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Los Problemas de Satisfacción de Restricciones (PSR o CSP por sus siglas en in-

glés) representan un tópico de gran interés dentro de la Inteligencia Artificial y surgen

en muchas áreas de esta como lo son planeación, visión, distribución de recursos en

itinerarios entre otros. Básicamente un CSP está compuesto por un conjunto de varia-

bles, un dominio de valores posibles para cada variable y un conjunto de restricciones

definidas sobre los valores que pueden tomar las variables simultáneamente. En general,

estos problemas son de tipo NP-completos y son dignos de ser estudiados dado que son

problemas que cuentan con caracteŕısticas únicas las cuales pueden ser explotadas para

llegar a una solución. Un número de enfoques diferentes han sido desarrollados para

solucionar problemas de este tipo. En particular, cualquier técnica determińıstica de

búsqueda de solución que sea escogida para atacar este problema, puede ver mejorada

significativamente su eficiencia si es que se determina un buen orden de variables a

instanciar aśı como un buen orden de valores a asignar a estas variables. Numerosas

técnicas, las cuales se basan en heuŕısticas de tipo ya sea estático o dinámico, han sido

propuestas para solucionar estos últimos problemas. En el presente trabajo se hace uso

de los Algoritmos Genéticos, los cuales han demostrado ser lo suficientemente robus-

tos para resolver una amplia variedad de problemas, para determinar este orden en

las variables a instanciar de manera dinámica y acoplarlo a un algoritmo de búsqueda

convencional. Se muestra en este trabajo que mediante este enfoque es posible obtener

resultados suficientemente aceptables en la eficiencia del proceso de búsqueda por una

solución. Asimismo, se analiza también bajo qué circunstancias este enfoque resulta

más eficiente que algunas otras heuŕısticas propuestas en la literatura.
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Índice de figuras
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Contexto de la Investigación

Los Problemas de Satisfacción de Restricciones (PSR o CSP por sus siglas en

inglés) [27] representan un tópico de gran interés dentro del campo de la Inteligencia

Artificial y surgen en varias áreas importantes de ésta como lo son visión, razonamien-

to temporal, calendarización de trabajos, asignación de recursos, problemas de grafos,

problemas de satisfactibilidad, diseño y manufactura de circuitos entre otros. Los pro-

blemas CSP son en general de tipo NP-completos en su versión de decisión y NP-duros

en su versión de optimización y cuentan con caracteŕısticas especiales que pueden ser

aprovechadas para llegar a una solución. Básicamente un problema CSP es un problema

compuesto de un conjunto finito de variables, cada una de estas asociada a un dominio

de valores y existe también un conjunto de restricciones que limitan los valores que

las variables pueden tomar simultáneamente. En el presente trabajo nos enfocamos al

estudio de problemas CSP donde los dominios de las variables son finitos y discretos.

La tarea es asignar un valor a cada variable y satisfacer al mismo tiempo a todas las

restricciones. Un número de enfoques diferentes han sido desarrollados para solucionar

problemas de este tipo [20], algunos de éstos representan técnicas sistemáticas y de-

termińısticas, entre ellas están los algoritmos de backtracking (BT) y sus diferentes

modalidades, propagación de restricciones, forward checking (FC) y algunos otros que

son combinaciones de estos métodos. Otras técnicas están basadas en algoritmos no

determińısticos como lo son los Algoritmos Genéticos (AG’s) o modificaciones de estos

últimos. Una descripción más completa y formal de los CSP aśı como de las técnicas

desarrolladas para atacarlos se presenta en el caṕıtulo de antecedentes.

La solución a un problema CSP implica la búsqueda de las combinaciones variable-

valor que satisfagan a todas las restricciones dentro de un espacio de búsqueda en el

cual se encuentran las posibles soluciones, este espacio puede ser constrúıdo en forma

de árbol según se seleccionen de manera secuencial las variables para ser instanciadas

(Figura 1.1). Dada esta situación, la técnica backtracking por ejemplo, siempre puede

resolver un problema de tipo CSP pero usualmente con un alto costo computacional,
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esto se debe a que backtracking no aprende de los fallos obtenidos sobre sub-espacios de

búsqueda que no conducen a una solución. Algunos métodos han sido desarrollados para

mejorar este pobre desempeño como por ejemplo, la propagación de restricciones hacia

nodos de búsqueda del árbol, el “mantenimiento de la razón”, backtracking “inteligente”,

o simplemente una selección apropiada del orden de las variables y/o de los valores a

ser asignados a las variables.

El punto que nos interesa principalmente es este último; análisis y experimentos

de varios investigadores [23, 13] han mostrado que el orden en que las variables son es-

cogidas para instanciarse puede tener impacto significativo en el costo de la búsqueda

de una solución para cualquier método. En general, si se aplica al extremo cualquier

técnica para encontrar el orden óptimo de selección se puede eliminar el pobre com-

portamiento de backtracking, pero el costo de aplicar dicha técnica suele ser mayor que

aquel generado originalmente por el método backtracking. Sucede que versiones simplifi-

cadas de estas técnicas se pueden usar juntas para reducir el espacio global de búsqueda.

La combinación óptima de estas técnicas es diferente para diferentes problemas y es un

tema de investigación actual.

Por otro lado los Algoritmos Genéticos (AG’s) [16] son algoritmos de búsqueda

basados en la mecánica de la selección natural y de la genética natural. Trabajan com-

binando la supervivencia del individuo más adecuado entre un conjunto de individuos

mediante un intercambio estructurado y aleatorizado de información para formar aśı un

algoritmo de búsqueda.

Los AG’s operan sobre poblaciones de cadenas codificadas que representan algún

conjunto de parámetros de interés. La reproducción, el cruce y la mutación son aplicados

a poblaciones sucesivas de estas cadenas creando aśı nuevas poblaciones descendientes.

Estos operadores son bastante sencillos, sin incluir nada más complejo que generación

de números aleatorios, copiado de cadenas e intercambio parcial de cadenas. En cada

generación, un nuevo conjunto de criaturas artificiales (cadenas) es creado usando bits

y pedazos de los elementos más adecuados de la generación anterior. A pesar del uso

de procesos de tipo aleatorio, los AG’s no son una simple búsqueda aleatoria, sino que

aprovechan eficientemente la información histórica para especular sobre nuevos puntos

de búsqueda dentro del espacio de posibilidades los cuales se espera que representen

propuestas con mejor calidad como solución a un problema.

En el presente trabajo se hace uso del potencial de los AG’s para atacar la prob-

lemática anteriormente comentada que presentan los CSP’s, esto es, los problemas

impĺıcitos de orden de variables y de orden de valores dentro de la búsqueda de una

solución a un problema CSP.

En este trabajo se muestra que es posible incrementar la eficiencia en el proceso de

búsqueda de una solución si a un algoritmo de búsqueda sistemático se le acopla un AG

que determine de manera dinámica el orden de selección de variables para instanciar. Se

realiza una comparación del desempeño de este enfoque con el obtenido al aplicar otras
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Figura 1.1: Un espacio de búsqueda para asignación de valores a variables.

heuŕısticas propuestas en la literatura y se discute bajo qué circunstancias es posible

obtener un mejor desempeño con el enfoque propuesto que con el uso de algunas de

esas heuŕısticas.

1.2. Definición del Problema

Un problema CSP es un problema compuesto de un conjunto finito de variables,

cada una de las cuales está asociada a un dominio de valores posibles y a la vez existe

un conjunto de restricciones que limitan los valores que las variables pueden tomar

simultáneamente. La tarea es asignar un valor a cada variable satisfaciendo al mismo

tiempo a todas las restricciones definidas o probar que no existe tal instanciación. En

general, como veremos en el siguiente caṕıtulo, este problema es de tipo NP-completo.

Un problema que sirve como ejemplo para explicar conceptos y algoritmos rela-

cionados con los problemas CSP es el Problema de Coloreo de Grafos [2]. Dado un grafo

con n nodos y un número de colores posibles, el problema es asignar colores dentro del

conjunto de colores posibles a los nodos del grafo y satisfacer la restricción de que no

debe haber nodos adyacentes con el mismo color asignado. En este problema los nodos

del grafo son equivalentes a las variables presentes en un CSP y los colores a asignar
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son equivalentes a los valores de esas variables.

En general cuando se pretende resolver un problema CSP, bajo cualquier método

de búsqueda determińıstico escogido, surgen los problemas referentes al orden de las

variables a instanciar y el orden de los valores a asignarles. Mediante análisis

y experimentos desarrollados se sabe que un buen orden en las variables reduce la

densidad del árbol representante del espacio potencial de soluciones “moviendo” las

fallas a niveles superiores de éste y que un buen orden en los valores “mueve” hacia la

izquierda del árbol una solución al problema de tal manera que puede ser encontrada

rápidamente por cualquier método de búsqueda por profundidad como puede ser el

algoritmo estándar de backtracking.

En cuanto al tipo de orden de variables y valores se refiere, existen dos maneras

de realizarlo, de manera estática o dinámica. En un orden estático (SVO, por sus

siglas en inglés), como su nombre lo indica, se define en base a ciertas caracteŕısticas

observadas en las variables (o valores) un orden de preferencia a seguir para instanciarlas

desde el principio de la búsqueda y este orden se mantiene fijo hasta que concluye la

búsqueda de una solución. El orden dinámico (DVO, por sus siglas en inglés) por otro

lado, se ve modificado varias veces dentro del proceso de búsqueda, esto es, conforme se

instancia un cierto número de variables se observan los cambios en las caracteŕısticas

de las variables que restan por instanciar y se replantea un nuevo orden a seguir para

instanciarlas. Experimentos realizados por varios investigadores muestran que un orden

de tipo dinámico ofrece una mejora bastante más significativa en la eficiencia del proceso

de búsqueda que en aquella obtenida por un orden de tipo estático [6, 24].

Varias heuŕısticas han sido propuestas y analizadas para el orden de selección

dinámico de variables a instanciar, algunas de ellas siendo más costosas computacional-

mente que otras, algunas otras ofreciendo mejores resultados bajo ciertas caracteŕısticas

del problema a resolver, algunas otras muy sencillas pero que bajo ciertas caracteŕısti-

cas no ofrecen los mejores resultados. Espećıficamente, en el contexto del problema de

Coloreo de Grafos, una heuŕıstica para ordenamiento dinámico de variables que ha sido

muy experimentada y la cual ha devuelto resultados bastante satisfactorios es la prop-

uesta por Daniel Brélaz [2], que define el concepto de “Grado de Saturación máximo”.

En el caṕıtulo 3 se detallará esta y otras heuŕısticas que son usadas en el presente

trabajo para efectos de análisis y comparación.

En este trabajo se propone integrar la operación de un AG como heuŕıstica para

generar orden dinámico de selección de variables al algoritmo de búsqueda determińısti-

co Forward Checking (FC), este algoritmo es bastante eficiente en su operación dado

que por cada acción que realiza propaga las consecuencias de ésta sobre el sub-problema

restante a resolver disminuyendo aśı el número de errores o regresiones sobre su marcha

en las etapas posteriores de la búsqueda. Esta heuŕıstica aśı implementada será de tipo

dinámico dado que conforme FC avanza en la búsqueda de la solución invocará repetida-

mente al AG para determinar el siguiente conjunto de variables a instanciar. Conforme
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FC instancia variables el estado del subproblema restante a resolver cambiará y esta

información será usada por el AG cuando sea llamado nuevamente por FC, modifican-

do aśı el orden anterior de selección de variables establecido para proponer uno nuevo

que sea más adecuado dadas las circunstancias actuales del problema, nuevamente FC

tratará de instanciar el conjunto de variables que aśı le indique el AG y el proceso

continuará hasta llegar a una respuesta final.

Asimismo en el presente trabajo se analiza la posibilidad y el beneficio que se ob-

tendŕıa de la implementación de un AG como heuŕıstica para el ordenamiento dinámico

de valores a asignar a las variables a ser instanciadas.

1.3. Motivación

Una razón para desarrollar estudio e investigación sobre los problemas CSP es

su amplia aplicación ya sea en otras áreas de investigación teórica, como lo puede ser

visión, teoŕıa de grafos, algunos problemas clásicos como el problema de las N reinas

o el problema de la satisfactibilidad, o también por su aplicación en problemas reales

generalmente relacionados con aplicaciones industriales como lo son la asignación de

recursos a trabajos por ser realizados, diseño y manufactura de circuitos, ajuste de

parámetros para invernaderos en aplicaciones de agricultura o incluso el desarrollo de

lenguajes basados en programación basada en restricciones.

En algunas aplicaciones, sobre todo teóricas, suelen surgir problemas CSP con

caracteŕısticas que los hacen significativamente dif́ıciles de resolver [13], en los cuales es

forzosamente requerido el uso de una buena heuŕıstica que gúıe el proceso de búsqueda

de una solución para evitar un costo computacional muchas veces intratable, que es

lo que obtendŕıamos al usar cualquier algoritmo determińıstico sin la ayuda de una

heuŕıstica en alguna etapa dentro de éste.

Los AG’s tienen la ventaja de que pueden explorar puntos dispersos dentro de

espacios de búsqueda muy grandes guiando la búsqueda hacia una solución óptima

y no local, además de que son útiles cuando se desconoce a detalle el conjunto de

elementos que pueden formar esta solución, por lo que consideramos que es posible

tener una visión más amplia de las distintas opciones que se pueden seguir dentro del

espacio de búsqueda generado por un CSP y de las consecuencias a futuro por seguirlas,

lo que resulta en un menor número de errores de decisión dentro de la búsqueda y por

lo tanto en una mayor eficiencia de ésta.

Finalmente una razón más para la realización de esta investigación es que no han

sido propuestos en la literatura del estado del arte trabajos con enfoques similares al

desarrollado en el presente estudio.
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1.4. Objetivos

El objetivo general de este trabajo es hacer un estudio de las implicaciones y

consecuencias de hacer uso de los AG’s como heuŕıstica para resolver los problemas de

orden de selección de variables y de valores cuando se está buscando la solución a un

problema CSP.

Los objetivos particulares a cumplir en este trabajo de investigación son los sigu-

ientes:

Diseñar e implementar un Algoritmo Genético dentro de un algoritmo deter-

mińıstico de búsqueda para resolver el problema de orden dinámico de selección

variables a ser instanciadas.

Analizar la factibilidad de resolver el problema de selección de valores a ser asig-

nados a las variables mediante el uso de un AG, pudiendo ser éste el mismo

implementado para el objetivo anterior o un segundo AG.

Analizar y comparar los resultados obtenidos por hacer uso de este enfoque con

aquellos obtenidos por hacer uso de otras heuŕısticas ya propuestas en la literatu-

ra.

Analizar los resultados obtenidos por hacer uso de este enfoque sobre problemas

con caracteŕısticas que los hacen significativamente dif́ıciles de resolver, esto es,

aquellos problemas que requieren un costo computacional muy elevado para ser

resueltos (problemas en las transiciones de fase).

Determinar bajo qué circunstancias el uso de este enfoque resulta en una mejora

significativa en la eficiencia de la búsqueda de una solución a un problema CSP.

1.5. Hipótesis

Hipótesis planteadas:

Es posible solucionar eficientemente problemas CSP mediante el uso de Algorit-

mos Genéticos como heuŕıstica de tipo dinámico para la selección de variables a

instanciar aśı como de los valores a asignarles dentro del proceso de búsqueda de

solución a estos problemas.

Es posible que mediante un correcto orden en la selección de valores a asignar a las

variables se obtenga una mejora en la eficiencia del proceso de búsqueda de una

solución siempre que ésta exista, de no ser aśı, la eficiencia no se verá mejorada

por este orden.
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Es posible que al intentar resolver los problemas de ordenamiento de variables y

valores con un solo AG no se obtenga una eficiencia mayor que la que se obtiene

al aplicar heuŕısticas simples ya conocidas en la literatura desarrolladas para cada

uno de estos problemas.

Preguntas de investigación:

¿Es posible la adaptación de un Algoritmo Genético como heuŕıstica dinámica

para solucionar las tareas de selección de variables a ser instanciadas y selección

de valores a ser asignados?

¿Cuál es una combinación adecuada de caracteŕısticas y parámetros para el Al-

goritmo Genético de manera que se obtenga un desempeño eficiente en el proceso

de búsqueda de soluciones?

¿Representa este modelo de solución una técnica de alto desempeño en la solución

a problemas CSP?

¿Bajo qué circunstancias o tipo de instancias de problemas este modelo de solu-

ción ofrece una alta eficiencia y bajo cuáles no?

1.6. Alcance

Dentro del alcance de este trabajo de investigación se tiene contemplado estable-

cer conclusiones concretas y justificadas sobre los resultados que se pueden esperar y

obtener al aplicar AG’s como heuŕıstica de tipo dinámico para generar orden dinámico

de variables cuando se resuelve un problema CSP. Se contempla también realizar un

análisis de la factibilidad de resolver el problema de orden de selección de valores ha-

ciendo uso de un AG, no se tiene contemplado realizar una implementación de éste para

atacar este problema. Los problemas CSP estudiados en este trabajo están restringidos

por el siguiente modelo:

Un conjunto de n variables.

d valores discretos posibles para el dominio de estas variables.

p1 como la probabilidad de que dado un par cualquiera de variables exista una

restricción entre ellas.

p2 como la probabilidad de que dado un par cualquiera de valores para un par

de variables que están unidas mediante una restricción, éstos sean valores conflic-

tivos.
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Los resultados a analizar estarán basados en experimentos realizados sobre de-

terminados conjuntos de instancias de problemas. En particular se piensa observar y

estudiar el desempeño de las heuŕısticas sobre instancias escalando el tamaño de éstas

de 10 a 20 variables.

En el presente trabajo se realizan también estudios sobre los resultados obtenidos

en experimentos con problemas donde la probabilidad p2 vaŕıa de unas restricciones a

otras.

También está contemplado determinar los patrones de problemas especialmente

“dif́ıciles” de resolver (conocidos en la literatura como problemas en las transiciones

de fase) para las heuŕısticas ya introducidas en la literatura y observar el desempeño

obtenido por el uso del enfoque aqúı propuesto bajo estas condiciones.

Se pretende cubrir aśı un subespacio de las posibles y más comunes instancias de

problemas que se pueden generar bajo este modelo con suficiente variedad de tal man-

era que sea posible obtener una idea general certera del beneficio o utilidad devuelta

por este enfoque en problemas con caracteŕısticas similares a las de los problemas

aqúı considerados. De igual manera se espera que con los resultados obtenidos se pue-

da formular una idea (aunque menos precisa) del beneficio que se obtendŕıa con este

enfoque en problemas que se encuentren fuera del panorama aqúı contemplado.

1.7. Aporte de la Investigación

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación se definen algunas ideas

y nociones sobre las distintas maneras posibles de atacar problemas CSP, aśı como

ideas sobre qué técnica es más conveniente usar para cierto tipo de problema CSP

dependiendo de las caracteŕısticas de éste. Con el estudio realizado en este trabajo se

define una idea clara de bajo qué circunstancias es conveniente el uso de AG’s bajo

el enfoque propuesto y en cuáles otras no lo es aśı, de tal manera que la comunidad

cient́ıfica interesada en el área pueda continuar con el estudio de este enfoque a una

mayor profundidad, o por el otro lado, encuentre en este trabajo las bases requeridas

para cambiar el enfoque de uso de AG’s para atacar problemas CSP. En cualquier caso,

este trabajo contribuye a aumentar tanto el conocimiento y estudio que hasta ahora

se ha desarrollado sobre este tipo de problemas aśı como de las ventajas que ofrecen

las distintas técnicas desarrolladas para atacarlos de tal manera que con esto sea más

posible pensar en vislumbrar nuevas técnicas que estén basadas en las hasta ahora

conocidas y que puedan ofrecer un desempeño aun mejor que el que hasta ahora se ha

obtenido.
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1.8. Estructura de la Tesis

El presente documento está organizado de la siguiente manera: en el caṕıtulo 2 se

presenta el marco teórico en el que se basa el presente trabajo aśı como los antecedentes

de éste. En el caṕıtulo 3 se detallan las heuŕısticas de tipo dinámico desarrolladas en la

literatura y con las cuales se comparará el desempeño del enfoque aqúı propuesto, se

realiza también un análisis sobre criterios que pueden ser empleados para definir una

heuŕıstica que genere orden dinámico de variables eficiente y se describe detalladamente

el modelo de solución desarrollado en este trabajo. En el caṕıtulo 4 se describe y

desarrolla la metodoloǵıa de los experimentos realizados y se analizan los resultados

obtenidos por estos. Finalmente en el caṕıtulo 5 se realiza una discusión general de

la investigación realizada en este trabajo, se presentan las conclusiones obtenidas y se

comentan las posibles perspectivas de trabajo futuro a realizar sobre este tema.
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Caṕıtulo 2

Antecedentes

Iniciemos considerando un par de problemas clásicos y que representan claros

ejemplos de lo que es un problema CSP.

Describimos primero al problema de Calendarización de Exámenes como aquel

en el que a cada uno de los exámenes, por ejemplo de una universidad, se le debe

asignar un salón, un horario y un miembro del personal a cargo. Estas asignaciones

están sujetas a un número de restricciones que no deben ser violadas tales como la

capacidad de los salones, dos exámenes no pueden realizarse al mismo tiempo si es

que hay estudiantes que tengan que presentar ambos, debe haber personal disponible

que se encargue de supervisar el examen, ningún estudiante debe presentar más de

dos exámenes un mismo d́ıa, etc. Está claro que de todas las posibles permutaciones

de asignaciones de salón, horario y personal, únicamente aquellas que satisfacen todas

las restricciones comentadas son soluciones válidas. Este es un claro ejemplo de un

problema CSP.

