otra es el algoritmo HI_BP hasta el momento considerado

como uno de los más robustos, también híbrida pero a diferencia de la anterior utiliza

la búsqueda tabú como mecanismo de mejora de soluciones. Lasmetaheurísticas son

descritas en la Sección 2.1.3.2 de este documento.

3.4.3. MÉTRICAS

Con la finalidad de caracterizar las instancias del problema de Bin Packing se re-

copiló un conjunto de 27 métricas propuestas en la literatura especializada, las cuales

pueden encontrarse en [1, 17, 68] y son descritas en las siguientes secciones.

3.4.3.1. Métricas de complejidad

En el trabajo de Cruz[17] se desarrollaron analíticamente cinco métricas de comple-

jidad del problema de Bin Packing que han sido utilizadas en los trabajos [1, 50, 65, 68,

76] para la caracterización de las instancias. Las métricasse describen a continuación,

donden es el número de objetos en una instancia,W =
∑n

i=1wi y para todai:

f ′(c, wi) =

{

1 Si (cmodwi) = 0

0 en caso contrario
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1. Tamaño de la instancia. La métricap en la expresión 3.1 expresa la relación entre

el tamaño de una instancia y el tamaño máximo resuelto. El tamaño de una ins-

tancia es el número de objetos en la instancia (n), y el tamaño máximo resuelto es

nmax. El valor denmax se asignó a 1 000, el cual corresponde con el número de

objetos de la instancia más grande de entre el conjunto de instancias enI.

p =
n

nmáx

(3.1)

2. Capacidad ocupada por un objeto promedio. La métricat en la expresión 3.2 ex-

presa una relación entre el tamaño promedio de los objetos deuna instancia y el

tamaño del contenedor. El tamaño del objetoi eswi y el tamaño del contenedor

esc.

t =
W

cn
(3.2)

3. Dispersión del tamaño del objeto. La métricad en la expresión 3.3 expresa el

grado de dispersión de los valores de los tamaños de los objetos de una instancia.

d =

√

√

√

√

1

n

n
∑

i=1

[

t−




wi

c





]2

(3.3)

4. Factores. La métricaf en la expresión 3.4 expresa la proporción de objetos cuyos

tamaños son factores de la capacidad del contenedor; en donde se entiende que un

objetoi es un factor cuando la capacidad del contenedorc es múltiplo de su co-

rrespondiente tamaño de objetowi. En general, las instancias con muchos factores

se consideran fáciles de resolver.

f =
1

n

n
∑

i=1

f ′(c, wi) (3.4)

5. Uso de contenedores. La métricab en la expresión 3.5 cuantifica la proporción de

la suma de los tamaños de los objetos que pueden asignarse en un contenedor de

capacidadc, y expresa la cantidad ideal de contenedores requeridos en la solución.

Cuando este cociente toma un valor mayor o igual a 1 significa que todos los

objetos caben en un contenedor y se le asigna un valor de 1 a la métrica.

b =

{

1 si c ≥ W

c/W en caso contrario
(3.5)
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3.4.3.2. Métricas basadas en estadística descriptiva

En el trabajo de Álvarez [1] se propuso un conjunto de métricas de caracterización

basadas en estadística descriptiva de las cuales se eligió un conjunto de 17 métricas divi-

didas en 4 categorías principales: centralización, dispersión, forma y posición.Métricas

de centralización

1. Media aritmética. La métricaavg en la expresión 3.6, representa el promedio de

los pesos de los objetos.

avg = W/n (3.6)

2. Media geométrica. La métricaavgg en la expresión 3.7, representa la media geo-

métrica la cual es menos sensible a los valores extremos que la media aritmética

avgg =
n

√

√

√

√

n
∏

i=1

wi (3.7)

3. Media armónica. La métricaavga en la expresión 3.8, representa el valor recíproco

de la media aritmética, su valor siempre es menor o igual al dela media aritmética

y no está definida en caso de que exista algún valor nulo.

avga =
1

1/n
∑n

i=1 1/wi

(3.8)

4. Mediana. La métricaMe en la expresión 3.9, representa el valor central que divide

en dos partes el conjunto de los pesos.

Me = w(n+1)/2 (3.9)

5. Moda. La métricaMo en la expresión 3.10, representa el valorwi que se repite

con mayor frecuencia en la instanciaI = {w1, . . . , wn}.

Mo = wi (3.10)

Métricas de dispersión

6. Rango. La métricar en la expresión 3.11, representa la diferencia entre el peso

mayor y el peso menor de la instancia.

r =
máxi=1,...,nwi

c
− mı́ni=1,...,nwi

c
(3.11)
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7. Desviación media. La métricaDm en la expresión 3.12, representa la desviación

absoluta de los pesos con respecto a la media.

Dm =
1

n

n
∑

i=1

|wi − avg| (3.12)

8. Varianza. La métricaσ2 en la expresión 3.13, muestra que tan dispersos están los

datos de la media pero en unidades al cuadrado.

σ2 =
1

n

n
∑

i=1

(wi − avg)2 (3.13)

9. Desviación estándar. La métricaσ en la expresión 3.14, muestra que tan dispersos

están los pesos con respecto a la media.

σ =
√
σ2 (3.14)

10. Coeficiente de variación de Pearson. La métricaCv en la expresión 3.15, mide el

grado de dispersión de las distribuciones de los pesos independientemente de las

unidades en que estén expresados.

Cv =
1

avg

√

√

√

√1/n
n

∑

i=1

(wi − avg)2 (3.15)

Métricas de forma

11. Coeficiente de Asimetría de Pearson. La métricaAp en la expresión 3.16, repre-

senta la comparación entre la media y los pesos de los objetosde la instancia para

observar que tan simétricos son los datos.

Ap =

∑n
i=1(wi − avg)3

nσ3
(3.16)

12. Asimetría de Pearson mediana. La métricaAm en la expresión 3.17, representa la

comparación entre la media y la mediana de los objetos de la instancia.

Am =
3 ∗ (avg −Me)

σ
(3.17)

43



Capítulo 3: METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE INSTANCIAS
DIFÍCILES DE BIN PACKING

13. Asimetría de Pearson moda. La métricaAmo en la expresión 3.18, representa la

comparación entre la moda y la mediana de los objetos de la instancia.

Amo =
3 ∗ (avg −Mo)

σ
(3.18)

14. Coeficiente de Asimetría de Bowley. La métricaAB en la expresión 3.19 permite

observar que tan simétrica es la distribución de los objetos, dondeQk/4 = wi|i =
k ∗ n/4 parak = 1, 2, 3.

AB =
Q3/4 +Q1/4 + 2Me

Q3/4 −Q1/4

(3.19)

15. Curtosis. La métricak en la expresión 3.20 mide que tanto se agrupan los objetos

en torno a la moda.

k =

∑n
i=1(wi − avg)4

nσ4
− 3 (3.20)

Métricas de posición

16. Variación entre cuartiles. La métricaVQ en la expresión 3.21 representa la varia-

ción que se presenta entre los rangos de los cuartiles, dondeQk/4 = wi tal que

i = l ∗ n/4 paral = 1, 2, 3; y

rQl/4
=















Ql/4 −m l = 1

Ql/4 −Ql−1/4 2 ≤ l ≤ 3

m−Ql−1/4 l = 4

VQ =

√

√

√

√1/4
4

∑

i=1

(
r

4
− rQl/4)

2 (3.21)

17. Variación entre cuartiles. La métricaVD en la expresión 3.22 representa la varia-

ción que se presenta entre los rangos de los percentiles, dondeQk/10 = wi tal que

i = l ∗ n/10 paral = 1, . . . , 10, y

rQl/10
=















Ql/10 −m l = 1

Ql/10 −Ql−1/10 2 ≤ l ≤ 9

m−Ql−1/10 l = 10

VD =

√

√

√

√1/10
10
∑

i=1

(
r

10
− rQl/10)

2 (3.22)
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3.4.3.3. Métricas basadas en la distribución de los pesos de los objetos

En el trabajo de Quiroz [68] se propusieron 5 métricas para lacaracterización de

instancias, estas métricas permiten: ubicar el rango de la distribución del conjunto de

objetos, identificar tendencias importantes en los valoresde los pesos de los objetos

tomando en cuenta la frecuencia de repetición de los pesos. Estas métricas contribuyen

en la caracterización de la forma de la distribución de los pesos.

1. Menor. La métricam en la expresión 3.23 representa el peso del objeto más pe-

queño en la instancia, en relación al tamaño del contenedor ypermite ubicar el

inicio de la distribución de pesos.

m =
mı́ni=1,...,n{wi}

c
(3.23)

2. Mayor. La métricam en la expresión 3.24 cuantifica el peso del objeto más grande,

en relación al tamaño del contenedor y ubica el final de la distribución de pesos.

m =
máxi=1,...,n{wi}

c
(3.24)

3. Multiplicidad. La métricaλ en la expresión 3.25 caracteriza el número promedio

de repeticiones de cada peso de objeto y ayuda a identificar tendencias o picos en

la distribución de frecuencias de pesos.fi es el número de veces quewi aparece en

wi, . . . , wn, V = {v1, . . . , vk} es el conjunto de valores diferentes en{fi, . . . , fn}.

λ =
1

k

k
∑

i=1

vi (3.25)

4. Frecuencia de repetición máxima. La métricaν en la expresión 3.26 representa

la frecuencia máxima con la que un peso se repite en el conjunto de objetos.

La comparación de los valores de esta medida con los de Multiplicidad, puede

sugerir la existencia de puntos de la distribución de pesos que posean una mayor

acumulación objetos.

ν = máx
i=1,...,k

vi (3.26)

5. Uniformidad. Mide el grado de uniformidad de la distribución de los pesos de los

objetos, a partir de la división del rango de datos en cuatro segmentos de igual
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magnitud y las diferencias entre el número esperado y el número real de objetos

en cada subrango. DondeI = {w1, w2, . . . , wn}; w1 ≥ w2 ≥ . . . wn, repre-

senta la instancia con los objetos ordenados de forma decresiente,r representa

la amplitud del rango de distribución de pesos de los objetos(expresión3.11),

ρi = mı́ni=1,...,n{wi} + ir/4; parai = 0, . . . , 4, representa la división de subran-

gos yBj = w ∈ I|ρj−1 < w ≤ ρj; 1 ≤ j ≤ 4 representa el conjunto de objetos

contenido en cada subrangoj. Un valor deU cercano a uno representa una distri-

bución uniforme.

U = 1−
∑4

j=1 |(n/4− |Bj|)|
n

(3.27)

3.5. PREPARACIÓN DE LOS DATOS

Las actividades realizadas en esta fase permitieron la identificación de las instancias

más difíciles de resolver de Bin Packing, mediante la experimentación con 6 algoritmos

de prueba, el cálculo y la reducción del número de métricas para caracterizar las ins-

tancias y la integración de los datos recopilados. Las siguientes subsecciones describen

cada una de las actividades realizadas en esta fase.

3.5.1. CONSTRUCCIÓN DE REPOSITORIOS DE DATOS

Los repositorios creados sirvieron para almacenar información referente a: las ins-

tancias de prueba, los valores de las soluciones obtenidas para cada instancias por cada

uno de los 6 algoritmos de prueba y los valores obtenidos paracada instancia al calcu-

lar cada una de las 27 métricas que se eligieron para caracterizar las instancias. En las

siguientes subsecciones se detallan las actividades realizadas para obtener los reposito-

rios.

3.5.1.1. Preparación del repositorio de instancias del problema de Bin Packing

Consistió en la creación de un repositorio con la informaciónextraída de las 1 615

instancias pertenecientes al conjuntoI. Debido a que las instancias fueron extraídas de

diferentes fuentes la información presentó un formato heterogéneo el cual fue necesario

uniformizar, este proceso consistió en extraer la información contenida en archivos de

46



Capítulo 3: METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE INSTANCIAS
DIFÍCILES DE BIN PACKING

texto y migrarla a un repositorio de datos, para ello se desarrolló un software que lo

realizara de forma automática. Para almacenar la información se crearon dos tablas de

datos llamadas instancias y objetos respectivamente. En laTabla instancias se almacenó

el nombre de la instancia, el número de objetos de la instancia n y el tamaño del con-

tenedorc, ver Tabla 3.2. En la tabla Objetos se almacenó en nombre de lainstancia, el

índice de cada uno de los objetos de la instancia y cada valor correspondiente al peso

de los objetos de cada instancia ver Tabla 3.3. La generaciónde estas dos tablas nos

permitió almacenar las características propias de cada instancia de prueba.

