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Resumen
Se presenta de forma general una familia de algoritmos de busqueda esto asti a en forma parametrizada
que puede ser utilizada para resolver problemas de optimiza ion ombinatoria. Esta familia in luye los
ya ono idos algoritmos de optimiza ion: algoritmos geneti os, estrategias evolutivas y re o ido simulado.
Ademas se in luye una nueva te ni a propuesta por los autores del trabajo que ombina el re o ido simulado
en paralelo on sele ion. Se muestra el buen omportamiento del algoritmo propuesto y se apli a en la
optimiza ion de una armadura para una nave industrial en a ero sujeta a argas laterales, utilizando omo
informa ion un atalogo de se iones transversales. Tambien se estudia en forma optima la estru tura de
un puente onsiderando efe tos de ompresion en el dise~no de los elementos estru turales. Los autores del
trabajo estan apli ando esta te ni a para realizar optimiza ion de un gran numero de problemas de ingeniera
ivil y de me ani a.

A MODEL FOR STOCHASTIC OPTIMIZATION APPLY OF PRISMATIC BAR STRUCTURES

Summary
In this paper we present a general parametri family of sto hasti sear h algorithms for solving ombinatorial
optimization problems. This family in ludes well known algorithms su h as Geneti Algorithms, Evolutionary Strategies and Simulated Annealing as parti ular instan es, and also a new s heme that ombines
parallel Simulated Annealing with sele tion. A onvergen e proof and analyti results that approximate
the invariant distribution of states for this new algorithm are given. Also, we show experimentally that
by an appropriate hoi e of parameters, one an nd an algorithm in the lass that exhibits signi antly
better experimental performan e than the known methods in a variety of situations; these in lude: de eptive
problems, ooperation and games and stru tural design in ivil engineering appli ations.
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INTRODUCCION

Las te ni as de busqueda esto asti a se han apli ado para resolver una gran variedad
de problemas omplejos de optimiza ion ombinatoria. La mas antigua de ellas es probablemente re o ido simulado (Simulated Annealing) (RS)9 que genera una se uen ia de
solu iones por ombina ion de opera iones de muta ion on un riterio de a epta ion que
es mas estri to al in rementar el tiempo2 . Otras te ni as omo las estrategias evolutivas
(EE)13;5 y los algoritmos geneti os (AG)8 tambien involu ran una opera ion de muta ion
pero esta es apli ada a todos los elemenos de la pobla ion, los uales ompiten unos on
otros (en la sele ion) e inter ambian informa ion ( omo el aso de ruzamiento en los AG).
Di has te ni as han sufrido gran variedad de ombina iones y modi a iones1;3;10;16 . Una
de las mas importantes es probablemente la de re o ido simulado paralelo re ombinado
(RSPR)12 que utiliza una pobla ion ini ial generada en forma aleatoria, ross-over ( ru e
de familias) y muta iones en ada paso de tiempo. En este art ulo se generaliza esta idea y
se introdu e la sele ion en ada paso, lo que permite realizar una mejora en una variedad de
situa iones. Como se vera mas adelante, RS, EE, AG y RSPR son en realidad situa iones
parti ulares de una familia de algoritmos on uatro parametros, y por onsiguiente es
posible en ontrar unos valores espe  os para los parametros que mejoran la solu ion, on
respe to a ada una de las te ni as ono idas.
En la se ion siguiente se indi an los operadores basi os y ademas se presenta la forma
parametri a general de la familia de algoritmos de busqueda esto asti a en paralelo. Para
mostrar las bondades de esta nueva te ni a se presentan ejemplos de apli a ion.