Otro problema ejemplo muy conocido es el juego o acertijo de las n-reinas. El

objetivo es colocar n reinas en un tablero de ajedrez de n ∗n localidades de tal manera

que no haya dos reinas que se ataquen una a otra. Por lo tanto las restricciones indican

que no puede haber dos reinas en el mismo renglón, columna o diagonal en el tablero.

Los elementos en un problema CSP a los cuales los valores deben ser asignados son

sus variables. Debemos comentar que incluso un pequeño número de variables pueden

generar un vasto espacio de búsqueda y las soluciones al problema, si es que existen,

pueden estar muy esparcidas en este espacio, lo que usualmente provoca un tiempo de

búsqueda por una solución simplemente intratable.

Los problemas CSP se pueden ver como un modelo sencillo pero muy útil para

representar muchos tipos de problemas que surgen en áreas dentro de las ciencias com-

putacionales como por ejemplo visión de máquina [5], problemas de grafos, problemas

de satisfactibilidad [30], asignación de recursos, consultas en bases de datos, diagnóstico,

planeación y razonamiento temporal [1]. Los problemas CSP son por lo tanto dignos de

ser estudiados dado que son problemas de tipo general que cuentan con caracteŕısticas

únicas las cuales pueden ser aprovechadas para eficientemente llegar a una solución.
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Figura 2.1: Una solución al problema de las 8 reinas

2.1. Marco Teórico

2.1.1. Definición formal de Problemas de Satisfacción de Res-

tricciones (CSP)

Para definir formalmente lo que es un problema CSP comenzaremos introduciendo

algunos conceptos básicos involucrados en su definción [27].

Definiciones básicas

El dominio de una variable es el conjunto de todos los posibles valores que

pueden ser asignados a esta. Si x es una variable, entonces usaremos Dx para

denotar su dominio.

Una etiqueta es un par variable-valor que representa la asignación del valor a la

variable. Usaremos < x, v > para denotar la etiqueta de asignación del valor v a

la variable x. < x, v > solamente tiene significado si v está en el dominio de x (i.e.

v ∈ Dx ).

Una etiqueta compuesta es la asignación simultánea de valores a un (posi-

blemente vaćıo) conjunto de variables. Usaremos (< x1, v1 >< x2, v2 > ... <

xn, vn >) para denotar la etiqueta compuesta de asignaciones v1, v2, ..., vn a

x1, x2, ..., xn respectivamente.

Dado que una etiqueta compuesta es vista como un conjunto, el orden de las eti-

quetas bajo nuestra representación es indiferente. En otras palabras, (< x, a ><
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y, b >< z, c >)es tratada exactamente que (< y, b >< x, a >< z, c >), etc.

Además es importante recordar que un conjunto no tiene elementos duplicados.

Una etiqueta k-compuesta es una etiqueta compuesta la cual asigna k valores

a k variables simultáneamente.

Si m y n son enteros tales que m ≤ n, entonces una proyección de una etiqueta

n-compuesta N a una etiqueta m-compuesta M, escrito como proyección(N, M)

(léıdo como: M es una proyección de N) es una proyección de N si todas las

etiquetas en M aparecen en N.

Las variables de una etiqueta compuesta es el conjunto de todas las variables

que aparecen en esa etiqueta compuesta.

Una restricción sobre un conjunto de variables es conceptualmente un conjunto

de etiquetas compuestas para las variables a considerar. Por conveniencia, usare-

mos CS para denotar la restricción sobre el conjunto de variables S.

Las variables de una restricción son las variables de los miembros de la re-

stricción.

variables de (Cx1,x2,...,xk
) ≡ {x1, x2, ..., xk}

La aridad de una restricción denota el número de variables diferentes que in-

volucra la restricción: restricciónes binarias por ejemplo involucrarán pares de

variables.

El grado de una variable es el número de variables diferentes con las cuales se encuentra

unida mediante alguna restricción.

Satisface es una relación binaria entre una etiqueta o una etiqueta compuesta y

una restricción.

Si las variables de la etiqueta compuesta X son las mismas que aquellas variables

de los elementos de las etiquetas compuestas en la restricción C, entonces X

satisface C si y sólo si X es un elemento de C.

satisface(< x, v >, Cx) ≡ (< x, v >) ∈ Cx

Esto nos permite escribir algo como satisface(< x, v >, Cx) aśı como

satisface((< x, v >), Cx).

Dada una etiqueta compuesta L y una restricción C tal que las variables de C son

un subconjunto de las variables de L, la etiqueta compuesta L satisface a la
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restricción C si y sólo si la proyección de L sobre las variables de C es un elemento

de C. En otras palabras, cuando decimos que L satisface a C, queremos decir que

si C es una restricción sobre las variables { x1, x2, ..., xk } o su subconjunto,

entonces las etiquetas para esas variables en L aparecen también en las etiquetas

compuestas de C. Por ejemplo, (< a, 1 >< b, 2 >< c, 3 >< d, 4 >) satisface la

restricción Cc,d si y sólo si (< c, 3 >< d, 4 >) es un miembro de Cc,d.

Definición formal de un problema CSP

Un problema tipo CSP es una terna:

(Z,D, C)

donde Z es un conjunto finito de variables { x1, x2, ..., xn };
D es una función que mapea cada variable en Z a un conjunto de objetos de tipo

arbitrario:

D:Z → conjunto finito de objetos.

Usaremos Dxi
para denotar el conjunto de objetos mapeados por D desde xi.

Llamamos a estos objetos valores posibles de xi y al conjunto Dxi
el dominio de xi;

C es un conjunto finito (posiblemente vaćıo) de restricciones sobre un subconjunto

arbitrario de variables en Z. En otras palabras, C es un conjunto de conjuntos de

etiquetas compuestas.

Usaremos csp(P ) para denotar que P es un problema tipo CSP.

Cx1,x2,...,xk
restringe el conjunto de etiquetas compuestas que x1, x2, ..., y xk pueden

tomar simultáneamente. Por ejemplo, si la variable x únicamente puede tomar los val-

ores a, b y c, entonces escribimos Cx = {(< x, a >), (< x, b >), (< x, c >)}. El valor

que x puede tomar puede estar sujeto a otras restricciones además de Cx. Eso significa

que aunque < x, a > satisface a Cx, a podŕıa ser un valor no válido para x en el pro-

blema global. Para calificar como válida, la etiqueta < x, a > debe satisfacer todas las

restricciones que restringen a x, incluyendo Cx,y, Cw,x,z, etc.

Un CSP binario es un CSP con restricciones unarias y binarias únicamente. Un

CSP con restricciones no limitadas a estas aridades es conocido como un problema

CSP general, cabe mencionar que cualquier CSP general puede ser convertido a un

CSP binario.

La tarea a realizar en un problema tipo CSP

La tarea a realizar en un problema tipo CSP es asignar un valor a cada variable

de tal forma que todas las restricciones sean satisfechas simultáneamente.
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Una tupla solución de un problema tipo CSP es una etiqueta compuesta para

todas esas variables que satisfacen todas las restricciones:

∀csp((Z,D, C)) : ∀x1, x2, ..., xn ∈ Z : (∀v1 ∈ Dx1 , v2 ∈ Dx2 , ..., vk ∈ Dxk
:

tuplasolucion((< x1, v1 >< x2, v2 > ... < xn, vn >), (Z,D,C)) ≡ ((Z = {x1, x2, ...xn})∧
(∀c ∈ C : satisface((< x1, v1 >< x2, v2 > ... < xn, vn >), c)))

Un problema tipo CSP es satisfactible si una tupla solución existe. Dependiendo

de los requerimientos de una aplicación, los problemas tipo CSP pueden ser clasificados

dentro de las siguientes categoŕıas:

1. Problemas tipo CSP en los que se tiene que encontrar cualquier tupla solución.

2. Problemas tipo CSP en los que se tienen que encontrar todas las tuplas solución.

3. Problemas tipo CSP en los que se tienen que encontrar soluciones óptimas, donde

óptimo se define deacuerdo con algún dominio de conocimiento. Soluciones ópti-

mas o casi óptimas son frecuentemente requeridas dentro de problemas de calen-

darización de eventos.

Complejidad del CSP

Los problemas tipo CSP son NP-completos en su forma general y NP-duros en

sus versiones de optimización, esto significa que no hay hasta el momento un algoritmo

de búsqueda que pueda garantizar en el peor de los casos un tiempo de complejidad

menor que exponencial en el tamaño del problema. Imaginemos un CSP con n variables,

cada una con un dominio de tamaño m, entonces el problema tendrá mn posibles

asignaciones, provocando aśı que la búsqueda por una tupla solución tenga un tiempo

de complejidad en el peor de los casos de O(mn).

Incluso formas restringidas de problemas CSP son NP-completas, para ver esto

consideremos un problema CSP que consiste de variables booleanas (esto es, dominios

de tamaño 2) y restricciones ternarias, esta clase de CSP absorbe al problema 3-SAT,

el cual fue el primer problema computacional probado a ser NP-completo por Cook [4].

Sin embargo, cada problema CSP es único y es bastante posible desarrollar técnicas

especializadas para explotar las caracteŕısticas espećıficas de cada CSP. De hecho, como

veremos más adelante, numerosas técnicas ya han sido desarrolladas que pueden ayudar

a disminuir significativamente los tiempos de búsqueda de los algoritmos en un buen

número de casos.

2.1.2. El problema de Coloreo de Grafos

Un problema muy famoso en la literatura y que sirve como ejemplo para explicar

conceptos y algoritmos relacionados con los problemas tipo CSP es el problema de
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coloreo de grafos. Dado un grafo y un número de colores, el problema es asignar colores

a los nodos y satisfacer la restricción de que no debe haber nodos adyacentes con el

mismo color asignado a ellos. Un ejemplo del problema de coloreo es el problema de

coloreo de mapas (figura 2.2): el problema es colorear las diferentes áreas de un mapa

dado con un número limitado de colores, sujeto a la restricción de que no haya áreas

adyacentes en el mapa con el mismo color. Este problema es un ejemplo del problema

de coloreo de grafos general, dado que un mapa puede ser representado por un grafo

donde cada nodo representa un área en el mapa y cada par de nodos que representen

dos áreas adyacentes en el mapa estarán conectados por un arco.

Este es un problema NP-completo cuando hay 3 o más colores disponibles [12], un

coloreo con 3 colores puede ser transformado a un problema CSP binario con dominios

de tamaño 3.

Figura 2.2: El problema de coloreo de mapas.

2.1.3. Algoritmos Genéticos

Los Algoritmos Genéticos (AG’s) [16] son algoritmos de búsqueda basados en la

mecánica de la selección y genética natural. Trabajan combinando la supervivencia del

individuo más apto entre un conjunto de individuos mediante un intercambio aleator-

izado pero estructurado de información para formar aśı un algoritmo de búsqueda

estocástico general.
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Los AG’s operan sobre poblaciones de individuos o cadenas, cadenas de caracteres

de un alfabeto reducido que representan algún conjunto de parámetros de interés, a

estas cadenas se les suele llamar cromosomas. La reproducción, el cruce y la mutación

son operadores aplicados a poblaciones de cadenas sucesivas (generaciones) para crear

nuevas poblaciones. Estos operadores son bastante sencillos, sin incluir algo más com-

plejo que generación de números aleatorios, copiado de cadenas e intercambio parcial

de cadenas. En cada generación, un nuevo conjunto de criaturas artificiales (cadenas)

es creado usando bits y pedazos de los elementos más adecuados de la generación

anterior. A pesar del uso de procesos de tipo aleatorio, los AG’s no son una simple

búsqueda aleatoria sino que aprovechan eficientemente la información histórica para

especular sobre nuevos puntos de búsqueda dentro del espacio de posibilidades y de los

cuales se espera que representen propuestas de solución de mejor calidad a un problema

particular.

De esta manera los AG’s llevan a cabo un innovador proceso que resulta análogo

al intercambio de conceptos para formar nuevas ideas o al intercambio de ideas para

formar nuevas teoŕıas cuando se está en busca de una explicación o respuesta a un

problema dado.

Son cuatro las diferencias principales que separan a los AG’s de las técnicas con-

vencionales de búsqueda y optimización y con las cuales consiguen también robustez

en su ejecución:

1. Manipulación directa de una codificación de parámetros de interés y no de los

parámetros directamente.

2. Búsqueda entre una población, no sobre un único punto.

3. Uso de información redituable (la que evaluan mediante la función objetivo) y no

derivadas u otro conocimiento auxiliar.

4. Uso de reglas de transición probabiĺısticas, no determińısticas.

Básicamente, la forma en cómo opera un AG generacional ordinario se puede

resumir en el siguiente algoritmo:

1. Generar aleatoriamente una población G(0) de cadenas (individuos) las cuales

representan (en forma codificada) el parámetro de interés.

2. Evaluar para cada individuo g de la población actual su valor de aptitud o

adaptación f(g), el método para definir tal valor dependerá del resultado final

que se pretende obtener aśı como de las caracteŕısticas espećıficas de cada pro-

blema.
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3. Definir probabilidades de selección p(g) para cada individuo en la población actual

G(t) de tal manera que p(g) sea proporcional a su valor de aptitud f(g).

4. Generar la población siguiente G(t+1) a partir de individuos seleccionados prob-

abiĺısticamente de G(t) que producen descendencia v́ıa operadores genéticos y

volver al paso 2.

Como ya comentamos anteriormente los operadores genéticos básicos son la repro-

ducción, el cruce y la mutación. La reproducción equivale básicamente a un copiado de

los individuos hacia la nueva población en base a su valor de aptitud. Podemos pen-

sar en este valor de aptitud como alguna medida de ganancia o utilidad que deseamos

maximizar. El copiado de individuos en base a su valor de aptitud causará que indi-

viduos con valor de aptitud mayor tengan mayor probabilidad de contribuir con una

o más copias de ellos (descendencia) hacia la próxima generación. Espećıficamente la

técnica clásica para definir probabilidades de selección de individuos para reproducción

es conocida como rueda de ruleta, lo que se hace en esta técnica es que se calcula el

porcentaje que representa el valor de aptitud de un individuo con respecto a la suma de

los valores de aptitud de todos los individuos en la población, al individuo entonces se

le asigna una probabilidad de selección igual a este porcentaje. Se simula el acto de ha-

cer girar una rueda que está fraccionada en segmentos proporcionales a los porcentajes

antes calculados y se selecciona al individuo que indique un apuntador cuando la rueda

deje de girar, este proceso se repite n veces para definir aśı el grupo de apareamiento.

El cruce, llevado a cabo después de la reproducción, consiste en seleccionar aleato-

riamente pares de cadenas para intercambiar entre ellas pedazos de si mismas (conjuntos

de caracteres) que igualmente son definidos de manera aleatoria. Existen varias man-

eras de realizar este intercambio de pedazos, la más común es simplemente seleccionar

un punto aleatoriamente dentro de la cadena y generar a los nuevos individuos con una

parte diferente de cada padre, este tipo de cruce es conocido como “cruce en un punto”,

el cruce puede ser de 2, 3 o más puntos y como veremos más adelante existen también

tipos de cruces definidos para cadenas de caracteres con caracteŕısticas especiales.

Esta combinación de reproducción y del estructurado, aunque aleatorio, intercam-

bio de información mediante el cruce da a los AG’s mucho de su poder. La mutación

juega un papel secundario en la operación de los AG’s, sin embargo, la mutación es

necesaria porque, aún cuando la reproducción y el intercambio buscan y recombinan

nociones (pequeños bloques de código) existentes efectivamente, ocasionalmente podŕıa

quedarse fija alguna porción de código en los individuos y perder aśı algún material

genético potencialmente útil. En los AG’s, la mutación es la alteración aleatoria oca-

sional (con baja probabilidad) del valor de una posición en una cadena. Por śı sola, la

mutación es un paseo aleatorio a través de la cadena, cuando es usada con baja frecuen-

cia junto con la reproducción y el cruce, ofrece seguridad contra pérdida prematura de

nociones importantes.
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Después de haber llevado a cabo estos operadores la nueva población está lista para

ser evaluada, lo cual se realiza decodificando las nuevas cadenas de ésta, obteniendo

aśı los distintos valores del parámetro de interés y calculando los valores de la función

de evaluación para éstos.

El Algoritmo Genético de Estado Estable

A diferencia del AG generacional clásico del que hemos hablado anteriormente, se

han desarrollado variantes de éste con la finalidad de mejorar su modo de operación.

Describimos en esta sección una variante que surge particularmente debido al esquema

de selección de individuos en la población actual para propósito de reproducción.

El operador de selección controla la capacidad reproductiva de los individuos en un

AG, este operador debe idealmente dar más oportunidades de reproducción a individuos

que tienen mayor aptitud que alguna medida de la tendencia de la población y menos

oportunidades a individuos que tienen aptitud menor que esta medida. Una forma en

como pueden clasificarse los métodos de selección es en base a la fracción de la población

que se produce nueva en cada generación, en base a este criterio los tipos de selección

pueden ser generacional o no generacional.

En la selección generacional como su nombre lo indica, se genera una población

entera nueva en cada generación, por lo tanto, en este esquema no existe traslape

generacional, este es el esquema usado en el AG simple descrito en la sección anterior. En

la selección no generacional no existe el concepto de generación dado que hay individuos

que pueden permanecer en la población durante muchos ciclos del algoritmo. Bajo este

esquema es posible que se sustituya únicamente un individuo de la población o un

porcentaje de ésta, por lo tanto aqúı si existe traslape generacional y el grupo de

apareamiento es menor que el tamaño de la población, a este esquema de selección

usualmente se le conoce como selección de estado estable [16].

La selección de estado estable suele provocar mayor presión selectiva que la selec-

ción generacional, esto se ve reflejado en que para un mismo número de evaluaciones

de la función objetivo se crea una mayor diferencia en la capacidad reproductiva entre

los individuos más aptos y los menos aptos. Se debe considerar este hecho al momento

de implementar el AG dado que se ha probado que si la presión selectiva es muy baja

el AG tardará en converger, por el otro lado si es muy alta puede haber convergencia

prematura. Al AG que hace uso de este esquema de selección se le conoce como AG de

estado estable y es el modelo de AG empleado en este trabajo para la realización de los

experimentos.

Selección por Torneo

Varios investigadores han observado errores estocásticos en la técnica de selección

por rueda de ruleta, uno de los principales es que ésta es un proceso de alta variación con
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una cierta cantidad de diferencia entre el número esperado de copias de un individuo

en el grupo de apareamiento y el número real que la técnica produce, por lo tanto

otras técnicas de selección para reproducción han sido propuestas como por ejemplo:

Muestreo determińıstico, Muestreo estocástico sin reemplazo, Muestreo estocástico de

reśıduo sin reemplazo, Muestreo estocástico de reśıduo con reemplazo, selección por

Torneo estocástico, etc.

La mayoŕıa de estas técnicas calculan la probabilidad de ser seleccionado de la

misma manera que rueda de ruleta, sin embargo proceden de diferente manera. De-

scribimos aqúı la forma en cómo procede la técnica de selección por Torneo estocástico

[29] dado que fué el tipo de selección usado en el modelo de AG usado para la realización

de los experimentos de este trabajo.

En este método las probabilidades de selección son calculadas como normalmente

se hace, son seleccionados en base a ésta pares de individuos mediante rueda de ruleta,

una vez que se obtiene un par el individuo con valor de aptitud mayor es el ganador y

una copia de éste es insertada en el grupo de apareamiento, nuevamente se selecciona

otro par y se procede de la misma manera hasta obtener el número de individuos que

se requieren en el grupo de apareamiento.

Selección por Torneo t́ıpicamente escoge individuos con alto valor de aptitud más

frecuentemente que rueda de ruleta, por lo que el número real de copias que produce es

más cercano al valor esperado para cada individuo, éste y los otros métodos de selección

comentados anteriormente han devuelto mejores resultados que los obtenidos con rueda

de ruleta [19].

Cruce PMX

Debido a que suele suceder que generalmente la información codificada del parámetro

de interés en las cadenas está codificada en un alfabeto con más de dos śımbolos, surge

la necesidad de idear nuevas formas de cruce entre estas cadenas (individuos) de tal

manera que las cadenas obtenidas de este cruce representen a individuos válidos dentro

del espacio de búsqueda concerniente al problema planteado.

Imaginemos por ejemplo un problema en el cual la solución buscada aśı como to-

das las posibles soluciones válidas son permutaciones de números enteros en las cúales

no puede haber números repetidos dentro de la permutación. Suele suceder que este

tipo de problemas se presentan muy frecuentemente y la representación de los indi-

viduos (soluciones) en las cadenas de caracteres son las permutaciones como tal (i.e.

números enteros), un ejemplo de problema t́ıpico que hace uso de esta representación

es el problema del vendedor viajero (TSP por sus siglas en inglés). A este tipo de repre-

sentación en donde el parámetro de interés está vaciado directamente sobre las cadenas

de caracteres sin codificación se le conoce como genes reales. Al aplicar el cruce en

un punto del AG simple se pueden obtener con gran facilidad nuevas cadenas que no
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representen una solución válida, recordemos que el cruce del AG simple es únicamente

un intercambio de fracciones de cadenas entre ellas, por lo que es muy probable que al

realizar esta operación surjan cadenas con números repetidos en las permutaciones.