Tabla 3.2: Parámetros básicos de instancias de Bin Packing.

Instancias

Identificador Tipo de dato Descripción

Nombre cadena Nombre de la instancia

n numérico Número de objetos

c numérico Capacidad del contenedor

Tabla 3.3: Atributos para almacenar los objetos de las instancias.

Objetos

Identificador Tipo de dato Descripción

Nombre cadena Nombre de la instancia

indice numérico Lugar que ocupa un objeto en una instancia

objeto numérico Tamaño del objeto

3.5.1.2. Preparación del repositorio de resultados obtenidos al aplicar los algorit-

mos

De manera general esta etapa consistió en identificar un subconjuntoD ⊂ I donde

estuvieran contenidas las instancias más difíciles de resolver por medio de los 6 algorit-

mos de solución utilizados en este trabajo. Para obtener el subconjuntoD fue necesario

realizar las siguientes actividades: a) adecuación y/o implementación de algoritmos, b)

experimentación y c) creación del repositorio de resultados, la Figura 3.6 muestra de

forma gráfica las actividades realizadas en esta etapa, las cuales se describen a continua-

ción.
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Figura 3.6: Actividades realizadas para la creación del repositorio de soluciones de las
instancias de prueba.

Adecuación de los algoritmos de prueba

De los 6 algoritmos elegidos fue posible obtener las implementaciones de todos, sin em-

bargo, fue necesario hacer adecuaciones al algoritmo HI_BP [3] debido a que la versión

obtenida no estaba preparada para trabajar con todas las instancias del conjuntoI, para

ello se desarrollaron:

a) Funciones que permitieran leer todos los conjuntos de instancias y

b) Archivos por lotes que permitieran la ejecución del algoritmo y el almacenamien-

to de las soluciones correspondientes a las 1 615 instanciascon los 6 diferentes

algoritmos de prueba.

Experimentación

La experimentación consistió en calcular las soluciones decada instancia del conjunto

I al aplicar cada algoritmo del conjuntoA. Los resultados de la experimentación per-

mitieron identificar como las instancias más difíciles de resolverD a aquellas que no

fueron resueltas por ninguno de los algoritmos enA.

Debido a que los algoritmos de solución son deterministas y no deterministas, para

encontrar las soluciones se realizaron los siguientes dos pasos:

a) Para cada uno de los algoritmos deterministas FFD, BFD, WFD yB3FD; se ex-

perimentó una sola vez y se almacenó el resultado obtenido por instancia. El total

de soluciones almacenadas fue de 6 460.
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b) Para los 2 algoritmos no deterministas (Hybrid Genetic Group Algorithm for Bin

Packing (HGGA-BP) [63] y Hybrid Improvement for Bin Packing (HI_BP) [3],

por su característica de aleatoriedad, se calcularon 30 soluciones por instancia y

por algoritmo. Para cada instancia se eligió la mejor solución obtenida por cada

uno de los algoritmos. Total de soluciones útiles 3 230.

Creación del repositorio de soluciones

Esta actividad consistió en la creación de una tabla donde por cada instancia enI se al-

macenó la mejor solución obtenida por cada uno de los algoritmos enA. Adicionalmen-

te se realizó una búsqueda en la literatura especializada delos valores de las soluciones

óptimas para cada una de las instancias de prueba, en este caso fue factible encontrar los

resultados en [4, 5, 23, 18]. Las soluciones óptimas de las instancias se almacenaron en

un campo llamadooptimo. Es importante notar que no siempre será posible encontrar

solución óptima a todas las instancias, razón por la cual se agregó un campo llamado

mejor donde se almacenan las mejores soluciones reportadas para las instancias en la

literatura.

La Tabla 3.4 muestra la descripción de cada uno de los campos de la tabla de soluciones

de algoritmos. La creación de la tabla de soluciones permitió una comparativa entre los

resultados obtenidos por los algoritmos y las soluciones óptimas conocidas para deter-

minar el conjunto de instancias difíciles de resolverD. Los resultados se muestran en la

Tabla 3.5.

Tabla 3.4: Soluciones obtenidas por los algoritmos de prueba.

Soluciones

Identificador Tipo de dato Descripción

nombre cadena Nombre de la instancia, llave primaria

algoritmo cadena Nombre del algoritmo, llave primaria

valor numérico Solución obtenida por el algoritmo

optimo numérico Solución óptima de la instancia

mejor numérico Mejor solución conocida de la instancia

Después de analizar la información de la tabla se reafirmó queel algoritmo HGGA-

BP es el mejor de entre los algoritmos considerados. De las 1 615 instancias enI, no
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se pudieron resolver 23 por ninguno de los algoritmos. Esta información ayudó a de-

terminar cuando se obtendría éxito en la fase de modelado delproceso de Minería de

Datos.

Tabla 3.5: Número de soluciones óptimas no alcanzadas con los 6 algoritmos para las
1 615 instancias de prueba más referenciadas.

Algoritmo Número de instancias no resueltas óptimamente

FFD 821

BFD 820

WFD 901

BFD 1 188

HGGA-BP 23

HI_BP 28

3.5.1.3. Creación del repositorio de los valores de las métricas

Para calcular los valores correspondientes a las 27 métricas seleccionadas en la Sec-

ción 3.4.3, para cada una de las 1 615 instancias deI, se desarrolló un programa que de

forma automática calculara los valores de las métricas, dicha información fue almace-

nada en una tabla llamadametricas. La Tabla 3.6 muestra la descripción de los campos

correspondientes a la tabla de los valores de las métricas.

Tabla 3.6: Estructura del repositorio que permite almacenar los valores de las métricas
correspondientes a cada instancia.

Identificador Tipo de dato Descripción

Nombre cadena Nombre de la instancia

metrica cadena Nombre de la métrica

valor numérico valor de la métrica obtenido para la instancia

3.5.2. REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE MÉTRICAS

El proceso de reducir las métricas para caracterizar las instancias difíciles del proble-

ma de Bin Packing, se realizó siguiendo el método presentado por Hernández en [35].
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Dicho método se realiza mediante una reducción horizontal de registros y una reducción

vertical de atributos las cuales se mencionan en las siguientes subsecciones.

3.5.2.1. Reducción horizontal

Esta reducción de datos se hizo con la finalidad de aplicar análisis de correlaciones

sobre las métricas. Se seleccionó una muestra estratificadarepresentativa de la informa-

ción correspondiente a los valores de las métricas para las instancias enI. Con un nivel

de confianza del 95 % y considerando un error de cálculo del 5 % se obtuvo un tamaño

de muestra de 198 instancias totales, las cuales fueron elegidas de los 9 conjuntos de

instancias.

3.5.2.2. Reducción vertical

Esta reducción consistió en eliminar las métricas que no aportaron información rele-

vante del conjunto total, para ello se realizó la eliminación de los atributos dependientes

mediante un análisis de correlaciones. La Tabla 3.7 muestraun extracto de la matriz de

correlaciones resultante, donde cada columna y cada renglón corresponden a una métri-

ca de tendencia central y la relación que existe entre cada métrica es mostrada mediante

el coeficiente de correlación, por ejemplo, en la Tabla 3.7 lamétricaavg tiene una fuerte

correlación con la métricaavgg (columnaavg, renglónavgg) ya que el coeficiente de

correlación es cercano a 1 lo cual indica que existe una fuerte dependencia entre las

métricas y ambas aportan la misma o similar información, esto permitió elegir una sola

métrica de entre las que mostraron una fuerte correlación.

Tabla 3.7: Extracto de matriz de correlaciones.

Métricas avg avgg avga Me Mo

avg 1.0000 0.9997 0.9986 0.9999 0.9798

avgg 0.9997 1.0000 0.9996 0.9998 0.9807

avga 0.9986 0.9996 1.0000 0.9988 0.9809

Me 0.9999 0.9998 0.9988 1.0000 0.9797

Mo 0.9798 0.9807 0.9809 0.9797 1.0000

Después del análisis de correlaciones el conjunto inicial de métricas se redujo a un

total de 8. El conjunto de métricas resultante fue:M ={ f , b, avg, r, Ap,m, p, ν }.
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3.6. SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE MODELADO

Para modelar los datos se consideró pertinente el uso de técnicas de aprendizaje no

supervisado, específicamente agrupamiento debido a que de antemano no existe una

clasificación previa que aporte información sobre las características inmersas en las ins-

tancias de prueba, para ello se eligió el algoritmo k-means,el cual se describe a conti-

nuación.

3.6.1. El algoritmo k-means

Es un procedimiento que sigue una simple y fácil forma de clasificar un conjunto

dadon de objetos dado un númerok de grupos (2 ≤ k < n). La idea principal es definir

k centroides, uno por cada grupo. La meta de este algoritmo es minimizar la función

objetivo, en este caso el error al cuadrado

J =
k

∑

i=1

∑

IjǫCi

||Ij − µi||2

Donde {I1, I2, . . . , In} es el conjunto de instancias,C = {C1, C2, . . . , Ck} es el con-

junto de grupos yµi es la media de los objetos enCi. Una descripción extendida el

algoritmo puede ser encontrada en [55].

3.6.2. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

Para la construcción del modelo fue necesario experimentarcon varios valores ini-

ciales dek grupos para el algoritmo k-means hasta encontrar uno o varios subconjuntos

que estuvieran formados por las instancias enD y separados lo más posible deI\D. El

procedimiento de búsqueda del número de grupos que separanD deI\D es representa-

do con el Algoritmo 1. Para realizar la experimentación se utilizó el algoritmos k-means

implementado en el paquete comercial SPSS 17.0 [37]. Los parámetros elegidos en el

paquete estadístico para la ejecución del algoritmo k-means fueron los siguientes:

1. Máximo número de iteraciones 999.

2. Cálculo de clusters iniciales de forma aleatoria.

52



Capítulo 3: METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE INSTANCIAS
DIFÍCILES DE BIN PACKING

Los parámetros iniciales del algoritmo k-means de acuerdo al Algoritmo 1, línea 1 fue-

ron los siguientes:

1. n, número de instancias.

2. m, número de métricas por cada instancia. En este caso 8.

3. M̂ = {v1,1, . . . , vn,m}, valores correspondientes a las 8 métricas de cada instancia

enI.

4. k0 = 30, número inicial de grupos con el que se experimentó.

5. ∆ = 5, valor de los incrementos en el número de gruposk en cada iteración.

En la línea 1 se indica la inicialización del número de gruposk a utilizar con k-means,

la línea 2 indica el cálculo de losk grupos utilizando los valores de las métricas enM̂ ,

el proceso se repite mientras no sean separados los conjuntos I y I\D o el siguiente

incremento dek no mejore la separación de los conjuntos (ver línea 3). La línea 4 indica

el incremento al número de grupos a calcular por k-means (línea 5).

Algoritmo 1 Formación de grupos.

Entrada: M̂ : {v1,1, . . . , vn,m}, n,m, k0 = 30, ∆ = 5

1: Incializark ← k0,

2: CalcularC(k, M̂)

3: mientras enC(k, M̂) los conjuntosD y I\D no sean separados o el siguiente incremento

dek no mejore la separación de los conjuntoshacer

4: k ← k +∆

5: CalcularC(k, M̂)

6: fin mientras

Durante la experimentación se utilizaron valores dek = 30, 35, 40 y 45; se utilizó

como criterio de selección del número de grupos, el número degrupos que separaran de

manera conveniente las instancias enD del resto, es decir, cuando los grupos que reunie-

ran las instancias que no se pudieron resolver contuviera elmenor número de instancias

resueltas por los algoritmos probados en este trabajo. El mejor resultado se obtuvo al

generar 45 grupos ya que permitieron una buena separación delas instanciasD en 4

grupos, los cuales fueron denominados comoA,B, C y D .
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Posterior a la obtención de este resultado se realizó un proceso exploratorio con la fi-

nalidad de reducir el número de métricas que permitieran mantener los grupos con las

instancias enD.

3.6.2.1. Proceso explorativo de reducción de métricas

Esta actividad se realizó de forma exploratoria, el objetivo fue reducir el número

total de métricas de caracterización de las instancias más difíciles de resolverD. Se

consideró una reducción de característica que no afectara en la formación de los grupos

encontrados en la fase de construcción del modelo, la finalidad de esta reducción fue

facilitar en lo posible la caracterización y la interpretación de la información que pudie-

ra obtenerse a partir de los patrones particulares de los grupos de instancias más difíciles.