UNA FAMILIA DE ALGORITMOS DE BUSQUEDA
ESTOCASTICA

El problema general que nosotros tratamos de resolver es el siguiente: teniendo un espa io
= 1   n donde i = 1
son onjuntos de tama~no nito y una
fun ion : 7! R que puede ser llamada fun ion de osto, deseamos en ontar un ve tor
 = ( 1
n ) 2
que minimi e globalmente.
Los omponentes basi os del algoritmo son una pobla ion , formada por una serie
ordenada de ve tores ( 1
sobre los que se apli an ontinuamente uatro
N ), i 2
operadores, llamados: sele ion, ruzamiento ( ross{over), muta ion y a epta ion. Cada
uno de ellos esta ara terizado por un parametro que representa una ele ion parti ular
entre la explora ion y la explota ion del espa io de busqueda. A ontinua ion se realiza una
breve des rip ion de estos operadores.
de estado
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Operadores
Sele ion

Para una fun ion que mide la bondad de una solu ion de forma parametrizada :
elementos de una pobla ion determinada,
on una probabilidad propor ional al valor de di ha fun ion. Con objeto de redu ir la
varian ia, sopesando la similaridad y diversidad, algunos pro edimientos espe iales han
sido propuestos omo por ejemplo la te ni a esto asti a de residuos y la sele ion universal
esto asti a11 , eventualmente ombinadas on algunas adapta iones espe  as para ada
uno de los algoritmos de busqueda esto asti a, por ejemplo sele ion justa7 , introdu ion de
espe ies en la pobla ion o la adapta ion de la fun ion de osto.
Debido a su simpli idad y e ien ia, se sele iono la te ni a esto asti a de residuos, uyo
objetivo prin ipal es olo ar de forma determinsti a en la nueva pobla ion un numero

7! R, la sele ion onsiste en en ontar los

f

N
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Operador S (X )
Cal ula para ada elemento xk de X , la a epta ion
relativa fk trun ando el numero de o urren ias
esperado, sera nk :
fk = PNf (fxk()xj )
j =1
nk = Int(N fk )
Donde la fun ion Int() al ula la parte entera
del P
argumento
Ha e t = Nk=1 nk y onstruye el bloque (y1 ;    ; yt )
ha iendo nk opias de ada elemento xk ;
Elige

yt+1 ;    ; yN

de X on probabilidad de
sele ionar el elemento xk igual a
k nk
PNNf(Nf
j nj )
j =1

Ha er

S (X )

= (y1 ;    ; yN )

Algoritmo 1

esperado de opias de ada elemento sele ionado (trun ando a un numero natural) y
olo ando las posi iones remanentes en la forma lasi a (esto asti a).
El resultado es una familia de operadores de sele ion de un parametro S : N 7! N la
ual esta de nida en el Algoritmo 1. La familia de fun iones que mide la bondad f puede
variar entre = 0, y = 1. Por ejemplo, si para todo x 2 , la fun ion de osto U (x) es
siempre positiva, tendremos
f (x) = 1

(1 + U (x))

(1)

on 2 [0; 1℄.
Es posible tambien utilizar la forma exponen ial de la forma4
f (x) = exp[

U (x)℄

donde para valores grandes de se obtiene un operador
elemento de una pobla ion y lo reprodu e N ve es.
Muta i
on

S

(2)
el ual en uentra el mejor

Podemos de nir una familia de operadores de muta ion on un parametro M : N 7! N
por medio del Algoritmo 2:
La probabilidad de muta ion p(; x; X ) puede ser uniforme (i.e, p(; x; X ) = ) o
adaptativa segun el valor de a epta ion de x. Podemos es ribir la probabilidad adaptativa
omo14
fmax f (x)
p(; x; X ) = 
if f (x) > f
fmax f
(3)
=
if f (x)  f
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Operador M(X )
Para ada elemento x de la pobla ion ha er:
Construir un elemento y omo sigue:
Para ada omponente xi de x ha er:
yi = ri on prob. p(; x; X )
= xi on prob. 1 p(; x; X )
i
donde r es el elemento sele ionado de forma
aleatoria Qi on una probabilidad uniforme
Ha er

M (X ) = (y1 ;    ; yN )
Algoritmo 2

donde fmax y f son el valor maximo y promedio de la fun ion de a epta ion de la pobla ion
respe tivamente. Es esen ial para el mejor fun ionamiento de este operador que el mejor
individuo de la pobla ion sea trasmitido por el operador sin mutarlo. Para realizarlo, se
de ne p(; x; X ) = 0 si x es el mejor elemento en X e igual a  para los otros asos.
Cruzamiento

Este operador realiza el inter ambio de informa ion mediante la division de dos elementos
de la pobla ion en dos partes y on atenandolas de forma ruzada en ada uno de ellos.