Para superar esta dificultad los investigadores han propuesto nuevos operadores

de cruce, podemos nombrar entre estos a los cruces OX, CX, ERX, PMX,[16] los cuales

son cruces empleados con genes reales y también se aplican a problemas que requieren

de la representación de permutación o entera.

Describimos ahora al operador de cruce PMX (partially matched crossover) debido

a que es el cruce que se utilizó en el modelo de AG usado para la realización de los

experimentos de este trabajo.

Inicialmente, dos cadenas o individuos de longitud l son seleccionados aleatoria-

mente del grupo de apareamiento, a estos individuos se les llama padres, se seleccionan

después de manera aleatoria dos puntos dentro de estas cadenas de tal manera que

encierren a k caracteres entre ellos, generalmente k es un número pequeño como 2 o 3,

este intervalo de posiciones debe ser el mismo en ambos padres. El objetivo es inter-

cambiar los k caracteres que hay entre los dos puntos entre los padres. Esto procede de

la siguiente manera: supongamos que tenemos a los padres P1 y P2, cuando se inter-

cambia un caracter, esto es entra un caracter nuevo a P1 en la posición i por ejemplo,

sale el caracter que anteriormente estaba en la posición i a ocupar el lugar del caracter

que está entrando, el caracter que está entrando debe estar repetido en otra posición

en P1, ah́ı es donde entra el caracter que anteriormente estaba en en la posición i y

que fué desplazado por el nuevo caracter entrante, de esta manera se garantiza que el

caracter entrante no se repetirá en P1, se procede de igual manera con los siguientes

k − 1 caracteres. En la figura 2.3 se muestra un ejemplo de este procedimiento.

El cruce PMX intenta intercambiar subcadenas (bloques de orden) de los padres

que puedan contener información valiosa aunque otras partes de las cadenas hijos sufran

modificaciones, este operador ha devuelto resultados suficientemente buenos en exper-

imentos de otros investigadores y resulta útil cuando en particular los individuos son

permutaciones de números que no aceptan números repetidos dado que garantiza la

validez de los nuevos individuos obtenidos.

2.1.4. Algoritmos Convencionales de Búsqueda para CSP’s.

Al considerar a un CSP como un problema de búsqueda clásica basada en el

espacio de estados, se puede utilizar para solucionarlo cualquiera de los métodos clásicos

de búsqueda [27, 22] como Breadth-First Search (BFS), Depth-First Search (DFS),

Backtracking (BT), etc. Es claro que el desempeño de estas técnicas vaŕıa de una a

otra según explotan las caracteŕısticas del CSP. Por ejemplo, al considerar BFS para

realizar la búsqueda se puede notar que el factor de ramificación del árbol de búsqueda

crece de manera más que exponencial, en el primer nivel tenemos nd nodos porque
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Figura 2.3: Un ejemplo del operador de cruce PMX

cada nodo puede tomar alguno de los d valores posibles, para el siguiente nivel se

tienen (n − 1)d y aśı sucesivamente hasta llegar al nivel n donde se tienen n!dn hojas

cuando el número de asignaciones posibles es sólo dn. Se puede ver claramente que si

se forma el árbol de búsqueda con una variable por nivel, se reduce el número de hojas

a dn, esto implica que las variables deberán estar ordenadas de alguna manera y se

deberá seguir ese orden secuencialmente para instanciar las variables hasta encontrar

una solución o probar que no existe alguna.

Varias versiones de las técnicas clásicas de búsqueda han surgido con el objetivo

de eliminar subespacios de búsqueda y aśı mejorar su desempeño.

Comenzamos hablando sobre una técnica muy sencilla para realizar esta tarea.

Backtracking [22, 20] es una técnica que se basa en una búsqueda DFS, en esta técni-

ca las variables son instanciadas secuencialmente, tan pronto como todas las variables

involucradas en una restricción son instanciadas, se revisa si esta se satisface. Si una in-

stanciación parcial viola alguna de las restricciones se realiza “backtrack” (o retroceso)

a la variable más recientemente instanciada que aún tenga valores disponibles, se puede

ver entonces que cuando una instanciación parcial viola una restricción backtracking es

capaz de eliminar un subespacio del producto cartesiano de todos los dominios de las

variables. Backtracking en su versión más sencilla es una búsqueda no informada, por

lo tanto su tiempo de ejecución para la mayoŕıa de los problemas no triviales es aún

exponencial. Otras versiones de esta técnica han surgido como por ejemplo: “Backtrack-

ing inteligente”, esto es, Backtracking con Backjumping (BT-BJ), la diferencia en esta
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versión es que cuando el algoritmo ha encontrado que no puede ya instanciar una va-

riable x consistentemente con las anteriores regresa a la última variable relevante con la

instanciación de x ignorando a todas las variables irrelevantes, el conjunto de variables

que son relevantes a la falla de la instanciación actual se le conoce como el conjunto

de conflicto de una variable, esto es, el conjunto de variables previamente instanciadas

que están conectadas a x mediante alguna restricción. La intención es evitar que el

algoritmo realice instanciaciones inútiles o vanas para todas las variables intermedias

que no tienen relación alguna con x y que por lo tanto no podrán reparar el fallo. Otra

versión de esta técnica es Backtracking con conflict-directed Backjumping, (BT-CBJ)

básicamente la diferencia entre esta versión y la anterior es que esta crea conjuntos

conflictivos con elementos que ocasionalmente son también conjuntos conflictivos de

las variables relevantes a x (hay que recordar que la variable x es donde se observó el

fallo) con la finalidad de que ocasionalmante el algoritmo realice backtracking a nive-

les más elevados dentro del árbol de búsqueda y eliminar aśı ramas que desde niveles

anteriores a x no condućıan a una solución.

Otra técnica diferente y más eficiente que Backtracking es Forward Checking (FC).

Esta técnica funciona de la siguiente manera: siempre que una variable x es instanciada

se observa cada variable y que está conectada con x mediante alguna restricción y borra

del dominio de y todos los valores que sean inconsistentes con aquel escogido para x, si

el dominio de alguna variable se hace cero se escoge otro valor para x y si ya no quedan

valores disponibles para x se regresa a la última variable instanciada (backtracking) y

se repite el proceso. Es claro que esta técnica hace un mejor uso de las restricciones del

problema durante la búsqueda, las posibles inconsistencias que puedan surgir entre las

variables aun no instanciadas son detectadas más rápido, eliminando aśı más rápido

las ramas del árbol de búsqueda que no conducen a una solución, lo que hace que el

espacio de búsqueda se pueda reducir más. Un pseudocódigo y diagrama de flujo de

este algoritmo se muestran en las figuras 2.4 y 2.5 respectivamente.

1) PROCEDURE Forward Checking-1(Z,D,C);

2) Begin

3) FC-1(Z,{ },D,C);

4) END

5)

6) PROCEDURE FC-1(UNLABELLED,COMPOUND LABEL,D,C);

7) BEGIN

8) IF(UNLABELLED={ })THEN return(COMPOUND LABEL)

9) ELSE BEGIN

10) Seleccionar una variable x de UNLABELLED;

11) REPEAT
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12) Seleccionar un valor v de Dx; Borrar v de Dx;

13) IF(COMPOUND LABEL+ {< x, v >} no viola restricciones)

14) THEN BEGIN

15) D’ ← Update-1(UNLABELLED-{ x },D,C,< x, v >);

16) IF(ningún dominio en D’ está vaćıo)

17) THEN BEGIN

18) Result← FC-1(UNLABELLED-{ x },COMPOUND LABEL+{< x, v >

},D’,C);

19) IF (Result 6= NIL) THEN return(Result);

20) END

21) END

22) UNTIL(Dx = { });
23) return(NIL); /* Significa que no hay solución */

24) END

25) END

26)

27) PROCEDURE Update-1(W,D,C,Label);

28) BEGIN

29) D’ ← D;

30) FOR cada variable y en W DO;

31) FOR cada valor v en D’y DO;

32) IF (< y, v > es incompatible con Label con respecto a las restricciones en C)

33) THEN D’y ← D’y - { v };
34) return(D’);

35) END

Figura 2.4: Pseudocódigo del algoritmo Forward Checking

FC suele combinarse con otra técnica conocida como Arc consistency (AC), la idea

de esta heuŕıstica es propagar las implicaciones de las restricciones sobre el proceso de

búsqueda más lejos de lo que lo hace FC, esperando aśı reducir aún más el espacio de

búsqueda. Esta técnica revisa que los “arcos” definidos por las restricciones entre las

variables sean consistentes, dados los dominios actuales de las variables, un arco entre

dos de variables x e y es consistente si para cada valor de x hay algún valor de y que sea

consistente con éste, los arcos se hacen consistentes borrando los valores del dominio

de x que no tienen algún valor consistente en el dominio de y. El proceso de AC puede

ser aplicado ya sea antes de iniciar la búsqueda o como un paso del algoritmo por cada

instanciación durante la búsqueda, esta última versión es conocida como MAC por

Maintaining Arc Consistency. Se puede observar que si se realiza repetidamente esta
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técnica podŕıa suceder que al eliminar valores del dominio de una variable Vi para hacer

consistente el arco (Vi, Vj) se estén haciendo inconsistentes algunos arcos de la forma

(Vk, Vi). Para solucionar este problema el algoritmo completo de AC mantiene una cola

en la cual registra los arcos que deben ser revisados por consistencia. La complejidad

de esta técnica tiene un costo extra en O(n2d3), en el peor de los casos, con n variables

con dominio de tamaño d sobre el realizado por FC solo, sin embargo a lo largo de la

búsqueda vale la pena.

Figura 2.5: Diagrama de flujo para Forward Checking

Se han definido varios niveles de AC, esto es lo que se conoce como k-consistente,

en el párrafo anterior hemos descrito como lograr que un CSP sea 2-consistente, esto es,

que dada cualquier variable Vi es posible encontrar otra variable Vj con la cual tenga
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un arco consistente. Si hablaramos de 3-consistente sucedeŕıa que para cualquier par

de variables Vi y Vj que sean instanciadas consistentemente es posible encontrar un

valor consistente para una tercer variable Vk. En general, es posible intentar hacer que

un CSP con n variables sea n-consistente, sin embargo el costo de hacer esto resulta

exponencial en n en el peor de los casos.

Cualquiera de los algoritmos completos de búsqueda comentados podŕıa mejorar

su eficiencia si éste siguiera un determinado orden para seleccionar las variables a

instanciar aśı como un orden para tomar los valores a asignarles. Los algoritmos que

realizan revisión de restricciones hacia atrás (como BT) generalmente usan heuŕısticas

que explotan información topológica como anchura inducida o grado de una variable,

estas heuŕısticas generan órdenes de instanciación estáticos. Los algoritmos que realizan

revisión de restricciones hacia adelante tienen más información disponible en cada paso

que realizan como los tamaños de los dominios de las variables por instanciar, como

esta información se actualiza cada vez que una variable logra ser instanciada es posible

redefinir el orden de selección de variables de tal manera que la siguiente variable a

instanciar sea la más adecuada dadas las caracteŕısticas actuales del problema, esto

es, es posible generar un orden dinámico. Mediante experimentos realizados por varios

investigadores [24, 6] se ha observado que este tipo de orden puede tener un impacto

significativo en el costo de la búsqueda si es definido apropiadamente. Por lo tanto, han

sido propuestas algunas heuŕısticas en la literatura para definir dinámicamente este

orden. Las principales heuŕısticas de este tipo son descritas y analizadas con mayor

detalle en el siguiente caṕıtulo.

2.2. Enfoques Alternativos para resolver CSP’s.

Bastante trabajo e investigación ha sido desarrollada con la finalidad de proponer

diferentes y eficientes algoritmos y técnicas para atacar a los problemas CSP, estos

trabajos van desde los enfoques que hacen uso de los algoritmos de búsqueda exactos,

y de los que ya hemos hablado, hasta algoritmos más especializados (no exactos) que

tratan de explotar las caracteŕısticas propias de los CSP. Dentro de estos últimos han

surgido ya varios enfoques que hacen uso de Algoritmos Evolutivos (AE’s) y de AG’s

como una técnica para resolver problemas CSP. En esta sección se comentan algunas

de las técnicas más importantes que entran en esta última clasificación, estas técni-

cas eventualmente han tenido éxito sobre ciertos tipos de problemas CSP, sin embargo

como veremos más adelante, presentan algunas desventajas con las cuales pierden apli-

cabilidad en algunos contextos.
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2.2.1. Enfoques Basados en Algoritmos Evolutivos.

Dentro de las técnicas que hacen uso de los AE’s para atacar a los problemas CSP

se pueden encontrar básicamente dos tendencias; una de ellas es la que toma el enfoque

de parámetros adaptables (principalmente la función de evaluación) y la segunda que

hace uso de heuŕısticas dentro de los operadores genéticos. Comenzamos describiendo

algunas de las más representativas de la primer tendencia y posteriormente hablaremos

de algunas que entran en la segunda tendencia.

A.E. Eiben realiza un estudio en [10] sobre cómo satisfacer las restricciones pre-

sentes en un CSP y propone la técnica SAW-ing (Stepwise Adaptation of Weights).

Esta técnica se basa en la representación de orden para los individuos del AG, esto es,

cada individuo (cromosoma) es una permutación de variables, operadores especiales son

usados para recombinar y mutar a estas permutaciones y mediante un decodificador

le asigna valores a estas variables, en espećıfico para el problema de coloreo de grafos

se realiza una asignación de colores, por lo que se dice que el decodificador realiza un

“coloreo” a la permutación. Para este decodificador se usa un algoritmo avaricioso que

colorea un nodo (variable) con el color de ı́ndice más bajo que no viole restricciones

y deja nodos sin colorear cuando esto no es posible, se define una función de evalu-

ación que penaliza a los cromosomas en base al número de nodos sin colorear en el

cromosoma, la forma de función de evaluación es la siguiente:

f(x) =
n∑

i=1

wiX(x, i)

donde los wi son los pesos asignados al nodo i y la función X(x, i) está definida

de la siguiente manera:

X(x, i) =

{
1 Si el nodo i no está coloreado

0 en otro caso

La técnica consiste básicamente en incrementar los pesos de aquellos nodos que per-

manecen sin colorear en el mejor individuo (cromosoma) después de un determinado

número de evaluaciones. Esto es lo que hace que la función de evaluación se modifique

cada determinado peŕıodo de tiempo Tp. Con esto se pretende “recompensar” más al

AG cuando logra instanciar alguno de los nodos que hasta el momento no ha podido

dado que eso significa que ha logrado satisfacer una restricción más fuerte. Esta idea

sugiere que el AG puede “aprender” de las caracteŕısticas del problema y dedicar más

esfuerzo en los puntos cŕıticos de este, en espećıfico a las restricciones más fuertes en el

problema.

Otros trabajos basados en este mismo mecanismo han sido realizados; las difer-

encias entre ellos suelen ser la forma de representación del individuo en el AG, por

ejemplo, en la representación entera cada individuo es una secuencia de enteros donde
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un entero p en la i-ésima entrada indica que la i-ésima variable está instanciada al valor

p, aqúı las variables no cambian de posición en el cromosoma a lo largo del proceso,

sólo se prueban diferentes combinaciones de valores asignadas a estas variables. Bajo

esta representación y de la misma manera que para la representación basada en orden

la longitud del cromosoma es L = n, donde n es el número de variables involucradas

en el problema. Otra representación es la utilizada en el “Algoritmo Genético de Agru-

pamiento” (GGA) introducida por Falkenauer en [11], en general, la representación de

agrupamiento consiste en dos partes: una parte objeto y una parte grupo. La parte

objeto consiste de n genes, donde n es el número de objetos a ser agrupados, la parte

grupo consiste de una permutación de las k etiquetas grupo. Un gene objeto puede

tomar cualquiera de las k etiquetas grupo como su valor. En el contexto de coloreo de

grafos, los objetos son los nodos y los grupos son los colores, un ejemplo de cromosoma

para n = 6 y k = 3 se muestra en la figura 3. La parte grupo muestra que hay tres

colores, A, B y C que son usados para colorear el grafo. La parte objeto muestra que el

nodo 2 y 6 están coloreados con A, los nodos 1, 3 y 4 stán coloreados con B y el nodo

5 con el color C.

BABBCA︸ ︷︷ ︸
objeto

: BAC︸ ︷︷ ︸
grupo

Figura 2.6: Ejemplo de cromosoma para la representación de agrupamiento.

Todas estas técnicas usan distintos tipos de operadores genéticos para el cruce y la

mutación, algunos de ellos no usan cruce, definiendo aśı un AG asexual, evolucionando

este únicamente mediante la mutación. Otras técnicas introducen nuevos operadores

como la “inversión” introducida en el GGA, la cual opera únicamente en la parte

grupo del cromosoma, este operador marca dos puntos aleatorios en la parte grupo del

cromosoma e invierte el orden en que aparecen los valores entre estos dos puntos, el

GGA realiza selección por torneo y traslape generacional.

La mayoŕıa de las técnicas comentadas anteriormente se basan en la idea de que

los AE’s son procesos dinámicos y adaptables [9]. Por lo que consideran más natural

usar parámetros de control variables durante la evolución aunque en la práctica tradi-

cional esto no sea muy acostumbrado, estos parámetros generalmente son internos a

la función de evaluación, aunque también podŕıan ser, por ejemplo, la probabilidad

de reproducción, de mutación, porcentaje de reemplazo en la nueva población, etc. Se

pueden distinguir básicamente tres casos especiales en la literatura de parámetros no

constantes. Los parámetros dinámicos obtienen diferentes valores a lo largo del proceso

de evolución de manera determinada por un horario definido por el usuario, este horario

asigna nuevos valores a los parámetros dependiendo del tiempo, comunmente medido

por el número de generaciones o de evaluaciones. Los parámetros adaptables obtienen
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nuevos valores mediante un mecanismo de retroalimentación que monitorea la evolu-

ción, estos nuevos valores dependen del progreso logrado, la medida del progreso es

la entrada al mecanismo que reajusta los parámetros. Los parámetros auto-adaptables

están codificados en los cromosomas y evolucionan por śı mismos, aqúı no hay control

indirecto del usuario.

Dentro de las técnicas que hacen uso de AE’s con ayuda de heuŕısticas [7] podemos

mencionar tres que se han sometido a experimentación y comparación con técnicas de

la primer tendencia ya comentada. Tenemos por ejemplo a ESP-GA propuesta por

E. Marchiori [21], la cual realiza una transformación de las restricciones a una forma

canónica de manera que sólo hay una única primitiva de restricción, cuando todas las

restricciones son reducidas a la misma forma una regla de reparación probabiĺıstica

se aplica. ESP-GA está diseñada bajo la suposición de que los CSP’s están dados de

manera impĺıcita mediante fórmulas en algún lenguaje de especificación. Básicamente

esta técnica se reduce a un AE con una regla de reparación sobre los individuos, esta

regla selecciona la variable que incurre en el mayor número de restricciones para cambiar

su valor por otro en su dominio. Los operadores que utiliza esta técnica son cruce en

un punto, mutación aleatoria y su función de evaluación se basa en el número de

restricciones violadas.

H-GA [8] se basa en un AE asexual que hace uso de un operador genético que

selecciona un número de variables en el individuo y selecciona nuevos valores para

ellas, este operador cambia el valor de hasta un cuarto de las variables seleccionando

aquellas que están envueltas en el mayor número de restricciones violadas y selecciona

los valores para estas variables que maximicen el número de restricciones que ahora se

satisfacen. Otra versión de esta misma técnica se basa en un método de cruce multi-

padre también con mutación aleatoria y su función de evaluación también se basa en

el número de restricciones violadas.

Una tercer técnica es Arc-GA [25], esta técnica es otro AE que usa la información

de la red de restricciones en la función de evaluación y en los operadores genéticos

(cruce y mutación). La función de evaluación está basada en la noción de evaluación

de error de una restricción. La evaluación de error de una restricción es la suma del

número de variables de la restricción y el número de variables que están conectadas a

éstas en la red del CSP. Los operadores de cruce y mutación para esta técnica también

están basados en la suma de evaluaciones de error de las restricciones.

Varias otras técnicas has sido propuestas en la literatura, algunas de ellas son

combinaciones de los enfoques anteriormente comentados, generando aśı modelos h́ıbri-

dos de AE’s que bajo diferentes caracteŕısticas de los CSP’s vaŕıa el desempeño de

cada una de ellas. Se han propuesto AE’s microgenéticos (MID), esto es, AE’s con una

población de tamaño muy pequeña, algunos de ellos con población de un solo indi-

viduo y que evoluciona únicamente mediante el operador de mutación, algunas veces

la razón para hacer esto se deriva del costo computacional que implica el proceso de
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evolución. Ha surgido controversia de estas técnicas al considerar que no es natural un

AE sin operador de cruce. Finalmente, caracteŕısticas de otras técnicas que usan AE’s

son por ejemplo que son no generacionales o que emplean traslape generacional o que

son elitistas.