La actividad fue iterativa entre las etapas de preparación de datos, modelado y eva-

luación, consistió en ir quitando los valores correspondientes a cada una de las métricas

del conjuntoM̂ , modelar y evaluar hasta obtener un subconjuntoM̂ ′ ⊂ M̂ que per-

mitiera mantener separados los grupos de instancias difíciles encontrados previamente.

El Algoritmo 2, describe esta actividad. La línea 2 indica que el algoritmo recibe como

parámetros de entrada los valores de las métricas para cada una de las instancias que se

encuentran en̂M , los grupos correspondientes a las instancias difíciles deresolver y el

número de grupos a calculark, la línea 1 muestra que los valores deM̂ son asignados

al subconjuntoM̂ ′ y posterior mente se inicia un proceso repetitivo de la línea2 a la 9

con la finalidad de reducir el número de métricas a utilizar para la caracterización de las

instancias. La línea 3 indica que se elige una métrica deM̂ ′, y posteriormente en la línea

4 se remueve; con el nuevo conjunto de métricas enM̂ ′ se calculan los grupos utilizando

el algoritmo k-means parak grupos (línea 5); la línea 6 indica que si los gruposA, B,

C y D se mantienen es posible reducir la métrica, de lo contrario,se vuelve a agregar la

métrica al conjuntoM̂ ′ (línea 7) y se continúa iterando.

Al término de esta actividad el número de métricas se redujo a5: avg,m, ν, r, p.
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Algoritmo 2 Reducción de métricas de forma experimental

Entrada: M̂ ,A,B, C y D, k

1: InicializarM̂ ′ = M̂

2: repetir

3: Elegir una métricam ∈ M̂ ′ (*)

4: HacerM̂ ′ ← M̂ ′\m
5: CalcularC(k, M̂ ′)

6: si enC = (k, M̂ ′) los conjuntos de instancias difícilesA, B, C y D no son conservados

entonces

7: M̂ ′ ← M̂ ′ ∪m
8: fin si

9: hasta quecadam ∈ M̂ ′ haya sido removida al menos una vez y/oM̂ no pueda ser reducida

(*) En cada iteración una métrica diferente es removida.

3.7. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Es importante mencionar que esta etapa se repitió varias veces hasta alcanzar un

resultado satisfactorio. El mejor resultado se obtuvo al generar 45 grupos con 5 métricas

(avg, m, ν, r, p), ya que permitió una buena separación de 17 instancias del conjunto

Hard28 y 5 del conjunto wae_gau1 las cuales no fueron resueltas por ninguno de los 6

algoritmos de prueba; dichas instancias están contenidas en los 4 grupos A, B, C y D

que se muestran a continuación.

A: { TEST0082} (una instancia).

B: {TEST0014, TEST0030, TEST0058, TEST0005, TEST0022, TEST0065,

TEST0084} (siete instancias).

C: {BPP60, BPP832, BPP13, BPP709, BPP785, BPP144, BPP561, BPP781,

BPP900, BPP195, BPP14, BPP119} (12 instancias).

D: {BPP40, BPP645, BPP766, BPP181, BPP485, BPP419, BPP178, BPP360,

BPP47, BPP640, BPP814, BPP742, BPP531, BPP359, BPP716, BPP175}

(16 instancias).
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Los grupos A, B, C y D contienen algunas instancias (subrayadas) que fueron resueltas

por los algoritmos utilizados. En particular, los grupos A yB contienen 5 instancias del

conjunto gau_1 que no fueron resueltas de forma óptima por los algoritmos de prueba y

los grupos C y D contienen las 17 instancias no resueltas de forma óptima del conjunto

Hard28.

3.8. DESPLIEGUE DE RESULTADOS

Los resultados de interés obtenidos después del modelado delos datos fueron los

4 gruposA, B, C y D que contienen las instancias difíciles de resolver y los patrones

correspondientes a cada uno de los 4 grupos. La información encontrada se presentó en

tablas y quedó disponible para su análisis. En la Tabla 3.8 semuestran los patrones que

representan los grupos de instancias difíciles A, B, C y D respectivamente, donde para

cada métrica se muestra el valor correspondiente a cada centroide del grupo.

Tabla 3.8: Centroides de los grupos A, B, C y D.

Grupo (avg m ν r p)

A (0.280 0.010 0.060 0.730 .900)

B (0.231 0.006 0.050 0.480 .890)

C (0.370 0.008 0.018 0.691 .183)

D (0.398 0.008 0.014 0.788 .180)

A continuación se presenta la información que describe cadauno de los patrones de

los grupos A, B, C y D. Los valores de las 5 métricas seleccionadas correspondientes

a las instancias de los grupos A, B, C y D se muestran en las Tablas 3.9, 3.10, 3.11 y

3.12 respectivamente.

Características del grupo A:

El promedio del tamaño de los objetos es del 28 % respecto del tamaño del con-

tendor.

El tamaño del objeto menor es del 1 % respecto del tamaño del contenedor.
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El rango de donde se obtienen los valores de los objetos es del73 % respecto del

tamaño del contenedor.

El mayor número de repeticiones de los objetos es del 0.06 %.

La instancia es pequeña, representa el 9 % del tamaño de la instancia más grande

(1 000 objetos) de entre las más referenciadas.

Tabla 3.9: Valores de las métricas para el objeto del grupo A.

Instancia avg m ν r p

TEST0082 0.28 0.01 0.06 0.73 0.09

Características del grupo B:

El promedio del tamaño de los objetos es del 23.1 % respecto del tamaño del

contendor.

El tamaño del objeto menor es del .06 % respecto del tamaño delcontenedor.

El rango de donde se obtienen los valores de los objetos es del48 % respecto del

tamaño del contendor.

El mayor número de repeticiones de los objetos es del 0.05 %.

La instancia es pequeña, representa el 8.9 % del tamaño de la instancia más grande

de entre las más referenciadas.

Tabla 3.10: Valores de las métricas para los objetos del grupo B.

Instancia avg m ν r p

TEST0022 0.25 0.00 0.07 0.48 0.06

TEST0065 0.25 0.00 0.07 0.48 0.06

TEST0058 0.22 0.01 0.04 0.46 0.09

TEST0014 0.24 0.01 0.05 0.49 0.10

TEST0030 0.24 0.00 0.05 0.49 0.11

TEST0005 0.25 0.00 0.04 0.49 0.11

TEST0084 0.17 0.02 0.03 0.47 0.09
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Características del grupo C:

El promedio del tamaño de los objetos es del 37 % respecto del tamaño del con-

tendor.

El tamaño del objeto menor es del .08 % respecto del tamaño delcontendedor.

El rango de donde se obtienen los valores de los objetos es del69.1 % respecto

del tamaño del contenedor.

El mayor número de repeticiones de los objetos es del 0.18 %.

La instancia es pequeña, representa el 18.3 % del tamaño de lainstancia más gran-

de de entre las más referenciadas.

Tabla 3.11: Valores de las métricas para los objetos del grupo C.

Instancia avg m ν r p

BPP14 0.380 0.010 0.020 0.690 0.160

BPP832 0.370 0.010 0.020 0.690 0.160

BPP60 0.390 0.050 0.010 0.640 0.160

BPP13 0.370 0.000 0.020 0.700 0.180

BPP195 0.360 0.000 0.010 0.700 0.180

BPP709 0.370 0.010 0.020 0.690 0.180

BPP785 0.380 0.010 0.020 0.690 0.180

BPP119 0.380 0.000 0.020 0.700 0.200

BPP144 0.360 0.010 0.020 0.690 0.200

BPP561 0.360 0.000 0.020 0.700 0.200

BPP781 0.350 0.000 0.020 0.700 0.200

BPP900 0.370 0.000 0.020 0.700 0.200

Características del grupo D:

El promedio del tamaño de los objetos es un poco menor que el 40% respecto del

tamaño del contendor.

El tamaño del objeto menor es muy pequeño 0.08 % respecto del tamaño del con-

tenedor.

El rango de donde se obtienen los valores de los objetos es alto, 78.8 % respecto

del tamaño del contenedor.
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El mayor número de repeticiones de los objetos es del 0.14 %.

La instancia es pequeña, representa el 18 % del tamaño de la instancia más grande

de entre las más referenciadas.

Tabla 3.12: Valores de las métricas para los objetos del grupo D.

Instancia avg m ν r p

BPP40 0.37 0.02 0.01 0.77 0.16

BPP360 0.39 0.01 0.01 0.78 0.16

BPP645 0.36 0.00 0.01 0.79 0.16

BPP742 0.40 0.01 0.02 0.79 0.16

BPP766 0.39 0.01 0.01 0.79 0.16

BPP47 0.39 0.00 0.02 0.78 0.18

BPP181 0.40 0.01 0.01 0.79 0.18

BPP359 0.42 0.01 0.02 0.79 0.18

BPP485 0.39 0.00 0.01 0.80 0.18

BPP640 0.41 0.01 0.01 0.79 0.18

BPP716 0.42 0.01 0.02 0.79 0.18

BPP175 0.41 0.01 0.02 0.79 0.20

BPP178 0.40 0.00 0.02 0.79 0.20

BPP419 0.40 0.01 0.01 0.79 0.20

BPP531 0.41 0.01 0.02 0.79 0.20

BPP814 0.40 0.00 0.01 0.79 0.20

Producto del análisis de los patrones correspondientes a los grupos C y D se desarrolló

un procedimiento de reducción de instancias que permite encontrar nuevas soluciones

óptimas que no han sido reportadas en la literatura especializada por ningún algoritmo

metaheurístico conocido. El procedimiento de reducción deinstancias de Bin Packing

de una dimensión se encuentra detallado en el Capítulo 4, Sección 4.5.

3.9. COMENTARIOS FINALES DEL CAPÍTULO

En este capítulo se mostró que es posible identificar características comunes de las

instancias difíciles de resolver del problema de Bin Packingde una dimensión, las cuales

pueden ser utilizadas para mejorar los algoritmos de solución actuales o generar nuevas

estrategias que permitan resolver las instancias cuyas características son representadas

por los patrones encontrados en el proceso de caracterización.
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Para validar la metodología se experimentó con 1 615 instancias de prueba y 6 algorit-

mos de solución bien conocidos. Para cada instancia la mejorsolución fue seleccionada.

Con el objetivo de caracterizar las instancias, 27 métricas fueron inicialmente seleccio-

nadas, las cuales fueron reducidas aplicando técnicas de Minería de Datos. El algoritmo

k-means fue utilizado para la generación de los grupos. Como resultado de aplicar agru-

pamiento, un centroide asociado a cada grupo fue obtenido. Los centroides expresan el

patrón de los valores promedio de las 5 métricas para cada grupo.

Consideramos que los valores de las métricas ayudaron a obtener conocimiento a cer-

ca de los conjuntos de datos, dicho conocimiento es factiblede ser incorporado en los

algoritmos de solución con el objetivo de hacerlos más eficaces y eficientes. Conside-

ramos que la metodología seguida puede ser utilizada para lacaracterización de otras

instancias difíciles de problemas NP-duros.
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Capítulo 4

ALGORITMO METAHEURÍSTICO

BASADO EN REDUCCIÓN

ALTERNATIVA E ITERATIVA

(MERAI)

En este capítulo se propone un algoritmo Metaheurístico basado en Reducción Al-

ternativa e Iterativa al cual denominamos MERAI, cuyo enfoque de solución consiste

en realizar llamadas de forma alternativa y secuencial a un método de reducción de ins-

tanciasΓ (ver Sección 4.5 ) y a una metaheurísticaH (ver Sección 4.6) permitiendo

particionar una instancia en dos subconjuntos que se resuelven de forma independiente,

donde la unión de ambas soluciones corresponde a la soluciónfinal de la instancia.

Este capítulo está estructurado de la siguiente forma: la Sección 4.1 muestra el enfo-

que general de solución utilizado por el algoritmo MERAI, la Sección 4.2 presenta el

algoritmo paso a paso, la Sección 4.3 muestra el algoritmo MERAI en el contexto de los

algoritmos metaheurísticos campeones. En la Sección 4.4 sedescriben brevemente los

métodos de reducción de dimensionalidad de instancias parael problema de Bin Pac-

king que se han sido aplicados y se describe el procedimientode reducciónΓ propuesto

en este trabajo de tesis. En la Sección 4.6 se describe brevemente la metaheurística es-

clava utilizada por al algoritmo MERAI. Finalmente en la Sección 4.7 se muestran los
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comentarios finales del capítulo.