Operador C (X )
Si bien algunos elementos de X no se han utilizado en
Sele iona 2 elementos no utilizados xj ; xk de X ;
on probabilidad p(; X; xj ; xk ),
ha er ruzamiento:
Determinar una posi ion r entre 1 y n
para una distribu ion uniforme;
Construir yj = (x1j ;    ; xrj ; xrk+1 ;    ; xnk )
yk = (x1k ;    ; xrk ; xrj +1 ;    ; xnj )
Si no Colo ar yj = xj ; yk = xk

ross-over

:

Ha er C (X ) = (y1 ;    ; yN )
Algoritmo 3

Con el n de imponer diversidad se utilizan todos los elementos a la vez en el operador
de ruzamiento y se debe garantizar que no se pierda el mejor de todos ellos.
El resultado es una familia de operadores de ruzamiento de un parametro C : N 7! N
de nida en el Algoritmo 3, donde la probabilidad de ruzamiento p(; X; x; y) puede ser
uniforme o variar en el tiempo dependiendo del valor de a epta ion del elemento impli ado.
Sin embargo, se impondra p(; X; x; y) = 0 si x o y es el mejor elemento de la pobla ion
y hara igual a  , en los otros asos.
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A epta ion

Finalmente, para realizar la sele ion entre una pobla ion X y un andidato de la
pobla ion mutada Y se apli a el ritero de a epta ion metropolisN a ada
elemento de X
y Y . Esto de ne una familia de operadores de a epta ion A :  N 7! N , la ual es
des rita en el Algoritmo 4.
Operador A (X; Y )

Para todos los elementos xk 2 X; yk 2 Y ha er:
Ha er
U = U (yk) U (xk )
Si
U  0, ha er uk = yk;
Si
U > 0, ha er uk = yk on prob. exp[ U ℄
uk = xk on prob. (1 exp[ U ℄)
Ha er
A (X; Y ) = (u ;    ; uN )
1

Algoritmo 4

Algoritmo general de b
usqueda esto asti a
De ni ion

El algoritmo general de busqueda esto asti a (AGBE) se de ne por el sistema dinami o

X t = A Y t ; M (C (Y t ))
(4)
on
Y t = S (X t )
donde en general los parametros ; ;  y pueden ser variables en el tiempo y la pobla ion
ini ial X es determinada de forma aleatoria.
Se pueden determinar de forma simple los valores espe  os de los parametros para los
siguientes asos:
- para re o ido simulado (RS) lasi o on N puntos de ini io:  = = 0 ; in rementandose;
- estrategia evolutiva: =  = 0;
- algoritmo geneti o: = 0;
- re o ido simulado paralelo re ombinado : = 0 ; in rementandose.
Se pueden en ontrar valores apropiados diferentes de ero para todos los parametros para
in rementar la e a ia de los algoritmos. Las pruebas de onvergen ia pueden verse en la
referen ia .
( +1)

( )

( )

(0)

15

( )

( )
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 A LA OPTIMIZACION
 DE UNA ESTRUCTURA PLANA DE
APLICACION

BARRAS UNIDA CON ROTULAS
Estudiaremos el omportamiento del AGBE para un problema \a ademi o": la optimiza ion de estru turas planas on rotulas6 que puede ser utilizada para soportar el te ho
de naves industriales.
La optimiza ion de la estru tura onsiste en en ontar la se ion transversal de ada
elemento (de un onjunto dis reto, por ejemplo, de un atalogo), de tal forma que todos las
tensiones que se en uentren sobre ella sean menores que un valor permisible, y el peso total
de la estru tura sea lo menor posible.
Llamando x(e) la entrada de atalogo sele ionada para ada elemento e de la estru tura,
la fun ion de osto a ser minimizada sera