Como se puede observar del tipo de enfoque que representan este conjunto de algo-

ritmos, ninguno de ellos aborda el problema del orden de selección dinámico de variables

ni de valores y es porque no están basados en un algoritmo sistemático determińısti-

co. El principal problema de este enfoque es que los algoritmos no son completos; no

garantizan encontrar una solución al problema si es que ésta existe y tampoco podrán

determinar que el problema no tiene solución cuando ese sea el caso, además se han re-

alizado estudios en los cuales se ha encontrado que las mejores técnicas de esta clase son

menos eficientes que los mejores algoritmos de búsqueda sistemática ya presentados [28].

Sin embargo, probablemente este enfoque sea útil y menos costoso computacionalmente

hablando cuando no se requieran soluciones exactas a los problemas sino aproximadas

o cuando se busquen soluciones con ciertas caracteŕısticas especiales, por ejemplo el

maximizar o minimizar el uso de algún valor común al dominio de las variables o que

en la solución se use el menor número de valores diferentes asignados a las variables.

2.3. Resumen

En la primer sección de este caṕıtulo se ha introducido de manera formal la defini-

ción de un problema CSP aśı como otros conceptos importantes tanto para esta defini-

ción como para otros temas estudiados en el resto del documento. Posteriormente se

han introducido los Algoritmos Genéticos; se describió la manera en cómo operan, las

ventajas que ofrecen sobre otras técnicas de búsqueda, y se introdujo también un mod-

elo alternativo de AG, el AG de estado estable, que es el modelo de AG con el que

se trabaja en este estudio. Se presentaron operadores alternativos a los clásicos y que

son más apropiados para la representación que usan los cromosomas con los que traba-

jará el AG implementado. Se incluyó también en la primer sección una descripción de

las técnicas convencionales para realizar búsqueda de una solución para un problema

CSP, estas técnicas consisten en algoritmos determińısticos completos y exactos que

hacen búsqueda en un espacio de posibles soluciones o estados, se comentaron también

algunos modelos que son combinaciones de estas técnicas.

En la segunda sección de este caṕıtulo se presentaron las técnicas más represen-

tativas del estado del arte en el área de enfoques alternativos para resolver problemas

CSP, estos enfoques están basados en técnicas de computación evolutiva como son los

AG’s ya introducidos, o AE’s. Se presentó una clasificación de las técnicas que entran

en esta área aśı como una descripción para estas técnicas. Finalmente se comentaron

algunas ventajas y desventajas que tienen estas técnicas con respecto a los algoritmos
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de búsqueda convencionales.

En el siguiente caṕıtulo son introducidas algunas de las heuŕısticas más impor-

tantes en la literatura que realizan orden dinámico de variables y las cuales serán

empleadas para efectos de análisis y comparación con respecto al modelo propuesto en

este trabajo, el cual también es introducido y detallado en el siguiente caṕıtulo.
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Caṕıtulo 3

Modelo de Solución

Como ya fue comentado anteriormente, una forma de complementar las técnicas

clásicas de búsqueda descritas en el caṕıtulo anterior para lograr que esta búsqueda sea

más eficiente es definiendo un buen orden para la selección de variables a instanciar. Este

orden puede ser, como ya se ha definido, de tipo estático o dinámico. En particular,

mediante varios experimentos realizados por investigadores se ha observado que un

ordenamiento de tipo dinámico siempre logra una eficiencia significativamente mayor

en la búsqueda que uno de tipo estático.

Iniciamos este caṕıtulo describiendo las principales heuŕısticas encontradas en la

literatura que generan orden dinámico de variables, posteriormente se realiza un análisis

para obtener una idea de cómo determinar dinámicamente un orden de variables de alto

impacto, finalmente se describirá el modelo de solución propuesto en el presente trabajo

para atacar este problema.

3.1. Heuŕısticas para orden dinámico de variables

Iniciamos definiendo algunos conceptos que son útiles para medir lo fácil o dif́ıcil

que puede ser el resolver un problema tipo CSP y sobre los cuales se basan las heuŕısticas

que posteriormente se describen.

Recordemos primeramente el modelo de problemas CSP a ser estudiados en este

trabajo, que es aquel sobre el cual se definen los conceptos que a continuación se intro-

ducen. Este modelo está caracterizado por lo siguiente:

Número de variables n.

Tamaño de los dominios de las variables d.

Densidad de restricciones entre variables p1 o constraint density.

Densidad de conflictos entre los valores de cualquier par de variables p2 ó con-

straint tightness.
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Una restricción se puede ver como un par cualquiera de variables (Vi, Vj), mientras

que un conflicto entre valores se puede ver como un par cualquiera de valores (vk, vl)

en los dominios de las variables (Vi, Vj). p1 y p2 son probabilidades y toman valores

en el rango [0,1], por lo tanto, en un problema que tenga establecidos los parámetros

〈n, d, p1, p2〉 habrá aproximadamente p1n(n − 1)/2 restricciones y p2d
2 conflictos para

cada restricción. Posteriormente, este tipo de problemas será modificado de tal manera

que p2 pueda ser variable de unas restricciones a otras.

Comenzamos definiendo el tamaño de un CSP. Dado que el espacio de estados

consiste de todas las posibles asignaciones de valores a las variables, el tamaño de

éste es el producto de los tamaños de los dominios,
∏

v∈V dv. Entonces el tamaño del

problema se define como el logaritmo base 2 del tamaño del espacio de estados:

N =
∑
v∈V

log2 dv (3.1)

Un segundo concepto es la densidad de soluciones de un problema. Esta medi-

da se basa en que si una restricción c en promedio proh́ıbe una fracción pc de posibles

asignaciones, una fracción 1 − pc está permitida, entonces la densidad de soluciones

promedio ρ es la fracción promedio de asignaciones permitidas por todas las restriccio-

nes, se asume independencia entre las restricciones y entonces ρ queda definido como:

ρ =
∏
c∈C

(1− pc) (3.2)

Un concepto más se deriva de los dos anteriores y es el número esperado de

soluciones E(N) de un problema. Este es simplemente el producto del tamaño del

espacio de estados por la probabilidad de que un elemento dado en el espacio de estados

sea una solución. Esto es:

E(N) =
∏
v∈V

(dv)×
∏
c∈C

(1− pc) (3.3)

El cuarto concepto también es derivado del tamaño y de la densidad de soluciones

y es llamado kappa κ . Este concepto ha sido recientemente sugerido como una medida

general de que tan “restringido” está un problema combinatorio [15]. Si κ es pequeño

los problemas tienen usualmente muchas soluciones para su tamaño. Si κ es grande

entonces los problemas tienen usualmente pocas o ninguna solución. κ se define como:

κ =
−∑

c∈C log2(1− pc)∑
v∈V log2(dv)

(3.4)

Con estos conceptos definidos podemos describir ahora como operan las siguientes

heuŕısticas.
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3.1.1. Heuŕıstica Fail-First (FF)

Una de las más sencillas y efectivas heuŕısticas para determinar la siguiente va-

riable a instanciar es conocida como Minimum Remaining Values (MRV) o fail-first

(FF) [18] dado que selecciona la variable que tenga menos valores disponibles en su

dominio, esto nos da una idea de qué tan “restringida” está la variable y por lo tanto

qué tan propensos estamos a encontrar un fallo en la búsqueda. Esta heuŕıstica resul-

ta ser bastante benéfica ya que al seleccionar la variable más restringida se pueden

econtrar más pronto aquellos “caminos sin salida” en la búsqueda y con esto eliminar

grandes subespacios de la búsqueda total. Esta es una heuŕıstica de tipo dinámico ya

que el orden de las variables a seleccionar se redefine cada vez que a una variable se le

asigna un valor diferente, esto es, el orden será diferente en diferentes ramas del árbol

de búsqueda.

3.1.2. Heuŕıstica Grado de Saturación (Bz)

Daniel Brélaz [2] hace uso de esta heuŕıstica aplicándola espećıficamente al pro-

blema de Coloreo de Grafos y le dá el nombre de Grado de saturación; el grado de

saturación de un vértice (o nodo) es el número de vértices distintamente coloreados

a los cuales éste es adyacente. El algoritmo de Brélaz considera que los colores deben

estar indexados. A continuación se muestra este algoritmo cuyo nombre es Algoritmo

Dsatur:

1. Acomodar los vértices por orden decreciente de grados 1.

2. Colorear un vértice de grado máximo con color de ı́ndice 1.

3. Escoger un vértice con un grado de saturación máximo. Si hay ambiguedad, es-

coger cualquier vértice de grado máximo en el subgrafo sin color.

4. Colorear el vértice escogido con el color de ı́ndice más bajo.

5. Si todos los vértices están coloreados, detenerse, si no, ir al paso 3.

Experimentos comparativos de varios investigadores han comprobado que aplicar

la heuŕıstica de grado de saturación junto con el algoritmo FC resulta en un algoritmo

bastante competitivo y eficiente para resolver grandes problemas de coloreo de grafos y

en general de CSP’s binarios. Recientemente se han propuesto otras heuŕısticas también

de tipo dinámico que realizan cálculos anaĺıticos más detallados para seleccionar varia-

bles a instanciar, estas heuŕısticas también han demostrado tener un buen desempeño

bajo diferentes circunstancias o etapas en el proceso de solución a un CSP, algunas de

ellas superando el desempeño de la heuŕıstica del Grado de saturación de Brélaz para

algunas circunstancias espećıficas.

1El grado de un vértice en un grafo es el número de vértices adyacentes a él.
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3.1.3. Heuŕıstica Rho

Ian P. Gent introduce la heuŕıstica Rho [13] que está basada en el cálculo aproxi-

mado de la densidad de soluciones ρ. La idea es que al seleccionar una variable se entre

en el subproblema que contiene la fracción más grande de estados que son soluciones.

Esto es, el subproblema con la densidad de soluciones más grande. Si son Ci las restric-

ciones que inciden en la variable i, entonces para maximizar ρ, se selecciona la variable

que maximiza
∏

c∈C−Ci
(1 − pc). Esto es, aquella variable que minimice

∏
c∈Ci

(1 − pc).

Podemos ver que esta es la variable con más y/o más estrictas restricciones.

3.1.4. Heuŕıstica E(N)

La heuŕıstica E(N) [13] selecciona una variable de tal manera que el subproblema

restante maximice el número esperado de soluciones E(N). Esta heuŕıstica entonces

tenderá a maximizar tanto el tamaño del subproblema restante como su densidad de

soluciones, se puede ver que esta heuŕıstica combina los criterios de las heuŕısticas FF

y Rho.

3.1.5. Heuŕıstica Kappa

Finalmente, la heuŕıstica Kappa [13] selecciona una variable de tal manera que el

subproblema restante minimice κ. Esta heuŕıstica se basa en la propuesta que aparece

en [15] de que κ captura la noción de qué tan restringido es un problema. Los pro-

blemas que tengan κ � 1 es probable que estén poco restringidos y por lo tanto sean

solubles, mientras que los problemas que tengan κ� 1 es probable que estén altamente

restringidos y por lo tanto sean insolubles.

Con esto vemos que varias heuŕısticas son propuestas para determinar un buen

orden de selección de variables y aśı obtener el mejor desempeño posible durante la

búsqueda por una solución a un problema CSP. En la siguiente sección se realiza un

breve análisis sobre las caracteŕısticas de este modelo de problemas y cómo estas pueden

ser explotadas para definir una heuŕıstica que determine una buena selección de varia-

bles de tal manera que el esfuerzo computacional realizado en el proceso de búsqueda

se reduzca significativamente.

3.2. Un análisis para generar orden dinámico de va-

riables

Es necesario especificar primero que el siguiente análisis se realiza tomando en

consideración que el algoritmo de búsqueda a seguir es FC simple (1-consistente) con
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BT cronológico, asimismo este análisis sirve para fundamentar la definición de dos

funciones de evaluación empleadas por al AG invocado por FC.

Los criterios para medir la eficiencia en un algoritmo de búsqueda para determinar

si un problema CSP tiene o no solución son generalmente tres; el número de retrocesos

(backtracks) que realiza el algoritmo a lo largo de la búsqueda, el número de nodos

expandidos en el árbol de búsqueda y el número de revisiones o chequeos de consistencia

entre los dominios disponibles de las variables, siendo este último criterio el más común.

Los tres criterios sirven para medir el esfuerzo de búsqueda de un algoritmo y no es

dif́ıcil ver que el que uno de ellos crezca hace que los otros dos también. En este trabajo

consideraremos a las revisiones de consistencia como el parámetro representativo del

esfuerzo realizado por el algoritmo para llegar a una conclusión.

Está claro que en el árbol de búsqueda por una solución no todas sus ramas

conducen a una solución válida; de hecho los problemas más dif́ıciles son aquellos en los

que el número de soluciones es mı́nimo entre un gran número de posibles asignaciones,

esto es, sólo un mı́nimo número de ramas conducen a una solución. La pregunta entonces

es ¿qué ramas conducen a una solución del problema?

Recordemos primero la forma que tiene el árbol de búsqueda. Los nodos del árbol

son las variables del problema mientras que las “ramas” son los valores disponibles en

los dominios de las variables como se muestra en la figura 3.1. Cada nivel del árbol

corresponde a una y sólo una variable ya que de no ser aśı se obtendŕıa un árbol de

búsqueda con un factor de ramificación igual al original multiplicado por nd, donde

n es el número de variables y d el dominio de cada una de éstas, el cual contendŕıa

demasiada información redundante.

Bajo el orden dinámico de variables tenemos la ventaja de que podemos reconstruir

el árbol de búsqueda siempre que instanciamos una variable. No sabemos exactamente

qué ramas conducen a una solución, pero se puede estimar una probabilidad de que

existan soluciones dependiendo del conjunto de ramas que escojamos para continuar

la búsqueda (esto es, la variable que escojamos). Por ejemplo, podemos ver que al es-

coger una variable Vi y dejar entonces a un conjunto de variables como el subproblema

restante a resolver, mientras más grande sea el tamaño de este último, más probabili-

dades hay de que exista alguna tupla solución en él. Para maximizar el tamaño de este

subproblema tenemos que escoger aquella variable con el dominio más pequeño.

Es prácticamente imposible realizar una búsqueda en la cual paso a paso esco-

jamos tanto la variable como la rama (valor) correcta que conduce a una solución,

y por lo tanto no hacer retrocesos. Haremos un retroceso siempre que encontremos

fallo al instanciar la variable actual2, es entonces cuando comenzamos a probar las

posibles tuplas de valores que se forman con los dominios disponibles de las variables

anteriormente instanciadas, mientras más tuplas existan más revisiones de consistencia

2Fallo como se definió para FC.

35



Figura 3.1: Arboles generados por distintos ordenes de variables.

tendremos que hacer, siendo esto lo que queremos evitar. El haber seleccionado cons-

tantemente las variables con dominio más pequeño nos ayuda en esta situación dado

que es claro que con esos dominios obtendremos el menor número de tuplas posibles

para probar.

Quizá el problema del número de tuplas posibles a probar no parezca tan grave

cuando el algoritmo realiza BackJumping, sin embargo, cuando la densidad de las res-

tricciones es alta, esta técnica no beneficiará de la misma manera a la eficiencia de la

búsqueda. De hecho cuando el problema es completo (i.e., existe una restricción entre

cada posible par de variables), esta técnica no devolverá mayor beneficio que el ya

obtenido con BT cronológico.

El seleccionar una variable con dominio pequeño beneficia también debido a que

estamos explorando un espacio de búsqueda más pequeño. En cada momento el espacio

de búsqueda que resta por explorar se divide en d partes, donde d es el número de

valores (ramas) disponibles para la variable en actual consideración. Al encontrar fallo

con la asignación de un valor y descartarlo estaremos descartando 1/d del espacio total

de búsqueda, es claro que mientras d sea más pequeño descartaremos subespacios de

búsqueda mayores.

Cuando en un problema CSP no existe solución se debe generalmente a ciertos

subconjuntos (clusters sin salida) de variables que guardan restricciones entre ellas con

las cuales no existe una tupla solución para éstas, independientemente de las restriccio-

nes que existan entre otras variables, por lo tanto el problema original no tiene solución.

Si la búsqueda comenzara por uno de estos grupos de variables se podŕıa determinar

en etapas muy tempranas que no existe solución en el problema original.

Nuevamente, no sabemos exactamente qué ramas conducen a una solución, pero

es muy útil eliminar de la búsqueda las ramas que sabemos que no conducen a una

solución; para saber cuáles son estas ramas necesitamos encontrar fallo al seguirlas, pero

no queremos profundizar mucho en el árbol para encontrarlo. Para poder encontrar el

fallo más pronto, necesitamos que más pronto se terminen los valores en los dominios

de las variables, para que esto suceda tenemos que escoger variables cuyos valores

disponibles maximicen el número de conflictos hacia los valores disponibles
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de las variables aún no instanciadas, esta maximización puede ser medida como

una suma de unidades o como un promedio.

Seleccionar variables bajo este último criterio ayudará a que más rápido des-

cubramos esos clusters sin salida; al encontrar uno de esos clusters y explorar todas

las tuplas posibles que se pueden formar con sus dominios, se habrá determinado que

el problema original no tiene solución sin haber nunca considerado otras variables3.

La figura 3.2 ilustra una situación en donde después de haber instanciado las

variables 〈V1, b〉 y 〈V2, a〉 existe una variable Vx y una variable Vy, ambas con dominio

disponible reducido a dos. Sin embargo, la variable Vx tiene más conflictos entre sus

dos valores diponibles y los de las variables que restan por instanciar que los que

tiene Vy. Supongamos que con esos conflictos se obtiene fallo al querer instanciarla

(árbol a), se puede ver la ventaja de seleccionar primero a Vx que a Vy dado que si

Vy fuera seleccionada primero y se lograra instanciar sin obtener fallo (árbol b), lo que

procedeŕıa seŕıa recalcular los dominios disponibles de todas las variables aśı como la

constraint tightness entre ellas para volver a tomar la decisión de qué variable instanciar,

finalmente en algún momento seŕıa seleccionada Vx, se encontraŕıa el fallo y ninguna

tupla de valores entre las variables Vy hasta la variable anterior a Vx lograŕıa cambiar

esta situación dado que fue únicamente la tupla 〈V1, b〉 , 〈V2, a〉 la causante de que Vx

quedara con el dominio que ahora tiene, por lo tanto, todo el trabajo que se haga en

este intervalo de variables será inútil, la rama que no debemos seguir es 〈V1, b〉 , 〈V2, a〉.
Nuevamente se puede pensar que este problema no seŕıa tan grave si el algoritmo

realizara BackJumping, lo que sucedeŕıa seŕıa que se presentaŕıan estas situaciones con

menos frecuencia pero no desapareceŕıan, además como ya hemos comentado, conforme

la densidad de las restricciones aumente, el problema se presentaŕıa más frecuentemente.

Figura 3.2: Detección temprana vs tard́ıa de fallo.

3Que en un buen número de ocasiones es la mayoŕıa de las variables del problema.
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Seleccionar variables bajo este criterio también beneficia al primer criterio (do-

minio más pequeño) dado que se generarán dominios más pequeños para las variables

restantes que si seleccionáramos variables con pocos conflictos con los valores de las

variables aún no instanciadas. Esto ayuda por lo tanto a disminuir el tamaño del pro-

blema y a tener un espacio de búsqueda más pequeño. Este criterio también será útil

cuando el problema tenga solución dado que estaŕıamos dejando en las variables por

instanciar un conjunto de restricciones menos conflictivas (constraint tightness), con lo

que es más probable que exista una tupla solución entre ellas y entonces estaŕıamos

caminando por la rama que nos lleva a ésta.

Por lo tanto, podemos ver que ya sea que el problema tenga o no solución, lo mejor

que podemos hacer es seleccionar variables que tengan dominios más pequeños y a la

vez lo más conflictivos posibles con las variables que restan por instanciar, dando un

poco de mayor importancia al primer criterio, como ya lo hemos visto esto es debido a

las siguientes razones:

Se maximiza la probabilidad de encontrar una solución en el subproblema restante

con menor número de retrocesos.

Se reduce el número de tuplas de prueba al momento de realizar retrocesos.

Se localizan pronto los fallos por diferentes ramas y los clusters sin salida.

Se reduce el espacio de búsqueda en general.

En general, estos hechos nos llevan a expandir menos nodos en el árbol de búsque-

da, y por lo tanto a realizar menos revisiones de consistencia.

Ahora, otra pregunta es ¿en qué nos puede beneficiar un buen orden de valores? Lo

ideal, es que el orden de valores que se determine no arruine el trabajo que está haciendo

el orden de variables, sino por el contrario, que le favorezca. Podemos pensar entonces en

las dos posibles situaciones que se pueden presentar, esto es, el problema es soluble o no.

De no ser soluble nos podemos dar cuenta que no importa el orden que establezcamos

para los valores ya que para que el algoritmo determine que no hay solución, en cada

etapa de la búsqueda (cada variable), éste debe probar que hay fallo con todos los valores

disponibles actuales para la variable en cuestión y sólo entonces se hará un retroceso

(backtrack) a la variable anterior, no importa cuál sea esta variable, igualmente se

tendrá que probar que hay fallo con todos sus valores disponibles y aśı sucesivamente

hasta llegar a la primer variable en el árbol de búsqueda y obtener fallo con esta.