4.1. ENFOQUE GENERAL DE SOLUCIÓN

El desarrollo del algoritmo MERAI surgió después de analizarlos patrones encontra-

dos para las instancias pertenecientes a los grupos C y D definidos en la Sección 3.8 del

Capítulo 3. Durante el análisis de las métricas relevantes seobservó: a) que para los gru-

pos C y D, el rangor del tamaño de los objetos es amplio,rC = 69,1% y rD = 78,8%

de la capacidad del contendorc, b) que existen objetos muy pequeños, según la métrica

objeto menorm (expresión 3.28),mC = ,8% y mD = ,8% dec; c) el tamaño promedio

del los objetos es deavgC = 37% y avgD = 39,8% respecto dec y d) que el valor de la

métrica de frecuencia de repetición máximaν (expresión 3.29) es pequeñaνC = 11,5%

y νD = 9,4%, es decir existen pocas repeticiones entre los objetos. Dichas característi-

cas sugirieron la idea de que era posible hacer combinaciones de 2 objetos que llenaran

totalmente o hasta un umbral determinado. El objetivo es reducir la dimensionalidad de

la instancia y el espacio de búsqueda de soluciones de los algoritmos metaheurísticos.

Basándose en la idea anterior, se propuso la siguiente hipótesis de trabajo: “es posi-

ble reducir la dimensionalidad de una instancia extrayendodel conjunto de objetosI,

aquellos objetos que combinados 2 a la vez, puedan ser asignados a contenedores de

capacidadc y los llenen totalmente o en un alto porcentaje”. Con el objetivo de probar la

hipótesis antes mencionada, se generó un enfoque de solución de instancias guiado por

una metaheurística maestra que, en términos generales, de forma alternativa e iterativa

realizara las siguientes tareas:

a) Asignar un subconjuntoI ′ de objetos a contenedores mediante un método deter-

minista que coloque 2 objetos por contenedor cumpliendo conla restricción de

llenar el contenedor totalmente o hasta un umbral determinado.

b) Asignar los objetos del subconjuntoI ′′ = I\I ′ a contenedores mediante la aplica-

ción de un algoritmo metaheurísticoH.

Resultado de la tarea a) es la reducción de la dimensionalidadde la instancia y una

solución parcialS1 de la solución finalS. El resultado de la tarea b) es una segunda
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solución parcialS2 = S\S1. La solución final de la instancia corresponde a la unión de

las soluciones obtenidas por los algoritmos a) y b) (S = S1 ∪ S2).

El esquema general del mecanismo de solución cuando la solución es encontrada en la

primera iteración es mostrado en la Figura 4.1; donde se puede observar como parámetro

de entrada una instancia difícil de resolverI, la cual se reduce mediante la generación de

combinaciones de dos objetos utilizando un algoritmo determinista a), obteniendo como

resultado el subconjuntoI ′ que corresponde a la solución parcialS1 de la instanciaI.

Posteriormente, el resto de los objetos que no fueron combinados, forman una instan-

cia I ′′ de la original, la cual es resuelta por un algoritmo de solución metaheurístico

esclavo b) que arroja el complemento de la solución (S2 = S\S1) y finalmente, de la

unión de las soluciones de los algoritmos a) y b) se obtiene lasolución finalS = S1∪S2.

El desempeño del algoritmo MERAI para la solución de instancias de Bin Packing

Figura 4.1: Enfoque general de solución.

se realiza a través de aplicar el algoritmo iterativamente,el número de iteraciones son

determinadas por las unidades de capacidad residualψ (ver expresión 4.1) de la instan-

cia y el residuo que van dejando las combinaciones deΩ = 2 (ver expresión 4.2) objetos,

a las que se somete la instancia. En cada iteración se aplicaΓ sobreI y posteriormente
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se resuelveI ′′ utilizandoH. Después de aplicarH el número de contenedores utilizados

en la soluciónS es comparado con el límite teóricoL2 propuesto en [58] y si los valores

son diferentes,I ′′ se convierte en la instanciaI que se utiliza como parámetro de entra-

da enΓ. Posterior a aplicarΓ sobreI, los contenedores reducidos se agregan aS1 y de

nuevo se aplicaH hasta encontrar el valor deL2 o bien hasta que la capacidad residual

consumida sea igual aψ (Expresión 4.1).

ψ = L1 ∗ c−
n

∑

i=1

wi (4.1)

Ω = ⌊ n
L1

⌋ (4.2)

A manera de ejemplo, una ejecución del algoritmo MERAI, dondela solución final es

encontrada en la tercera iteración se puede representar como lo muestra la Figura 4.2

donde:

Iteración 1: corresponde a la generación de todas las combinaciones posibles deΩ = 2

objetos deI que llenan al 100 % la capacidad del contenedorc, ésto corresponde a la

solución parcialS1. Adicionalmente se agrega a la solución finalS el resultado obtenido

de aplicarH sobreI ′′ = I\S1; si la solución encontrada corresponde al valor del limite

L2 el algoritmo termina, de lo contrario continúa iterando.

Iteración 2: consiste en hacer las posibles combinaciones con Ω = 2 objetos que lle-

na la capacidad del contenedor hastac−1. Las combinaciones generadas son agregadas

a la soluciónS1 y nuevamente se ejecuta el algoritmoH sobre la instanciaI ′′. Si la so-

lución corresponde aL2, el algoritmo termina, de lo contrario continúa con la iteración

3.

Iteración 3: consiste en hacer las posibles combinaciones con Ω = 2 objetos que lle-

naran la capacidad del contenedor igual ac − 2, agregarlas a la soluciónS1, ejecutar el

algoritmo metaheurístico con la instanciaI ′′ y evaluar la solución con respecto al límite

L2.
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En el caso de la Figura 4.2 la solución se encuentra en la iteración 3, sin embargo,

si existieran más iteraciones y no se encontrara la solución, sería necesario seguir redu-

ciendo la instancia mientras el espacio residualψ lo permitiera.

En la siguiente sección se muestra el algoritmo MERAI propuesto en esta investiga-

ción.

Figura 4.2: Ejemplo de resolver una instancia de forma alternativa y secuencial.

4.2. El ALGORITMO MERAI

El algoritmo MERAI trabaja haciendo llamadas alternativas del método de reduc-

ción Γ y el algoritmo metaheurísticoH hasta que se alcanza el límite teóricoL2 o la

capacidad residual teóricaψ no permite mayor reducción de la instancia que se resuel-
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ve. La forma detallada en que trabaja está expresada mediante el Algoritmo 3.

El Algoritmo 3 muestra como parámetros de entrada la instancia I y la capacidad del

contenedorc. Antes de comenzar a iterar, las variablesmejorSol, S, I ′, S1 y S2 son

inicializadas como conjuntos vacíos, ya que durante la ejecución del algoritmo, estas

variables son las encargadas de almacenar las soluciones (línea 1) que se van generan-

do. La línea 2 muestra que la instancia es ordenada de forma decreciente. En la línea 3 se

muestra que el conjuntoI ′′ es inicializado comoI ya que este representa a la instancia

actual en cada iteración y esta es modificada después de aplicar el procedimiento de re-

ducciónΓ. En la línea 4 a variableResiduoTUtilizado se inicializa en 0, esta variable

tiene como función almacenar el valor de la capacidad residual que se va consumien-

do de la instancia actual, después de hacer una reducción. LavariableBanderaRed

permite determinar cuando ha sido consumida toda la capacidad residual teórica de la

instancia (línea 5). La variableumbral permite administrar la capacidad residual per-

mitida por contenedor en cada iteración (línea 6); la variable umbral es inicializada en

0 y es incrementada en una unidad en cada iteración, ver línea17. La variablenBin

almacena el número de contenedores en la solución parcialS1 (línea 7). La variablen

corresponde al número de objetos en la instancia (línea 8),L1 corresponde al valor del

limite inferior L1 y L2 corresponde al valor del limite inferiorL2 (línea 9),Ω corres-

ponde al promedio de objetos por contenedor (línea 10), yψ corresponde a la capacidad

residual teórica total de la instancia (línea 11). Con la finalidad de evitar aplicar el pro-

cedimiento de reducción a las instancias que no cumplen con la condición de que en

promedio se puedan asignar dos objetos por contenedor, se aplica la condición de la lí-

nea 12, lo cual permite que el algoritmoH se aplique de forma directa sobre la instancia

sin utilizar el procedimiento de reducciónΓ (línea 31).

El proceso de reducción se aplica sólo a instancias cuyo promedio de objetos por conte-

nedor es igual a 2 (Ω ≤ 2) y mientras la capacidad residual consumida por la reducción

de instancias sea menor que la capacidad residual totalψ (línea 13).
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Algoritmo 3 MERAI
Entrada: I = {w1, . . . , wn}, c
1: mejorSol← {}, S ← {}, I ′ ← {}, S1 ← {}, S2 ← {}
2: I = {w1, w2, . . . , wn};w1 ≥ w2 ≥ . . . ≥ wn

3: I ′′ ← I

4: ResiduoTUtilizado← 0

5: BanderaRed← 0

6: umbral← 0

7: nBin← 0

8: calcularn = |I|
9: calcularL1 =

∑n
i=1wi/c, L2 (ver [59])

10: calcularΩ = ⌊n/L1⌋
11: calcularψ = c ∗ L1 −

∑n
i=1wi

12: si (Ω ≤ 2) entonces

13: mientras (|mejorSol| 6= L2 andBanderaRed = 0) hacer

14: I ′ ← Γ(I ′′, umbral, c, nBin)

15: ResiduoConsumido← ψ − (nBin ∗ umbral)
16: ResiduoTUtilizado← ResiduoTUtilizado+ResiduoConsumido

17: umbral← umbral + 1

18: si (ψ −ResiduoTUtilizado ≥ 0) entonces

19: I ′′ ← I ′′\I ′

20: S1 ← I ′

21: S2 ← HGGA−BP (I ′′)
22: si no

23: BanderaRed← 1

24: fin si

25: S ← S1 ∪ S2
26: si (|mejorSol| = 0 or |mejorSol| > |S|) entonces

27: mejorSol← S
28: fin si

29: fin mientras

30: si no

31: mejorSol← HGGA−BP (I)
32: fin si

33: imprimir mejorSol
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En la línea 14 se observa que la instanciaI ′ recibe como resultado la solución de apli-

car el procedimiento de reducciónΓ, posteriormente la variableResiduoConsumido

se actualiza con el total de la capacidad residual utilizadaen la asignación de objetos a

los contenedores durante el procedimiento de reducción (línea 15), además la variable

ResiduoTUtilizado se actualiza sumando a ésta la capacidad residual consumidaen la

reducción realizada (línea 15) y la variableumbral es aumentada en una unidad para

realizar la próxima reducción en caso de ser necesaria (línea 17). La línea 18 muestra la

condición que evalúa si la reducción realizada no rebasó el total de la capacidad residual

de la instancia y en caso de no ser así, se actualiza la instancia I ′′ eliminando los objetos

deI ′ (línea 19), y los objetos enI ′ son asignados a la solución parcialS1 (línea 20) Para

calcular la segunda solución parcialS2 se aplica el algoritmoH sobreI ′′ (línea 21). La

unión de las solucionesS1 y S2 es asignada aS (línea 25). La línea 26 es una condición

que permite almacenar la mejor solución que se obtiene mientras se ejecuta el algoritmo

MERAI. El algoritmo MERAI continua iterando, si después de reducir la instancia y

aplicarH el número de contenedores enS no es igual al límite inferiorL2, regresando

de nuevo a reducir la instancia actualI ′′ (línea 14). Al terminar el algoritmo MERAI

imprime la mejor solución encontrada (línea 33) y termina.

En la siguiente sección se ubica al algoritmo MERAI en el contexto de los algoritmos

metaheurísticos que han presentado los mejores resultadosen el estado del arte.