U (x) =

X



x(e)Ax(e) Le + (Æe )

e

donde x , Ax y Le son el peso espe  o, la se ion transversal de atalogo x(e) y la longitud
del elemento e; Æe es la antidad de tension que ex ede el valor maximo permisible y  un
fa tor de penaliza ion para la tension en ex eso (en nuestro aso onsideramos  = 10000).
En la Figura 1 se muestra la estru tura on rotulas, la ual se en uentra sujeta a 11
argas horizontales de 4,994 kg ada una de ellas y on ondi iones de apoyo en su base. El
material utilizado para todas las barras es a ero on un modulo elasti o de 2; 1  106 kg= m2
y la tension maxima permisible es de 3; 500 kg= m2 . Las se iones transversales posibles van
de 0,1 hasta 50,1 m 2 on in rementos de 0,5 m2 , de tal forma que el espa io de estados
para ada elemento es de tama~no 100. Considerando de antemano que la estru tura debe de
ser simetri a, se determinan solamente 25 tipos de materiales en las 49 barras que forman
la estru tura.

Figura 1.

Estru tura de barras unidas
en ontar su peso m
nimo

on r
otulas de una nave industrial utilizada para

umpliendo

ondi iones de servi io

Consideramos una pobla ion de tama~no N = 20 y optimizamos la estru tura para
diferentes parametros del AGBE. Los resultados se muestran en la Figura 2. Podemos ver
en (a) los resultados obtenidos on los parametros = 1; 01;  = 0; 1; = 1 ( on es alado
lineal) y  = 0; 8 que ofre en la mejor rela ion entre velo idad de onvergen ia y alidad de
la solu ion. En una maquina on 20 pro esadores podramos obtener resultados 20 ve es
mas rapidos que los que se obtinen utilizando un algoritmo de RS. En (b) se muestran las
diferentes traye torias para RS on diferentes temperaturas. Notar que en una maquina
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se uen ial. El omportamiento optimo (en terminos de la arga omputa ional total y la
alidad de la solu ion) se obtiene pre isamente en este aso 15 .

Figura 2.

Resultados de la optimiza i
on en peso de la estru tura de la nave industrial de la
Figura 1. (a) Comportamiento de la
de:

dis ontinua gruesa), AGBE para
(l
nea punteada) y AGBE
RS

onvergen ia (sobre 20

orridas MonteCarlo)

estrategia evolutiva (l
nea dis ontinua delgada), algoritmos gen
eti os (l
nea
on



= 0 sin

ross{over

ross{over

(l
nea dis ontinua), RSPR

(l
nea s
olida). (b) Comportamiento del

onven ional para el problema de la nave industrial para

punteada gruesa),

;

= 1 0002 ( urva punteada) y

;

;

= 1 001 ( urva

= 1 0001 ( urva s
olida). La

l
nea horizontal indi a el peso obtenido para AGBE despu
es de 1500 itera iones
(Notar que las es alas en (a) y (b) son diferentes)
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 DE LA ESTRUCTURA DE UN PUENTE FORMADO POR
OPTIMIZACION

BARRAS UNIDAS CON ROTULAS
Como otro ejemplo se presenta la optimiza ion de un puente formado de 213 barras on un
maximo de 96 tipos de barras diferentes (por ondi iones de simetra), on una longitud de
24 metros de laro (formado por 12 eldas de 2 metros ada una), on una altura maxima
de la estru tura de 8 metros, sujeta a una arga arga uniforme de 800 kilogramos por
ada elda y una arga lateral que tiene un valor maximo en su extremo superior de 1000
kilogramos (Figura 3). El atalogo utilizado es de la empresa AHMSA (Altos Hornos de
Mexi o, S.A.), en el que se in luyen 233 per les estru turales.

Figura 3.