Por lo tanto, sólo queda por analizar la situación en que el problema es soluble. Si

el problema es soluble entonces la única manera de ayudar al orden de variables estable-

cido es aumentando la probabilidad de con este orden se encuentre una solución en las

variables que restan por instanciar realizando el menor número de retrocesos para cam-

biar el valor de la variable actual, esto se lograŕıa si el valor que actualmente escogemos

38



maximizara la probabilidad de ser consistente con alguna posible tupla solución para

las variables que restan por instanciar. Para estimar la probabilidad de consistencia del

valor actual con esa tupla solución sólo nos podemos basar en qué tan conflictivo es este

valor con los dominios disponibles de las variables que restan por instanciar, mientras

menos conflictos tenga con los valores pertenecientes a esos dominios es más probable

que este valor sea consistene con la tupla solución y forme parte de ella. Esto es lo que

se conoce en la literatura como la heuŕıstica Min-Conflicts: seleccionar aquel valor

que minimice sus conflictos con los valores disponibles de las variables por instanciar.

Por lo tanto, un buen orden de valores podrá beneficiar al algoritmo de búsqueda

siempre que el problema analizado tenga solución. En la siguiente sección se describe

la manera en cómo fue implementada esta heuŕıstica dentro del modelo de solución

propuesto y en el siguiente caṕıtulo se hace un experimento para comprobar el beneficio

de ésta.

3.3. Un Algoritmo Genético para realizar orden di-

námico de variables

El algoritmo de búsqueda empleado en el modelo propuesto es FC 1-consistente,

esto es, en cada iteración se garantiza que todas las variables por instanciar tendrán al

menos un valor en su dominio consistente con la instanciación actual, de otra manera

se hace backtracking cronológico (BT) (a la variable más recientemente instanciada).

Recordemos que este algoritmo toma una variable a la vez del conjunto de va-

riables aún no instanciadas, esta operación se realiza en la ĺınea 10 del pseudocódigo

presentado en la figura 2.4, y es en esta ĺınea donde se hace la modificación para aho-

ra invocar a alguna de las heuŕısticas antes descritas para que devuelvan la siguiente

variable a instanciar. Es justo en ese lugar (ĺıneas 10 y 11) donde ahora será invocado

el AG para que nos devuelva el conjunto de siguientes step variables a instanciar (este

conjunto estará ordenado por el AG). Hemos pensado en un conjunto de variables en

lugar de una sola por razones de eficiencia, es fácil ver que el costo computacional de

ejecutar un AG en cada momento que se tenga que tomar la decisión de qué varia-

ble instanciar es bastante mayor que aquel requerido por cualquiera de las heuŕısticas

antes descritas, tenemos que considerar que al hacer esto estaremos siguiendo pequeñas

secuencias estáticas de variables, sin embargo, pensamos que estas secuencias serán lo

suficientemente correctas (y pequeñas) como para esperar aun aśı buenos resultados

en la eficiencia de la búsqueda. En el siguiente caṕıtulo se realiza un experimento para

observar las diferencias en los resultados al modificar el tamaño de este conjunto de

variables.

En la figura 3.3 se muestra a manera de bloques este modelo de solución y en la

figura 3.4 se muestra el pseudocódigo modificado de FC para ahora invocar al AG.
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Figura 3.3: Modelo de solución propuesto

En particular este pseudocódigo corresponde al caso en que el AG devuelve un

conjunto de 2 variables a instanciar. Notemos el uso de una variable apuntador pos (ĺınea

10) que indica el número de variables instanciadas exitosamente hasta el momento,

cada vez que esta variable tenga un valor par se invocará al AG para que devuelva

las siguientes 2 variables a instanciar, estas variables están ordenadas en el arreglo

Border que es de donde las tomará FC. Hay que notar que este tipo de implementación

promueve la generación de nuevos órdenes de variables cuando se ha detectado fallo

en algún nivel de la búsqueda y se realiza backtracking por ejemplo: supongamos que

se ha instanciado la variable V4, esto es, la cuarta variable, entonces pos = 4 y el

AG será invocado, supongamos que al tratar de instanciar V5 se obtiene fallo (esto es,

algún dominio de las variables por instanciar es nulo) y se hace backtracking a V4, en

ese momento pos se disminuye a 3, se asigna otro valor a V4 y si no hay fallo se vuelve

a incrementar pos a 4 y el AG será invocado nuevamente en el siguiente nivel de la

búsqueda, lo que puede resultar en una selección diferente de la quinta y sexta variable

que antes se hab́ıan seleccionado, esta nueva selección será más apropiada dado el nuevo

valor asignado a V4.

3.3.1. Modelo del Algoritmo Genético Implementado

En el modelo propuesto en este trabajo se hace uso de un AG de estado estable

como ha sido definido en la sección 2.1.3, este AG realiza selección por torneo para

reproducción, cruce PMX y mutación de swap, este AG también realiza escalamiento

lineal sobre la función objetivo. Para la implementación de este AG se hizo uso de

la libreŕıa GAlib v. 2.4. de Matthew Wall del departamento de Ingenieŕıa Mecánica,
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MIT4.

1) PROCEDURE Forward Checking-1(Z,D,C);

2) Begin

3) FC-1(Z,{ },D,C,0);

4) END

5)

6) PROCEDURE FC-1(UNLABELLED,COMPOUND LABEL,D,C,pos);

7) BEGIN

8) IF(UNLABELLED={ })THEN return(COMPOUND LABEL)

9) ELSE BEGIN

10) IF((pos mod step) = 0)THEN BEGIN

11) Border ← AG(LABELLED,UNLABELLED,step,D,C);

12) x← Border[0];

13) END

14) ELSE x← Border[1];

15) REPEAT

16) Seleccionar un valor v de Dx; Borrar v de Dx;

17) IF(COMPOUND LABEL+ {< x, v >} no viola restricciones)

18) THEN BEGIN

19) D’ ← Update-1(UNLABELLED-{ x },D,C,< x, v >);

20) IF(ningún dominio en D’ está vaćıo)

21) THEN BEGIN

22) pos++;

23) Result← FC-1(UNLABELLED-{ x },COMPOUND LABEL+{< x, v >

},D’,C,pos);

24) IF (Result 6= NIL) THEN return(Result);

25) ELSE pos–;

26) END

27) END

28) UNTIL(Dx = { });
29) return(NIL); /* Significa que no hay solución */

30) END

31) END

Figura 3.4: Pseudocódigo del algoritmo FC invocando a un AG para selección de va-
riables.

4http://lancet.mit.edu/galib-2.4/
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El AG empleado dentro de FC es un AG de tipo estado estable como se ha descrito

en la sección 2.1.3, esto es, realiza traslape generacional, espećıficamente se determinó el

porcentaje de población a ser reemplazado en cada ciclo igual o menor al 60% de ésta,

los individuos que son reemplazados son los peores de la población actual. En cada ciclo

la nueva descendencia es añadida a la población actual y posteriormente son eliminados

los peores individuos, esto significa que puede haber elementos en la descendencia que

son peores que los peores individuos de la población actual y por lo tanto son eliminados,

entonces el porcentaje de población que se reemplaza es menor al 60%. Se escogió este

modelo para el AG debido a que aun cuando puede tomar más ciclos (generaciones) para

converger, requiere menos evaluaciones de individuos por cada ciclo, esto es conveniente

cuando la función de evaluación del AG requiere significativo costo computacional y

como veremos más adelante, es el caso de este AG.

Representación

El individuo (cromosoma) de este AG es una cadena de caracteres con los ı́ndices

de las variables que restan por instanciar, esto es, se emplea la representación de per-

mutación. En la figura 3.5 se muestra un ejemplo de un cromosoma de este AG. En este

cromosoma, por ejemplo, se puede ver que restan por instanciar las variables 1,3,4,6,7

y 8

Figura 3.5: Un ejemplo de cromosoma

Sobre este tipo de cromosoma son utilizados los operadores de reproducción me-

diante selección por torneo, cruce mediante cruce PMX como se han descrito también

en la sección 2.1.3 y mutación mediante swap. El operador swap para la mutación

simplemente selecciona 2 posiciones dentro de un cromosoma de manera aleatoria e

intercambia los contenidos de estas.

Inicialización

Cada vez que se invoca al AG, la primer población se inicializa a partir de un

individuo (cromosoma) cualquiera, en particular en este modelo escogemos al mejor

individuo que se obtuvo en el AG anterior y para la primera vez que se invoca al AG se

crea la población a partir de un individuo creado aleatoriamente. Cada individuo en la

primer población se crea a partir de pequeñas modificaciones aleatorias del individuo

que se ha seleccionado para generar la población. Espećıficamente, en la implementación
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del modelo propuesto lo que se hace es dividir al cromosoma en bn/stepc fracciones de

longitud step cada una y una fracción de longitud n−(stepbn/stepc), donde n es la lon-

gitud total del cromosoma, hecho esto se intercambian los contenidos de dos posiciones

seleccionadas aleatoriemente y que pertenecen a la misma fracción, esta operación se

puede repetir 2 ó 3 veces para cada fracción de tal manera que la probabilidad de que

los datos queden en el orden original sea muy baja. Con este tipo de modificación al

individuo original lo que se pretende es que los nuevos individuos creados a partir de

éste no alteren demasiado el orden que éste ya guarda. En la figura 3.6 se puede ver

un ejemplo de esta modificación para un cromosoma de longitud 8 con step = 3, el

cromosoma A es el individuo original y el cromosoma B es el individuo obtenido por la

modificación realizada sobre A.

Figura 3.6: Ejemplo de inicialización de un cromosoma

De esta manera, los individuos en la primer población no son iguales entre ellos

pero no han sufrido modificaciones muy drásticas con respecto al individuo original

selecto. Esto puede ser benéfico para lograr que el AG converja hacia un mejor individuo

en menor número de ciclos y con poblaciones más pequeñas dado que comenzó a partir

de una población que ya conteńıa cierta “información” de lo que podŕıa ser un buen

individuo.

Función de Evaluación FEV1

La función de evaluación para este AG se determinó en base a ideas de las heuŕısti-

cas Brélaz y Kappa antes descritas. Espećıficamente, buscamos aquellas variables que

nos ofrezcan el menor número posible de opciones o de ramas a seguir en la búsqueda

(dominios más reducidos) y a la vez que con esas opciones disponibles maximicen los

conflictos que tienen con los dominios disponibles de las restantes variables (constraint

tightness), dando mayor importancia al primer criterio. Para lograr la estimación del

valor de aptitud de un individuo se calculan dos puntajes; uno está determinado por

las primeras step posiciones del individuo y el otro por las restantes n− step, donde n
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es el número de caracteres o genes que forman al cromosoma5, idividuos con mayores

puntajes son mejores. El primer puntaje se calcula mediante la siguiente ecuación:

Sc1 =
step∑
i=1

Thi

Adi(Ddi)2
Dmax

2(n− i)2 (3.5)

donde: Ddi es el tamaño del dominio disponible actual de la variable Vi, Dmax es el

tamaño del dominio más grande asociado a una variable, Adi es el número de variables

adyacentes a Vi sin instanciar y

Thi =
n∑

j=step+1

confi,j

DdiDdj

(3.6)

donde confi,j es el número de pares conflictivos que hay entre los valores actual-

mente disponibles de las variables Vi y Vj.

De esta expresión se puede ver que mientras más pequeños sean los dominios

de las variables mayor será Sc1, aśı como también beneficiará la posición dentro del

cromosoma donde se encuentren las variables con dominios más pequeños, esto es,

mientras se encuentren en las primeras posiciones (más a la izquierda del cromosoma)

será mejor, esto se logra introduciendo el factor (n− i)2.

El elemento que marca la diferencia entre 2 o más variables que tengan el mismo

dominio mı́nimo es el factor Thi, que como se puede ver es una sumatoria de la tightness

que guarda la variable Vi con todas las variables que restan por instanciar, con esta

sumatoria se obtiene un promedio al dividirla entre Adi, este dato nos da una idea de

que tan “fuertes” son en promedio las restricciones que guarda esta variable con todas

las demás considerando únicamente los valores disponibles de éstas. En particular,

preferiremos aquella variable que tenga restricciones más fuertes o estrictas con sus

variables adyacentes ya que con esto esperamos disminuir más los dominios de estas

últimas.

El segundo puntaje de la evaluación total sirve para dar preferencia al criterio de

seleccionar primero las variables con dominio más reducido. Para lograr este efecto,

simplemente se busca maximizar la suma de los dominios disponibles de las variables

que no serán instanciadas inmediatamente. Aprovechando esta operación, intentamos

ordenar también esas variables en base a sus dominios, preferimos nuevamente dominios

menores en las primeras posiciones del cromosoma. Para lograr este orden damos un

peso a cada posición con el factor (j/n)2. La ecuación correspondiente para calcular el

segundo puntaje es entonces (3.7). En la ecuación (3.8) se muestra la expresión para

obtener el valor de aptitud final para cada individuo.

Sc2 =
n∑

j=step+1

Ddj

(
j

n

)2

(3.7)

5Y también el número de variables que restan por instanciar.
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Ev = Sc1 + nSc2 (3.8)

Dada la expresión (3.8), para obtener el valor de aptitud final para cada individuo,

deseamos que los sumandos de ésta no sean “demasiado” diferentes, esto es, que Sc1 no

sea muy menor a nSc2 o viceversa, con “muy menor” nos referimos por ejemplo a uno o

más ordenes de diferencia. Si sucediera eso, el AG comenzaŕıa a buscar preferentemente

individuos que maximizaran sólo uno de los dos puntajes, aquél con el cual se obtiene

mayor evaluación final. Con esto corremos el riesgo de que los mejores individuos no

optimicen ambos criterios en la búsqueda de variables. Espećıficamente, si Sc1 fuera

frecuentemente muy menor a nSc2, el AG comenzaŕıa a buscar individuos que maxi-

mizaran Sc2, esto beneficiaŕıa únicamente al criterio de los dominios más pequeños,

dando menos importancia a la tightness de las restricciones.

Es por esto que Sc1 y Sc2 tienen las expresiones que se han presentado. Si observa-

mos, Sc1 está formado por 3 factores: Thi/Adi, (Dmax/Ddi)
2 y (n− i)2. Dado que step

generalmente es muy pequeño en comparación con n en los problemas que estudiamos

en este trabajo, (n− i)2 se reduce a step · n2 en la suma total de la ecuación (3.5).

Thi/Adi es un promedio y no puede ser mayor que 1, entonces en la suma total

de la ecuación (3.5) Thi/Adi no será mayor a step.

Finalmente, (Dmax/Ddi)
2 será igual a 1 cuando aún no hay variables instanciadas6

y comenzará a crecer posteriormente hasta llegar a un valor máximo de (Dmax)
2, sin

embargo, esto ocurrirá generalmente cuando ya esté más avanzada la búsqueda. Para

las primeras variables ya instanciadas esperamos que (Dmax/Ddi) no sea mayor a 5.

Por lo que (Dmax/Ddi)
2 será igual a step en la suma total de la ecuación (3.5) cuando

aún no hay variables instanciadas.

De esto podemos ver que la ecuación (3.5) no será mayor a la expresión en (3.9)

al principio de la búsqueda, de hecho será menor, dependiendo del valor de Thi/Adi,

osea la tightness promedio.

Sc1 = step · n2 (3.9)

Cuando la búsqueda esté más avanzada podemos esperar que (3.5) sea poco mayor

a (3.9) debido a que (Dmax/Ddi) se incrementará, sin embargo, esto será contrarrestado

por el valor que devuelve Thi/Adi. Por ejemplo, (Dmax/Ddi) no será muy grande cuando

se hayan instanciado pocas variables y tomando en cuenta a Thi/Adi, podemos esperar

con seguridad que Sc1 < n3.

Por otro lado, para el puntaje Sc2, podemos ver que el factor (j/n)2 a lo más

llegará a ser igual a 1 cuando j = n. Nuevamente, step es muy pequeño en comparación

con n por lo que podemos suponer que la suma se realizará n veces. Si supusiéramos

que los dominios disponibles se mantienen ı́ntegros conforme se instancian variables y

6Dado que todos los dominios son iguales
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estableciéramos el valor de (j/n)2 = 1 como cota superior, entonces la ecuación (3.7)

tendŕıa como cota superior el valor de la ecuación (3.10).

Sc2 = nDd (3.10)

Lo cual nunca sucederá y Sc2 siempre será menor que (3.10). Podemos estimar

que Sc2 aproximadamente estará alrededor de nDd/2 ó nDd/3. Esto es, (Dd/2)n

ó (Dd/3)n, lo que se convierte en kn siendo 1 ≤ k ≤ Dd. Es por esto que para que Sc2

no sea muy pequeño en comparación con Sc1, se multiplica por n en (3.8), obteniendo

aśı un valor alrededor de n2 y entonces ambos puntajes contribuyen significativamente

en la evaluación final.

Función de Evaluación FEV2

Hay que hacer notar una desventaja que tiene la función de evaluación anteri-

ormente descrita (FEV1), ésta es que para calcular Thi se deben realizar revisiones

de consistencia en los dominios disponibles de la variable Vi con todas las variables

que sean adyacentes a ésta. Este número de revisiones es lo que buscan minimizar las

heuŕısticas de ordenamiento dinámico de variables; es uno de los criterios con los que se

evalúa la eficiencia de un algoritmo de búsqueda, además de que en situaciones reales

estas revisiones de consistencia pueden ser costosos de realizar. Podemos ver que al

tener n individuos en la población y realizar el mismo número de ciclos o más, el total

de veces que se realizarán revisiones de consistencia sólo para una variable de las step

selectas se multiplica por un factor7 de n2.

Para evitar este problema se formuló una segunda función de evaluación (FEV2)

basándose únicamente en los dominios actualizados de las variables y en el número de

pares conflictivos que existe en cada par de variables unidas por restricción. La forma

de calcular la evaluación final de un individuo es muy parecida a la anterior, lo único

que cambia es el factor Thi, que ahora es sustituido por Ratei. En la ecuación (3.11)

se muestra cómo se calcula la evaluación final de un individuo y en la ecuación (3.12)

cómo se calcula Sc1.

Ev = Sc1 + nSc2 (3.11)

Sc1 =
step∑
i=1

Ratei

Adi(Ddi)2
Dmax

2(n− i)2 (3.12)

donde:

Ratei =
n∑

j=step+1

pci,j

DiDj

(3.13)

7Aproximadamente debido al traslape generacional.
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aqúı pci,j es el número de pares conflictivos inicialmente definidos sobre las varia-

bles Vi y Vj y Di, Dj son los dominios originales8 de las variables Vi, Vj; se asume que

pci,j es también parte de la entrada al modelo de solución propuesto.

Ambas funciones de evaluación se pueden comparar con la heuŕıstica de Brélaz en

cuanto a que seleccionan las variables con dominio más pequeño con la diferencia de

que rompen empates en base a la proporción conflictiva (constraint tightness) promedio

que guarda una variable con sus adyacentes. Claro está que esta última información es

más precisa en la primer función de evaluación.

Parámetros de control para el AG

En base a experimentos y observaciones los valores que se establecieron para los

parámetros de control del AG se muestran en la tabla 3.1:

Parámetro Inicio Siguientes
Población 15n 10n
Ciclos 12n 8n, 3n
Reemplazo 60% 60%
Probabilidad de Cruce 90% 90%
Probabilidad de Mutación 10% 10%

Cuadro 3.1: Valores de parámetros de control para el AG.

Estos parámetros tienen diferentes valores espećıficamente en 2 etapas de ejecución

del algoritmo FC: una es al inicio, cuando no hay ninguna variable instanciada, y la otra

es simplemente durante el resto de la búsqueda, cuando ya hay variables instanciadas.

Los únicos parámetros que cambian son el tamaño de población y el número de ciclos

a ejecutar.

Debido a que la primera vez que se invoca el AG (al inicio de la búsqueda) éste

crea su población a partir de un individuo totalmente aleatorio, será requerido un

número de ciclos proporcional al número de variables del problema para lograr que el

AG converja a un individuo suficientemente bueno. Una vez que se ha ejecutado el AG

por primera vez, las variables que restan por instanciar mantienen ya un orden en base a

sus dominios disponibles en el mejor individuo, dado que este individuo es el que se usa

para crear la población para la siguiente ejecución del AG, este último requerirá ahora

un menor número de ciclos para converger a un buen individuo. En el caso particular

en que los dominios de las variables son del mismo tamaño (situación que se puede

presentar al inicio de la búsqueda), está claro que el orden de las variables que restan

por instanciar (aquellas en las posiciones desde step + 1 hasta n) no guardarán algún

orden útil para la siguiente ejecución del AG, por lo tanto, será hasta que logren ser

8Por lo tanto esta información es estática en toda la búsqueda.
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instanciadas las primeras step variables cuando los dominios de las variables restantes

cambien, entonces el número de ciclos requerido para que en el mejor individuo estas

variables guarden un orden apropiado seguirá siendo relativamente alto, después de

esta segunda ejecución del AG será cuando sea requerido un menor número de ciclos

para lograr que éste converja, es por esto que en la tabla 3.1 se muestran los valores 8n

y 3n que corresponden respectivamente a la segunda ejecución del AG y al resto de las

ejecuciones de éste. La asignación de estos valores a estos parámetros es especialmente

ventajosa cuando el número de variables del problema es relativamente grande.