4.3. EL ALGORITMO METAHEURÍSTICO MERAI

EN EL CONTEXTO DE LOS ALGORITMOS CAM-

PEONES

Durante varios años, con la finalidad de encontrar soluciones a las instancias del

problema de Bin Packing, varios algoritmos han sido desarrollados, entre los aproxi-

mados se encuentran los bien conocidos First Fit, Best Fit, Worst Fit que pueden ser

encontrados en [13], algunos enfoques híbridos como los realizados en [59, 78] basa-

dos en el algoritmobranch and boundy un gran número de algoritmos metaheurísticos

[3, 8, 20, 27, 34, 39, 45, 53, 63, 68, 80, 81, 84]; sin embargo, en la actualidad aún existe
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instancias que por su dificultad no pueden ser resueltas de forma óptima por la mayoría

de ellos.

En esta sección se destacan los algoritmos metaheurísticosque hasta la fecha han mos-

trado ser los mejores en la solución de instancias de Bin Packing de una dimensión

debido al número de soluciones óptimas que alcanzan con respecto a las instancias más

referenciadas del estado del arte. Adicionalmente se muestra el contexto general en el

que se encuentra el algoritmo MERAI producto de este trabajo de tesis.

De acuerdo a la literatura especializada el conjunto de instancias más referenciadas del

estado del arte contiene 1 615 instancias y los algoritmos que han mostrado obtener el

mayor número de soluciones óptimas para dichas instancias son HGGA-BP [69] con un

total de 1 592 soluciones óptimas, Pert-SAWMBS [26] con un total de 1 590 soluciones

óptimas, WABP [53] con un total de 1 589 soluciones óptimas y HI_BP [3] con un total

de 1 587 soluciones óptimas. La Figura 4.3 muestra los cinco mejores algoritmos me-

taheurísticos, en la figura se aprecia como la diferencia entre el número de soluciones

óptimas que han encontrado es pequeña, sin embargo, no deja de ser relevante.

Figura 4.3: Los mejores algoritmos metaheurísticos en el estado del arte.

Es destacable mencionar que el algoritmo MERAI presentado eneste trabajo es el
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que obtiene mayor número de soluciones óptimas a la fecha. Ladiferencia entre el total

de soluciones óptimas que encuentra el algoritmo campeón HGGA-BP es de un total

de 12 instancias lo cual indica una diferencia importante. En las siguientes secciones se

muestran los procedimientos de reducción que han sido utilizados en el estado del arte y

adicionalmente se presentan el procedimiento de reduccióny el algoritmo metaheurísti-

co que forman parte del algoritmo MERAI.

4.4. MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE INSTANCIAS

DE BIN PACKING

A continuación se describen brevemente los procedimientosde reducción que han

sido propuestos para la mejora de los algoritmos de solucióndel problema de Bin Pac-

king de una dimensión.

En 1990 Martello y Toth [59, 58] propusieron el bien conocidoprocedimiento de reduc-

ción (MTP) [59], el cual ha sido ampliamente utilizado en trabajos como [3, 20, 24, 34,

49, 78]. Este procedimiento está basado en el criterio de dominación que establece que,

dados dos contenedores factibles distintosB1 y B2, si existe una partición {P1, . . . , Pn}

deB2 y un subconjunto {i1, . . . , il} de elementos enB1 tales quewih ≥
∑

k∈Ph
wk para

h = 1, . . . , l, entoncesB1 dominaB2. B1 es un conjunto factible si y sólo siB1 ⊆ I y
∑

i∈B wi ≤ c. En general el procedimiento de reducción considera todos los conjuntos

factibles que dominan a todos los demás, asignandoB1 a un nuevo contenedor y elimi-

nandoB1 deI, esto se repite hasta que no exista algúnB1 o I ={}. Con el objetivo de

eliminar el tiempo exponencial que consume el encontrar todos los contenedores domi-

nantes, sólo son considerados los conjuntos con 3 o menos objetos.

En 1994 Revees introdujo un procedimiento de reducción basado en el siguiente cri-

terio. En el momento que se pueda encontrar un subconjuntoI ′ de objetos tales que
∑

i∈I′ wi = c, los objetos se deben eliminar deI. Posteriormente, propuso la relajación

del requerimiento a
∑

i∈I′ Wi ≥ (1 − e)c, dondeWi es la suma de los tamaños de los

objetos en el contenedori y e es un número pequeño positivo (el autor usó un valor de
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e = 0,00001).

En 1995, Labbé asumiendo quew1 ≥ w2 ≥ . . . ≥ wn, wj < c paraj = 1, . . . , n,

cualquier objeto conwj ≥ c debe ser asignado solo a un contenedor y
∑n

j=1wj ≥ 2c,

eliminó pares de objetos aplicando los dos siguiente criterios: a) siwk + wl = c para

algunak y algunal, entonces existe una solución óptima para la cual un contenedor

contiene solo los objetosk y l. b) k es el indice mayor tal quew1 +
∑n

j=k wj ≥ c. Si

w1 +wj ≥ c, entonces existe una solución óptima en la cual un contendercontiene sólo

el objeto 1 y el objetok.

En 2011 Flezar y Charalambous [26] propusieron reducir instancias mediante la utili-

zación inicial del procedimiento de reducción MTP y posteriormente, después de llenar

cada contenedor utilizar alguno de los siguientes métodos de reducción con la intención

de mejorar las soluciones.

a) Sí los objetos mayor y menor, que no han sido asignados, no pueden compartir

el mismo contenedor, abrir un nuevo contenedor para colocarel objeto mayor y

agregar el contenedor a la solución.

b) Sí el objeto mayor no asignado, puede compartir contenedor con el objeto menor,

pero no con los dos objetos menores, abrir un nuevo contenedor y colocar el objeto

mayor y el objeto mas grande con el que pueda compartir el contenedor.

c) Sí el total del peso de los objetos no asignados es menor o igual a la capacidad de

un contenedor, asignar todos los objetos a un contenedor, agregar el contenedor a

la solución y terminar el programa.

Después de analizar los métodos de reducción propuestos podemos decir que para la

gran mayoría de los casos, el proceso que se sigue es aplicar el método de reducción

al inicio de la búsqueda de la solución y posteriormente utilizando algún algoritmo me-

taheurístico se termina de solucionar la instancia residual. Sólo el trabajo realizado por

Flezar y Charalambous [26] presenta un enfoque de reducción,el cuál es aplicado des-

pués de llenar cada contenedor. Sin embargo, a diferencia delos trabajos anteriores,

nuestro método tiene la característica de ir reduciendo instancias incrementando el ta-

maño del espacio residual para los contenedores entre cada nueva iteración, lo cual
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ayuda a obtener las mejores combinaciones de 2 objetos en cada reducción y brinda a la

heurística mayor oportunidad de encontrar mejores soluciones.

A continuación se describe el proceso de reducción de instancias propuesto en este tra-

bajo.

4.5. PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA RE-

DUCCIÓN DE INSTANCIAS DE BIN PACKING

El mecanismo para reducir instancias consistió en llenar los contenedores con capa-

cidadc usando un par de objetos (wa andwb) tomando en cuenta la siguiente restricción:

wa + wb = (c− umbral); a 6= b; la variableumbral es un contador inicializado en 0 e

incrementado en una unidad cada iteración y ayuda a administrar la capacidad residual

permitida al generar un contenedor de la solución usando sólo dos objetos. El proce-

dimiento de reducción básicamente encuentra todos los pares de objetos que llenen la

capacidadc del contenedor tanto como sea posible.

Tomando en cuenta que el procedimiento de reducción puede noser aplicable a todas

las instancias y con el objetivo de evitar trabajo extra al algoritmo, se utiliza como limite

superior del número mínimo de objetos que llenan el contenedor Ω (ver expresión 4.2),

por tanto, la regla para aplicar el procedimiento de reducción y calcular la instancia

reducidaI ′ es la siguiente:

a) SiΩ ≤ 2, para cada subconjunto de cardinalidad igual a 2, tal que
∑

j∈I wj =

(c − umbral). El subconjunto (par de objetos) es asignado a un contenedorde

capacidadc, es agregado a la instanciaI ′ y es descartado de la instancia original

I.

El procedimiento de reducción es presentado por el Algoritmo 4. Se puede observar que

el Algoritmo 4 recibe como parámetros de entrada: la instancia I con los objetos orde-

nados de forma decreciente, el valor de la variableumbral, la capacidad del contenedor

c y el número de contenedores a los que se les asignan objetos enla iteración actual

nBin (línea 4). Para encontrar los pares de objetos, se colocan dos apuntadores, uno

72



Capítulo 4: ALGORITMO METAHEURÍSTICO BASADO EN REDUCCIÓN
ALTERNATIVA E ITERATIVA (MERAI)

apunta al objeto con el peso mayor de la instancia (max) y el otro apunta al objeto con

el peso menor de la instancia (min) (líneas 1 y 2). Mientras existen objetos que no han

sido evaluados en la instancia y mientras los indices de los apuntadores son diferentes,

el proceso de combinar objetos se repite (línea 3). Si la sumade los pesos de los objetos

del par actual es igual ac− umbral, el par de objetos es extraído deI y los objetos son

asignados al contenedornBin en la solución (líneas 4, 6, 7 y 5). En caso contrario, si

la suma es menor quec − umbral, el apuntadormin apunta al siguiente objeto menor

más cercano (líneas 8 y 9). Para el caso del apuntador mayor (max), si la suma es ma-

yor quec − umbral el apuntadormax cambia de posición y apunta el siguiente objeto

menor (líneas 10 y 11). Al terminar el procedimiento de reducción, la variablenBin

contiene el número de contenedores a los cuales se les asignaron objetos y regresa el

subconjuntoI ′ que corresponde a la solución parcialS1 de la instanciaI (línea 14).

Algoritmo 4 Procedimiento de reducciónΓ
Entrada: I = {w1, w2, . . . , wn};w1 ≥ w2 ≥ . . . ≥ wn, umbral, I ′, c, nBin

1: max← 1

2: min← n

3: mientras ((wmax 6= NULL) and (max 6= min)) hacer

4: si (wmax + wmin = c− umbral) entonces

5: nBin← nBin+ 1

6: BnBin ← {wmax, wmin}
7: I ′ ← I ′ ∪BnBin

8: si no, si (wmax + wmin < c− umbral) entonces

9: min← min− 1

10: si no, si (wmax + wmin > c− umbral) entonces

11: max← max+ 1

12: fin si

13: fin mientras

14: returnI ′

El procedimiento fue implementado de tal forma que evita iterar más de lo necesario

ya que cada par de objetos es avaluado como máximo una vez. Un ejemplo de ejecutar el

procedimiento de reducción es mostrado en la Figura 4.4 paralos siguientes parámetros
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de entrada: a) una instanciaI ={700, 680, 650, 550, 500, 470, 350, 300, 250, 200}, b)

un número de objetosn = 10, c) el tamaño del umbral y d) una capacidad de conte-

nedorc = 1000. En la Figura 4.4 los objetos de la instancia inicial están representados

por los valores de los cuadros, ordenados de forma decreciente (izquierda). La flecha

sólida indica la dirección donde apuntan los apuntadores. Los cuadros sombreados re-

presentan los objetos de la instancia que son reducidos. Al aplicar el procedimiento de

reducción con la variableumbral = 0, significa que todos los pares de objetos que se

generen deben llenarse al 100 % de la capacidad del contenedor. Para este reducción el

procedimiento requiere de 8 iteraciones.

Figura 4.4: Ejemplo de reducción de una instancia.

A continuación se muestran los valores que van tomando las variables en cada itera-

ción.

1. max = 1, min = 10, wmax = 700, wmin = 200, y nBin = 0, wmax + wmin =

900, dado quewmax + wmin < c− umbral,min = 9

2. wmax + wmin = 950, dado quewmax + wmin < c− umbral,min = 8

3. wmax + wmin = 1000, dado quewmax + wmin = c − umbral, nBin = 1, los

objetos son asignados aB1 = {700, 300} y eliminados deI, I = I\B1
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4. wmax + wmin = 1030, dado quewmax + wmin > c− umbral,max = 2

5. wmax + wmin = 1000, dado quewmax + wmin = c − umbral, nBin = 2, los

objetos son asignados aB2 = {650, 350} y eliminados deI, I = I\B2

6. wmax + wmin = 1020, dado quewmax + wmin > c− umbral,max = 3

7. wmax + wmin = 970, dado quewmax + wmin < c− umbral,min = 3

8. dado quemax = min el ciclo termina y el procedimiento de reducción regresa

como resultado los contenedores a los cuales se les asignaron objetos enI ′ =

{B1, B2}.