Estru tura de barras unidas
para ser optimizado

Figura 4.

on un

on r
otulas para un puente de 24 metros de
at
alogo de se

laro

iones real

Resultados de la optimiza i
on en peso de la estru tura del puente de la Figura 3.
Comportamiento de la
du

onvergen ia para re o ido simulado RS utilizando re-

i
on de la tensi
on permisible en dise~
no de elementos (l
nea

utilizar di ha redu

ontinua) y sin

i
on (l
nea dis ontinua)

El a ero utilizado tiene una uen ia de 2500 kg/ m2 . En di ho atalogo en ontramos
el area y los momentos de iner ia en ejes prin ipales de ada uno de los per les. Para
realizar el dise~no de los elementos se utilizaron las espe i a iones del AISC (Ameri an
Institute of Steel Constru tion) bajo on epto de tensiones de servi io. La fun ion de osto
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utilizada es similar a la des rita en (10). El tama~no de la pobla ion utilizada es de 1 (dado
que trabajamos en una maquina on un solo pro esador), on un fa tor de = 1; 001,
realizando 20000 itera iones. El resultado del omportamiento de la optimiza ion puede
verse en la Figura 4. En la referen ia15 se muestran las se iones nales re omendadas,
indi andose ademas un por entaje de e ien ia de tensiones de trabajo ontra resistentes
en ada una de ellas. Cabe desta ar que la estru tura tiene un peso menor uando no se
onsidera el efe to de redu ion de resisten ia para tensiones de ompresion, omo es logi o
esperar.

CONCLUSIONES
Se presenta una familia de busqueda esto asti a en paralelo de uatro parametros que
in luye omo asos parti ulares varias te ni as populares, omo son los algoritmos geneti os,
estrategias evolutivas y re o ido simulado ( on multiples puntos de ini io) y algunas te ni as
hbridas omo el re o ido simulado paralelo re ombinado. Tambien se in luye un nuevo
algoritmo que ombina el re o ido simulado en paralelo on sele ion.
El he ho de tener una familia parametri a de algoritmos abre la posibilidad de utilizar
te ni as de busqueda numeri a para en ontar los parametros optimos para ada lase de
problemas en parti ular. Experimentalmente, pudimos determinar que estos parametros
optimos se en uentran en general en el interior de un espa io de parametros.
Los mejores resultados se obtuvieron para te ni as de re o ido simulado en paralelo
on intera ion ya sea on la sele ion o on ruzamiento, ambos on aproximadamente el
mismo tipo de respuesta. Para el aso en que los elementos de una adena de romosomas
no tengan intera iones lo alizadas, el efe to del ruzamiento es menor que el de sele ion15 ,
motivo por el ual la forma mas general de obtener una buena solu ion onsiste en utilizar
el AGBE ombinando la sele ion on el ruzamiento, obteniendo de esta forma en general,
los resultados mejores y mas robustos.
La rapidez de la onvergen ia del algoritmo impli a que el tama~no de la pobla ion se
in remente; sin embargo la arga omputa ional se aumenta. El mejor de los resultados
puede ser obtenido utilizando maquinas paralelas donde el numero de pro esadores sea igual
al numero de pobla iones, de tal forma que un pro esador es asignado a ada individuo. En
parti ular para maquinas en serie, los mejores resultados se obtienen utilizando el algoritmo
omun de re o ido simulado, ex eptuando los asos en que se pre ere obtener una solu ion
razonable (alrededor de un suboptimo) en el menor tiempo posible. En este aso el AGBE
on una pobla ion de peque~no tama~no (por ejemplo N = 4) se pueden obtener buenos
resultados y una muy buena rela ion entre alidad y osto omputa ional, trabajando en
maquinas de un solo pro esador.
Finalmente, se puede onsiderar extender el algoritmo on mas operadores y parametros.
Un andidato es in luir la diversidad de forma expl ita. Sin embargo en algunos asos puede
ser posible obtener mejores resultados, si ex eptuamos el aso en que se desean obtener todos
los optimos11 . La ganan ia obtenida por este operador adi ional es menor que el osto de
en ontrar los valores optimos del nuevo parametro.
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