3.3.2. Implementación de Min-Conflicts para orden de valores

Finalmente, para atacar el problema de ordenamiento de valores se implementó la

heuŕıstica Min-Conflicts descrita en la sección anterior. En esta implementación sim-

plemente se almacenan en un arreglo en orden creciente en base a su ı́ndice los valores

pertenecientes al dominio de la variable en cuestión Vi; para cada valor disponible de

Vi se cuenta el número de conflictos que tiene con el dominio disponible actualizado

de cada una de las variables adyacentes a ella y que aún no están instanciadas, este

número es restado entonces del dominio disponible de cada una de estas variables, obte-

niendo aśı el tamaño de los dominios de las variables adyacentes a Vi que se obtendŕıan

al seleccionar este valor. Posteriormente, se hace una suma de estos nuevos tamaños

de dominios, se obtiene el promedio de éstos y se asigna este promedio como evalu-

ación al valor que se está analizando. A los valores no disponibles se les asignará como

evaluación un valor constante negativo vy.

Una vez que se tiene la evaluación para todos los valores de la variable Vi estos son

ordenados mediante el algoritmo QuickSort de mayor a menor en base a su evaluación.

El orden que se seguirá para tomar valores del dominio de Vi es el ahora obtenido,

comenzando por aquel valor que deja el promedio mayor de dominios disponibles en las

variables adyacentes a Vi.

En el caso particular en que la variable Vi no tenga variables adyacentes por

instanciar se le asignará un valor constante positivo vx a todos los valores disponibles

de Vi, esto resultará en que el orden de estos valores puede ser cualquiera y como hemos

visto anteriormente esto no afectará a la eficiencia de la búsqueda.

3.4. Resumen

Se han introducido en este caṕıtulo algunos conceptos básicos para medir el grado

de dificultad o de restricción que puede presentar un problema CSP; tamaño, densidad

de soluciones, número esperado de soluciones y el parámetro kappa κ.

Fueron introducidas 5 heuŕısticas propuestas en la literatura para generar orden

dinámico de variables; Fail First, Brélaz o Grado de saturación, E(N), Rho y Kappa, 3
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de las cuales son escogidas para realizar experimentos en el caṕıtulo siguiente.

Posteriormente se realizó un estudio sobre las caracteŕısticas de un espacio de

búsqueda correspondiente a un problema CSP y se definieron en particular un par

de criterios para tomar en consideración al momento de definir una heuŕıstica que

genere orden dinámico de variables; variables con dominios de menor tamaño y a la

vez dominios más conflictivos con los dominios disponibles de aquellas variables por

instanciar. Se concluyó que con este par de criterios es posible minimizar el esfuerzo

computacional para el algoritmo de búsqueda empleado en este trabajo.

Se realizó también un análisis para determinar de qué manera puede ser útil un

orden en los valores a asignar a las variables, concluyéndose que la heuŕıstica Min-

Conflicts puede aumentar la eficiencia en el algoritmo de búsqueda siempre que el

problema explorado sea soluble.

Se introdujo después el modelo de solución propuesto en este trabajo para atacar

el problema del orden dinámico de variables, describiéndose a detalle el algoritmo de

búsqueda empleado aśı como el enfoque empleado para lograr que un algoritmo genético

realice el papel de una heuŕıstica que genera orden dinámico de variables, se describió el

tipo de AG empleado aśı como la forma de su operación interna. Finalmente, fue descrita

también la forma en como se implementó la heuŕıstica Min-Conflicts para selección de

valores a asignar a una variable.

En el siguiente caṕıtulo se presenta la metodoloǵıa seguida para el desarrollo de los

experimentos aśı como los resultados obtenidos por éstos para posteriormente realizar

un análisis y discusión sobre dichos resultados y aśı obtener las conclusiones del presente

estudio.
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Caṕıtulo 4

Experimentos y Resultados

En este caṕıtulo se describen las series de experimentos realizados aśı como sus

objetivos y resultados. Se pretende con estas series de experimentos cubrir una variedad

de situaciones y patrones de problemas CSP suficientemente amplia como para obtener

una idea clara del desempeño obtenido bajo diferentes circunstancias por el modelo

propuesto en el presente trabajo. Los resultados obtenidos con este modelo se comparan

con los obtenidos al usar otras tres heuŕısticas para generar orden dinámico de variables

ya propuestas en la literatura. Con los resultados obtenidos se reporta un análisis con

el cual se puedan obtener conclusiones sobre las ventajas y desventajas que tiene el

enfoque del modelo propuesto, aśı también, se realiza una discusión sobre qué tipo de

enfoque podŕıa tener un impacto más significativo en la eficiencia del algoritmo.

4.1. Metodoloǵıa de la Experimentación

Describimos en esta sección la forma en como son generadas las instancias de

problemas sobre las cuales se realiza la experimentación y posteriormente se describe a

detalle cómo fueron diseñados y estructurados estos experimentos.

4.1.1. Modelo de generador de instancias de problemas CSP.

Iniciamos recordando que el modelo de CSP’s sobre los cuales se realizarán las

series de experimentos corresponde al introducido en la sección 3.1.

Para la mayoŕıa de los experimentos realizados se seleccionó el siguiente modelo

de generador aleatorio de instancias de problemas CSP:

Modelo A

p1 y p2 son tratadas como probabilidades, por lo tanto se generará cada una de las

posibles n(n − 1)/2 restricciones independientemente con probabilidad p1, de la mis-

ma manera para cada restricción, cada par de valores conflictivos de los didj posibles1

1Este número se puede ver como d2 ya que estamos manejando dominios de igual tamaño para
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será creado con probabilidad p2, donde di y dj son los tamaños de los dominios de las

variables Vi y Vj respectivamente. Por lo tanto, como se comentó en el caṕıtulo ante-

rior, los problemas generados bajo este modelo contendrán en promedio p1n(n − 1)/2

restricciones, cada una de estas con p2didj pares de valores prohibidos en promedio.

En ciertos experimentos se usó el siguiente modelo de generador de instancias

aleatorias al cual se hará referencia en los experimentos donde se haya empleado.

Modelo B

p1 y p2 son tratadas como proporciones fijas, determinando exactamente cuántas

restricciones habrá en el problema y cuántos pares conflictivos exactamente por cada

restricción creada. Para crear problemas bajo este modelo se seleccionan exactamente

p1n(n − 1)/2 restricciones aleatoriamente y para cada una de éstas son seleccionados

p2didj pares de valores también de manera aleatoria.

El uso del Modelo A es apropiado porque aun cuando se puede pensar que se

pierde una visión clara del comportamiento de los algoritmos sobre problemas con

caracteŕısticas muy particulares, este modelo es útil cuando se prueban algoritmos o

heuŕısticas cuyo razonamiento está basado en un análisis probabiĺıstico de problemas

CSP, el cual es el caso de este trabajo.

4.1.2. Diseño de los experimentos

Con la finalidad de obtener ideas claras sobre el desempeño del modelo propuesto,

es necesario observar su comportamiento bajo varias situaciones posibles. Es por esto

que se determinaron básicamente dos criterios para modificar las instancias de proble-

mas sobre las cuales se experimentará.

El primero de estos criterios es el tamaño de los problemas, recordemos que esta

medida puede modificarse ya sea con el número de variables en el problema o con

los tamaños de los dominios de éstas. Espećıficamente en este trabajo se utilizó el

número de variables para modificar el tamaño de los problemas. El segundo criterio es

la constraint tightness del problema; en el modelo de problemas CSP que estudiamos, el

parámetro p2 se asume constante para todas las restricciones de un problema dado, en

problemas reales esta situación no siempre se presenta, por lo tanto, otra modificación

a los problemas generados será el variar este parámetro de unas restricciones a otras,

lo que nos permite observar el comportamiento de las heuŕısticas bajo circunstancias

más cercanas a la realidad.

Con estos criterios obtenemos dos grados de libertad para la modificación de pro-

blemas sobre los cuales se analiza el comportamiento del modelo propuesto. Pensamos

todas las variables.
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que con estos tipos de problemas podemos obtener conclusiones suficientemente claras

y válidas sobre el desempeño del modelo propuesto ya que los criterios bajo los cuales

se modifican las instancias generadas representan en la realidad las caracteŕısticas que

usualmente vaŕıan con más frecuencia en estos problemas.

Se diseñaron también experimentos para observar el comportamiento del modelo

propuesto junto con la heuŕıstica Min-Conflicts para selección de valores, aśı como tam-

bién experimentos para observar los efectos que causa el variar el tamaño del conjunto

de variables que devuelve el AG en cada invocación para instanciación.

Por lo tanto, fueron realizadas cuatro series de experimentos; en la primera se

observa el comportamiento del modelo propuesto bajo los 2 grados de libertad obtenidos

al variar los dos criterios antes mencionados, en esta serie de experimentos se emplea la

función de evaluación FEV1 introducida en el caṕıtulo anterior. En la segunda serie se

repiten los experimentos realizados en la primera pero ahora trabajando con la función

de evaluación FEV2, también definida en el caṕıtulo anterior. En la tercer serie se

realizan experimentos en donde se añade ahora al modelo propuesto la implementación

de la heuŕıstica Min-Conflicts para observar el desempeño obtenido al realizar orden

de valores. Finalmente, en la cuarta serie se realizan experimentos donde se modifica

el tamaño del conjunto de variables a instanciar devuelto por el AG.

Para evitar confusiones al momento de discutir los resultados obtenidos nos referire-

mos al proceso de búsqueda realizado por FC como “el algoritmo”. Hay que notar tam-

bién que la eficiencia y el costo computacional de este proceso no crecen o disminuyen

forzosamente de manera directamente proporcional entre ellos, esto es, podemos obte-

ner una alta eficiencia en el proceso de búsqueda pero con un costo computacional bajo

o también muy alto y viceversa. Esto es porque la eficiencia del algoritmo se mide en

base al número de revisiones de consistencia realizadas y su costo computacional en

base al número de operaciones básicas realizadas en total o al tiempo consumido por

éste.

El desempeño de las heuŕısticas está medido en todos los experimentos en base al

número de revisiones o chequeos de consistencia realizados únicamente por el algoritmo

FC. En las figuras se muestran 2 tipos de gráficas; una de ellas muestra el número

promedio de revisiones de consistencia realizadas por el algoritmo sobre un conjunto de

problemas con las mismas caracteŕısticas, y la otra gráfica muestra el número máximo

de revisiones de consistencia que para algún problema de cada tipo realizó el algoritmo.

En las siguientes series de experimentos se ha fijado el valor de la variable step

del algoritmo a 2, a excepción de la serie 4 en donde se modifica este valor.

Para cada problema generado el AG es ejecutado sobre ese mismo problema 10

veces y se almacena su mejor resultado y su resultado promedio, las otras heuŕısticas

sólo son ejecutadas una vez por cada problema. De tal manera que cuando se obtiene

la media que se muestra en las gráficas se calcula sobre los mejores resultados del AG

aśı como sobre sus resultados promedio. Es por esto que hay dos ĺıneas correspondientes
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al desempeño del AG en las gráficas, una de ellas, la rayada de color negro, corresponde

a la media de los resultados promedio del AG y la sólida de color negro corresponde a

la media de los mejores resultados de éste.

4.2. Primer Serie de Experimentos

Esta primer serie de experimentos tiene como objetivo evaluar el desempeño de

la función de evaluación FEV1 descrita en la sección 3.3, esto es, la que recalcula la

constraint tightness de las variables que restan por instanciar en base a sus dominios

disponibles actualizados y que maximiza este parámetro a la vez que busca las variables

con dominios disponibles más pequeños. Se evalúa el comportamiento del modelo prop-

uesto espećıficamente bajo dos situaciones distintas; una de ellas es cuando se aumenta

el tamaño del problema, la segunda situación es cuando la constraint tightness vaŕıa de

unas restricciones a otras.

Comenzamos realizando 4 experimentos con problemas pertenecientes al patrón

〈10, 10, ∗, ∗〉; en cada experimento manejamos un valor distinto para p1, espećıficamente

estos valores son 0.25, 0.5, 0.75, y 1, lo que nos ayuda también a observar como se

comportan las heuŕısticas conforme se aumenta el número de restricciones dentro de los

problemas. Para cada uno de estos experimentos la constraint tightness p2 se aumenta

gradualmente en un valor de 0.02 comenzando en 0.2 y hasta 1, por cada valor de

p2 son generados 20 problemas sobre los cuales se guarda la media y el máximo de

revisiones de consistencia, estos valores son graficados por separado en las gráficas A

y B respectivamente de cada experimento. En las figuras 4.1 a 4.4 se muestran los

resultados de estos experimentos.

Como podemos ver, para problemas poco densos la heuŕıstica Bz parece superar

por poco a Kappa, quien tiene un desempeño casi igual al obtenido por la heuŕıstica

Rho, mientras que el AG tiene un desempeño significativamente peor a las otras tres

heuŕısticas, conforme los problemas se vuelven más densos el desempeño de Bz y el

de Kappa tienden a ser iguales hasta que cuando tenemos problemas completos parece

que Kappa supera por poco a Bz. El desempeño de Rho termina siendo similar al de

Bz cuando los problemas se vuelven más y más densos. El desempeño obtenido por

el AG comienza a mejorar significativamente conforme los problemas se vuelven más

densos, hasta que en problemas completos el esfuerzo computacional del AG parece

ser aproximadamente del 135% del realizado por Kappa, hasta ahora parece ser que el

peor caso en el desempeño del AG es cuando los problemas son poco densos, llegando

a presentar un esfuerzo computacional de poco más del 400% de aquel que presenta

Kappa o Bz.

Ahora repetimos estos experimentos pero para problemas pertenecientes al patrón

〈20, 10, ∗, ∗〉. El experimento correspondiente al valor de p1 = 0.25 es omitido debido
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Figura 4.1: Experimento 1. 〈10, 10, 0.25, ∗〉

a que el tiempo requerido para la realización de estos experimentos aumentó consid-

erablemente y además los problemas con mayor interés de estudio son aquellos que

comienzan a presentar mayor densidad de restricciones. En estos experimentos la con-

straint tightness p2 será variada sobre un rango de valores diferente, espećıficamente,

se generarán instancias de problemas con valores de p2 ubicados alrededor de un valor

cŕıtico de este.

En varios estudios realizados en la literatura [26, 23, 3, 17] se ha observado que en

problemas CSP pertenecientes al modelo introducido en la sección 3.1, si los parámetros

n, d y p1 se mantienen constantes, hay un pequeño rango de valores para p2 donde el

esfuerzo promedio de búsqueda se incrementa rápidamente hasta un valor máximo y

entonces vuelve a disminuir, al mismo tiempo, la proporción de problemas solubles

cambia drásticamente desde 1, pasando por 0.5 en el punto de esfuerzo máximo de

búsqueda y disminuyendo hasta cero después. A esta zona de cambios drásticos en el

desempeño del algoritmo de búsqueda se le conoce comúnmente como transición de

fase. De hecho, en los experimentos realizados anteriormente podemos apreciar esta

zona, por ejemplo cuando p1 = 1 el máximo esfuerzo de búsqueda se ubica alrededor

del valor p2 = 0.42. En [14] se muestra la manera en como puede ser calculado el valor

cŕıtico p2crit donde el esfuerzo promedio de búsqueda se espera que sea máximo, este

valor es:

p2crit = 1− d−2/((n−1)p1) (4.1)

Mediante esta ecuación y con el patrón 〈10, 10, 1〉 por ejemplo, tenemos p2crit =

0.400, lo que es muy cercano con el valor observado en los experimentos.
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Figura 4.2: Experimento 2. 〈10, 10, 0.5, ∗〉

Haciendo uso de la ecuación (4.1) podemos estimar los valores cŕıticos de p2 para

cada uno de los valores de p1 de los experimentos con 20 variables, estos se muestran

en la siguiente tabla:

n p1 p2crit Rango
20 0.5 0.3841 0.32 - 0.44
20 0.75 0.2761 0.22 - 0.34
20 1.0 0.2152 0.18 - 0.28

Cuadro 4.1: Valores estimados para p2crit

Se decidió limitar los rangos de valores para p2 debido a las mismas razones de

costo computacional ya comentadas, además de que la zona de mayor interés para la

observación del desempeño de las heuŕısticas es precisamente en la transición de fase.

Conociendo los valores cŕıticos de p2 se realizaron los experimentos para los valores de

p1 = 0.5, p1 = 0.75, y p1 = 1. El incremento en p2 sigue siendo 0.02 y por cada incre-

mento se generaron 15 problemas sobre los cuales nuevamente se guarda el promedio

y el máximo número de revisiones de consistencia. Las figuras 4.5 a 4.7 muestran los

resultados de estos experimentos.

Nuevamente podemos observar que para problemas poco densos Bz parece ser la

mejor opción, el AG muestra un desempeño igual al 218% con respecto a Bz para

p1 = 0.5. Conforme los problemas se vuelven más densos el desempeño de Kappa y

Bz nuevamente se asemeja, el AG muestra su mejor desempeño en los problemas más

densos, en los cuales, el desempeño promedio obtenido usándolo es muy similar al

obtenido por hacer uso de Rho, y el mejor desempeño obtenido por el AG logra incluso
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Figura 4.3: Experimento 3. 〈10, 10, 0.75, ∗〉

superarlo por poco.

Para observar el desempeño obtenido por el algoritmo en las transiciones de fase

haciendo uso del AG, se han calculado los porcentajes aproximados de número promedio

de revisiones de consistencia extra que realiza el AG, estos porcentajes son medidos

con respecto al desempeño de la heuŕıstica que haya devuelto los mejores resultados

en ese punto. En la tabla 4.2 se muestran estos porcentajes, la heuŕıstica con la que se

está comparando el desempeño aśı como el punto de observación.

p1 10v 20v
0.5 Bz 0.66 140% Bz 0.36 111%
0.75 Bz 0.52 68% Bz 0.28 116%
1.0 Kappa 0.46 34% Bz 0.22 37%

Cuadro 4.2: Porcentajes de esfuerzo computacional extra para AG.

Ahora realizamos experimentos para estudiar el comportamiento de las heuŕısti-

cas con respecto al segundo criterio de interés, esto es, la constraint tightness p2 de los

problemas. Hasta ahora, en los problemas generados, p2 se ha mantenido aproximada-

mente igual en todas las restricciones del problema, esto es aśı aun cuando ya se han

instanciado algunas variables, por lo que al momento de seleccionar de una variable, el

criterio que mide lo conflictivo de sus restricciones con las variables aún no instanciadas

no vaŕıa mucho de una variable a otra, entonces el criterio más importante es única-

mente el tamaño del dominio de ésta y para romper empates es más útil considerar el

número de variables adyacentes a la examinada sin instanciar ya que esto aumenta la

probabilidad de encontrar fallos más rápido, esta es la razón por la que hasta ahora Bz
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Figura 4.4: Experimento 4. 〈10, 10, 1, ∗〉

ha mostrado un desempeño mejor al de las otras heuŕısticas casi siempre. Ahora, con

cambios significativos en p2 dentro de un problema esperamos notar diferencia en los

desempeños de Kappa y Bz, esperamos también observar diferencias en el desempeño

del AG dado que este hace selección de variables considerando también este criterio.

Para comprobar estas ideas se generaron problemas que tienen la mayoŕıa de sus res-

tricciones no tan estrictas y un pequeño grupo de estas con alto grado de restricción.

Espećıficamente el 80% de las restricciones tendrán p2 = 0.2 y el restante 20% tendrán

p2 = 0.8.

En este experimento se hace uso del modelo B para la generación de restricciones

que tienen p2 = 0.8, por lo tanto habrá exactamente 20% de las restricciones creadas en

el problema con p2 = 0.8. Para hacer esto se calcula el 20% del total de las restricciones

creadas y luego son seleccionadas aleatoriamente este número de restricciones para

generar sus pares de valores conflictivos, para esta última operación se sigue usando

el modelo A. Fue seleccionado el modelo B debido a que necesitamos que el grupo

de restricciones con p2 = 0.8 sea estrictamente pequeño, si este grupo comenzara a

crecer los problemas tendŕıan mayor probabilidad de ser insolubles, más aun, seŕıa más

sencillo para las heuŕısticas descubrir esta situación, de la misma manera si este grupo

fuera muy pequeño probablemente no habŕıa gran dificultad en encontrar una solución

a los problemas, experimentos similares se reportan en [13].

Iniciamos con problemas del tipo 〈10, 10, ∗, 0.2‖0.8〉, la densidad de las restriccio-

nes p1 aumentó en incrementos de 0.02 comenzando en 0.2 y llegando hasta 0.98, por

cada valor de ésta el valor promedio y máximo de número de revisiones de consistencia

es obtenido de 20 instancias generadas. En la figura 4.8 se muestran los resultados de
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Figura 4.5: Experimento 5. 〈20, 10, 0.5, ∗〉

este experimento.

Podemos ver que para este tipo de problemas (espećıficamente para este tamaño),

el esfuerzo computacional aumenta conforme se vuelven más densos, sin embargo ahora

Rho, Kappa y el AG son mejores que Bz.

Ahora realizamos el mismo experimento con problemas del tipo 〈20, 10, ∗, 0.2‖0.8〉,
para este experimento las proporciones de restricciones fuertes y suaves cambiaron a

15% con p2 = 0.8 y 85% con p2 = 0.2. El muestreo es realizado sobre 10 instancias por

cada valor de p2 debido al tiempo de ejecución requerido por el experimento, por esta

misma razón p2 aumenta en 0.5 a partir de p2 = 0.6. En la figura 4.9 se muestran los

resultados de este experimento.