4.6. ALGORITMO METAHEURÍSTICO H
En esta sección se hace la mención de la metaheurística esclava que se utilizó en la

implementación del algoritmo MERAI. Es importante mencionar que en este trabajo la

metaheurística esclava está inspirada en el algoritmo HGGA-BP, el cual es el algoritmo

campeón hasta el momento, sin embargo, MERAI presenta la flexibilidad de ser utiliza-

do con cualquier otra metaheurística que sirva como esclava.

El algoritmo HGGA-BP está descrito de forma general en la sección 3.4.2, una versión

previa a la versión final del algoritmo fue proporcionada porel Instituto Tecnológico

de Cd. Madero. Después de un análisis al algoritmo HGGA-BP, lassiguientes modi-

ficaciones fueron realizadas al código antes de ser utilizado en el presente trabajo de

tesis:

a) Semillas iniciales: el algoritmo HGGA-BP originalmente utiliza un conjunto de

semillas para inicializar diversas funciones del algoritmo. El algoritmo interna-

mente se ejecuta 30 veces por razones estadísticas y en cada ejecución, cada se-

milla se inicializa con el valor del número de ejecución. En este sentido, la ini-

cialización se realiza de forma aleatoria y sólo es utilizada una semilla en todo el

algoritmo.

b) Se agregó un módulo que almacena la mejor solución que calcula el algoritmo

durante su ejecución en cualquiera de sus etapas.
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4.7. COMENTARIOS FINALES DEL CAPÍTULO

En este capítulo se propone un nuevo algoritmo metaheurístico denominado MERAI

para resolver el problema de Bin Packing de una dimensión basado en un nuevo enfoque

de reducción de instancias. El algoritmo fue resultado del análisis de los patrones de dos

de los grupos de instancias difíciles de resolver encontrados en el Capítulo 3. Es impor-

tante notar que el algoritmo MERAI cuenta con la flexibilidad de utilizar cualquier otra

metaheurística que trabaje en conjunto con el procedimiento de reducciónΓ.

En el siguiente capítulo se muestran los resultados experimentales de aplicar el algo-

ritmo MERAI.

76



Capítulo 5

RESULTADOS EXPERIMENTALES

En este capítulo se valida experimentalmente el algoritmo MERAI. Los resultados

son comparados con los resultados obtenidos por los mejoresalgoritmos reportados en

el estado del arte. Las pruebas se realizaron utilizando las1 615 instancias más referen-

ciados del estado del arte. Adicionalmente se utilizó un conjunto de 240 instancias cuyo

tamaño es de 5 000 objetos.

5.1. CONFIGURACIÓN DE LAS PRUEBAS

Para la realización de los experimentos computacionales seutilizó una computadora

con las siguientes características: procesador intel corei7, 2GHz, 4GB en RAM, 32 bits

y el sistema operativo Windows 7. Las instancias de prueba utilizadas son las descritas

en la Sección 3.4.1. Los resultados experimentales son comparados con los resultados

que han sido presentados por los mejores algoritmos metaheurísticos de solución al pro-

blema de Bin Packing de una dimensión. Para mayor claridad, los resultados obtenidos

de la experimentación fueron separados en tres secciones que se muestran a continua-

ción.

5.2. INSTANCIAS HARD28

Los resultados más notables fueron obtenidos con el conjunto de instancias de prue-

ba Hard28, para el cual, a la fecha, el número de instancias resueltas de forma óptima es
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el menor de entre los conjuntos de prueba elegidos. En particular, es destacable señalar

que los algoritmos HI_BP, WABP y Pert-SAWMBS sólo fueron capacesde encontrar

5 soluciones óptimas para este conjunto de prueba, dichas soluciones óptimas también

pueden ser encontradas por el algoritmo determinista BFD. Por otra parte, el algoritmo

HGGA-BP fue capaz de reportar un total de 11 soluciones óptimas dejando sin resolver

un total de 17 instancias.

Utilizando el algoritmo MERAI, fue posible encontrar 18 soluciones óptimas, 7 más

que las encontradas por el algoritmo HGGA-BP; en particular las soluciones encontra-

das son las soluciones de las instancias BPP195, BPP561, BPP178, BPP485, BPP832,

BPP781 y BPP181. A la fecha, MERAI es el algoritmo metaheurístico que obtiene el

mayor número de soluciones óptimas para este conjunto de datos.

En la Tabla 5.1 se observa que todas las soluciones previamente encontradas por los

algoritmos HI_BP, HGGA-BP y Pert-SAWMBS fueron alcanzadas. Utilizando MERAI

conumbral = 0 un total de 13 soluciones óptimas fueron encontradas después de la

primera iteración del algoritmo, dos instancias más que HGGA-BP, dichas instancias

fueron BPP561 y BPP781. Para encontrar las soluciones de instancias BPP485, BPP178

y BPP195 se necesitaron dos iteraciones del algoritmo MERAI y por tanto un valor de

umbral = 1. Para encontrar la solución de la instancia BPP832 se necesitaron 3 itera-

ciones y un valor deumbral = 2; finalmente para encontrar la solución óptima de la

instancia BPP181 se requirieron 5 iteraciones y un valor deumbral = 4.

En la Tabla 5.1 se muestran una comparativa entre los resultados obtenidos por los al-

goritmos, la columnaN corresponde al número de objetos en la instancia,Instancia

corresponde al nombre de la instancia,opt corresponde al valor óptimo de la instancia

encontrado en [5] utilizando programación lineal, HI_BP, Pert-SAWMBS, HGGA-BP

y MERAI corresponden a los nombres de los algoritmos que han presentado mejores

resultados para el problema de Bin Packing de una dimensión. Los asteriscos corres-

ponden a los valores óptimos encontrados para los cuales todos los algoritmos que se

comparan fueron capaces de alcanzarlos.
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Tabla 5.1: Comparativa de los resultados obtenidos para las instanciasHard28
N Instancia opt HI_BP WAPB Pert-SAWMBS HGGA-BP MERAI

1 BPP14 62 62* 62* 62* 62* 62*

2 BPP832 60 61 61 61 61 60⋆

3 BPP40 59 60 60 60 60 60

4 BPP360 62 63 63 63 62+ 62+

5 BPP645 58 59 59 59 59 59

6 BPP742 64 65 65 65 64+ 64+

7 BPP766 62 63 63 63 63 63

8 BPP60 63 64 64 64 64 64

9 BPP13 67 68 68 68 68 68

10 BPP195 64 65 65 65 65 64⋆

11 BPP709 67 68 68 68 68 68

12 BPP785 68 69 69 69 69 69

13 BPP47 71 72 72 72 71+ 71+

14 BPP181 72 73 73 73 73 72⋆

15 BPP359 76 76* 76* 76* 76* 76*

16 BPP485 71 72 72 72 72 71⋆

17 BPP640 74 75 75 75 74+ 74+

18 BPP716 76 76* 76* 76* 76* 76*

19 BPP119 77 77* 77* 77* 77* 77*

20 BPP144 73 74 74 74 74 74

21 BPP561 72 73 73 73 73 72⋆

22 BPP781 71 72 72 72 72 71⋆

23 BPP900 75 76 76 76 76 76

24 BPP175 84 84* 84* 84* 84* 84*

25 BPP178 80 81 81 81 81 80⋆

26 BPP419 80 81 81 81 81 81

27 BPP531 83 84 84 84 83+ 83+

28 BPP814 81 82 82 82 81+ 81+

Total 28 5 5 5 11 18

∗ soluciones óptimas encontradas por todos los algoritmos en latabla

+ soluciones óptimas encontradas por HGGA-BP y MERAI

⋆ soluciones óptimas encontradas por MERAI

En la Tabla 5.1 el símbolo+ corresponde a las soluciones óptimas encontradas por el

algoritmo HGGA-BP y que los algoritmos HI_BP y Pert-SAWMBS no fueron capaces

de alcanzar. Finalmente las estrellas corresponden a las soluciones óptimas encontradas

por MERAI y que no fueron reportadas por los demás algoritmos.

Las soluciones óptimas encontradas por el algoritmo MERAI son presentadas a con-

tinuación, donde por cada instancia se muestra su nombre, separado por un guión, el

número de contenedores utilizados en la solución, el valor de la capacidad residual uti-

79



Capítulo 5: RESULTADOS EXPERIMENTALES

lizada en el procedimiento de reducción (umbral) y el tiempo consumido en obtener la

solución. Posteriormente se muestran los contenedores quefueron llenados al utilizar

el procedimiento de reducciónΓ y los contenedores utilizados al aplicar el algoritmo

metaheurísticoH.

Solución de la instanciaBPP561 - 72,umbral = 0, tiempo = 2.18 seg.

Procedimiento de reducciónΓ:

(697 303) (681 319) (669 331) (666 334) (656 344) (652 348) (647 353) (625 375) (588

412) (581 419) (552 448) (537 463) (537 463) (519 481)

Algoritmo metaheurísticoH:

(63 429 508) (89 398 513) (672 186 142) (366 313 321) (494 421 85) (47 454 499) (211

168 621) (292 540 168) (450 472 78) (672 10 318) (231 553 216) (624 260 116) (427

449 124) (472 302 226) (304 176 520) (169 139 692) (521 253 226)(260 592 148) (225

580 195) (539 276 185) (133 179 688) (89 598 313) (106 266 628) (700 198 102) (130

451 419) (665 200 135) (654 258 88) (190 111 699) (259 241 500) (388 170 442) (456

138 406) (617 282 101) (614 185 201) (131 527 342) (542 413 45) (670 329) (631 229

140) (1 638 361) (22 364 614) (352 45 603) (3 666 331) (468 280 252) (135 584 281)

(413 453 134) (439 347 214) (104 603 293) (607 304 89) (135 529 336) (693 114 193)

(317 158 525) (626 351 23) (650 197 153) (661 338) (508 491) (684 314) (86 452 462)

(17 595 388) (543 256 99 69 32)

Solución de la instanciaBPP781 - 71,umbral = 0, tiempo = 4.82 seg.

Procedimiento de reducciónΓ:

(700 300) (679 321) (667 333) (653 347) (652 348) (646 354) (610 390) (595 405) (568

432) (553 447) (543 457) (535 465) (531 469) (527 473) (508 492)

Algoritmo metaheurísticoH :

(157 698 145) (33 388 579) (55 677 268) (223 210 567) (83 510 407) (256 556 188)

(611 86 303) (147 645 208) (519 62 419) (89 308 603) (24 403 73) (6 463 531) (270 100

630) (663 209 128) (339 69 592) (253 148 599) (330 498 172) (667281 52) (8 691 301)

(20 517 463) (627 167 206) (608 118 274) (96 654 250) (85 271 644) (554 9 437) (94

515 391) (624 357 19) (639 218 143) (598 258 144) (350 631 19) (687 193 120) (185

149 666) (125 256 619) (631 277 92) (69 303 628) (99 653 248) (218 196 586) (534 15
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451) (160 186 654) (653 325 22) (400 185 415) (626 130 244) (39069 541) (682 98

220) (509 206 285) (144 553 303) (3 479 518) (10 342 648) (221 229 550) (562 418 20)

(520 3 477) (532 388 80) (535 363 63 39) (533 185 177 105) (557 400 42) (554 393 53)

Solución de la instanciaBPP195 - 64,umbral = 1, tiempo = 8.26 seg.

Procedimiento de reducciónΓ:

(695 305) (675 325) (667 333) (639 361) (587 413) (585 415) (515 485) (508 492) (505

495) (672 327) (660 339) (622 377) (614 385) (610 389) (531 468)

Algoritmo metaheurísticoH:

(671 35 294) (550 399 51) (189 453 358) (102 526 372) (557 84 359) (575 409 16) (690

243 67) (83 252 665) (681 298 21) (586 102 312) (137 291 572) (36467 497) (218 112

670) (550 446 4) (447 283 270) (634 20 346) (131 373 496) (322 617 61) (379 435 186)

(622 95 283) (374 44 582) (656 24 320) (109 195 696) (157 592 251) (685 36 279) (105

686 209) (466 20 514) (647 256 97) (497 435 68) (596 240 164) (516 12 472) (152 274

574) (147 465 388) (216 229 555) (498 433 69) (466 475 58 1) (698205 97) (325 117

558) (645 216 139) (240 598 162) (160 671 169) (351 588 61) (694215 91) (26 293

681) (193 391 416) (423 54 523) (645 170 106 78) (495 481 24) (440 367 178 15)

Solución de la instanciaBPP178 - 80,umbral = 1, tiempo = 6.34 seg.