Nuevamente Bz es superado por las otras 3 heuŕısticas, más aun, ahora la di-

ferencia se ha incrementado considerablemente. El pobre desempeño de Bz se debe

principalmente a que basándose en el dominio disponible de las variables y rompiendo

empates con el número de variables adyacentes tiene menos probabilidades de selec-

cionar a la variable más restringida dado que el hecho de tener más variables adyacentes

no siempre significará que tiene restricciones más fuertes con ellas. Lo que ocurre con

Bz más frecuentemente bajo este tipo de problemas CSP es una situación parecida a la

ejemplificada en la sección 3.2 y figura 3.2. Es de esperarse que conforme los problemas

aumenten de tamaño la probabilidad de que Bz seleccione erróneamente aumente, más

aun, es más fácil que posponga más la selección de las variables adecuadas, creando

aśı ocasionalmente problemas excesivamente dif́ıciles de resolver, esto lo podemos apre-

ciar en las gráficas de la figura 4.9, cuando el esfuerzo máximo realizado por Bz para

algunas instancias es superior en más de un orden al realizado por cualquiera de las
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Figura 4.6: Experimento 6. 〈20, 10, 0.75, ∗〉

otras heuŕısticas.

Para observar mejor el desempeño obtenido haciendo uso del AG, se muestra en

la figura 4.20 el esfuerzo computacional realizado por el algoritmo al hacer uso de éste,

de la heuŕıstica Kappa y de Rho, excluyendo a Bz. Podemos ver que ahora es dif́ıcil que

el AG realice un esfuerzo mayor del 200% del realizado por Kappa que nuevamente es

la mejor heuŕıstica en estas situaciones, más aun, el desempeño obtenido con el AG es,

en algunas ocasiones, mejor que el obtenido con Rho.

La tabla 4.3 muestra los porcentajes aproximados de esfuerzo extra realizado al us-

ar el AG en algunos puntos donde este esfuerzo es considerablemente mayor al realizado

por la mejor heuŕıstica también en esos puntos.

10v 20v
Kappa 0.85 70% Kappa 0.4 235%
Kappa 0.95 74% Kappa 0.5 127%
Kappa 0.98 45% Kappa 0.7 101%

Cuadro 4.3: Porcentajes de esfuerzo computacional extra para AG con p2 variable.
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Figura 4.7: Experimento 7. 〈20, 10, 1, ∗〉

Figura 4.8: Experimento 8. Tightness variable para problemas con 10 variables.
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Figura 4.9: Experimento 9. Tightness variable para problemas con 20 variables.

Figura 4.10: Experimento 9 sin resultados de Bz.
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4.3. Segunda Serie de Experimentos

La metodoloǵıa de esta segunda serie de experimentos es igual a la de la serie

anterior, pero en ésta se hace uso de la función de evaluación FEV2 descrita también en

la sección 3.3; recordemos que ésta se basa en el número de pares conflictivos que existen

por cada restricción. Hay que notar que para poder usar esta heuŕıstica requerimos más

información del problema, esta información es fija desde que se genera el problema, por

lo que esperamos que esta función de evaluación cometa más errores que la analizada

en la serie anterior, sin embargo con esta función de evaluación no se realizan revisiones

de consistencia extras dentro de la heuŕıstica.

Comenzamos entonces con los problemas pertenecientes al patrón 〈10, 10, ∗, ∗〉, los

valores de p1 vuelven a ser 0.25, 0.5, 0.75, 1. Para cada uno de estos experimentos la

constraint tightness p2 se aumenta gradualmente en un valor de 0.02 comenzando en 0.2

y hasta 1, nuevamente por cada valor de p2 son generados 20 problemas para mostrar

la media y el máximo de revisiones de consistencia. Las figuras 4.11 a 4.14 muestran

los resultados de estos experimentos.

Figura 4.11: Experimento 10. Función de evaluación FEV2, 〈10, 10, 0.25, ∗〉

De estos experimentos podemos ver que la función de evaluación FEV2, al igual

que FEV1, tiene pobre desempeño cuando los problemas son poco densos. Nuevamente,

conforme los problemas se vuelven más densos podemos ver que el AG comienza a

mejorar, hasta el grado en que si los problemas son completos alcanza un desempeño

casi igual al logrado con la función de evaluación FEV1. En general, el desempeño

obtenido con esta segunda función de evaluación es hasta ahora similar al obtenido con

FEV1.
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Figura 4.12: Experimento 11. Función de evaluación FEV2, 〈10, 10, 0.5, ∗〉

Ahora continuamos con los problemas pertenecientes al patrón 〈20, 10, ∗, ∗〉. Nue-

vamente, por razones de costo computacional, se han limitado los rangos de experi-

mentación a valores alrededor de p2crit, p2 crece en incrementos de 0.02 y para cada

valor se generan 15 instancias para obtener el promedio y el máximo número de revi-

siones de consistencia. Los resultados de estos experimentos se muestran en las figuras

4.15 a 4.17.

Los porcentajes de esfuerzo computacional promedio extra que realiza el AG con

esta función de evaluación se muestran en la tabla 4.4.

p1 10v 20v
0.5 Bz 0.66 180% Bz 0.4 183%
0.75 Bz 0.56 76% Bz 0.28 69%
1.0 Kappa 0.42 35% Bz 0.22 35%

Cuadro 4.4: Porcentajes de esfuerzo computacional extra para AG con FEV2.

Comparando las tablas 4.2 y 4.4, podemos observar que esta función de evaluación

tiene en general un desempeño más pobre que la anterior a excepción de cuando los

problemas son completos, situación en la que el desempeño obtenido por ambas es casi

el mismo. En general, la diferencia en el desempeño obtenido por ambas funciones de

evaluación no es significativa debido a que p2 es aproximadamente igual para todas las

restricciones. Esto sucede aun ya avanzada la búsqueda debido a la uniformidad con que

fueron generados los problemas, por lo tanto, la forma en como las heuŕısticas rompen

empates termina volviéndose, en promedio, una decisión casi aleatoria, y el único cri-

terio por el cual se dicta el comportamiento de ambas es el tamaño de los dominios
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Figura 4.13: Experimento 12. Función de evaluación FEV2, 〈10, 10, 0.75, ∗〉

disponibles. Recordemos que ambas funciones de evaluación buscan las variables con

los dominios más pequeños. Podemos preguntarnos entonces, ¿porqué el desempeño

del algoritmo con el AG no es igual que aquel donde se usa Bz? Muy probablemente,

esto se debe al valor de step que actualmente recordemos que es de 2, esto introduce

error en las secuencias de variables a seguir para instanciar. En la serie 4 se realizan

experimentos y un análisis para comprobar esta hipótesis.

Continuamos ahora con los experimentos para observar el comportamiento de

FEV2 bajo la circunstancia de p2 variable. Iniciamos con los problemas del patrón

〈10, 10, ∗, 0.2‖0.8〉, y el siguiente experimento es sobre problemas pertenecientes al pa-

trón 〈20, 10, ∗, 0.2‖0.8〉. Las condiciones para la realización de estos experimentos son

las mismas que las de los experimentos correspondientes (8 y 9) de la serie anterior.

La figura 4.18 muestra los resultados de este experimento para 〈10, 10, ∗, 0.2‖0.8〉 y la

figura 4.19 para 〈20, 10, ∗, 0.2‖0.8〉.
En la figura 4.20 se muestran los mismos resultados para el experimento 18 pero

sin graficar el desempeño de Bz para lograr mejor comparación entre el desempeño del

AG, el de Kappa y el de Rho.

En la tabla 4.5 se muestran los porcentajes aproximados de esfuerzo extra realizado

por el AG en algunos puntos donde se observa una diferencia significaiva entre este

esfuerzo y aquél realizado por la mejor heuŕıstica en esos puntos.

Nuevamente, debido a que el AG toma en cuenta en su función de evaluación al

grado de las restricciones de las variables, éste selecciona variables con restricciones

áltamente conflictivas, lo que causa que el algoritmo descubra más pronto los fallos y

cambie de rama en el árbol de búsqueda, evitando aśı crear problemas excesivamente
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Figura 4.14: Experimento 13. Función de evaluación FEV2, 〈10, 10, 1, ∗〉

10v 20v
Bz 0.78 82% Kappa 0.54 82%
Kappa 0.92 47% Kappa 0.56 78%
Kappa 0.98 47% Kappa 0.75 50%

Cuadro 4.5: Porcentajes de esfuerzo computacional extra para AG con p2 variable.

dif́ıciles de resolver. Aunque los porcentajes parecieran indicar que FEV2 tiene un mejor

desempeño que la función FEV1, en la figura 4.20 podemos apreciar que FEV2 se separa

más del desempeño de Kappa en la zona donde las heuŕısticas realizan mayor esfuerzo.

Además de que es dif́ıcil comparar mediante porcentajes la eficiencia del desempeño de

las heuŕısticas bajo estas circunstancias ya que, aun teniendo fijos los valores de p1 y

p2 en un conjunto de instancias, las restricciones fuertes pueden quedar distribuidas de

muchas maneras distintas en las variables de cada problema, obteniéndo con esto que no

sea frecuente el que se creen problemas excesivamente dif́ıciles de resolver para alguna

heuŕıstica, por lo que algunos problemas pueden serlo mientras que otros no, siendo

las proporciones de estos desconocidas. Esto es lo que causa que una misma heuŕıstica

tenga la probabilidad de cambiar considerablemente su desempeño de un conjunto de

instancias a otro teniéndo ambos conjuntos los mismos valores para los parámetros p1

y p2.
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Figura 4.15: Experimento 14. Función de evaluación FEV2, 〈20, 10, 0.5, ∗〉

Figura 4.16: Experimento 15. Función de evaluación FEV2, 〈20, 10, 0.75, ∗〉
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Figura 4.17: Experimento 16. Función de evaluación FEV2, 〈20, 10, 1, ∗〉

Figura 4.18: Experimento 17. p2 variable, 10 var, Función de evaluación FEV2.
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Figura 4.19: Experimento 18. p2 variable, 20 var, Función de evaluación FEV2.

Figura 4.20: Experimento 18 sin resultados de Bz
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4.4. Tercer Serie de Experimentos

La tercer serie de experimentos tiene como objetivo comprobar que un buen orden

en los valores a asignar a las variables aumenta la eficiencia de la búsqueda cuando

existe una solución en los problemas. Para lograr este orden de valores se implementó la

heuŕıstica Min-Conflicts descrita en la sección 3.2. Para comprobar las hipótesis se

realizaron 4 experimentos: los primeros 2 con problemas de 10 variables y los últimos

2 con problemas de 20 variables para observar cuanto puede afectar el orden de valores

conforme los problemas aumentan su tamaño. La heuŕıstica Min-Conflicts fué usada

únicamente junto con el AG para poder apreciar los cambios en el desempeño de éste

en comparación con el de las demás heuŕısticas. La función de evaluación empleada en

el AG es FEV1 con step = 2.

Los problemas son pertenecientes al patrón 〈10, 10, 1.0, ∗〉, esto es, son problemas

completos; se escogió este valor para p1 dado que es la situación en donde más definida

está la transición de fase, además de que son el tipo de problemas que requieren el

mayor esfuerzo por parte del algoritmo, por lo que esperamos aśı ver diferencias más

claramente. En estos experimentos p2 vaŕıa en aumentos de 0.02 comenzando en 0 y

hasta 0.98, por cada valor son generadas 20 instancias, nuevamente se guardan la media

y el máximo de esfuerzo computacional, sólo que esta vez son calculados por separado

para problemas solubles y no solubles, de tal manera que ahora tenemos 4 gráficas, 2

para problemas solubles, una de ellas con orden de valores y la otra sin orden, y 2 para

problemas no solubles de la misma manera. Cuando para un valor p2 no se encuentra

ningún problema soluble o no soluble, dependiendo del experimento, se asigna 0 a la

media y al máximo de esfuerzo computacional para ese valor de p2. En las figuras 4.21

y 4.22 se muestran los resultados sobre problemas solubles sin orden y con orden de

valores respectivamente y en las figuras 4.23 y 4.24 para problemas no solubles sin

orden y con orden de valores en la misma manera.

Ahora realizamos los experimentos sobre problemas pertenecientes al siguiente

patrón 〈20, 10, 1.0, ∗〉. Nuevamente los rangos de evaluación para p2 fueron limitados

a 0.16 hasta 0.28, p2 vaŕıa en aumentos de 0.02 y por cada valor 20 instancias son

generadas. Nuevamente separamos los problemas solubles y no solubles de la misma

manera que se hizo en los experimentos anteriores. Las figuras 4.25 y 4.26 muestran los

resultados de problemas solubles sin orden y con orden de valores respectivamente y

las figuras 4.27 y 4.28 de problemas no solubles sin orden y con orden de valores en la

misma manera.

Los porcentajes de esfuerzo promedio extra que realiza el AG en comparación con

el de la mejor heuŕıstica se muestran en la tabla 4.6 para problemas solubles y no

solubles con 10 y 20 variables.

En estos resultados podemos ver que, como esperábamos, el esfuerzo extra que

realiza el algoritmo cuando se sigue un buen orden de valores a asignar disminuye
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Figura 4.21: Experimento 19. Problemas solubles sin orden de valores.

10v 20v
Problema Sin MinC Con MinC Sin MinC Con MinC
Solubles 104% 35% 59% 23%
No solubles 36% 42% 41% 41%

Cuadro 4.6: Porcentajes de esfuerzo extra para AG usando Min-Conflicts.

considerablemente cuando los problemas son solubles, mas aún, podemos notar en las

figuras 4.22 y 4.26 que el esfuerzo máximo que el AG realizó para algún problema no es

superior al esfuerzo máximo que puede llegar a realizar el algoritmo sin el uso de Min-

Conflicts aun con las heuŕısticas de Kappa o Bz, por el contrario, fue menor, recordemos

que en esta serie de experimentos step = 2. Por el otro lado, cuando los problemas son

no solubles el desempeño del AG no mejoró, no podemos sin embargo concluir que

empeoró debido a que lo que sucedió en los problemas con 10 variables es que Kappa

mejoró un poco su desempeño, esto es posible dado que los conjuntos de instancias sobre

los cuales se realizaron los experimentos son diferentes de un experimento a otro2.

Podemos ver también que la eficiencia en el algoritmo aumentó más en los pro-

blemas de 10 variables que en los de 20. Probablemente esto se debe a que conforme

los problemas aumentan de tamaño (en el número de variables) el orden correcto de

variables tiene mayor impacto en la eficiencia de la búsqueda que el orden de los val-

ores, ya que el tamaño de los dominios permanece constante. Probablemente la manera

en como estimamos la evaluación para cada valor disponible de una variable antes de

2Aunque claro, las heuŕısticas son probadas todas sobre el mismo conjunto de instancias en cada
experimento.
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Figura 4.22: Experimento 20. Problemas solubles con orden de valores.

ser instanciada es menos precisa cuando se aumenta el número de variables en el pro-

blema, y entonces podŕıa ser mejor cambiar la forma en como evaluamos a los valores

disponibles de la variable a ser instanciada. Podŕıa hacerse por ejemplo, una identifi-

cación de valores “relevantes” entre los valores disponibles de las variables que restan

por instanciar y después basar la evaluación de los valores de la variable a ser instancia-

da inmediatamente sobre su relación con esos valores relevantes y no con todos. Dicha

experimentación está fuera de los alcances de este trabajo.
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Figura 4.23: Experimento 21. Problemas no solubles sin orden de valores.

Figura 4.24: Experimento 22. Problemas no solubles con orden de valores.
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Figura 4.25: Experimento 23. Problemas solubles sin orden de valores, 20 var.

Figura 4.26: Experimento 24. Problemas solubles con orden de valores, 20 var.
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Figura 4.27: Experimento 25. Problemas no solubles sin orden de valores, 20 var.

Figura 4.28: Experimento 26. Problemas no solubles con orden de valores, 20 var.
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4.5. Cuarta Serie de Experimentos

Esta cuarta serie de experimentos tiene como objetivo observar los efectos de

aumentar o disminuir el tamaño del conjunto de variables devueltas por el AG para

instanciar, en términos técnicos esto es la variable step en el pseudocódigo de la figura

3.4 estudiado en el caṕıtulo anterior. La hipótesis que formulamos es que mientras

mayor sea este valor esperamos menor eficiencia en el proceso de búsqueda y viceversa.

Para comprobar esta hipótesis experimentalmente se realizaron 2 experimentos con

problemas pertenecientes al patrón 〈10, 10, 1, ∗〉: uno con step = 3 y otro con step = 4,

2 experimentos más para problemas en el patrón 〈10, 10, 0.75, ∗〉 con los mismos valores

para step. Para cada uno de estos experimentos p2 vaŕıa en aumentos de 0.02 desde

0.2 hasta 0.98, por cada valor 20 instancias son generadas para obtener la media y el

máximo esfuerzo computacional. Las figuras 4.29 y 4.30 muestran los resultados sobre

problemas en el patrón 〈10, 10, 0.75, ∗〉 con step = 3 y step = 4 respectivamente y las

figuras 4.31 y 4.32 para problemas en el patrón 〈10, 10, 1, ∗〉 de la misma manera.

Figura 4.29: Experimento 27. step = 3 para 〈10, 10, 0.75, ∗〉

Ahora se realizan un par de experimentos más sobre problemas en los patrones

〈20, 10, 0.75, ∗〉 y 〈20, 10, 1, ∗〉 con step = 3 para observar como es afectado el desempeño

del algoritmo ante problemas de mayor tamaño. Para el primer patrón p2 vaŕıa en el

rango desde 0.22 hasta 0.34 y para el segundo patrón desde 0.16 hasta 0.28. p2 vaŕıa

en incrementos de 0.02 y por cada valor son generadas 10 instancias para obtener la

media y el esfuerzo máximo. Los resultados de estos experimentos se muestran en las

figuras 4.33 y 4.34.

Ahora observaremos resultados obtenidos cuando disminuimos a step al valor de
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Figura 4.30: Experimento 28. step = 4 para 〈10, 10, 0.75, ∗〉

1. Recordemos entonces que lo que sucederá aqúı en el algoritmo es que el AG será in-

vocado siempre que se logre instanciar satisfactoriamente una variable. Iniciamos con

problemas en los patrones 〈10, 10, 0.75, ∗〉 y 〈10, 10, 1, ∗〉, p2 vaŕıa en incrementos de 0.02

desde 0.2 hasta 0.98, por cada valor son generadas 20 instancias para obtener la media

y el esfuerzo máximo. En la figuras 4.35 y 4.36 se muestran los reultados respectivos

para estos experimentos.

Continuamos con dos experimentos más con problemas en los patrones 〈20, 10, 0.75, ∗〉
y 〈20, 10, 1, ∗〉, p2 vaŕıa en incrementos de 0.02, por cada valor son generadas 10 instan-

cias para obtener la media y el esfuerzo máximo. En la figuras 4.37 y 4.38 se muestran

respectivamente los reultados para estos experimentos.

Finalmente se realiza un experimento mas con step = 1, esta vez con problemas

donde p2 es variable para observar los efectos de este cambio en esta última situación.

El patrón de los problemas es entonces 〈20, 10, ∗, 0.2‖0.8〉, p1 vaŕıa en incrementos de

0.02 desde 0.2 hasta 0.98, generando 10 instancias por cada valor. Los resultados de este

experimento se muestran en las figuras 4.39 y 4.40, en la segunda figura se muestran los

mismos resultados que en la primera pero excluyendo el desempeño de Bz para mejor

comparación.

En la tabla 4.7 se muestran los porcentajes del esfuerzo promedio extra que realiza

el AG en comparación con el de la mejor heuŕıstica, los porcentajes para step = 2 son

obtenidos de la tabla 4.2.

Como podemos ver, el esfuerzo promedio extra que realiza FC aumenta consid-

erablemente conforme se incrementa el tamaño de step, por el contrario, cuando éste

se disminuye hasta el valor de 1 se obtiene una notable mejoŕıa en la eficiencia de la
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Figura 4.31: Experimento 29. step = 3 para 〈10, 10, 1, ∗〉

p1 step = 1 step = 2 step = 3 step = 4
Con 10 variables

0.75 6% 68% 182% 206%
1 -8% 34% 63% 60%

Con 20 variables
0.75 4% 116% 180%
1 -24% 37% 70%

Cuadro 4.7: Porcentajes de esfuerzo computacional extra para distintos step.

búsqueda, siendo ahora más competitiva con aquella obtenida por hacer uso de las

otras 3 heuŕısticas y en algunos casos superándolas. Esto sucede para ambas circun-

stancias, constraint tightness constante o variable, podemos ver que para el último de

estos casos, el AG haciendo uso de la función de evaluación FEV1 aún llega a encontrar

problemas en los cuales devuelve un desempeño no tan bueno como el obtenido con

Kappa, sin embargo, estos problemas no suceden a menudo, obteniéndose en promedio

un desempeño igual o mejor que el obtenido con Kappa.

Es de esperarse este comportamiento debido a que si step crece, el número prome-

dio de variables fijas en cualquier etapa dentro de la búsqueda tiende a aumentar. Por

ejemplo si step = 4, siempre que instanciemos la primer variable tendremos que las sigu-

ientes 3 variables por instanciar serán las mismas sin importar el valor que asignemos

a la primer variable, estas 3 variables son las variables fijas. Esta situación es desven-

tajosa ya que el orden de variables tarda para cambiar y adaptarse a las circunstancias

actuales del problema, esto es, se crean secuencias de orden estático mayores. Podemos
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Figura 4.32: Experimento 30. step = 4 para 〈10, 10, 1, ∗〉

ver que cada vez que se cambia el valor una variable las circunstancias del problema

restante cambian, entonces debeŕıamos buscar la variable que es más apropiada dadas

estas circunstancias, con una variable fija podemos ver que existe cierta probabilidad

de error al ser esta variable la siguiente a instanciar no importando el valor que se

asigne a la primer variable. Si hay dos variables fijas la probabilidad de error crece,

no sólo porque hay dos variables que no responden a los cambios de la primera, sino

también porque si existe probabilidad de error en la selección de la tercer variable dada

la asignación actual a la primera, esta probabilidad crecerá dadas las asignaciones a la

primer y segunda variable. Esto es, hay una variable que no responde a ningún cambio

en las primeras dos variables. Con 3 variables fijas la situación se agrava aún más, con

step = 4 tenemos 3 variables fijas, mientras que con step = 2 tenemos 1 variable fija.

Hay que recordar que éste es el número de variables fijas en el peor de los casos

ya que, como se ejemplificó en la sección 3.3, el proceso de retroceso puede llegar a

ser no tan profundo, terminando aśı no muy detrás de la última posición en la cual

fué invocado el AG y entonces no habrán necesariamente step− 1 variables fijas antes

de que vuelva a ser llamado el AG, sin embargo este número si aumenta en promedio.

No obstante, el aumentar a step puede llegar a causar severos daños en la eficiencia

de FC debido a que si observamos, al principio de la búsqueda con step = 4 por

ejemplo, tendremos invariablemente 3 variables fijas y el AG no será invocado hasta

lograr instanciar a las primeras 4 varibles, estas variables nunca cambiarán en todo el

proceso de búsqueda, como ya hemos visto, 3 variables fijas significa alta probabilidad

de error y suele suceder que cometer errores en etapas tempranas de la búsqueda es

más costoso que cometerlos en etapas posteriores.
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Figura 4.33: Experimento 31. step = 3 para 〈20, 10, 0.75, ∗〉

Figura 4.34: Experimento 32. step = 3 para 〈20, 10, 1, ∗〉
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Figura 4.35: Experimento 33. step = 1 para 〈10, 10, 0.75, ∗〉

Figura 4.36: Experimento 34. step = 1 para 〈10, 10, 1, ∗〉
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Figura 4.37: Experimento 35. step = 1 para 〈20, 10, 0.75, ∗〉

Figura 4.38: Experimento 36. step = 1 para 〈20, 10, 1, ∗〉
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Figura 4.39: Experimento 37. step = 1 para 〈20, 10, ∗, 0.2‖0.8〉

Figura 4.40: Experimento 37 sin resultados de Bz
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4.6. Análisis de resultados.

Iniciando con los problemas con constraint tightness p2 constante, podemos ver al

comparar las tablas 4.2 y 4.4 que el esfuerzo extra realizado por el algoritmo haciendo

uso de AG es un poco mayor cuando se hace uso de la función de evaluación FEV2 que

cuando se usa FEV1, esto se debe principalmente a la mayor precisión que tiene esta

última para calcular la tightness promedio que guarda una variable con sus adyacentes.

Como hemos visto esta precisión tiene su costo debido a que es necesario realizar

muchas más revisiones de consistencia además de los que realiza FC originalmente,

este es el costo que también pagan las heuŕısticas Kappa y Rho. Por el otro lado, la

función de evaluación FEV2 no necesita recalcular este valor y obtiene un desempeño

suficientemente bueno cuando los problemas son completos, sin embargo, el uso de esta

función de evaluación supone el conocimiento de p2 entre cada par de variables desde

el inicio del problema. Si esta información está disponible, probablemente sea entonces

FEV2 la mejor opción cuando los problemas son altamente densos en sus restricciones.

Con respecto a los problemas con constraint tightness p2 variable, ambas funciones

de evaluación para el AG, aśı como las heuŕısticas Rho y Kappa logran que FC ofrezca

un desempeño considerablemente mejor que el obtenido al hacer uso de Bz, la diferencia

se aprecia más cuando los problemas crecen en tamaño.

Con respecto a las funciones de evaluación implementadas en el AG, podemos ver

que FEV1 tiene un desempeño poco mejor que FEV2 conforme los problemas aumentan

su tamaño, hemos visto que esto se debe a la mayor precisión que tiene la función de

evaluación FEV1 para medir la constraint tightness entre variables, sin embargo, la

diferencia entre ambas no es significativa debido a la uniformidad con que son generadas

las instancias de problemas CSP. Ambas funciones de evaluación logran que el AG tenga

un desempeño bastante cercano al de Kappa, que bajo estas circunstancias vemos que

es la mejor heuŕıstica, aun cuando el tamaño del conjunto de variables devueltas por

el AG es de 2 para esos experimentos.

En los experimentos dedicados a estudiar los efectos obtenidos en el desempeño

del algoritmo FC cuando se sigue un orden determinado de valores a asignar a las

variables, podemos observar que en particular el orden determinado por la heuŕıstica

Min-Conflicts logra que la eficiencia del algoritmo FC mejore considerablemente siem-

pre que los problemas son solubles. Nuevamente, una desventaja que presenta esta

heuŕıstica es que requiere de muchas revisiones de consistencia para determinar la eval-

uación a cada valor disponible para una variable. Como hemos visto, una alternativa

para evitar este recalculo de evaluaciones es determinar un valor aproximado para el

grado de conflicto de un valor, sin embargo, esta estimación seŕıa tanto imprecisa como

fija a lo largo de la búsqueda, lo que impediŕıa que se obtuviera una mejora significativa

en la eficiencia de FC.

Con respecto al tamaño del conjunto de variables que son devueltas por el AG
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para ser instanciadas por FC, podemos comprobar que este tiene efectos considerables

en la eficiencia de la búsqueda, particularmente, a mayor tamaño de este conjunto

de variables se obtiene menor eficiencia en el proceso de búsqueda y viceversa. Como

hemos visto, esto se debe a que la probabilidad de error aumenta al incrementar el

número promedio de variables fijas dentro del proceso de búsqueda. Como consecuen-

cia de esta situación, no podemos pensar entonces en que al incrementar el tamaño de

este conjunto de variables, se invocaŕıa un menor número de veces al AG dentro de la

búsqueda logrando con esto un menor costo computacional aśı como un menor tiempo

de ejecución del algoritmo para resolver un CSP, por el contrario, obtendŕıamos secuen-

cias de variables estáticas de mayor longitud, con lo que el algoritmo FC comenzaŕıa a

disminuir su eficiencia, causando con esto un mayor número de retrocesos y por lo tanto

un mayor número de invocaciones al AG. Por lo tanto, el aumentar el tamaño de este

conjunto de variables afectaŕıa no solamente a la eficiencia en el proceso de búsqueda

sino también al costo computacional requerido por la ejecución del algoritmo.

Como hemos observado, la mejor eficiencia por parte de FC cuando hace uso del

AG, ocurre cuando este último devuelve sólo una variable para instanciar, alcanzando a

lograr el desempeño que se obtiene con Kappa e incluso en algunas ocasiones mejorándo-

lo. Si observamos, lo que está haciendo el AG en este caso es asignar una evaluación

a cada cromosoma en base a la variable que éste contiene en la primer posición y en

el resto de las posiciones únicamente busca maximizar los dominios disponibles de las

variables. Podemos pensar entonces que se puede definir una heuŕıstica determińıstica

con estas mismas caracteŕısticas, tal es el caso de Kappa, Rho y E(N). Al definir una

heuŕıstica de este tipo y asignar con ella una evaluación a cada una de las n variables

que restan por instanciar, la tarea es encontrar la variable con mayor evaluación, el

espacio de búsqueda es de tamaño O(n), y aśı se obtiene la variable que maximiza la

probabilidad de ser la mejor variable a seleccionar dadas las circunstancias actuales

del problema. Podemos ver que el AG asigna una evaluación a cada individuo en una

población, para que esta población sea lo suficientemente diversa para exploración, re-

querimos que tenga al menos n individuos y para que el AG termine convergiendo a un

individuo óptimo necesitamos que evolucione al menos un promedio de n poblaciones, lo

que significa que el AG debe realizar un promedio de n2 evaluaciones o probablemente

más. Otro aspecto a considerar es que los AG’s son algoritmos de tipo estocástico y por

lo tanto no garantizan encontrar el elemento óptimo buscado, por lo tanto es posible

que en algunas ejecuciones del AG no obtengamos a la “mejor” variable a instanciar

aun después de haber realizado el costo computacional de O(n2).

Podŕıamos pensar en otras maneras de emplear un AG para determinar orden

dinámico de variables, pero como hemos visto, esto no podŕıa hacerse sin tomar en

cuenta a los valores a asignarles ya que al hacerlo aśı, se obtiene una alta probabilidad

de error. Es posible pensar entonces en que el AG debeŕıa sugerir combinaciones de

variables - valores para FC, el problema entonces es cómo saber si la combinación de
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variables - valores que sugiere el AG es factible, de no serlo, ¿como debeŕıa responder

FC?, hay dos posibilidades, invocando nuevamente al AG o siguiendo un orden aleato-

rio en la selección de variables - valores hasta que nuevamente sea invocado el AG, con

la primer opción el costo computacional del algoritmo seŕıa demasiado alto debido a

que hay una alta probabilidad de que el AG cont́ınuamente proponga combinaciones

no factibles y por lo tanto el número de invocaciones a éste se elevaŕıa mucho, con la

segunda opción se obtendŕıan combinaciones de variables - valor con alta probabilidad

de no ser las más apropiadas, con lo que la eficiencia de la búsqueda decreceŕıa signi-

ficativamente, lo que al mismo tiempo provocaŕıa un alto costo computacional para el

algoritmo. Ahora, si el AG garantizara que la combinación de variables - valores que

devuelve es factible, ¿cómo lograŕıa éste que sus individuos fueran factibles?, la única

forma de garantizar que sus individuos son factibles es verificando la consistencia de los

valores asignados a las variables, esto es, ejecutar FC o BT sobre estos individuos. Aun

cuando estos individuos no tengan longitud grande, nuevamente el costo computacional

de hacer esto a lo largo de todos los ciclos del AG es de complejidad de O(n2), además

de ser precisamente las revisiones de consistencia el parámetro que deseamos minimizar.

Más aun, si el AG garantizara que la combinación de variables - valores que devuelve

es factible, entonces FC no tendŕıa nada que hacer mas que volver a invocar al AG, y

¿que sucedeŕıa si el AG no puede generar ningún individuo factible?, ¿significaŕıa esto

que el problema no tiene solución o debe hacer FC backtracking, cambiar los valores

de algunas variables y volver a invocar al AG?, parece ser que este enfoque tendŕıa

problemas de incompletitud.

Como podemos ver, a primera vista no parece ser factible el uso de AG’s para

resolver problemas CSP bajo otro enfoque diferente al propuesto en el presente trabajo,

sin embargo, probablemente se requiera de estudios más robustos y profundos para

poder vislumbrar un enfoque alternativo y eficiente.

4.7. Resumen

Se han realizado experimentos con el modelo de solución propuesto en el caṕıtulo

anterior, para este modelo dos funciones de evaluación fueron definidas para AG; la

primera de ellas (FEV1) recalculando el valor de p2 sobre los dominios disponibles

actuales de las variables, y la segunda (FEV2) haciendo uso del valor de p2 sobre

cada par de variables proporcionado desde la definición del problema. Se ha observado

en los experimentos que cuando la constraint tightness p2 es constante dentro de un

problema, la función de evaluación FEV1 devuelve, en la mayoŕıa de las ocasiones,

mejores resultados que FEV2, a excepción de cuando los problemas son altamente

densos o completos, para estos últimos casos el desempeño obtenido en el algoritmo es

casi el mismo para ambas funciones de evaluación.
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La función de evaluación FEV1 es más costosa que FEV2 por lo que si se intenta

resolver un problema altamente denso en sus restricciones y se dispone del valor de p2

por cada par de variables la función de evaluación FEV2 es la mejor opción, por otro

lado si se desconoce esta información o los problemas son poco densos la mejor opción

será la función de evaluación FEV1.

Cuando en un problema CSP vaŕıa la constraint tightness p2 de unas restricciones a

otras, comprobamos que ambas funciones de evaluación responden ante esta situación

de manera adecuada, evitando crear problemas excesivamente dif́ıciles de resolver y

obteniendo en general con ambas un buen desempeño por parte del algoritmo.

Se comprobó que el uso de una heuŕıstica determińıstica para ordenar la selección

de valores a asignar a las variables puede tener efectos positivos en la eficiencia del

proceso de búsqueda siempre que los problemas sean solubles, en particular, se usó para

los experimentos la heuŕıstica Min-Conflicts y se determinó que esta heuŕıstica puede

ser más eficiente y efectiva que un AG para determinar un buen orden en los valores a

asignar a las variables selectas para ser instanciadas.

Se comprobó experimentalmente que la eficiencia de la búsqueda también resulta

afectada si se vaŕıa el tamaño del conjunto de variables devuelto por el AG, espećıfi-

camente se comprobó que a mayor tamaño de este conjunto menor eficiencia en la

búsqueda y viceversa. Se comprobó que en particular, cuando el número de variables

para instanciar devueltas por el AG es 1, es posible obtener tan buena eficiencia en el

proceso de búsqueda que cuando se hace uso de las otras heuŕısticas e incluso mejo-

rarla en algunas ocasiones. Por lo que parece ser posible definir una nueva heuŕıstica

determińıstica con la cual se obtendŕıan resultados competitivos.

Finalmente, se discutieron las desventajas que podŕıan presentar otros posibles

enfoques haciendo uso de AG’s para intentar determinar orden dinámico de variables

y valores, o para intentar resolver problemas CSP.

En el siguiente caṕıtulo se presenta una breve reflexión sobre el estudio realizado

y las conclusiones obtenidas, aśı como se comentan algunas perspectivas para trabajo

futuro a realizar como continuación al presente.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones y Trabajo Futuro

Del estudio realizado en el presente trabajo podemos concluir las siguietnes asev-

eraciones:

Es posible la adaptación de un Algoritmo Genético dentro de un algoritmo comple-

to de búsqueda como heuŕıstica de tipo dinámico para atacar el problema de orden de

selección de variables a ser instanciadas, es posible obtener con este enfoque una buena

eficiencia en el proceso de búsqueda, sin embargo, el costo computacional del algoritmo

por hacer uso de un AG como heuŕıstica de tipo dinámico es demasiado elevado, siendo

éste no práctico aun para problemas de relativamente pequeño tamaño.

El éxito obtenido con este enfoque no radica en la operación del AG como tal,

sino en el tipo de evaluación que realiza la función de evaluación de éste, la prueba de

esto es que la mejor eficiencia en la búsqueda se logra cuando el AG evalua conjuntos

de una sola variable, lo cual se puede realizar con un algoritmo de búsqueda exhaustiva

sobre las n variables disponibles con una complejidad de O(n).

Se ha concluido que no es conveniente el uso de un AG para atacar el problema

de orden de valores a asignar por razones similares a las del párrafo anterior, es posible

asignar una evaluación a cada valor disponible de una variable en base a las circun-

stancias actuales del problema y después emplear un algoritmo de búsqueda exhaustiva

sobre los d valores disponibles para seleccionar al que maximice su evaluación.

Tampoco es conveniente el uso de un solo AG que proponga combinaciones de

variables - valores debido a problemas de representación de individuos, generación de

individuos no factibles, incompletitud y elevado costo computacional. Nuevamente,

será preferible un algoritmo de búsqueda exhaustiva sobre los nd pares de variable -

valor a instanciar y asignar respectivamente.

Es posible definir al menos un par de nuevas heuŕısticas para selección de variables

basadas en dos criterios, su dominio disponible y la constraint tightness que ésta guarda

con sus variables adyacentes. De los resultados obtenidos en los exprimentos se puede

pensar que ambas heuŕısticas ofrecen buena eficiencia en el proceso de búsqueda. Las

desventajas que presentan estas heuŕısticas es que una de ellas se basa en información

que no siempre está disponible en la definición del problema y además esta información

es invariable a lo largo de la búsqueda y la otra heuŕıstica realiza trabajo extra al re-
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alizar revisiones de consistencia entre dominios disponibles, sin embargo esta heuŕıstica

trabaja con información actualizada y por lo tanto tiene mayor precisión. A pesar de

estas desventajas las nuevas heuŕısticas parecen tener, para cierto tipo de problemas,

resultados tan o más eficientes que los de otras heuŕısticas propuestas en la literatutra

y con las cuales también se experimentó.

A continuación se comentan posibles temas de investigación que sirven como con-

tinuación y complemento al presente trabajo.

5.1. Trabajo Futuro

De las series de experimentos realizadas en este trabajo podemos ver que fácilmente

pueden visualizarse posibles extensiones a éstas para realizar estudios más profundos

en determinados puntos, aśı como estudios más amplios abarcando situaciones aqúı no

exploradas. A continuación nombramos 4 ejemplos de posibles extensiones de estudios

y cuyos resultados seŕıan de importante aportación para completar más el conocimiento

actual sobre heuŕısticas para generar orden dinámico de variables - valores.

CSP’s con constraint tightness y dominios variables. Se han estudiado problemas

en los cuales vaŕıa sólo uno de estos parámetros a la vez, sin embargo aún no se

han reportado estudios en los cuales se aclare cuál es el comportamiento de las

heuŕısticas que generan DVO bajo estas condiciones. Podemos imaginar también

problemas en donde los dominios de las variables, la densidad de las restricciones

y la constraint tightness de éstas vaŕıen al mismo tiempo. Podemos pensar que

realizar estudios tanto teóricos como experimentales para este tipo de problemas

pueden guiar al desarrollo de nuevas heuŕısticas que probablemente ofrezcan una

mejor eficiencia en la búsqueda que la que hasta ahora se ha logrado con el uso

de las heuŕısticas ya conocidas.

Modificaciones al modelo del generador de instancias de CSP’s estudiado. Pudi-

mos observar que los resultados obtenidos de los experimentos en los cuales la

constraint tightness era variable eran poco diferentes al cambiar de función de

evaluación empleada dentro del AG. Concluimos que esto se debe a la uniformi-

dad con que están generadas las instancias de problemas, además de que los dis-

tinitos valores que p2 puede tomar son un conjunto muy limitado. En la práctica,

es posible que se presenten problemas con caractŕısticas bajo las cuales aún no

se tiene una idea clara de que algoritmo o heuŕıstica es más eficiente que otro,

si se desea conocer el impacto que las heuŕısticas desarrolladas tienen en proble-

mas reales, es necesario determinar modelos de generadores de instancias, de tal

manera que estas últimas se aproximen más a problemas reales.
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Relevancia de los criterios establecidos para determinar una heuŕıstica que genere

DVO. Como hemos visto, hay 3 criterios principales para determinar cuál es la

mejor variable a instanciar, estos son, el dominio disponible de esta, su grado y la

constraint tightness que esta guarda con sus variables adyacentes. Sabemos que

generalmente no está disponible este último como información del problema (y

por lo tanto muchas veces tiene que ser calculado), sin embargo y como hemos

comprobado, es un criterio poderoso para determinar un buen DVO. Pero ¿es aca-

so más importante que el primer criterio, por ejemplo?, ¿bajo que circunstancias

lo es?, ¿qué hay del segundo criterio?. Esto es, si supiéramos más certeramente

qué tan importante es cada uno de estos criterios bajo distintas clases de pro-

blemas, se podŕıan definir heuŕısticas más eficientes y apropiadas para cada clase

de problemas que consideraran con distinto grado de importancia a cada uno de

estos criterios. Estudios que aportaran resultados claros sobre este punto seŕıan

de gran interés.

Hiperheuŕısticas. Esta extensión de estudio está un poco relacionada con la an-

terior aunque no son exactamente lo mismo. El punto de partida para pensar en

esta extensión es que un problema CSP ve modificadas sus caracteŕısticas con-

forme se resuelve parte de éste, pudiendo aśı cambiar de clase de problema. Si ya

ha sido determinado un conjunto de heuŕısticas diferentes, que son más apropi-

adas para diferentes clases de problemas, podemos pensar que probablemente sea

mejor emplear más de una sola heuŕıstica a lo largo de la búsqueda en un pro-

blema CSP. Espećıficamente, conforme el subproblema restante por resolver se

va modificando, es posible determinar que una heuŕıstica H1 es más apropiada

para resolver ese subproblema que otra heuŕıstica H2. El conjunto y orden de

las heuŕısticas para resolver un solo problema formaŕıan la hiperheuŕıstica más

apropiada para éste. Sin embargo, no hay una idea clara sobre cómo implementar

esta técnica, qué tan costosa seŕıa computacionalmente hablando, bajo qué cir-

cunstancias es conveniente su uso y cuál seŕıa su impacto en la eficiencia de la

búsqueda. Estudios dedicados a responder estas interrogantes son bienvenidos.

Varias extensiones más pueden surgir al momento de desarrollar estudios sobre ca-

da una de las ya comentadas, creciendo aśı el campo de estudio sobre el tema de manera

considerable, pero lo importante es generar con toda esa investigación un conjunto de

conceptos y nociones claras de cuáles son las técnicas más apropiadas para cada tipo de

problema CSP en espećıfico, de tal manera que éstas puedan ser aplicadas en problemas

reales ofreciendo la mejor solución. Como hemos visto hay un gran número de opciones

sobre las cuales se puede continuar investigando, talvez una buena idea sea comenzar

por aquéllas que pensamos que no nos conducen a resultados exitosos.
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