Procedimiento de reducciónΓ:

(790 210) (786 214) (743 257) (724 276) (646 354) (640 360) (637 363) (635 365) (629

371) (613 387) (605 395) (541 459) (531 469) (518 482) (515 485) (506 494) (724 275)

(678 321) (662 337) (644 355) (583 416) (580 419) (568 431) (523 476) (512 487)

Algoritmo metaheurísticoH:

(723 174 103) (704 292 4) (691 168 141) (189 709 102) (223 673 104) (423 518 59)

(164 278 558) (519 408 72 1) (699 240 61) (436 157 407) (667 328)(116 184 700) (147

347 506) (793 146 61) (732 266) (213 179 608) (602 396) (196 608196) (504 446 50)

(658 93 249) (119 415 466) (595 400) (212 443 345) (736 220 44) (94 170 736) (518

232 250) (772 226) (756 242) (471 468 61) (628 370) (45 278 677)(713 221 66) (662

336) (764 233) (535 462) (740 209 51) (692 185 123) (133 250 617) (712 233 55) (517

447 36) (185 21 794) (517 171 312) (703 181 116) (659 334 7) (622369 9) (572 423)

(742 254) (509 487) (633 246 120) (612 346 41) (740 252) (691 208 99) (625 370) (595
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399) (521 313 166)

Solución de la instanciaBPP485 - 71,umbral = 1, tiempo = 6.89 seg.

Procedimiento de reducciónΓ:

(800 200) (782 218) (756 244) (751 249) (747 253) (742 258) (713 287) (693 307) (645

355) (621 379) (600 400) (594 406) (586 414) (584 416) (579 421) (577 423) (548 452)

(777 222) (759 240) (717 282) (694 305) (661 338) (657 342) (654 345) (607 392)

Algoritmo metaheurísticoH:

(540 14 446) (569 28 403) (570 54 376) (784 188 28) (42 256 702) (138 276 586) (627

316 55) (335 574 91) (780 117 103) (765 226 9) (688 263 47) (59 654 286 1) (758

240) (633 10 357) (126 631 243) (559 317 124) (581 237 182) (127606 267) (351 644

5) (159 782 59) (505 482 13) (790 208) (612 380 8) (77 272 651) (116 765 119) (574

277 149) (128 132 740) (788 141 70) (705 58 237) (103 264 633) (639 359) (77 224

697) (405 405 190) (17 444 539) (161 444 395) (752 245) (675 322) (541 455) (529 467)

(600 396) (796 197) (523 450 27) (90 404 506) (224 706 68) (504 450 43) (445 289 266)

Solución de la instanciaBPP832 - 60,umbral = 2, tiempo = 8.8 seg.

Procedimiento de reducciónΓ:

(696 304) (694 306) (669 331) (646 354) (600 400) (597 403) (595 405) (572 428) (546

454) (522 478) (670 329) (661 338) (573 426) (569 430) (507 492) (683 315) (680 318)

(607 391) (577 421) (534 464) (528 470)

Algoritmo metaheurísticoH:

(9 416 575) (689 98 213) (642 126 232) (467 287 246) (627 262 111) (186 365 449)

(348 6 646) (288 283 429) (430 123 447) (364 259 377) (196 138 666) (346 196 458)

(68 254 678) (93 606 301) (87 249 664) (501 229 270) (402 337 261) (595 118 287)

(382 507 111) (446 539 15) (523 178 299) (668 128 204) (207 534 259) (383 255 362)

(76 639 285) (412 214 374) (585 245 170) (382 501 117) (152 159 689) (522 91 387)

(453 432 115) (484 501 15) (502 64 434) (89 645 266) (389 379 232) (674 187 138)

(672 155 118 55) (502 484 14) (345 340 315)

Solución de la instanciaBPP181 - 72,umbral = 4, tiempo = 15.53 seg.

Procedimiento de reducciónΓ:
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(799 201) (745 255) (733 267) (721 279) (713 287) (703 297) (673 327) (660 340) (648

352) (646 354) (603 397) (545 455) (532 468) (523 477) (797 202) (770 229) (651 348)

(641 358) (623 376) (548 451) (503 496) (706 292) (702 296) (680 318) (597 401) (758

239) (684 313) (629 368) (610 387) (561 436) (525 472) (679 317) (603 393) (525 471)

Algoritmo metaheurísticoH:

(32 659 309) (158 66 776) (699 278 23) (572 363 65) (45 372 583) (118 127 755) (51

750 199) (305 30 665) (39 407 554) (103 183 714) (144 755 101) (458 200 342) (214

120 666) (307 171 522) (276 109 615) (79 711 210) (120 128 752) (172 399 429) (697

281 22) (201 494 305) (661 276 63) (183 776 41) (391 197 412) (108 793 99) (328 215

457) (536 434 30) (457 278 265) (714 219 66) (531 432 36) (639 326 34) (51 372 577)

(736 169 94) (610 307 82) (666 326 7) (620 257 123) (583 411) (572 407 20) (513 481)

5.3. EL RESTO DE LAS INSTANCIAS MÁS REFE-

RENCIADAS

El algoritmo MERAI también fue evaluado usando las 1 587 instancias restantes más

referenciadas del estado del arte. Los resultados muestranque el algoritmo MERAI es

tan bueno como los mejores algoritmos del estado del arte ya que fue capaz de encontrar

los valores óptimos que fueron alcanzados por los demás.

La Tabla 5.2 muestra la comparativa de los resultados obtenidos. La columnaInst co-

rresponde al nombre del conjunto de instancias que se ejecutó, la comunaN corres-

ponde al número de instancias de cada conjunto de datos, las columnas HI_BP, WABP,

Pert-SAWMBS, HGGA-BP y MERAI corresponden a los valores alcanzados por los

algoritmos HI_BP [3], WABP [53], Pert-SAWMBS [26], HGGA-BP [69] yMERAI

respectivamente. Las subcolumnasopt y T muestran el promedio de los valores ópti-

mos para cada conjunto de instancias y el tiempo promedio consumido para encontrar

dichos valores, respectivamente. Por ejemplo se puede apreciar en la Tabla 5.2, que el

conjunto de datosu_120 cuenta con 20 instancias de prueba, para las cuales los 5 algo-

ritmos que se comparan lograron obtener las soluciones óptimas. Para estas instancias,

los algoritmos Pert-SAWMBS y HI_BP reportan los tiempos menores. Por otra parte, el
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último renglón muestra el número total de instancias que fueron resueltas hasta obtener

la solución óptima. En este caso la columnaN muestra que el número total de instancias

de prueba fue de 1 587 y cada columnaopt muestra el número de soluciones óptimas

alcanzada por cada algoritmo. Es importante destacar que, el algoritmo HGGA-BP, fue

el que obtuvo el menor número de soluciones óptimas, mientras el algoritmo MERAI

fue el que más soluciones óptimas logró encontrar.

Tabla 5.2: Comparativa de los resultados obtenidos por los algoritmos HI_BP, WABP,
Pert-SAW-MBS, HGGA-BP y MERAI.

HI_BP WABP Pert-SAWMBS HGGA-BP MERAI

Inst N opt T opt T opt T opt T opt T

u_120 20 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.70 20 0.01

u_250 20 20 0.12 20 0.03 19 0.06 19 0.91 20 0.41

u_500 20 20 0.00 20 0.18 20 0.00 20 0.83 20 0.08

u_1000 20 20 0.01 20 1.24 20 0.00 20 2.41 20 0.27

t_60 20 20 0.37 20 0.00 20 0.01 20 1.05 20 0.20

t_120 20 20 0.85 20 0.00 20 0.01 20 1.98 20 0.77

t_249 20 20 0.22 20 0.01 20 0.01 20 4.09 20 1.39

t_501 20 20 2.49 20 0.03 20 0.02 20 1.87 20 4.63

set_1 720 720 0.19 720 0.17 720 0.14 718 1.62 720 0.38

set_2 480 480 0.01 480 0.19 480 0.11 480 0.63 480 0.37

set_3 10 10 4.60 10 0.13 10 0.37 9 7.75 10 5.21

was_1 100 100 0.02 100 0.01 100 0.00 100 0.03 100 0.02

was_2 100 100 0.01 100 0.01 100 0.04 100 0.92 100 0.42

gau_1 17 12 0.62 14 0.09 16 0.20 15 1.42 16 0.78

Total 1587 1582 0.68 1584 0.15 1585 0.07 1581 1.87 1586 1.07

De acuerdo a los resultados de la Tabla 5.2 se puede apreciar que sólo los algoritmos

Pert-SAWMBS y MERAI alcanzaron 16 soluciones óptimas del conjunto gau_1, dicho

conjunto también es de gran interés dentro de la comunidad especializada.

5.4. INSTANCIAS DUAL

Con el objetivo de comparar si existe una diferencia considerable entre utilizar y no

el procedimiento de reducciónΓ en el algoritmo metaheurístico desarrollado, el con-

junto de instancias propuesto en [11] fue probado. Estas instancias tienen como carac-

terísticas principales que el tamaño es muy grande (5 000 objetos) y los objetos tienen

distribución gausiana. Para realizar la experimentación,los algoritmos metaheurísticos

HGGA-BP y MERAI fueron evaluados.
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Los resultados muestran que las soluciones encontradas porel algoritmo MERAI son

un poco mejores a las encontradas porH. Adicionalmente en comparación conH los

resultados muestran que al reducir el tamaño de las instancias, el tiempo de ejecución se

redujo en un 78.92 % en promedio para este conjunto de instancias, lo cual representa

una reducción de tiempo muy representativa.

La Tabla 5.3 muestra los valores promedio de los resultados encontrados. La colum-

na Instancias corresponde al nombre del conjunto de datos evaluado, la columnaN

corresponde al número de instancias en cada conjunto de prueba, las columnasH y ME-

RAI corresponde al valor promedio de las soluciones encontradas por los algoritmosH
y MERAI respectivamente. La columnaT corresponde al tiempo promedio requerido

para encontrar la solución de cada conjunto de instancias.

Tabla 5.3: Soluciones promedio para el conjunto de datos “dual”.

Instancias N H T MERAI T

testdual0 20 2524.05 6138.55 2522.95 18.37

testdual1 20 1650.10 311.49 1650.10 127.19

testdual2 20 2521.90 9306.89 2520.95 31.90

testdual3 20 1650.94 101.41 1650.95 94.14

testdual4 20 2162.94 19558.45 2162.15 4000.73

testdual5 20 2005.75 12095.53 2005.80 4503.12

testdual6 20 1876.70 299.66 1876.70 80.32

testdual7 20 1755.25 274.96 1755.25 69.05

testdual8 20 2161.05 14911.87 2160.35 3118.10

testdual9 20 2009.85 11636.18 2009.85 3697.41

testdual10 20 1876.90 249.04 1876.85 32.48

testdual11 20 1749.00 79.87 1748.95 28.05

Promedio 1995.37 6246.99 1995.07 1316.74

5.5. COMENTARIOS FINALES DEL CAPÍTULO

Para validar el algoritmo se resolvieron las 1 615 instancias de prueba mas referen-

ciadas en la literatura especializada. Los resultados experimentales mostraron que nues-

tro algoritmo es capaz de encontrar las mismas soluciones óptimas que las reportadas

en la literatura y adicionalmente encuentra 7 nuevas soluciones óptimas de conjunto de
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instancias Hard28. Es importante destacar que el algoritmoMERAI propuesto en este

trabajo de investigación encuentra más soluciones óptimasque las reportadas por los

algoritmos metaheurísticos reportados en la literatura.

Adicionalmente se presentó una prueba con un conjunto de instancias llamadas “dual”

que permite observar que aplicando el algoritmo MERAI el tiempo de solución de las

instancias puede ser reducido en un alto porcentaje en contraste con utilizar el algoritmo

H el cual fue utilizado como metaheurística esclava de MERAI.
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Capítulo 6

CONCLUSIONES Y TRABAJOS

FUTUROS

En este capítulo se presentan las aportaciones de esta investigación, se sugieren di-

recciones para el desarrollo de trabajos futuros y se listanlas 11 publicaciones que se

generaron durante el desarrollo de este trabajo de tesis.

6.1. CONCLUSIONES

En este trabajo se muestra que la metodología propuesta parala caracterización de

instancias difíciles del problema de Bin Packing de una dimensión posibilita la mejora

de los algoritmos de solución actuales y permite la propuesta de nuevos. Con base en

la experimentación realizada con la metodología, se obtuvoel conocimiento necesario

para desarrollar el algoritmo MERAI. Al aplicar el algoritmode solución MERAI se ob-

tuvo la solución óptima global de 7 instancias del grupo Hard28 de las cuales no se ha

reportado la solución óptima por ninguno de los algoritmos metaheurísticos conocidos.

A continuación se listan las principales contribuciones deesta tesis:

a) Se aporta una metodología para la caracterización de instancias difíciles de resol-

ver del problema de Bin Packing con la cual se muestra que es posible la carac-

terización de las instancias más difíciles del problema de Bin Packing mediante

la aplicación de técnicas de Minería de Datos. Dicha metodología es una adecua-
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ción del modelo de referencia CRISPDM que consta de los siguientes 7 pasos:

a) Entendimiento del negocio, b) Entendimiento de los datos, c) Preparación de

los datos, d) modelado, e) evaluación y f) despliegue de resultados. Para aplicar

la metodología, se recopiló un conjunto de 1 615 instancias del problema de Bin

Packing de una dimensión, 6 algoritmos de solución bien conocidos y un conjun-

to inicial de 27 métricas. Después de aplicar la metodologíapropuesta, se encon-

traron 5 métricas relevantes que permitieron caracterizarlas instancias difíciles,

dichas métricas son las siguientes:avg,m, ν, r y n (ver Sección 3.5.2).

b) Para validar el enfoque de solución se experimentó con 6 algoritmos de solución

del problema de Bin Packing, 4 algoritmos deterministas (First Fit Decreasing,

Best Fit Decreasing, Worst Fit Decreasing, Best 3 Fit Decreasing) y 2 no deter-

ministas (Hybrid Grouping Genetic Algorithm for Bin Packingy Hybrid Impro-

vement for Bin Packing). Para la población del repositorio de instancias se hizo

una revisión de los trabajos del estado del arte y se encontróque las instancias

más referenciadas hasta la actualidad son los conjuntos: Uniform, Triplets, gau_1,

was_1, was_2, set_1, set_2, set_3 y Hard28. El total de instancias de dichos con-

juntos fue de 1 615. Para poblar el repositorio de solucionesse calcularon 103 360

soluciones de las instancias, de las cuales 6 460 fueron calculadas con los algorit-

mos deterministas y 96 900 con los no deterministas. Con la finalidad de poblar el

repositorio de métricas de caracterización de instancias,se desarrolló un algorit-

mo que permitió calcular los 43 605 valores correspondientes a las 27 métricas de

cada instancia.

c) Con las 5 métricas relevantes fue posible descubrir 4 patrones correspondientes a

las instancias difíciles de resolver, expresados como los centroides de 4 grupos.

Los grupos se formaron con 36 instancias, de las cuales 23 fueron consideradas

difíciles ya que su solución óptima no fue alcanzada por ninguno de los algorit-

mos de prueba. Los grupos de instancias difíciles fueron llamados A, B, C, D. Los

grupos A y B se formaron con 8 instancias del conjunto gau_1; ylos grupos C y D

con las 28 instancias pertenecientes al conjunto Hard28. Para la interpretación de

cada uno de los patrones fue necesario analizar los valores de las 5 métricas, así

por ejemplo para el patrón correspondiente al grupo D se encontró que las instan-
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cias son pequeñas, que en promedio los objetos ocupan en 40 % del contenedor,

que las instancias contienen objetos muy grandes casi el 80 %del contendor y

muy pequeñas, el 8 % del contenedor, que exiten muy pocas repeticiones entre

los objetos. Las características sugirieron que era posible desarrollar el procedi-

miento de reducción del tamaño de las instancias (Γ) mediante la combinación

de 2 objetos que llenaran un contenedor. La idea de desarrollar el procedimiento

de reducciónΓ permitió dividir el problema en dos partes, donde la primeraparte

consiste en asignar a contenedores los objetos extremos de la instancia y la segun-

da parte toma la instancia reducida y aplica un algoritmo metaheurístico de los ya

conocidos.

d) Utilizando el nuevo procedimiento de reducción de instanciasΓ fue posible desa-

rrollar el algoritmo metaheurístico MERAI. Dicho algoritmocontribuyó en en-

contrar 7 soluciones óptimas de instancias que no han sido reportadas por otros

algoritmos metaheurísticos en la literatura especializada.

Finalmente, consideramos que el enfoque usado en este trabajo puede ser utilizado para

caracterizar instancias difíciles de otros problemas NP y que el algoritmo MERAI, bien

puede ser adecuado para solucionar problemas reales como por ejemplo el de la industria

embotelladora en el cual ya se ha comenzado a trabajar en una de las investigaciones

previas [50].

6.2. TRABAJOS FUTUROS

Durante el desarrollo de esta tesis fue posible detectar algunos temas de investigación

que pueden dar continuidad a este trabajo, dichos temas consisten en la aplicación del

conocimiento que se obtuvo por medio de la caracterización de las instancias difíciles

del problema de Bin Packing a través de las 5 métricas de caracterización propuestas en

este trabajo.

A continuación se describen los trabajos propuestos.

a) Realizar un análisis más profundo sobre las características específicas de los pa-

trones encontrados para los grupos de instancias C y D con el objetivo de generar

estrategias que permitan encontrar los valores óptimos para las instancias que aún
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faltan por resolverse. El uso de métodos tales como el Análisis de componente

principales podrían contribuir a esta labor.

b) Realizar un análisis sobre las características de los grupos que no resultaron di-

fíciles de resolverse, la finalidad es tener un clasificador genérico. Dicho clasifi-

cador podría contribuir en determinar si una instancia previamente reducida sigue

siendo difícil de resolverse por los algoritmos metaheurísticos. El determinar si

la instancia sigue siendo difícil podría evitar aplicar el algoritmo metaheurístico y

continuar reduciendo la instancia, lo cual ayudaría a reducir el tiempo de solución.

c) Utilizando una combinación entre las métricas de caracterización de las instancias

y los parámetros de los algoritmos de entrada, se podría contribuir en encontrar

las relaciones causales entre las instancias y los algoritmos de tal forma que las

relaciones proporcionen nueva información que permita generar estrategias espe-

cíficas para la solución de los problemas difíciles de resolver.

d) Debido a que en este trabajo se propone una caracterización general para instan-

cias difíciles de problemas complejos, sería interesante aplicar la misma metodo-

logía para la caracterización de otros problemas NP e intentar encontrar estrategias

de solución.

6.3. PUBLICACIONES REALIZADAS

Como resultado del conocimiento y experiencia adquiridos durante el desarrollo de

la tesis doctoral se recibieron invitaciones para trabajaren las áreas de Algoritmia y Mi-

nería de Datos que se concretaron en un capítulo de libro, 7 publicaciones en memorias

de congresos y 3 artículos en journal los cuales se listan a continuación por áreas:

En el área de Algoritmia

1. Joaquín Pérez, Adriana Mexicano, Rodolfo Pazos, René Santaolaya, Miguel Hi-

dalgo, Alejandra Moreno, Improvement to the K-Means Algorithm Through a
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Heuristics Based on a Bee Honeycomb Structure, Fourth World Congress on Na-

ture and Biologically Inspired Computing, Ciudad de México, México, Noviem-

bre 05-09, 2012. Artículo realizado por el CENIDET en conjunto con el Tecnoló-

gico de Cd. Madero.

2. Joaquín Pérez, Carlos Eduardo Pires, Leandro Balby, Adriana Mexicano and Mi-

guel Angel Hidalgo, Early Classification: A New Heuristic to Improve the Clas-

sification Step of K-Means, Memorias del 27th Brazilian Symposium on Databa-

ses, pp. 185–192, 2012. Artículo desarrollado por el CENIDETen conjunto con

la Universidade Federal de Campina Grande. Este artículo recibió la distinción de

“Best Short Paper” y fue invitado para realizar una versión extendida en Journal.

3. Joaquín Pérez, David Romero, Adriana Mexicano-Santoyo, Laura Cruz, Towards

a Characterization of Difficult Instances of the Bin Packing Problem, Internatio-

nal Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM), Ankara,

Turkia, Octubre 3-6, 2012. Artículo desarrollado por el CENIDET en conjunto

con el Instituto de Matemáticas de la UNAM y el Tecnológico deCd. Madero.

Este artículo recibió invitación a Journal.

4. Rodolfo Abraham Pazos, Joaquín Pérez, Ernesto Ong, Adriana Mexicano, José

Crispín Zavala, Paradox of the Transformation between the Partition and the Bin

Packing Problems, Mexican Journal of Operations Research, Vol.1, No.1, 2012,

pp. 45–54. Artículo realizado en conjunto con el Tecnológico de Cd. Madero y la

Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

5. Joaquín Pérez, Adriana Mexicano, René Santaolaya, IlianaLizbeth Alvarado, Mi-

guel Ángel Hidalgo, Rafael De la Rosa, A visual tool for analyzing the behavior

of metaheuristic algorithms, International Journal of Combinatorial Optimization

Problems and Informatics, Vol.3, No.2, 2012, pp. 31–43. ISSN: 2007-1558. Ar-

tículo desarrollado por el CENIDET.

6. Joaquín Pérez, Adriana Mexicano, René Santaolaya y IlianaL. Alvarado, Visua-

lizador Gráfico de Apoyo al Análisis del Comportamiento de Algoritmos Evolu-

tivos, Memorias del 17th International Congress on Computer Science Research
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CIICC’11 Octubre 26-28, 2011, Morelia, México. pp. 354–367. Artículo desarro-

llado por el CENIDET.

7. Joaquín Pérez, David Romero, Laura Cruz, Adriana Mexicano,Rodolfo Pazos,

Gerardo Reyes, René Santaolaya. Characterization of Bin Packing Problem Hard

Instances, ALIO/INFORMS International Meeting, Junio 6-9,2010, Buenos Ai-

res, Argentina. Artículo realizado por el CENIDET en conjunto con el Tecnológi-

co de Cd. Madero y el Instituto de matemáticas de la UNAM.

En el área de Minería de Datos

8. Joaquín Pérez, Fátima Henriques, René Santaolaya, OliviaFragoso, Adriana Me-

xicano, Data Mining System Applied to Population Databasesfor Studies on Lung

Cancer, in Data Mining for Biomarker Discovery, Springer Optimization and Its

Applications, Vol. 65 Pardalos, Panos M.; Xanthopoulos, Petros; Zervakis, Mi-

chalis (Eds.), 2012, ISBN 978-1-4614-2106-1. Capítulo de libro realizado por el

CENIDET en conjunto con la Fundação Nacional de Saúde, Recife,Brasil.

9. Joaquín Pérez, Fátima Henriques, René Santaolaya, OliviaFragoso, Adriana Me-

xicano, Data Mining System Applied to Population Databasesfor Studies on Lung

Cancer, International Conference on Biomedical Data & Knowledge Mining: To-

wards Biomarker Discovery, Chania, Grecia, Julio, 2010. Artículo realizado por

el CENIDET en conjunto con la Fundação Nacional de Saúde, Recife, Brasil.

10. Joaquín Pérez, Olivia Fragoso, René Santaolaya, AdrianaMexicano, and Fáti-

ma Henriques, A Data Mining System for the Generation of Geographical C16

Cancer Patterns, The Fifth International Conference on Software Engineering

Advances, ICSEA 2010, Agosto 22-27, 2010 - Nice, Francia. 2010, IEEE, DOI

10.1109/ICSEA.2010.71. Artículo realizado por el CENIDET enconjunto con la

Fundação Nacional de Saúde, Recife, Brasil.

11. Joaquín Pérez, Fátima Henriques, Gerardo Reyes, René Santaolaya, Rodolfo A.

Pazos, Adriana Mexicano, Spatial Data Mining of a Population-Based Data Wa-
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rehouse of Cancer in Mexico, International Journal of Combinatorial Optimiza-

tion Problems and Informatics, Vol.1, No.1. (2010), pp. 61–67, ISSN: 2007-1558.

Artículo realizado por el CENIDET en conjunto con la FundaçãoNacional de

Saúde, Recife, Brasil.
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